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Com entario Editorial

La Campaña Electoral 
e n  México

LA campaña electoral que culmina en México ha plan
teado dos problemas de trascendencia para el fu
turo de este país: en primer lugar, ha puesto a de

bate, como las anteriores, la cuestión del régimen mismo, 
es decir, la de si se ha de proseguir la obra de la Re
v olución Mexicana o se han de rectificar sus principios; 
en segundo lugar ha sacado a luz los problemas de la 
Nación en la postguerra, de su acomodo y su desarrollo 
en las condiciones del mundo que sale de la contien
da y pugna por reconstruirse.

En esta ocasión, como en las anteriores, se han en
f rentado dos candidaturas representativas de las dos co
rrientes que han luchado a lo largo de la etapa revolu
cionaria: la candidatura llamada "oficial" y la llamada 
"d e oposición". El sello que caracterizó más notablemen
te a esta campaña es el hecho de que la candidatura 
"oficial" ha sido más poderosa que nunca. Ningún can
didato a la Presidencia había contado antes con un res
paldo popular tan aplastante como Miguel Alemán; lo 
h an apoyado los sectores democráticos y de izquierda 
que antes dieron la batalla en favor de Cárdenas y Ávi
la  Camacho, los obreros y campesinos organizados, los 
sectores populares avanzados, pero además lo han apo
yado poderosos sectores de la burguesía industrial que 
antes habían permanecido, si no en el bando contrario, 
por lo menos al margen de las luchas políticas del 
régimen.

Esto quiere decir que nunca como ahora la oposi
c ión se había mostrado tan débil y precaria. Su caren
cia de fuerza es tal, que en esta ocasión ni siquiera ha 
sido capaz de presentar un frente compacto. Los sec
t ores de extrema derecha, llenos de contradicciones, más 
que obtener el triunfo electoral se proponen, según to
dos los síntomas, presionar al régimen para ganar posi
ciones en su seno. Fraccionada en mil pedazos, ha 
preferido en algunas ocasiones no apoyar a ningún can
didato, en otras lanzar candidaturas a diputados sola
mente, finalmente ha buscado compromisos y acuerdos 
con el sector oficial.

LA IZQUIERDA HA ORIENTADO LA CAMPAÑA

LA campaña alemanista ha girado alrededor de dos 
consignas centrales: una. la de que el próximo 
régimen tendrá que ser el que luche por la indus

trialización del país; la otra, orientada a exhibir ante 
la conciencia de las masas el hecho de que la "oposi
ción", carente de respaldo dentro del país, ha buscado 
el apoyo del extranjero.

Estas dos llamadas han agrupado alrededor de 
Alemán a la enorme mayoría del pueblo y han dado su 
tono especial a la contienda; y ambas llamadas han par
tido de la izquierda. La campaña alemanista ha sido 
dirigida, en sus trazos fundamentales, por los sectores 
revolucionarios.

El programa de la industrialización del país fue ex
puesto por Vicente Lombardo Toledano y acogido con 
entusiasmo por obreros e industriales; fue este progra
ma el que decidió a los capitalistas progresistas a in
tervenir activamente en favor de la candidatura del ré
gimen; la consigna de la industrialización sentó la base 
para el Pacto Obreroindustrial, pacto que tuvo la virtud 
de apartar de los partidos de derecha a la burguesía 
industrial mexicana. Fue el programa de la industriali
zación el que hizo pedazos la pretensión del partido 
Acción Nacional de unificar a los capitalistas para dar 
una batalla organizada contra los principios de la Revo
lución Mexicana. Con la reacción, con la "oposición", 
sólo han quedado los sectores más atrasados, inactivos y 
desorganizados de la burguesía: los terratenientes, los 
comerciantes, el capital especulador. Los industriales no 
sólo se han apartado de ellos, sino que los combaten, 
como quedó demostrado en la Conferencia de Mesa 
Redonda obrero-industrial contra la carestía y la es
peculación.

Todo ello demuestra que la consigna de la indus
trialización del país, que partió de la  izquierda, era la 
consigna justa y capaz de unificar a  los factores más 
decisivos de la vida nacional para la batalla política 
contra la reacción.

El segundo lema central de la campaña alemanis
ta, que exhibió ante el pueblo de México a Padilla co
mo un mendicante del apoyo extranjero para tomar el po
der, también fue lanzado por la izquierda. Fue la denun
cia pública hecha por Lombardo Toledano sobre los
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manejos de Padilla en San Francisco para significarse 
como un servidor de la política norteamericana, la que 
quebró definitivamente la candidatura del Canciller y
la hundió en el desprestigio.

A tal grado ha quedado exhibido Padilla, su ofi
ciosidad de pelele a subasta, que puede afirmarse que 
quienes en los Estados Unidos abogan por una política 
de intromisión en los asuntos internos de los países 
del Continente nunca habían sido tan mal servidos como 
en este  caso. Padilla ha contribuido, involuntariamen
te, a  unificar al pueblo mexicano detrás de Alemán y 
a poner en guardia a los países latinoamericanos res
pecto a los intentos de romper la política de Buena Ve
cindad por parte del imperialismo norteamericano.

HACIA UN CAMBIO FUNDAMENTAL

LOS hechos señalados ponen de manifiesto, sin em
bargo, que México se encuentra en vísperas de 
un cambio fundamental en su vida política. El que 

sectores que antes estaban al margen de la política del 
régimen se hayan decidido ahora a participar activa
mente en la realización de su programa, cambia sustan
cialmente la correlación de fuerzas; y uno de los sínto
mas ya visibles de este cambio está en el hecho de que 
la oposición, es decir, los sectores más conservadores y 
reaccionarios, en vez de mantenerse hostil y organiza
damente opuestos al régimen, traten de llegar a com
promisos con el objeto de presionarlo para que se incli
ne a la derecha. Hasta estos momentos, como hemos vis
to, es la izquierda la que se mantiene como poder orien
tador y como fuerza ideológica decisiva. Pero la perspec
tiva es la de que en el futuro, tendrá que enfrentarse no 
sólo a los ultramontanos que combaten a la Revolución 
desde el lado opuesto, sino a quienes traten de incrus
tarse en el régimen para presionarlo y orillarlo a aban
donar sus posiciones.

Los Enemigos 
de la CTA L

LA ofensiva de la reacción y el imperialismo contra la 
Confederación de Trabajadores de América Lati
na, desatada desde el momento mismo en que se 

organizó la CTAL, renovada y reorganizada infinidad de 
veces tras de repetidos fracasos, ha entrado en una 
nueva fase, bajo la inmediata y abierta dirección de los 
jefes de la American Federation of Labor.

Serafino Romualdi, turbio personaje delegado de 
AFL, ha iniciado una jira por los países de la Amé
rica Latina con el fin de trabajar por segregar de la 
CTAL a las agrupaciones obreras de nuestros países. 
Estuvo ya en Venezuela y anuncia que su itinerario 
comprende Brasil, Uruguay. Argentina, Bolivia. Ecua
dor, Colombia, Canadá y México. Este individuo par
ticipó en la intriga realizada en abril, durante la reu
nión de la Oficina Internacional del Trabajo en la ciudad

de México, para dividir a  la CTAL o desconocer la di
rección de Lombardo Toledano. En aquella ocasión la 
maniobra fracasó rotundamente, cuando la CTAL rea
firmó su unidad y su confianza en la dirección de Lom
bardo, y censuró violentamente la intentona de la di
rección de la AFL

La ofensiva fue planeada con anterioridad, en una 
Convención de la American Federation of Labor, en 
Miami, Florida, en donde se habló de organizar una 
agrupación rival de la CTAL en la América Latina. Pos
teriormente el "Noticiario Obrero Norteamericano", ór
gano de la AFL. se ha ocupado en sus editoriales, de 
mantener en pie una campaña de calumnias contra Lom
bardo Toledano, la CTAL y los dirigentes de la CTM, acu
sando a la CTAL de ser un movimiento “político", y pi
diendo el establecimiento de relaciones con aquellos 
grupos sindicales que tengan la misma "filosofía eco
nómica" que la AFL; esta "filosofía económica" no es 
otra que la del imperialismo yanqui, que ve con des
confianza el crecimiento del movimiento sindical lati
noamericano y su programa “político" de alianza con 
los industriales progresistas y con todas las capas del 
pueblo para luchar por la independencia económica de 
nuestros países, a la vez que por las reivindicaciones 
económicas de la clase obrera.

En la ofensiva contra la CTAL han coincidido todas 
las fuerzas antidemocráticas, pro-fascistas y pro-imperia
listas de la América Latina, con las fuerzas del impe
rialismo yanqui.

Durante la guerra atacaron a la CTAL porque és
ta organizaba el esfuerzo de la clase obrera en favor de 
la aportación de nuestros pueblos a la producción pa
ra la guerra. Los falangistas, con su doctrina antiyanqui 
del "hispanismo", en alianza con el Clero reaccionario 
de nuestros países, se esforzó por sabotear la ayuda a  
la causa de las Naciones Unidas, empleando el espan
tajo del "comunismo", para ayudar de este modo a  las 
potencias del Eje. Después de la guerra el Clero reaccio
nario y los imperialistas, cuyo peón en el campo obre
ro es la dirección de la American Federation of Labor, 
siguen empleando el viejo espantajo hitleriano para jus
tificar sus ataques a la CTAL La "filosofía económica" 
de la AFL es, como todo el mundo sabe, el “anticomu
nismo" y el propósito de someter al control norteameri
cano el movimiento sindical de la América Latina.

Para iniciar la campaña de división de las organi
zaciones de la CTAL la American Federation of Labor 
se dirigió primeramente a los gobiernos latinoamerica
nos, pidiendo su ayuda para promover las relaciones 
con las organizaciones que tuvieran su misma "filoso
fía". Pero los Gobiernos no hicieron caso de esta su
gestión que los suponía dispuestos a ser factores de la 
intriga.

La campaña del aventurero Romualdi, que lo mismo 
se ha prestado a ser agente provocador en Italia con
tra los obreros antifascistas que derrocaron a Mussolini 
y en favor de las autoridades militares angloyanquis 
de ocupación en aquel país, que espía encargado de de
nunciar a los antifascistas italianos en el exilio, está sien
do rechazada con indignación por los trabajadores la
tinoamericanos.
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Cárdenas, - Avi
Por Enrique R A M ÍREZ Y R A M ÍREZ

Lo que algunos agitadores triviales 
u tilizan como un cargo contra la can

didatura presidencial de Miguel Ale
m á n , es su mejor garantía. En efecto, 

decir que Alemán representa la conti
nuación de los dos gobiernos anterio
res, equivale a señalar una verdad his
tórica. Y basta con reconocerla, para 
entender el mérito mayor de esa can
didatura. Alemán es —debe ser— el 
continuador legítimo de Cárdenas y 

Á vila Camacho. De otra manera, su 
postulación no habría congregado ta

m a ñas fuerzas sociales ni valdría la 
p ena de librar por ella una tan encar

nizada lucha electoral.
Porque los sectores fundamentales 

del pueblo y de la Nación confían en 
q u e  Alemán seguirá fielmente la ruta 

de Cárdenas y Ávila Camacho; porque 
ven en su programa la promesa insos
layable de llevar adelante una obra 

t ransformadora y constructiva que es
tá llegando a su madurez; por eso 
—más que por ninguna otra razón—

a poyan la candidatura de Alemán y 
l a  llevarán al triunfo.

Hace seis años el lema de "conti
nuar la obra de Cárdenas", formulado 
con admirable visión por Lombardo To
ledano, dio su carácter auténtico a la 

anterior campaña electoral e iluminó 
el camino a seguir. Las masas popula
res mayoritarias aclamaron a  Manuel 
Á vila Camacho como el continuador de 
Cárdenas y tuvieron la medida precisa 
del gran esfuerzo político que se re
quería. Ese lema —"asegurar la conti
nuación de la obra de Cárdenas"—, 
fue más elocuente que cualquiera nu
trida plataforma; definió y decidió por 
sí mismo la contienda.

En esta vez, en una hora más ele
vada de nuestro desarrollo, se trata de 
continuar a Cárdenas y Ávila Cama
cho. La divisa tiene más amplitud, más 
alcance, pues quizá en el próximo pe
ríodo gubernamental hayan de consu
m arse algunos de los postulados fun
damentales perseguidos durante el lar
go proceso de la revolución democráti
co-burguesa.

El lema "continuar la obra de Cár
denas" encontró valor excepcional en 
el hecho de que Cárdenas apareció 
claramente como el abanderado y rea
lizador de los principios esenciales de 
la  autonomía nacional y la democra
cia. Cárdenas puso por primera vez 
en pleno vigor las consignas antifeuda
les y antiimperialistas que por mucho 
tiempo, aunque aparecían inscritas en 

las banderas revolucionarias, fueron

casi letra muerta. Bajo su gobierno se 
distribuyó más tierra que bajo todos 
los gobiernos anteriores en conjunto, 
se afectaron poderosísimos latifundios, 
se nacionalizaron la industria petrolera 
y los ferrocarriles, y la política exte
rior cobró su sentido más valioso, a 
tono con las conquistas democráticas 
que el pueblo disfrutó en el país.

Todo esto constituyó un acervo tan 
rico, tan trascendente, que las masas 
populares hubieron de reclamar que 
se conservara y acrecentara. La conti
nuación de la obra revolucionaria y de 
la lucha secular por la emancipación 
nacional, no podía adquirir otra form a 
que la de la prolongación progresiva 
de la política a la que Cárdenas dio 
su signo.

En la afirmación actual de que el 
próximo Presidente que el pueblo elija 
debe continuar a Cárdenas y Ávila 
Camacho, está implícito el reconoci
miento de que Ávila Camacho ha sido 
realmente el continuador de Cárdenas. 
Nada importa —en relación a  un jui
cio histórico de fondo— que existan 
grandes diferencias entre uno y otro 
períodos de gobierno y aun contradic
ciones, que son más formales que sus
tanciales. La trayectoria de ambos ha 
sido la misma, y sus fines idénticos.

La Revolución Mexicana de 1910 pre
conizó desde sus inicios la consolida
ción de un régimen democrático bur
gués y de una nación independiente 
y poderosa. Los regímenes de Cárde
nas y Ávila Camacho se han encami
nado persistentemente a ese propósito, 
y uno a otro se han complementado 
para ese objeto. El formidable impulso 
dado al reparto agrario por Lázaro 
Cárdenas, no era sino un obligado 
preludio del esfuerzo para industriali
zar el país. La burguesía progresista 
gobernante con Cárdenas, sabía o sen
tía muy bien que sin democratizar y 
ensanchar la economía agrícola era 
una utopía risible pensar en el surgi
miento de una fuerte industria nacio
nal. De la misma manera, al expropiar 
la industria petrolera, se establecía una 
base sine qua non para el fomento ul
terior de la industria mexicana. Por 
todas partes que se le analice, se com
prueba que la obra de Cárdenas ten
dió a sentar los cimientos de una vi
gorosa burguesía nacional, cuyas rea
lizaciones más audaces se vislumbran 
bajo el gobierno de Ávila Camacho.

En este proceso, tiene menos impor
tancia de la que a menudo se le
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la Camacho, - Alemán
concede, el supuesto radicalismo ultra- 
rojo del cardenismo. Para poner en 
marcha, más aceleradamente que nun
ca, la revolución antifeudal y antiimpe
rialista, la burguesía democrática, ba
jo Cárdenas, hubo de estrechar su 
alianza con el proletariado y otros 
grandes sectores de la población pobre 
del país. Esto dio a la política carde
nista un acento particularmente enér
gico y avanzado y, al mismo tiempo, 
facilitó el progreso de las corrientes 
más democráticas y visionarias del 
pueblo. Pero en ningún momento la 
política de la burguesía revoluciona
ria dejó de ser una política burguesa, 
ejecutada con el objeto de favorecer y 
fortalecer los intereses de esa clase so
cial. Y no hay en la obra guberna
mental de Ávila Camacho un solo acto 
que pueda ser señalado con razón co
mo tendiente a rectificar en lo esencial 
la obra de Cárdenas. Las variantes son 
de índole circunstancial y han sido de
terminadas más bien por los imperati
vos de las nuevas condiciones en que 
vive el mundo.

El programa que sostiene Miguel 
Alemán es muy claro. Alemán es el 
continuador inconfundible de la políti
ca de Ávila Cama cho, que ha sido, a

su vez, la continuación de la política 
de Cárdenas. Se trata —es natural— 
de una continuidad substancial, no 
simple ni mecánica. No será repetición 
monótona, sino una creación de nue
vas realidades e instituciones, sobre la 
base de los principios establecidos. Los 
hombres en el gobierno podrán cam
biar y renovarse —y esto parece in
dispensable—, pero los postulados his
tóricos, no cumplidos aún, permanece
rán. Toda la campaña electoral de Ale
mán ha ratificado la obra de Cárdenas 
y Ávila Camacho y prometido su con
tinuación. Las diferencias entre la polí
tica de Alemán y la de sus antecesores 
reflejarán las diferencias de tiempo, las 
diferentes condiciones, las distintas 
graduaciones de una etapa; pero no 
representarán un cambio esencial. Es
to será así, a menos de que hubiere un 
golpe de Estado. Sólo un golpe de Es
tado que, al obligar a Alemán a go
bernar con los enemigos de la Revolu
ción, le hiciera variar totalmente de 
ruta, haría que Alemán no fuera el 
continuador de Ávila Camacho y de 
Cárdenas.

Pero ésta no es la perspectiva. Un 
tan absurdo golpe de Estado parece, 
a la vista de todos los factores en jue
go, casi imposible. Lo lógico es que

Alemán llegue al poder con el apoyo 
de las mismas fuerzas sociales que ele
varon a Cárdenas en 1934 y a  Ávila 
Camacho en 1940 y que el programa 
histórico con que gobierne sea el mis
mo con que han gobernado sus pre
decesores.

Y si muchos observadores superfi
ciales se extrañan, bajo el nuevo go
bierno de la revolución democrático- 
burguesa mexicana, de vivir bajo un 
régimen plenamente burgués —con to
das las contradicciones, limitaciones y 
aberraciones concernientes a regíme
nes de esa índole— y lo acusan de na 
seguir el camino de los anteriores go
biernos, será porque no han entendido 
nunca el carácter de la Revolución de 
1910 y los verdaderos fines de ese mo
vimiento.

El pueblo tiene, afortunadamente, 
mucho más sentido de la realidad. Y 
sabe que hacer triunfar a Alemán, e 
imponer la continuación fiel de la polí
tica de los últimos sexenios —extirpán
dole, claro está, sus lacras más repe
lentes—, será asestar un nuevo golpe 
al atraso y la inferioridad de la Na
ción, y asegurar la posibilidad de otros 
grandes éxitos en el largo proceso ha
cia la liberación y el progreso de Mé
xico.



EL CONTENIDO DEMOCRÁTICO DEL
El licenciado Miguel Alemán, en su 

discurso pronunciado en la ciudad de 
Querétaro el 30 de diciembre de 1945, 
manifestó que en el contacto íntimo 
con el pueblo, sostenido durante su ji
ra política, había encontrado que Mé
xico tiene tres aspiraciones fundamen
tales: disfrutar de una vida mejor, crear 
la grandeza económica de la nación y 
lograr que impere la moralidad en las 
esferas oficiales.

La sensibilidad política del licencia
do Alemán le había hecho coincidir 
con tales aspiraciones, cuando desde 
el momento de aceptar la postulación 
que las fuerzas progresistas de México 
le hicieron para entrar en la actual 
contienda cívica, afirmó que si el voto 
popular lo llevaba a la primera magis
tratura del país, su gobierno velaría 
empeñosamente por el desarrollo eco
nómico de la nación, con base en la 
más absoluta moralización de los pro
cedimientos y en la responsabilidad de 
sus funcionarios, a fin de que todos los 
hombres y mujeres de México pudie
ran disfrutar de un plano de vida su
perior.

Por lo que se refiere concretamente 
a l desenvolvimiento material de nues
tro país, el candidato de la Revolución, 
en su Programa de Gobierno dado a 
conocer el 30 de septiembre del propio 
año de 1945, analizó los aspectos fun
damentales de la economía nacional, 
trazando en sus lineamientos generales 
la política que se proponía seguir pa
ra proveer al desarrollo de la agricul
tura, la ganadería y la forestería, con
siderando la pronta y justa solución 
del problema agrario, la ampliación 
del crédito agrícola y la prosecución 
de las obras de riego. La industriali
zación de México —el capítulo más im
portante del problema— fue objeto de 
un certero análisis, orientado hacia el 
fortalecimiento de las industrias exis
tentes y la creación de nuevas indus
trias, con apoyo en la modernización 
del equipo y en la capacitación técni
ca del elemento humano. La electrifi
cación del país, el fomento cooperativo, 
el afianzamiento del poder adquisitivo 
de nuestra moneda (tanto en el exte
rior como en el mercado interno), el 
mejoramiento de los transportes terres
tres, marítimos y aéreos, la revisión 
del régimen impositivo, fueron materia 
de otras tantas proyecciones destina
das hacia el encauce y aceleramiento 
de las actividades productoras del país.

Dicho programa debe ser considera
d o sin embargo, como un plan mínimo, 
pues como lo estableció el propio li
c enciado Alemán en el preámbulo del 
documento que se comenta, el desen
volvimiento integral y coherente de su 
programa económico de gobierno de
bía ser fruto no de un solo individuo 
a  de un grupo de individuos que lo

Por Felipe AGUILAR.
elaboraran "en el secreto de su propia 
inteligencia", sino del DIALOGO DEL 
CANDIDATO CON EL PUEBLO, así co
mo de los aportes que dieran los téc
nicos de los distintos sectores directa
mente ligados en cada una de las ra
mas de la producción.

Este es el aspecto trascendental del 
programa económico del alemanismo. 
Antes del primer Plan Sexenal, los can
didatos a la Presidencia de la Repúbli
ca lanzaban un "manifiesto" cuyo con
tenido era esencialmente "político" y 
sólo por excepción se daban algunos 
lineamientos económicos. El primero y 
el segundo de los Planes Sexenales en
riquecieron la teoría tradicional de la 
"plataforma política", dándole un ca
rácter eminentemente económico, lo

que representó para las formas de la 
lucha cívica en México un progreso 
notable. Pero, a decir verdad, dichos 
planes estaban limitados a las meras 
posibilidades ejecutivas de los órga
nos de la administración. Faltaba no 
sólo la participación directa de los sec
tores representativos de los distintos 
aspectos de la producción, sino el me
canismo que permitiera al candidato 
llegar, con la Nación entera, a  con
vicciones firmes y compromisos con
cretos.

Este paso se ha dado durante la 
actual contienda cívica: "Esta campaña 
política nos brinda la mejor oportuni
dad democrática para que, con senti
do constructivo, sin improvisaciones, 
estudie el país los problemas que ha
brán de resolverse en el próximo pe
ríodo presidencial" —afirmó el licen
ciado Alemán en su Programa de Go
bierno. Este progreso ha sido posible 
gracias a  la mayor madurez política 
del pueblo mexicano. Ahora bien, el 
mecanismo por el cual se han podido

cumplir los propósitos del licenciado 
Alemán,  ofrece tres fases fundamenta
les:

En primer lugar se encuentra la ex
traordinaria tarea que tomó para sí el 
propio candidato, quien por espacio 
de once meses ha recorrido decenas 
de miles de kilómetros, acudiendo al 
llamado que se le hacía de todos los 
rincones de la Patria. Y en cada lugar 
y en todo momento escuchó con res
peto al pueblo, al que respondió con 
clara visión los mil interrogantes que 
le planteara. Dentro de este orden de 
ideas cabe mencionar la gran aten
ción que el licenciado Alemán ha 
puesto a la solución integral de los 
PROBLEMAS REGIONALES: de acuer
do con las características climatéricas, 
las peculiaridades de su producción 
agropecuaria y de las industrias loca
les, de sus urgentes necesidades de co
municación y transporte y de las po
sibilidades de aprovechar sus recursos 
naturales y propios. De ese modo, den
tro de la técnica de elaboración del 
programa económico del alemanismo, 
la provincia halla soluciones concretas 
sin que se pierda la UNIDAD que debe 
tener todo plan de construcción nacio
nal.

La segunda fase del mecanismo está 
constituida por las Conferencias de 
Mesa Redonda, a través de las cuales 
los representantes de los diversos sec
tores sociales y económicos han expre
sado en forma amplia, técnica y libre
mente sus puntos de vista, no sólo con 
respecto a sus intereses particulares si
no muy principalmente con relación a 
las medidas que deben adoptarse pa
ra obtener el progreso de las ramas de 
la producción que se examinan y en 
función del desarrollo general del país. 
Aunque presididas por el licenciado 
Alemán, dichas Conferencias han sido 
esencialmente ajenas a la propaganda 
político-electoral. A ellas han acudido 
no sólo los industriales, agricultores, 
comerciantes y hombres de negocios 
alemanistas, sino también los partida
rios de otras candidaturas, quienes se 
han convencido de que la aportación 
técnica, de expertos, se les solicitó de 
manera sincera. Las previas y precisas 
instrucciones del licenciado Alemán, 
ejecutadas con gran tacto por el Se
cretario Auxiliar de Asuntos Técnicos, 
profesor Manuel Germán Parra, han 
constituido la base para el notable éxi
to logrado por dichas reuniones.

Al finalizar su jira política, el licen
ciado Alemán habrá presidido veinti
una Conferencias de Mesa Redonda, 
cuya sola lista revela la importancia 
que tendrán para el futuro desarrollo 
de México: a la industria TEXTIL en 
Puebla, del AZÚCAR en Cuernavaca, 
del TURISMO en Acapulco, del PE
TRÓLEO en Ciudad Madero, de la 

6 JULI O DE 1946



PROGRAMA ECONÓMICO DEL ALEMANISMO

FUTURO 7



SIDERURGIA en Monterrey, del ALGO
DÓN en Torreón, de la GANADERÍA en 
Chihuahua, de las EMPACADORAS 
DE ALIMENTOS en Hermosillo, de la 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA en Morelia, 
de la QUÍMICA en Guadalajara, de la 
PESCA en Manzanillo, de la MINERÍA 
en Zacatecas, de los TRANSPORTES 
en Aguascalientes, de la CONSTRUC
CIÓN DE MAQUINARIA en Oaxaca, 
del CAFÉ en Chiapas, de las CONSER
VAS DE FRUTA Y AUMENTOS DES
HIDRATADOS en Villahermosa, del 
CHICLE y la MADERA en Campeche, 
del HENEQUÉN en Yucatán, de la in
dustria ELÉCTRICA en San Luis Poto
sí y del CALZADO Y CURTIDURÍA en 
León. Las informaciones y juicios ver
tidos por los expertos, representantes 
de los organismos, asociaciones, sin
dicatos, etcétera, serán aprovechados 
por el licenciado Alemán, al llegar a 
la  Presidencia, tal y como leal y reite
radamente lo ofreció a sus invitados.

La tercera fase del mecanismo por

el cual se ha venido formando el pro
grama económico del alemanismo, es
tá representado por la constitución de 
una serie de cuerpos técnicos integra
dos por numerosos especialistas en ca
da uno de los aspectos de la vida eco
nómica del país, quienes con apoyo en 
los datos de la realidad mexicana y en 
el riguroso método de la investigación, 
han venido trabajando en el análisis 
de los complejos problemas naciona
les. La colaboración de estos especia
listas, unida al conocimiento que de 
los mismos problemas tiene el licencia
do Alemán y a las aportaciones he
chas por los participantes en las Con
ferencias de Mesa Redonda, evidente
mente permitirán trazar un programa 
basado en el conocimiento de las nece
sidades del pueblo y en las posibilida
des reales, —no quiméricas— de su 
realización.

Es posible que —dadas las limitacio
nes humanas—, tal programa tenga

fallas; también es posible que las solu
ciones adoptadas en un momento da
do, dejen de ser eficaces, por el cons
tante cambio de las circunstancias 
particularmente por efecto de las in
fluencias del exterior. Para hacer fren
te a tales cambios y poder hacer los 
ajustes necesarios, existe un mecanis
mo siempre valioso: el PRECEDENTE 
establecido en las Conferencias de Me
sa Redonda. La garantía del éxito no 
consiste en la perfección del plan, sino 
en el hecho de que hay un pueblo que 
ya se ha educado para pedir y sugerir 
y habrá un gobierno que sepa escu
char y cumplir.

Esta fórmula democrática por medio 
de la cual la UNIDAD NACIONAL ad
quiere un firme contenido económico 
y social, será tanto más útil y necesa
ria para el bien de México, por cuanto 
que los próximos seis años coincidirán 
con la etapa más crítica del reajuste 
del mundo de postguerra.





La CTM habla para FUTURO
Entrevista con Fidel Velázquez

Hace muchos años que conozco per
sonalmente a Fidel Velázquez. Tantos 
como los que han transcurrido desde 
el cisma de la CROM hasta la fecha. 
Pero solamente confluimos en la pre
sencia accidental, cuando algún acon
tecimiento obrero nos colocó juntos.

Desde entonces, el antiguo líder del 
Sindicato de Vaqueros y Empleados de 
la Hacienda de El Rosario, en Azca
potzalco, ya encabezaba con Fernan
do Amilpa (del Servicio de Limpia), 
J u a n  Téllez (de Cinematografistas), 
Clemente Mejía (de Tranviarios) y Fe
derico Rocha, el grupo de sindicatos 
que fueron la base de la que hoy es 
la Federación de Trabajadores del Dis
trito Federal.

Pero fue en los años inmediatos a 
la creación de la Confederación Gene
ral de Obreros y Campesinos de Mé
xico —organizada en torno de la di
rección eminente de Lombardo Tole
dano— cuando traté a Fidel más de 
cerca. Estábamos entonces en plena 
lucha con una CROM derrotada —es 
cierto— escindida de arriba a abajo 
como un edificio bombardeado, mi
nada en los cimientos por el despres
tigio y la prevaricación pero todavía 
capaz de dar batalla, y dura.

En efecto, a  pesar de que Morones 
había bajado a las alcantarillas del ci
nismo y su cuerpo era una talega de 
pesos iscariotes, aún contaba con al
gunos sindicatos —principalmente de 
la industria textil— unidos a él por 
inercia, por amor sentimental a la ama
rilla bandera cromiana y a causa del 
terror implantado por esa banda de 
asesinos en que degeneró el "Grupo 
Acción”.

Pero pasaron los años y sólo el sa
ludo ocasional momentáneo substitu
yó al cerrado contacto de otros tiem
pos que yo —un poco bastante viejo, 
como dicen los rancheros de mi tie
rra—, en veces conceptúo mejores.

Por ello es que, cuando solicité del 
actual jefe de la CTM esta entrevis
ta para FUTURO en la que diera a 
conocer su opinión sobre la partici
pación del movimiento obrero en la 
presente lucha electoral, creí que los 
años transcurridos y la naturaleza del 
papel que juega en la política del país 
habrían hecho cambiar a Fidel, por lo 
menos en el trato. Pero no; el gigan
tesco compañero, que aunque por ra
zones de estatura, me mira panorámi
camente, me recibe con la cordialidad 
de antaño. Está lleno de ocupaciones 
y preocupaciones. Su rostro, que acu
sa ya una manifiesta madurez, me

invita a platicar. El característico acen
to pausado, la sonrisa abierta y la tos
ca pero amigable mano, tendida.

RECUERDOS DE VIEJAS LUCHAS

—¿Qué hubo? ¿Qué andas hacien
do? ¿Qué milagro... ?

Y le digo el objeto de mi visita. Me 
hace pasar al salón de actos del edi
ficio de la Confederación de Traba
jadores de México. Corre por mi men
te el recuerdo de aquellos locales de 
las organizaciones primeras. La ofici
na de la FROC del D. F., que estaba 
en Colón y Balderas. La nuestra de 
Puebla: modesta, con escritorios de la 
más humilde madera. La del maestro 
Lombardo, cedida graciosamente por 
los cinematografistas a quienes tanto 
sirvió con su talento y desinterés, en 
Motolonía y 5 de Mayo. . .

Comenzamos la plática sin poder 
llevar a cabo mi propósito de una ma
nera ordenada. En la medida en que 
surgía la respuesta a una pregunta, 
brincaba de uno u otro el ¿Te acuer
das. . . ? Salen del polvo los nombres 
de los camaradas muertos. De los que 
cayeron para siempre en la pelea. De 
los que han tomado otros caminos o 
se han ido a la trinchera del ene
migo . . .

Recordamos la época de la C. G. 
O. C. M., cuando Abelardo Rodríguez, 
sorprendido y disgustado por la pu
janza y el dinamismo de la clase obre
ra acusó de tenebrosos a sus líderes. 
De cuando quisieron expulsar a Fidel 
por su actuación en favor de los tra
bajadores.

—No cabe duda —concluye Veláz
quez, rompiendo su cauta parsimonia 
en el hablar, brotando acentos entu
siastas en la dicción— el papel que 
jugó la CGOCM fue muy importante; 
su vida fue breve pero fecunda, sobre 
todo, intensa. No se puede concebir 
la posibilidad de crear la CTM sin ese 
antecedente activo y creador de los 
obreros, entusiasmados y entregados 
a una gran voluntad de lucha y de de
fensa.

Creo necesario ceñirme al objeto de 
mi visita. Nos han interrumpido varias 
veces. Graves asuntos reclaman la 
presencia de Fidel y le sugiero:

—Háblame de la participación del 
movimiento obrero organizado en la 
campaña electoral para la Presidencia.

ASÍ NACIÓ LA CTM
—Como tú sabes, responde, la CTM 

nació como resultado de una grave

crisis política en la que se jugaban los 
destinos del país. El natural desarrollo 
de las fuerzas productivas rebasaba 
las fronteras que un régimen a base 
de caudillismo cuidaba celosamente. 
La presión de las fuerzas populares 
abría brechas peligrosas en el siste
ma y desmoronaba el aparato crea
do durante largos años por el general 
Calles para seguir manejando los des
tinos nacionales por medio de segun
das personas.

Los movimientos huelguísticos, los 
trabajos de organización en los cen
tros de trabajo, dieron contenido y es
tructura al anhelo popular de barrer 
un gobierno de camarillas políticas 
que no llevaban otro objetivo que el 
de enriquecerse sin elevar, siquiera, el 
standard de vida del pueblo activo. El 
grupo callista vio en peligro su hege
monía, hasta entonces indiscutida.

El general Cárdenas, sitiado mate
rialmente por los agentes e incondicio
nales del hacendado de Soledad y 
Santa Bárbara, con su certero instinto 
político favoreció y ayudó al movi
miento obrero, despertó la esperanza 
del pueblo mexicano, no contuvo sino 
que canalizó el empuje de una nacien
te burguesía industrial mexicana y se 
apoyó en esa suma de fuerzas nacio
nales para desembarazarse de la, has
ta entonces, inevitable tutela del vie
jo Calles.

EL SEMPITERNO CELESTINO

Todo el mundo sabe cómo se des
arrollaron los acontecimientos de en
tonces. El sátrapa sonorense fingió 
una entrevista con Ezequiel Padilla 
-—el eterno instrumento y correveidi
le profesional de los obscuros y de 
los rubios enemigos del pueblo mexi
cano— y por medio de ella, lanzó el 
ultimátum histórico que las fuerzas ac
tivas del país transformaron en bande
ra para agruparse en derredor del 
Presidente de la República.

Tocó a la clase obrera organizada 
de entonces, hacer la jugada decisi
va, cuando apresuradamente formó 
contra la amenaza callista, el Comité 
de Defensa Proletaria en el que esta
ba representada la C.G.O.C.M., la Sin
dical Unitaria, los ferrocarrileros, los 
electricistas y otros organismos del 
proletariado de la nación.

Así nació la Confederación de Tra
bajadores de México. Resultado y sín
tesis de las luchas obreras mexicanas. 
C o n tr ib u y o  destacadamente en la 
constitución de un régimen verdaderamente
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Sobre la Lucha Electoral
Por Gonzalo BELTR Á N

institucional. Liquidó las vie
jas formas caudillistas. Hombro con 
hombro participó en las gestas del 
México moderno, con Cárdenas y Ávi
la Camacho. Hizo posible la defensa 
del país ante la soberbia de las em
presas petroleras. Encauzó el senti
miento nacional en la lucha contra 
Hitler y Mussolini e impidió e l triunfo 
de la quinta columna sinarquista en 
los momentos en que nuestro país es
taba en guerra con el Eje.

No tiene nada de extraño que, a 
punto de concluir el gobierno del ge
neral Manuel Ávila Camacho, nos
otros, que representamos a la inmen
sa mayoría de la clase obrera, nervio 
y fuerza, del México progresista, con
sideráramos necesario unificar al ele
mento revolucionario en derredor de 
un programa que tuviera como base 
la industrialización del país y que en
cargáramos de la realización de ese 
programa a un hombre capaz de unir 
las fuerzas dispersas y cuyos antece
dentes revolucionarios garantizaran su 
lealtad a él.

El camarada Lombardo Toledano, 
en nombre de la CTM, el 5 de julio de 
1945 expuso su contenido, con lo que 
propiamente se inició la lucha

presidencial, ya que fue en esa ocasión 
cuando, lanzada por la Confederación 
de Trabajadores de México, el licen
ciado Miguel Alemán aceptó su candi
datura a la Presidencia de la Repúbli
ca y dio a conocer su pensamiento po
lítico con el que las fuerzas revolucio
narias se identificaron plenamente.

Desde entonces la CTM ha luchado 
con entusiasmo para sacar adelante 
a su candidato. La natural elevación 
de la conciencia proletaria ha hecho 
que en todo el país y con la partici
pación de los distintos gremios que 
integran la clase trabajadora mexica
na, actúe la CTM de una manera im
portante en todas y cada una de las 
actividades alemanistas. Lo mismo en 
los mítines que en la jira electoral del 
propio candidato; en las mesas redon
das en donde se discuten los proble
mas económicos y sociales de México, 
como en la discusión para la compo
sición de las próximas Cámaras. El 
proletariado mexicano ha cumplido su 
papel de poder orientador y de fuerza 
ideológica decisiva en los momentos 
en que se dirime si ha de proseguir
se la obra de la Revolución o se han 
de rectificar sus principios. Sólo el que 
desconozca la realidad, puede negar
le a la CTM su contribución decisiva

en la lucha por la sucesión presiden
cial y de haber puesto en el empeño 
un gran sentido patriótico en defensa 
de los intereses de la clase obrera or
ganizada y por consecuencia de todo 
el pueblo en general. No ha habido 
acto político, repito, en el que no ha
yan tomado parte durante todo un 
año los contingentes de la CTM que 
se han movilizado en derredor del pro
grama y del hombre que lo sustenta.

—Esta participación activa y conti
nuada bajo la consigna de "lucha por 
la industrialización del país'' —l e pre
gunto— ¿no ha desviado la atención 
de la CTM de sus actividades especí
ficas?

—Puedo asegurarte que esta impor
tante intervención nuestra en la cam
paña presidencial a favor del licencia
do Miguel Alemán, se ha tenido sin 
perjuicio de la atención que la CTM 
ha puesto en los problemas de los 
trabajadores como tales y en los que 
afectan en general al pueblo de Mé
xico; pues al mismo tiempo que la 
Confederación ha luchado en el as
pecto político-electoral, ha estado le
vantando con vigor —porque se trata 
de algo muy grave— todas las deman
das de la clase trabajadora a la que 
más afecta el altísimo costo de la vida.
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EL P.R.I. EN LA 
EVOLUCIÓN 
POLÍTICA DE 
MÉXICO

Por Rafael CA RRILLO

El 21 de marzo último, el señor licen
ciado don Eduardo Suárez, Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, produ
jo ante la Convención Nacional de Ban
queros reunida en nuestra capital, un 
informe sintético que, según las pala
bras del mencionado funcionario, pre
sentaban "un panorama general de la 
situación económica del país".

Fue una especie de rendimiento de 
cuentas. La prensa de derecha y cier
tos banqueros inspirados por Acción 
Nacional, no rompieron lanzas, como 
en otras ocasiones, contra el Secreta
rio de Hacienda. Por el contrario, la 
Convención se desarrolló dentro de la 
mayor cordialidad. Y en realidad, los 
banqueros convencionistas, enterados 
de la situación económica del país y de 
sus perspectivas, no tenían derecho a 
quejarse de los "negocios". Un breve 
resumen nos explicará el por qué de 
su actitud.

INDUSTRIA. El índice del volumen 
de la producción industrial que en 
1936 podemos señalar en 100, se elevó 
en 1945 a 135,6. En el caso de las in
dustrias de transformación, ascendió a 
155,8. La razón de ese incremento en 
la producción la explicó el Secretario 
de Hacienda, manifestando que se de
bía a "la iniciativa privada, contando 
muchas veces con el apoyo del Estado 
a través de las instituciones nacionales 
de crédito..."

Merced a las franquicias de la Ley 
de Industrias de Transformación, se 
establecieron en México 416 fábricas 
con un capital de 300 millones de pe
sos. Las empresas más importantes que

contaron con la ayuda mencionada 
por el licenciado Suárez, fueron las si
guientes:

Millones de pesos:

Altos Hornos, con capitalización de 81
Industria Eléctrica de M éxico........ 75
Celanese Mexicana ........................ 35
Compañía Industrial de Atenqui

q u e .................................................. 35
Viscosa Mexicana .......................... 27
Ingenio de Zacatepec, Central Si

naloa y Cía. Azucarera de Río
G uayalejo...................................... 75

Guanos y Fertilizantes .................. 10
Cobres de México .......................... 5

Independiente de las empresas ante
riores, la Cananea Cooper Co. llevó a 
cabo en Sonora inversiones por 90 mi
llones de pesos. La International
Harvester instaló en Saltillo, plantas de 
producción de maquinaria agrícola. 
Las industrias del mueble, cinemato
gráfica, del vidrio, de llantas, envases, 
productos químicos y otras, invirtieron 
crecidas sumas en la ampliación de 
sus plantas.

La construcción privada, en los últi
mos diez años, ha absorbido una inver
sión de 1,366 millones de pesos.

Como una demostración del incre
mento de la producción y del tráfico de 
mercancías, tenemos las siguientes ci
fras del movimiento de flete en los Fe
rrocarriles Nacionales de México. En

1934, movieron las Líneas Nacionales 
3,249 millones de toneladas-kilómetro, 
y en 1945, 6,461 millones de toneladas- 
kilómetro, es decir, hubo un aumento 
de ciento por ciento.

La Banca ha participado del auge 
económico del país. Según las pala 
bras del Secretario de Hacienda, “nun
ca en la historia de nuestro país la 
situación particular del sistema 
bancario había sido más sana y vigoro
sa..." Para corroborar tales palabras, 
ahí están las cifras: en 1936, las reser
vas en oro y divisas del Banco de Mé
xico eran de 35 millones de dólares; en 
febrero de 1946 eran de 370 millones de 
dólares. El número de instituciones de 
crédito pasó en los últimos años, de 
160 a 400, la mayoría de las cuales 
es obra de la iniciativa privada, pues 
solamente 17 organismos de crédito, 
tienen el carácter de nacionales. En 
1936, el capital de todas las institucio
nes de crédito era de 209 millones de 
pesos, y las disponibilidades ascendían 
a 953 1/2 millones de pesos. En 1945, 
el capital en conjunto había ascendi
do a 358 millones de pesos y las dispo
nibilidades a la tremenda suma de. .  
3,575 millones de pesos.

Las rentas federales, que en 1934
eran de 295 millones de pesos, ascen
dieron en 1945 a 1,200 millones. Sabi
do es que, de esas rentas, una propor
ción muy alta se dedica a obras públi
cas que incrementan el movimiento co
mercial o estimulan la producción. Por 
ejemplo, el gobierno ha invertido en 
los últimos 10 años 2,000 millones de
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pesos en ferrocarriles, puertos y otras 
obras públicas.

Lo que traza un cuadro vivo del des

arrollo industrial del país son los da
tos comparativos de varios censos, que 
reproducimos a continuación:

INVERSIONES PRODUCCIÓN PERSONAL
SUELDOS Y 
SALARIOS

AÑO $ $ OCUPADO PAGADOS—$

Censo.—1930 (a) 979.529,483 914.948,100 318,763 181.061,777
Censo.—1935 (b) 1,669.711,225 1,889.791,578 318,041 285.725,591
Censo.—1940 (b) 3,134.907,342 3,115.388,581 389,953 568.371,284
Censo.—1944 (c) 3,453.282,412 4,801.590,614 512,339 1,002.223,106

(a) Establecimientos sin límite en el 
valor de la producción.

(b) Establecimientos con producción 
de diez mil pesos o más.

(c) Establecimientos sin límite en el 
valor de la producción. No están 
incluidas las industrias de Electri
cidad y Extracción y Refinación de 
petróleo crudo, que en 1940 ma
nifestaron, en junto: Inversiones 
por $ 1.463,334; Producción por...
$ 402.612,885; Personal Ocupado 
34,803, y Sueldos y Salarios Pa
gados por $ 92.157,675. Tampoco 
se incluye la de Productores y Es
tudios Cinematográficos de última 
creación.

Las empresas de transporte, particu
larmente beneficiadas por la política 
vial del Gobierno, han experimentado 
los siguientes ingresos:

AÑO INGRESOS-$

Padrón de 1939—(a) 
Censo de 1940—(b) .. 
Podrán de 1944—(c) .

321.683,988 
348.816,059 

. . 714.487,791

(a) Datos del Padrón de Transportes, 
levantado en 1939, comprenden 
los ingresos de las empresas de 
transporte en 1938.

(b) El Censo de 1940 comprendió los 
ingresos de las empresas de trans
porte en 1939.

(c) El Padrón de Transportes en 1944 
comprendió los ingresos de las 
empresas de transporte de 1944.

Las ventas comerciales han alcan
zado el siguiente volumen:

AÑO VENTAS—$

Padrón de 1939—(a) 
Censo de 1940—(b)  
Padrón de 1944—(c)

 2,366.651,000 
 2,880.315,101 
 6,885.938,357

(a) El Padrón de 1939 comprendió a 
todos los establecimientos sin lími
te de venta.

(b) El Censo de 1940 incluyó las ven
tas de los establecimientos comer
ciales con ventas anuales de . . . .  
$10,000 ó más.

(c) El Padrón de 1944 incluyó las

ventas en el mismo año, de todos los 
establecimientos, sin límite de ven
tas.—En este cuadro están exclui
das las ventas de los comerciantes 
ambulantes, de los puestos de sue
lo, las ferias y aquellos estableci
mientos que aun cuando venden 
directamente al público, se consi
deran industriales, pues se dedi
can a la transformación de mate
rias primas; molinos de trigo, de 
nixtamal, panaderías, fábricas de 
paletas y aguas gaseosas, casas 
de ropa a la medida, talleres y 
fábricas de la industria bonetera 
con mostrador directo al público 
y ventas de primera mano en ge
neral, de las industrias (Datos de 
la Dirección General de Estadís
tica.—Secretaría de la Economía 
Nacional).

AUMENTO DEL PODER DE LA 
BURGUESÍA

Pedimos al lector perdón por haber
le importunado con los cuadros esta
dísticos insertos antes. Pero, se com
prenderá nuestro propósito: queremos 
mostrar en números el crecimiento de 
los negocios y, con ello, el incremento 
del poder de una clase: la burguesía 
nacional. ¿Qué sector de esta clase ha 
demostrado más interés y más preocu
pación en este desarrollo de la indus
tria, del comercio, del transporte y del 
crédito? Aquel sector dedicado al ma
nejo de las industrias de transforma
ción.

El desarrollo industrial, el incremen
to del comercio, de la transportación y 
del crédito, lleva aparejado un creci
miento en la fuerza política y orgánica 
de la burguesía nacional, sobre todo 
de aquel sector que sabe que SU POR
VENIR ESTÁ LIGADO AL DESARRO
LLO INDUSTRIAL DEL PAÍS Y, POR 
ENDE, A LA CREACIÓN DE UN VAS
TO MERCADO INTERNO APROVE
CHADO POR EL, EN LUCHA CONTRA 
LOS COMPETIDORES EXTRANJEROS.

CRECIMIENTO DEL PROLETARIADO

Pero, si la burguesía nacional ha 
acrecido su poder y su riqueza, y ha 
esclarecido sus propósitos y los me
dios para lograrlos; también el ineluc
table desarrollo económico ha reforza
do a una clase joven y ya poderosa: 
el proletariado.

En efecto. Si examinamos las cifras 
correspondientes a los censos de 1930,

encontramos que entonces se ocupa
ban en la industria de transformación 
unos 318,763 obreros; mientras que en 
1944 se empleaban 512,339, un aumen
to cercano a los 200,000 hombres, que 
han sido substraídos del campo e in
corporados a la vida industrial con los 
consiguientes cambios en su mentali
dad y en sus intereses.

El proletariado está interesado en la 
actual etapa histórica de México, en 
el desarrollo industrial del país, en la 
liquidación de su atraso, en la desapa
rición de los remanentes feudales que 
estorban su rápido desenvolvimiento y 
en el reforzamiento y depuración del 
régimen democrático. Está interesado 
en este desarrollo, de una parte, por
que nuestro desarrollo económico redu
ce nuestra dependencia del exterior, 
nuestra dependencia de las fuerzas im
perialistas; de otra, porque un desarro
llo económico unido al mejoramiento 
del régimen democrático, crea las po
sibilidades de un desenvolvimiento po
lítico de las grandes organizaciones 
sociales, de las masas fundamentales 
del pueblo.

El proletariado está interesado en la 
depuración del régimen democrático y 
en su defensa, porque en la actual 
etapa histórica, es el único régimen 
donde las grandes organizaciones so
ciales tienen la posibilidad de interve
nir en la vida pública, de luchar con
tra la corrupción y contra las múltiples 
medidas que determinados sectores de 
las clases dominantes, ponen en juego 
para reducir la parte de renta nacional 
que corresponde a las masas trabaja
doras (acaparamiento, carestía, merca
do negro, usura, etc.) Por propia ex
periencia, las masas trabajadoras sa
ben que ha sido dentro del régimen 
democrático creado por la derrota de 
los terratenientes e imperialistas
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extranjeros, donde han podido edificar 
sus grandes organizaciones y luchar 
por sus intereses.

Avance económico, más democracia, 
deben ser, hoy por hoy, el objetivo del 
proletariado y del pueblo mexicano.

Pero un régimen democrático, en 
nuestros tiempos, no es completo ni 
llena sus funciones debidamente, si la 
mitad de la población adulta no par
ticipa en la vida pública. Nos referi
mos al apartamiento arbitrario y peli
groso de las mujeres mexicanas de las 
actividades cívicas. La experiencia ha 
demostrado, en las grandes batallas 
electorales de Europa y América, que 
la participación de la mujer es un fac
tor de enorme valor positivo en la 
vida pública de los diversos países, y 
que su exclusión de ella, responde a 
la preponderancia de los intereses de 
los grupos más reaccionarios de cada 
nación. El proletariado y el pueblo de 
México están interesados en atraer y 
alentar a las mujeres mexicanas a la 
vida política activa y sin restricciones. 
No se compadece de una parte el 
avance social y, de otra, la discrimi
nación perniciosa de la mujer.

Así como las mujeres, son olvidados 
los jóvenes. Y ningún movimiento que 
se preocupe seriamente del porvenir, 
puede ignorar que la juventud es la 
materia prima del futuro y el elemen
to que biológica e históricamente está

llamado a suceder a las generaciones 
actuales en la industria, en la agricul
tura, en la cultura y en el gobierno del 
país. Las organizaciones que actual
mente existen, se han burocratizado 
completamente. Precisa un movimien
to juvenil vigoroso, ágil, enraizado en 
el pueblo. Y en nuestro país existen 
materiales inigualables para llevar a 
cabo esa tarea.

LA ALIANZA POLÍTICA DEL 
MOMENTO

Es indudable que los objetivos eco
nómicos de la burguesía y del prole
tariado son ahora mucho más netos 
que nunca. La concertación del pac
to obrero-industrial es la expresión 
más lúcida de la identidad de objeti
vos que sobre materia tan importante, 
se han propuesto los trabajadores y el 
sector más avanzado de la burguesía 
industrial del país.

Pero, tal alianza no basta. Es me
nester que la alianza se exprese en 
todos los terrenos y sobre todo en el 
que es esencial para determinar los 
rumbos del país: la política.

Clases diferentes, con propósitos his
tóricos finales diferentes, pueden y de
ben coincidir en estos momentos, en el 
logro de objetivos comunes: la trans
formación económica del país, su as
censo material e intelectual. Que 

traducido al lenguaje económico quiere 
decir, desarrollo industrial, transforma
ción de la agricultura, aumento de la 
capacidad adquisitiva de las grandes 
masas y, por consiguiente, elevación 
de su nivel de vida y también aumento 
de sus necesidades y posibilidades de 
satisfacerlas. Y en política: lucha por. 
la liberación de las trabas económicas 
y políticas que estorban este desarro
llo, preservación del mercado interno y 
de las fuentes de materias primas pro
pias; libre acceso al mercado mundial 
para traficar en la forma más benefi
ciosa posible para el país; admisión del 
capital extranjero que se someta a las 
leyes del país y no subordine a la ob
tención de ganancias, el desarrollo de 
la Nación, ni compita en forma desleal 
con las industrias nacionales existen
tes; operándose todo este complicado 
proceso, dentro de los cuadros del ré
gimen democrático creado por la Re
volución mexicana, que es menester 
ampliar y mejorar.

Los elementos más lúcidos del gran 
proceso histórico que llamamos la Re
volución Mexicana, han comprendido 
que solamente mediante una alianza 
entre la burguesía —sus capas más 
avanzadas y consecuentes en la lucha 
por la liberación nacional— y el prole
tariado, las clases medias y el campe
sinado, ha sido posible marchar hacia 
adelante. Ninguna de esas clases tiene 
la fuerza ni los recursos para lograr 
ella sola Ja liberación del país de la 
dependencia extranjera y garantizar 
su rápido desarrollo económico. Y no 
la tiene, porque sus enemigos más po
derosos viven en sus fronteras: los gi
gantescos monop o l i o s  imperialistas 
norteamericanos, que sueñan, con do
minar a toda la América Latina y co
dician las riquezas de México y la 
fuerza de trabajo de su pueblo.

Ningún avance serio podrá lograrse 
si el país no se industrializa, no trans
forma su agricultura y no aumenta la 
capacidad adquisitiva de sus pobla
dores. Y tal programa económico no 
podrá llevarse a cabo, si LA SÓLIDA 
ALIANZA DE LAS CLASES QUE DE
SEAN EL PROGRESO DEL PAÍS, NO 
SE EXPRESA EN TODOS LOS TERRE
NOS.

Después de los vaivenes de la época 
más cruenta de la lucha armada, los 
dirigentes de las clases dominantes tra
taron de organizar ese tipo de alianza 
en el terreno político. Así nació el Par
tido Nacional Revolucionario, concebi
do por Plutarco Elías Calles y caído en 
la degeneración a causa del abando
no de sus propósitos originales y su 
conversión, en cierta época de su vida 
—cuando el maximato—, en un instru
mento de las claudicaciones y com
promisos del grupo gobernante, con el 
imperialismo extranjero y los terrate
nientes mexicanos.

Sin embargo, de su seno surgió la 
poderosa figura del general Lázaro 
Cárdenas, que supo prolongar la vida 
del viejo PNR hasta lograr la creación
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del Partido de la Revolución Mexicana. 
El PRM constituyó un notable avance 
en relación al PNR, pues si éste cen
tralizó la dirección de los asuntos po
líticos, haciendo desaparecer a los par
tidos locales, dando a los grupos go
bernantes y la burguesía el sentido de 
la tarea nacional que debía llevarse a 
cabo; el PRM agrupó las grandes orga
nizaciones sociales que existen y dan 
una fisonomía particular a nuestra vi
da política.

El PRM murió por su incapacidad pa
ra resolver los problemas políticos del 
país; por su ineptitud para organizar y 
animar a las masas en la campaña 
electoral en que nos encontramos. El 
PRM como el PNR no cumplió los fines 
para los que había sido creado. Su 
muerte determinó el nacimiento del 
Partido Revolucionario Institucional.

Mas ¿por qué el PNR y el PRM de
generaron y murieron? Porque no lo
graron crearse y asegurar una amplia 
base de masas, por haber ignorado las 
preocupaciones de grandes sectores y 
porque en los conflictos electorales y 
políticos, aportaron soluciones injustas 
e inadecuadas, que les enemistaron a 
grandes sectores del pueblo mexicano.

El principal responsable de la dege
neración del PNR y del PRM, ha sido el 
caciquismo localista, ciego a los inte
reses permanentes del país, empeñado 
en hacer preponderar sus apetitos y 
necesidades e intereses nacionales.

Tal peligro amenaza al PRI. Todos 
hemos sabido de las furiosas embestidas

de los elementos caciquiles contra 
las justas pretensiones del movimiento 
obrero, campesino, burocrático, etc. 
Muchas de esas embestidas lograron 
sus objetivos, con grave detrimento de 
la alianza que debe afirmarse y am
pliarse bajo el gobierno del licenciado 
Miguel Alemán.

Sabemos que la CTM ha librado una 
batalla memorable defendiendo los in
tereses políticos de la clase obrera y 
sabemos también, que su tenaz defen
sa tuvo buen éxito. Desgraciadamente 
no podemos decir que igual suerte ha
yan corrido los intereses de la masa 
campesina, muy frecuentemente igno
rada. Pero una cosa debe ser clara 
para todos; que si la alianza entre los 
elementos avanzados de la burguesía 
nacional, no se mantiene y refuerza 
con una participación activa del prole
tariado y los campesinos, el porvenir 
entero de nuestro país estará en grave 
peligro. Unidos, podemos resistir to
das las presiones interiores y exterio
res; divididos, seremos derrotados.

En interés del proletariado mismo 
está que el movimiento campesino no 
sea menospreciado y olvidado. Las or
ganizaciones obreras, los sindicatos, no 
deben prestarse a servir a ninguna in
triga ni lucha contra el movimiento 
campesino.

Pero, además, el programa de avan
ce económico del país y de su desarro
llo político, no podrá lograrse en un 
mundo conmovido por intrigas inter
nacionales y preparativos de guerra. 
México como todos los pueblos, está

interesado en una convivencia interna
cional justa y pacífica.

Nuestro país no podrá cooperar en 
la edificación de esa paz, si no es una 
fuerza independiente de los intereses 
imperialistas empeñados en preparar 
una nueva carnicería. Esa fuerza sólo 
podrá lograrla si se mantiene refuerza, 
la alianza política de la burguesía pro
gresista, del proletariado, de las clases 
medias y del campesinado.

La unidad de nuestro pueblo, devie
ne una fuerza internacional y sobre 
todo continental, opuesta a cualquier 
aventura guerrera y a toda prevarica
ción económica.

Por lo contrario, la división de las 
fuerzas esenciales que han mantenido 
en marcha el país, sólo servirá a los in
tereses imperialistas empeñados en 
mediatizar nuestra economía, nuestra 
vida política y nuestra política exterior. 
La división interna sólo puede servir a 
los enemigos de México.

El PRI debe responder a las necesi
dades de estas horas decisivas en los 
destinos de la Nación y del Mundo. 
Una alianza política sólida, impulsará 
a la Revolución Mexicana hacia la 
realización de nuevas y más ambicio
sas tareas, en beneficio del pueblo me
xicano. Pero el PRI no responderá a 
esas necesidades si se aparta del pue
blo, si vuelve la espalda a las masas 
obreras y campesinas, para atender 
solamente al sector caciquil ávido de 
poder y de riqueza que piensa ciega
mente como aquel Rey francés: "El 
Estado soy yo" .
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P a d i l l a ,  Quisling F r a c a s a d o
Por Juan José ELÍAS

Siguiendo la aguja imantada del po
der y del dinero, su único norte, el úni
co paradigma que no traicionará ja 
más, el licenciado Ezequiel Padilla ha 
traicionado a lo largo de su vida a to
do lo que es posible traicionar: a la 
amistad, al deber, al credo político, a 
la Patria y, por ende, a  sus conciuda
danos.

Tránsfuga profesional, ha sabido ele
gir siempre con acierto el mejor parti
do, acompañando a una idea o a  un 
amo siempre hasta la víspera de su de
rrota para pasarse al lado de los ven
cedores, a  punto seguido de la deba
cle.

En la época en que Lane Wilson, 
embajador norteamericano se frotaba 
las manos por el éxito de su intromi
sión en la vida política de México que 
sirvió al cuartelazo de Victoriano Huer
ta y a  la temporal caída del gobierno 
democrático impuesto en 1910, Eze
quiel Padilla, deslumbrado por las bo
tas ensangrentadas del tirano, se apre
suró a felicitarlo, lamiendo la sangre de 
sus víctimas, entre las que se encon
traba en primer lugar la del apóstol 
Madero cuya cabeza pidiera en públi
co. La coincidencia de la actitud pa
ralela de ambos, de Lane Wilson y de 

Padilla, es sintomática, e ilustra con 
nitidez la trayectoria actual de este 
hombre de fortuna.

Más adelante, caído Huerta, repu
diado por Zapata, odiado por Villa que 
no tenía piedad para los traidores y 
despreciado por todos, Padilla habría 
de convertirse en héroe de aquél don 
Federico Gamboa a cuya mirada no 
pudieron escapar sus aventuras de 
equivocados amores en la isla de Cu
ba, de donde regresó adinerado mer
ced a quién sabe qué complacencias 
secretas, que Gamboa insinúa fueron 
de color escandaloso y que le hicieron 
traicionara su condición de hombre, 
por el poder de los dineros de un rico 
y depravado industrial isleño.

A salvo de todo peligro, porque li
quidada la etapa sangrienta de la Re
volución los hombres que deslinda
ron sus contradicciones, en los campos 
de batalla empezaron a confrontarlas 
por medios menos violentos, medios 
políticos que abrieron resquicios a  la 
infiltración de los oportunistas, de los 
traidores de ayer y que, haciendo uso 
de hipotética conversión, como ocurre 
siempre con los "parvenu" que siem
pre irrumpen haciendo gala de mayor 
fanatismo que los propios fanáticos,

como medio para identificarse ante los 
ojos de los corifeos como los más ce
losos sacerdotes de la doctrina que 
acaban de adoptar. Tal es el Ezequiel 
Padilla de la década del 20, hábil para 
ganar el favor de los nuevos podero
sos a pesar de las resistencias que les 
ofrecen los revolucionarios antiguos. 
A pesar de los insultos que le dirigen, 
de los argumentos fustigantes y del 
desprecio con que lo tratan, sabe ade
lantárseles en las iniciativas, capitali
zar las que ellos formulan y defender 
las aspiraciones que elabora para su 
usufructo personal, almibarándolas de 
mesianismo verbal, que olvidará hoy 
si las palabras de ayer son hoy un obs
táculo para sus nuevos fines, rempla
zándolas por otras no menos sugesti
vas, sí, claro está, se siente apoyado 
por alguien más fuerte que él; el amo 
que necesita tener de inmediato, debe 
solamente contar con poder y ofrecer 
dinero y Padilla será suyo. Sin mo
ral ni ética como corresponde a todo 
buen desclasado, Padilla se le entrega
rá, tan fácilmente como una hetaira 
callejera.

Padilla allá por los años de 1923 era 
diputado y logró flotar gracias a su 
lengua de alfeñique y al entrenamien
to parnasiano de su oratoria novecen
tista, llena de volutas y de giros pre
ciosistas que a falta de ortofónicas ra
yaban el sueño de los diputados inte
rrumpiendo las respetables digestiones 
del vientre legislativo de entonces, 
aquel vientre legislativo cuya micción 
la constituyen los Soto y Gama, los 
Prieto Laurens y toda la caterva de 
prevarica d o r e s  que actualmente lo 
acompañan y que en aquel tiempo es
cupían a  su paso asqueados de con
tarlo como colega suyo.

Ducho en la adulación, ortodoxo pa
ra con los gobernantes, logró frente 
al bonachón General Obregón indul
gencia y apoyo para su persona y 
complacencia para con sus ambicio
nes todavía pequeñas.

Cuando sobrevino una de las peores 
tragedias de México, cuando Obregón 
pereció a manos de un fanático cleri
cal, por allí anduvo Padilla, inteligente 
como siempre y más que inteligente, 
astuto, engañando a todo el mundo: 
con afectada actitud de verdugo por 
si quedaban dudas sobre su conver
sión revolucionaria, pidió la cabeza 
del asesino, trató a la religión católica 
como religión propia de los asesinos y

no descartó la participación de la igle
sia en el crimen, se lo imputó de fren
te y, así como hizo consentir al pueblo 
de México que él, el admirador de 
Huerta, era un revolucionario de pura 
agua engañó a los religiosos, a los fa
náticos cristeros haciéndoles creer que 
era un jacobino. No, Ezequiel Padilla 
no era ni lo uno ni lo otro; era sólo lo 
que es: una miserable caricatura de 
Fouché esto es: traidor de estilo, trai
dor de vocación y traidor de conve
niencia.

Como Secretario de Educación Pú
blica, un buen día se encontró con 
que estaba en la antesala del poder, y 
a falta de un Pío Marcha que lo pro
clamase Emperador como a Iturbide, 
porque Píos Marcha no se dan todos 
los días. Padilla empezó a crear en sí 
mismo el Pío Marcha de su menester. 
Comprometió desde entonces, creyén
dose poderoso, todas las influencias 
ajenas, para socorro de su nueva y 
estúpida ambición: la de ser el primer 
hombre de México. Hallar quien lo 
quisiese hubiese sido difícil entonces, 
dado que su ascenso lo debió al soplo 
oportuno del delator, al artero chisme 
y a las intrigas de cortesano ducho en 
dejar escurrir en los oídos de los om
nipotentes una buena dosis de miedo 
sobre la confabulación de unos terce
ros. . .  a  quienes tenía por amigos.

Ezequiel Padilla fue lanzado a  la di
plomacia, después que había fungido 
como obregonista, callista, marxista, 
proclerical; como ángel unas veces y 
como demonio otras, después de que 
había entrado en componendas con 
aquellos feligreses de la "religión de 
asesinos y de que había conseguido 
para ellos el favor de Calles; a  trueque 
de desembarazarse de los molestos iz
quierdistas, el come curas se reconci
liaba, Padilla de por medio, con las 
sotanas que cantan alabanzas a Huer
ta y Te Deums a la muerte de Madero.

De sus andanzas por el Mundo re
gresó Padilla pertrechado de fascismo 
y sin empaque alguno, sin ningún em
pacho se convirtió en el apóstol negro 
del credo que asoló Abisinia. Sus pa
labras, vertidas en el Congreso de la 
Unión andan todavía por allí, para lu
dibrio de México, en un folleto elegan
te como él y editado con dineros del 
Erario.

Frente a Cárdenas se acercó a los 
ricos y se convirtió de repente en su 
abogado defensor pidiendo una legislación
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nugatoria de los derechos de 
los obreros sancionados por la Consti
tución. Cárdenas lo mandó a rodar y 
andando de vuelco en vuelco vino a 
dar al lado del pueblo otra vez, nue
vamente con fines aviesos, apoyando 
la candidatura de Manuel Ávila Ca
macho.

Secretario de Relaciones durante el 
presente régimen, se sirvió de su cargo 
para repletar sus arcas. Haciendo uso 
desleal de su investidura, coyoteó, trin
queteó, robó e hizo cuanto pudo para 
salir avante en la sucia "perfomance 
de los logreros que medraban y me
dran todavía al amparo de un ideal 
noble y de una causa justa, como es el 
ideal y la causa de la Revolución Me
xicana. Pero en esto, como se ve, Pa
dilla no es una excepción en cuanto 
que es un traidor del tipo de la bíblica 
prostituta Rabat, del tipo del contem
poráneo Quisling; en México, si bien 
es cierto que abundan los ladrones, es 
también verdad que escasean los trai
dores, esos se dan de tarde en cuan
do y corren la suerte de la infa
mia que distingue a la Malinche, o 
bien tienen el destino que correspon
diera a Miramón y a  Mejía.

Padilla quiso alterar los términos de 
esta gloriosa tradición mexicana y en 
pago de su intento y para llevarlo 
a su culminación pidió al pueblo de 
México que lo convirtiese en Presiden
te de México. No, señor licenciado 
Padilla: la tradición cuando es glorio
sa, no se altera con palabras, tan fácil
mente como se alteran los discursos. 
Cuando una tradición es gloriosa ella 
persiste y se defiende como ocurre con 
todo acervo sano y saludable.

Padilla a trueque de ganar el poder, 
como su triste émulo el verdadero 
Quisling noruego, no vaciló en ofrecer
se a los mandamás del capital norte
americano para servirles de comisario 
regio, e igual que aquel se puso a dis
posición de los nazis, en éste se ha 
puesto a disposición de Wall Street.

La mal llamada "Marcha de la Demo
cracia" del domingo 16 de junio de 
1946, es la bofetada con que ha con
testado el pueblo de México, con que 
ha contestado la Nación mexicana a la 
solicitud del traidor y a  las expectati
vas del imperialismo en México; es la 
más sonora de las bofetadas oída en 
América desde los últimos días de Mejía

y Miramón, y si aquella acabó con 
dos vidas miserables, ésta ha hecho, 
desde luego de Padilla, un "Quisling" 
fracasado.

QUE EL IMPERIALISMO LO RECO
JA EN SU INMUNDA GLORIA COMO 
UNA VÍCTIMA DE LA VOLUNTAD DE 
NUESTRO PUEBLO.

NOTICIERO DE LA CTAL
Publicación Semanal de la Confederación de 
Trabajadores de América Latina, que contiene 
un panorama de la actividad sindical
Las organizaciones sociales pueden solicitarlo a 
Plaza de la República Número 6, Quinto Piso, 
México, D. F.
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Cómo llega la Mujer a la Política
Por Estela C A R R A SC O

Después de esta Segunda Guerra 
Mundial que acaba de padecer el mun
do, no sé puede pretender que la mujer 
mexicana llegue-a actuar en la políti
ca del país con el viejo criterio fe
minista de suplantar a los hombres en 
los puestos que ocupan. No. La mujer 
revolucionaria de México se considera, 
como sus hermanas del resto del mun
do, factor de producción, sin limitacio
nes; y así llega a la política militante, 
sosteniendo un programa definido: el 
programa de los obreros y campesi
nos de nuestra Patria, que es el progra
ma de la Revolución Mexicana, toda
vía no cumplido en algunos de sus 
puntos fundamentales. No podía ser de 
otra manera.

Hoy no se puede afirmar, como se 
hacía hace pocos años, que la mujer 
no está preparada para las luchas po
líticas, porque como observadora per
manente y militante activa en las lu
chas sociales y políticas del país, ha 
aprendido a ana lizar sin apasiona
miento cada uno de los actos de nues
tros gobernantes y nuestros revolucio
narios, llegando a la conclusión de que 
son imperdonables muchos de los erro
res cometidos, que significan retroceso 
en lo que debiera ser la marcha ascen
dente de la Revolución. Nosotros con
sideramos una obligación ineludible 
del Estado —más ahora que nunca— 
crear bases firmes para el cumplimien
to de nuestras leyes y la producción 
económica; superarse cada día más

en el cumplimiento de las promesas he
chas al pueblo. Sólo así contará el Es
tado con el pueblo en todo momento y 
desaparecerá el peligro que significan 
los grupos pro fascistas que ahora exis
ten y que si han cobrado fuerza, se de
be precisamente a los errores cometi
dos por el Estado y los que a sí mis
mos se llaman revolucionarios. Por es
ta razón se ha llegado hasta el reco
nocimiento del Partido de los Sinar
quistas, "FP". Y es que, como sucede 
en los individuos, cuando no se obra 
bien, no se tiene el valor suficiente pa
ra negar lo que pide el enemigo. La de
mocracia mexicana tiene un enemigo, 
enemigo común de todos los pueblos: 
el fascismo. Fuerza Popular es una or
ganización fascista, enemiga de todo 
progreso, y las mujeres revolucionarias 
no podemos estar conformes con la le
galización del grupo de los fascistas 
mexicanos, porque consideramos que 
ello significa hacerles el juego a  los 
imperialistas que sostienen a Franco 
en Europa; los mismos que tratan de 
desconocer la Carta del Atlántico y de
más tratados internacionales firmados 
por las grandes potencias, cuya coali
ción hizo posible la derrota del fascis
mo. En esta lucha contra el nazifascis
mo, todos sabemos que muchos milla
res de mujeres substituyeron en fábri
cas, talleres, oficinas, en trabajos po
líticos de responsabilidad y hasta en 
las minas y la industria pesada, a  los 
hombres que fueron a los frentes; ellas

fueron la retaguardia de la cual de
pendió en gran parte el triunfo o la de
rrota. Por eso ahora no se puede afir
mar tampoco que las mujeres sólo sir
ven para los quehaceres del hogar, 
porque en esta Segunda Guerra pro
baron su capacidad en todos los fren
tes, inclusive en los campos de batalla, 
donde pelearon y murieron con igual 
valor que los hombres, por defender la 
DEMOCRACIA, que significa libertad, 
superación, autodeterminación de los 
pueblos, etc., etc.; todo lo que conoce
mos en los compromisos internaciona
les contraídos durante la guerra por 
las grandes potencias. Las mujeres no 
estamos de acuerdo con la farsa que se 
viene preparando para llevar al mun
do a una nueva guerra y no quisiéra
mos que nuestro país se hiciera cóm
plice del negocio que para los países 
imperialistas significa la guerra. Las 
mujeres aprendieron mucho sobre po
lítica en esta guerra y continúan 
aprendiendo, observando y analizan
do; por eso no son ajenas a la políti
ca; por el contrario, son elementos ac
tivos, saben ahora distinguir muy bien 
entre las promesas hechas al calor de 
la lucha y la negación de ellas des
pués de la contienda; entre la propa
ganda democrática y esa otra que está 
resucitando el fantasma anticomunista, 
muerto ya en la conciencia de los pue
blos del mundo.

Vivimos de realidades y no quere
mos traicionar nuestros principios no 
hablando claro y limpio como lo esta
mos haciendo, aún corriendo el riesgo 
de que se nos juzgue poco "tácticas” y 
nada políticas; porque hemos llegado 
a tal grado de complacencia y resig
nación, que existen gentes muy tácti
cas y muy políticas”, que prefieren ca
llar ante el peligro que significan los 
errores, antes que denunciarlos al pue
blo al cual deben su posición política.

En todo el mundo, hasta en el propio 
Japón, donde la mujer no ha gozado 
nunca de libertad, se le están recono
ciendo a las mujeres sus derechos po
líticos, se necesita de su cooperación, 
hay un desequilibrio de fuerzas cuya 
compensación requiere la colabora
ción femenina. No es, pues, una dádi
va graciosa la que se concede a la 
mujer en esta época de la postguerra. 
El propio candidato a  la Presidencia 
de la República, Miguel Alemán, lo re
conoce así cuando dice en su Progra
ma de Gobierno: "Estamos en un mo
mento histórico en el que se impone 
afirmativamente la conciencia de que 
todo cambia, se transforma, evolucio
na, se desarrolla y adelanta en 
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progreso. Es la vida en marcha. Y dentro 
de este cuadro, se crean nuevas con
diciones para la mujer, en México co
mo en el resto del mundo. En las es
cuelas, en las oficinas, en los talleres y 
en las fábricas, en las labores agríco
las y en las profesiones la mujer ocu
pa ya, en la mayoría de las naciones, 
un lugar de igualdad con el hombre. 
En un justo elogio de la mujer, reco
nocemos que lejos de perder sus ca
racterísticas propias, éstas se han exal
tado y cobrado un valor de innegable 
realidad al compartir no sólo el dis
frute, sino la tarea de producir y distri
buir la riqueza. Deseamos y estimula
remos la participación de la mujer en 
las actividades que por ahora se con
sideran propias del hombre, afirman
do que, cuando esto suceda, por me
dio de su independencia económica, la 
mujer acrecentara sus excelsas cuali
dades. En la vida civil, las mujeres go
zan de una personalidad jurídica igual 
a la del hombre; procuraremos que esa 
personalidad se desenvuelva, para que 
sea no sólo una enunciación legal, si
no conjunto de actividades fecundas... 
para puestos de elección popular en el 
Municipio Libre —base de nuestra or
ganización política— la mujer tiene un 
sitio que la está esperando, porque la 
organización municipal, es la que tiene 
más contacto con los intereses de la 
familia y la que debe más atención a 
las necesidades del hogar y de la in
fancia. Para ese fin, promoveremos 
oportunamente la reforma constitucio
nal necesaria".

Ahora bien, la oportunidad de esa 
reforma, depende en parte de las mu
jeres mismas, de su capacidad para 
unificarse. No podemos menos que ha
cernos esta pregunta: ¿Hay el suficien
te criterio en las dirigentes de organi
zaciones y grupos, para coordinar su 
trabajo en aquellos puntos en que coin
ciden? ¿Están convencidos de que es 
necesario actuar inteligentemente y 
con tacto para no chocar y dividirse 
por pequeñas cosas, frente a grupos 
de fanáticas manejadas hábilmente por 
los enemigos de la Democracia? Las 
mujeres revolucionarias no deben divi
dirse, deben pensar ya seriamente en 
su capacitación para los puestos que 
ocuparán en el futuro.

Las mujeres tampoco deben actuar 
independientemente del sector revolu
cionario, puesto que con él coinciden 
en aspiraciones; deben ser las mejores 
colaboradoras siempre en provecho del 
pueblo y llevar a el sus mejores inicia
tivas. El mundo de la postguerra nece
sita del concurso de todos los revolu
cionarios, hombres y mujeres, capaces 
de crear una vida mejor.

En el municipio, el papel de la mu
jer debe ser decisivo en contra del 
"caciquismo” que es el azote más 
grande del pueblo. El Municipio Li
bre debe ser la meta y a él sóu 
se puede llegar corrigiendo errores. 
Por eso en la realidad, y con el pro
pósito de servir cada día mejor a la co
munidad, será necesario que en cada

Estado se celebren Congresos de Mu
nícipes, en los cuales periódicamente, 
se hagan balance de todos los aspec
tos positivos y negativos de la labor 
realizada y planear futuros beneficios 
para la comunidad. Debe adoptarse en 
cada Estado un programa común, 
puesto que iguales son las necesida
des, que no tenga más límite que las 
condiciones especiales de cada región. 
La labor debe ser coordinada, honesta 
y disciplinada y la mujer puede, mer
ced a sus propios atributos administra
tivos, llenar una etapa importante de 
nuestra historia social y política, ac
tuando con sentido de responsabilidad 
y la capacidad necesaria.

Hay compañeros que aseguran que 
se va a probar en los municipios la ca
pacidad pública de la mujer. Yo pien
so que sería mejor hablar por ahora 
en la capacidad administrativa y la 
honestidad en el manejo de los inte
reses de la comunidad, virtudes que 
actualmente brillan por su ausencia en 
la mayoría de nuestros municipios.

Hay otros que piensan en que las 
mujeres debieran prepararse primero
—como si no lo estuvieran haciendo—
para desempeñar puestos en el Muni
cipio y cuando los oímos, nos pregun
tamos si se referirán a la preparación 
que recibieron los munícipes caciques 
de muchos de nuestros pueblos y ran
cherías. La verdad es que para eso no 
se necesita ninguna preparación. Y, 
por fin, hay otros que se preguntan por 
qué las mujeres revolucionarias no han 
emprendido ya una campaña intensa 
en pro de sus derechos políticos por el 
Municipio. Esta pregunta queda en pie 
para que las propias mujeres, la con
testen. Por mi parte, transcribo la opi
nión de un grupo de obreras que des
pués de oír todas las opiniones, pien
san que han dejado de vivir de ilu
siones y esperanzas. "Tenemos, dicen 
ellas, nuestros pies firmes en la realidad.

Muchas veces se nos ha prome
tido todo y no se nos ha concedido na
da; ni siquiera como obreras disfruta
mos de los mismos derechos que nues
tros compañeros; muchos de los pre
ceptos de la Ley están solamente im
presos en el papel, pero son letra 
muerta en la realidad. Las mujeres 
queremos hechos, no palabras. Ya es
tamos cansadas de promesas que no 
se cumplen y de rectificaciones que so
lo dan fuerza a la reacción y debilitan 
la Democracia retardando el progreso 
de nuestra Patria. Nuestra actitud fu
tura ante el nuevo Gobierno que se 
elegirá el próximo mes de julio, será, 
de observación; veremos si se cum
ple lo que se nos ha ofrecido o es sim
plemente una ratificación de promesas 
anteriores. Las mujeres que trabajamos 
y somos ya un factor indispensable 
en la producción, no podemos vivir de 
ilusiones y esperanzas".

Estas opiniones espontáneas de nues
tras mujeres, deben ser objeto de preo
cupación por parte de los hombres de 
Estado, pues encierran un fatal pesi
mismo del que ellas no son culpables 
y que es conveniente borrar con he
chos positivos.

Nadie puede negar el aporte de las 
mujeres al triunfo de la Revolución 
Mexicana. Nadie puede olvidar a una 
Juana Gutiérrez de Mendoza o una Car
melita Serdán y tantas otras que no se 
limitaron a combatir la tiranía sólo con 
la pluma, sino también con las armas 
en la mano. La lucha por los derechos 
políticos de la mujer en igualdad de 
condiciones con el hombre no plantea 
un problema nuevo. Ya en plena agi
tación precursora de la Revolución 
Mexicana, se discutía la posibilidad de 
que tal iniciativa figurara en el progra
ma que se elaboraba para transformar 
la vida de México, después del de
rrocamiento de la Dictadura. Pero las 

(Pasa a la Página 49)
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El Diputado Gómez Morín
Por José A LV A R A D O

Acción Nacional se hizo a la mar en 
medio de la tormenta. Por lo menos es
te fue el. espectáculo que sus funda
dores quisieron representar. El mar es 
la política mexicana; la tormenta fue 
el período cardenista. El piloto audaz, 
todo el mundo lo sabe, fue el licencia
do Manuel Gómez Morín, que empuñó 
el timón con ademán sobriamente

heroico, llevando, a guisa dé gorra ma
rinera, verdes laureles financieros y se
miuniversitarios sobre la frente.

La nave era frágil, la tormenta terri
ble; pero Ulises Gómez Morín estaba 
decidido a todo. En las hermosas, ele
gantes velas latinas se inscribieron fra
ses relativamente bellas, aunque sin 
sintaxis y en el mascarón de proa fue

colocado un ángel lo más inmaculado 
posible. Y empezó la travesía por 
aguas turbulentas y con vientos tra
viesos. . .

No estaba mal la representación, so
bre todo en momentos como aquellos 
en que las familias metropolitanas sus
piraban por una temporada de Ópera.

Por principio de cuentas, Acción 
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Nacional aseguró, por boca del capitán y 
de los grumetes, que congregaría en 
breve plazo a la mayoría del pueblo 
mexicano en una cruzada contra el 
Mal.

Desde entonces los propagandistas 
de este partido han asegurado que si 
no fuera por la falsificación del voto 
público y por la voluntad popular, to
dos los puestos de elección popular es
tarían en sus manos. Hace seis años 
postularon para la Presidencia de la 
República, como candidato prestado, a 
un general millonario y fanfarrón. Al
gún tiempo después pretendieron lle
var al Congreso a algunas personas, 
sin ningún resultado. En una y otra 
ocasiones afirmaron que la expresión 
política del pueblo había sido falsifi
cada.

Ahora se presentan de nuevo en una 
campaña electoral.

No tienen candidato para la Presi
dencia de la República porque no pu
dieron encontrarlo en ninguno de sus 
miembros y la persona que trataron 
de postular aún sin que perteneciera al 
partido, rehusó el riesgo. Su jefe, por 
otra parte, está incapacitado constitu
cionalmente para figurar como candi
dato.

Pero esta vez Acción Nacional trata 
de poner todo su peso en el platillo de 
la balanza: postula para senadores y 
diputados federales a sus mejores 
hombres. Además, nunca antes había 
presentado el número de candidatos 
que ha registrado para esta contienda.

Sólo que sucede que el partido que 
durante diez años ha dicho contar con 
el apoyo de la mayoría del pueblo me
xicano, no ha podido encontrar sino 
veinticuatro candidatos para las cin
cuenta y ocho curules del Senado y se
senta y tres para las ciento cuarenta y 
siete de los diputados. Únicamente en 
cuatro Estados de la República presen
ta planillas completas de diputados y 
senadores; en cambio en otros nueve 
no pudo contar con un solo ciudadano 
que quisiera representarlo en la lucha. 
Es decir, que si Acción Nacional logra
ra un triunfo absoluto y total en las 
próximas elecciones y consiguiera que 
todos sus candidatos ganaran, llevaría 
al Senado una minoría de 24 personas 
y a la Cámara de Diputados, otra de 
63. O, en otras palabras, Acción Na
cional usaría la fuerza que le da la 
mayoría del pueblo para obtener una 
minoría en el Congreso. Una táctica 
singular.

Entre los candidatos que Acción Na
cional propone, el mejor de todos es, 
sin duda, el licenciado Gómez Morín, 
que es el hombre más inteligente, ca
paz y destacado del partido. El jefe de 
Acción Nacional demanda el voto de 
los ciudadanos de un distrito de Chi
huahua de donde es nativo, segura
mente porque supone que es en este 
lugar donde hay mayor número de 
individuos que lo conocen y le tienen 
simpatía y es indudable que se sien
te seguro de su triunfo.

Pues bien: el licenciado Gómez Mo
rín no cuenta con la mayoría de los vo
tantes de su distrito. Y esta no es una 
pura suposición: el distrito de referen
cia está habitado por trabajadores mi
neros en su mayor parte. Todos estos 
ciudadanos no sólo no pertenecen a 
Acción Nacional, sino que militan en 
las filas del Partido Revolucionario 
Institucional, como lo han demostrado

al participar en sus elecciones inter
nas. No votarán pues por el candidato 
de un grupo político que repudian, si
no por su contrincante.

Esto lo sabe muy bien el licenciado 
Gómez Morín. ¿Pretenderá, acaso, ob
tener una derrota para demostrar que 
ni en su propia tierra tiene partidarios 
suficientes para ser diputado? ¿Trata
rá de demostrar que Acción Nacional
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es tan débil que no puede llevar al 
Congreso a su propio jefe? El licencia
do Gómez Morín sabe que estos son 
los peligros que lleva consigo su can
didatura y seguramente que los ha to
mado muy en cuenta; lo que ocurre es 
que Acción Nacional confía en otros 
medios.

Y aquí tenemos a Acción Nacional 
encomendada a un tiempo mismo a 
Dios y al diablo; a  la pureza del voto 
y a la componenda; a las elecciones 
limpias y al fraude electoral. A Dios, a 
la pureza del voto y a  las elecciones 
limpias se encomienda en los discursos 
y en las declaraciones; al diablo, a la 
componenda y al fraude electoral se 
acoge en la sombra.

Y a  sabemos que si Gómez Morín 
pierde queda el recurso de decir que 
el voto ha sido burlado; que, una vez 
más, el pueblo ha sufrido engaño y 
escarnio. Pero Acción Nacional no tie
ne el menor interés de hacer aparecer 
a don Manuel Gómez Morín como una 
víctima electoral; para estos meneste
res está don Manuel Herrera y Lasso. 
Ni al licenciado Gómez Morín le ha in
teresado nunca este papel. Él sabe que 
otros se pintan mucho mejor para de
sempeñarlo. Además de que será su
mamente difícil hacer creer que los mi
neros sindicalizados de Chihuahua vo
taron por un candidato de la extrema 
derecha: hay otros distritos en la Re
pública donde Acción Nacional puede

presentar candidatos que luego se di
gan vencedores defraudados.

En otros lugares de la República 
donde Acción Nacional postula candi
datos, este partido dirá, si pierde, que 
la victoria del contrincante es chapu
cera y hará su acostumbrada agita
ción en torno al caso. En otros sitios, 
si gana, hará exagerado alarde de su 
triunfo y lo presentará como ejemplo a 
sus partidarios de otras regiones. Pero 
este no es el caso de Chihuahua.

Acción Nacional sabe muy bien que, 
ni el Estado de Chihuahua considerán
dolo en su totalidad, ni en la región de 
Parral, circunscribiéndose al distrito de 
Gómez Morín, tiene suficientes parti
darios ni votantes para aspirar a una 
mayoría. Como sabe también que éste 
es uno de los lugares menos adecua
dos para simular que le ha sido ro
bado el triunfo. Por otra parte, ningu
na utilidad política sacaría de ello. 
Gómez Morín, no es, pues, un candi
dato a mártir civil, sino un candidato de 
quien su partido piensa que debe ir 
a la Cámara a toda costa.

Entre los planes de Acción Nacional 
está el de llevar a Gómez Morín a la 
Cámara de Diputados, como está el de 
hacer aparecer como víctima al pobre 
de don Emilio Madero en Coahuila. 
Don Emilio puede hacer muy bien el 
papel de víctima —tanto que es ya 
una víctima de Acción Nacional— 
mientras que el licenciado Gómez Morín

será, para su partido, mucho me
jor diputado que víctima.

Y como Acción Nacional sabe que 
su jefe no cuenta con los votos sufi
cientes para llegar a la Cámara, no 
esperan nada de las elecciones sino 
de la componenda o el fraude.

Pero ved lo que ha pasado: Acción 
Nacional ha embarrancado en un ban
co de su misma arena. La frágil nave 
que arrostró la tormenta en una re
presentación de Opera política, ha tro
pezado de pronto con sus propias pa
labras: dice tener la mayoría, pero no 
aspira sino a la minoría; declama la 
balada de la esperanza en el voto, pe
ro busca la componenda para hacer 
llegar a su capitán a una curul; procla
ma la pureza política y maniobra en 
los sótanos de la politiquería. . .

Ya pueden, el capitán y los grume
tes, proseguir la canción de que su 
programa representa las aspiraciones 
del pueblo mexicano; ya pueden con
tinuar diciendo que ellos son la voz 
misma de México. Ellos mismos se han 
encargado de destruir los bastidores 
y el decorado. . .

Pero esperemos, en tanto, la presen
cia en la Cámara del diputado Gómez 
Morín, hablando de la pureza del voto 
en nombre de un pueblo que no lo 
eligió y exponiendo las opiniones de 
un partido que ha demostrado carecer 
de partidarios. Será, en verdad, suma
mente interesante.

E l  P o p u la r
DIARIO AL SERVICIO DE LA NACIÓN

Con nutrida información nacional y extranjera.
Comentarios políticos de actualidad.
Artículos de los mejores escritores nacionales y extranjeros. 
Reportajes exclusivos.

La voz auténtica del pueblo mexicano la en
contrará en este periódico.

Cómprelo, sólo vale 10 centavos. Suscripción anual $30.00.
Oficinas: Basilio Badillo, 9. Apartado Postal, 873.
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Servicio de Librería para los 
Lectores de FUTURO

Nos es grato poner a disposición de los lectores de la REVISTA FUTURO nuestro servicio de librería, mediante el 
cual estamos en condiciones de proporcionar cualquier obra que nos sea solicitada, enviándola por cobrar, a cual
quier sitio del país o del extranjero. Tenemos toda clase de libros de texto, de consulta, de cultura general, o simple
mente recreativos. Haga sus pedidos directamente a: LIBRERÍA ESTRELLA. PALMA NORTE No. 417-D. México, D. F. 
Tendremos mucho gusto en proporcionar gratuitamente los informes sobre libros que nos sean solicitados.

Libros Cuya Lectura Recomendamos:
“HISTORIA DE LA HUMANIDAD”. Hendrik Willem Van 

Loon.—El magnífico éxito de esta notable obra, propia 
para maestros y estudiantes de enseñanza secundaria y 
superior está demostrado por las 70 ediciones que ha al
canzado. 230 páginas en tamaño mayor ............................ $ 6.00

“SINARQUISMO”. Mario Gil.—Su origen; su esencia; su 
misión. No se trata de una obra de propaganda sino de 
una versión veraz, ágil y sobre todo, histórica en la que 
se revela al lector una serie de hechos desconocidos que

„ 6.00
“HISTORIA GENERAL DEL SOCIALISMO Y DE LAS 

LUCHAS SOCIALES”. Max Berr.—Del siglo X II antes de 
J. a la primera guerra mundial y la Revolución. 503 págs. „ 4.50

“EL CAPITAL”. Carlos Marx.—La obra teórica más impor
tante del fundador del socialismo científico. Los cinco 
tomos ......................................................................................... , 60.00

“EL IMPERIALISMO, FASE SUPERIOR DEL CAPITA
LISMO”. V. Lenin.—Lujosamente empastada. Obra fun
damental para el estudioso de los fenómenos económi
cos y políticos actuales ............................................................. „ 2.00

“EL ESTADO Y LA REVOLUCIÓN” V. Lenin.—Empasta
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¿A  Dónde va Wall Street?
Por O. I. ROCHE

En las últimas semanas, la clase 
obrera norteamericana ha sido víctima 
de una serie de ataques intensos y fe
roces, los más grandes en toda la his
toria de Estados Unidos, y los más gra
ves, no por el saldo de obreros muer
tos, porque todavía no se ha desatado 
la violencia abierta, sino por lo que 
significan esos ataques, para los obre
ros norteamericanos y para los pue
blos del mundo.

En su intento de reprimir y enjaular 
al movimiento obrero norteamericano, 
el capital monopolista yanqui ha mos
trado claramente que ya está decidido 
a jugarse el todo en un tremendo es
fuerzo para lograr el dominio mundial.

Los monopolios yanquis son ya mun
diales; en muchas partes del globo dic
tan leyes y nombran gobernante a su 
antojo. Pero todavía tienen hambre. 

En China, en América Latina, la In
dia, Europa Occidental, en todas par
tes, los monopolios de Wall Street es
tán en plena ofensiva. Han capturado 
o neutralizado al Imperio Británico, 
por medio de un tremendo empréstito. 
Están empeñados en comprar o des
trozar toda competencia.

Sólo una potencia queda en el mun
do que es por completo independien
te de Wall Street—la Unión Soviética. 
Por lo tanto, toda la tremenda fuerza 
de Wall Street y toda la fuerza menor 
de sus sucursales en el resto del mun
do, están siendo concentradas para 
una lucha a muerte contra le URSS.

En la Organización de las Naciones 
Unidas y su Consejo de Seguridad, es
te conflicto se ha desarrollado abierta
mente a la vista de todo el mundo. En 
Europa Occidental, la lucha es tremen
da, como se han visto en las recientes 
elecciones en Francia e Italia. En Amé
rica Latina, la ofensiva de Wall Street 
para eliminar a la URSS de toda rela
ción, económica o diplomática, toma 
su forma más visible en la proyectada 
"alianza militar" está dirigida precisa
mente contra la Unión Soviética.

¿Y qué tiene que ver con todo esto 
la ofensiva desatada por el capital mo
nopolista yanqui en contra del movi
miento obrero norteamericano? Pues, 
es la causa de la ofensiva. Wall Street 
quiere "consolidar" su posición en el 
frente doméstico, fortaleciéndose así 
para la lucha internacional en contra 
de las aspiraciones democráticas de

los pueblos, como para anular la po
tencia militar de la Unión Soviética.

Si logra destrozar el m ovim iento 
obrero norteamericano, tendrá manos 
libres en Estados Unidos para dictar la 
política internacional que quiere, y ten
drá a grandes masas de obreros escla
vos para construir su máquina de gue
rra, y para alimentarla.

La técnica no es nueva. Lo hemos 
visto en Alemania, donde los nazis, tan 
pronto como llegaron al poder, liqui
daron al movimiento obrero y organi
zaron a su "arbeitsfront" de obreros 
esclavos. En todos los países fascistas 
que componían el antiguo "Eje", se 
usó la misma técnica.

El Presidente de Estados Unidos, Ha
rry S. Truman, obrando como instru
mento de Wall Street, logró que el Con
greso aprobase una medida netamen
te fascista. Para que se vea qué clase

de ley es, vamos a reproducir las par
tes más salientes:

1 .  El Presidente puede proclamar 
un estado de emergencia nacional si 
existe una huelga en alguna fábrica o 
industria, que, en opinión del Presi
dente, sea de importancia para la eco
nomía nacional.

2 .  El Presidente puede determinar 
los sueldos y las condiciones de traba
jo en esa industria.

3 .  Si los obreros siguen en huelga, 
el Presidente puede decretar penas de 
cinco mil dólares y un año en la cár
cel para cada huelguista.

4 .  Además, los obreros que no vuel
van al trabajo perderán todos sus de
rechos de escalafón, y todos los dere
chos concedidos en los códigos obre
ros.
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5. Todavía más, el Presidente pue
de ordenar que todos los obreros en 
huelga sean incorporados al ejército.

Ni en la Alemania nazi había una 
ley tan abiertamente fascista como és
ta. Nunca antes, en toda la historia de 
Estados Unidos, que tiene bastantes 
ejemplos de medidas anti-obreras, ha 
habido una ley tan feroz en contra de 
la clase trabajadora.

Supongamos, por ejemplo, que un 
sindicato cualquiera, en una industria 
cualquiera, decide, por voto de la ma
yoría de sus miembros, que si los pa
trones no les conceden un aumento de 
cinco centavos por hora, irán a la huel
ga para obligarlos a concederlo.

Wall Street, que ya controla a las 
dos terceras partes de toda la indus
tria norteamericana, puede apelar al 
Presidente, pidiéndole que incaute la 
fábrica o la industria.

Los obreros entonces tendrán que es
coger entre rendirse o ir a  la cárcel, 
según la ley.

Tan pronto como cedan, el Presiden
te está facultado para devolver la em
presa a sus dueños, porque, rota la 
huelga, ya no existirá una "emergen
cia nacional".

Si los obreros luego aprueban ir a 
la huelga otra vez, otra vez el Presi
dente "incautará" la empresa, y nue
vamente tendrán la misma alternativa.

Esta ley es abiertamente anticonsti
tucional, porque, según la constitución 
de Estados Unidos, la servidumbre obli
gatoria o la esclavitud están proscritos 
para siempre.

El artículo XIII de la Constitución di
ce:

"Ni la esclavitud ni la servidumbre 
involuntaria, a  menos que sea como 
pena impuesta a causa de un crimen 
del cual esté debidamente convicto el 
principal, pueden existir dentro de los 
Estados Unidos, o en cualquier lugar 
bajo su jurisdicción".

Pero la ley de Truman ordena preci
samente la servidumbre involuntaria, y 
no habla de ningún proceso de ley al 
cual se sometería al obrero antes de 
meterle en la cárcel, en el ejército, o 
multarlo con cinco mil dólares, o las 
tres cosas.

Da facultades súper-constitucionales 
al Presidente: esto es, da facultades 
súper-constitucionales a los monopo
lios del Wall Street, en cuyo nombre 
el señor Truman habla y obra.

Esta medida fue descrita por Philip 
Murray, presidente del Congreso de 
Organizaciones Industriales (CIO), co
mo "una cabeza de playa de esas fuer
zas siniestras de la vida americana 
que quieren aprovechar al ejército pa
ra destrozar al movimiento obrero".

Un hecho significativo es que James 
Byrnes, Secretario del Exterior en el 
Gabinete de Truman, y vocero de la 
política anti-democrática en el campo 
internacional, fue uno de los principales

autores, el más consultado por Tru
man y sus amigos de Wall Street, en 
la redacción de esta ley.

La liga, la relación íntima, entre la 
política antiobrera en el frente domés
tico y la política antidemocrática en el 
frente internacional queda manifiesta; 
el mismo vocero de la reacción de 
Wall Street, el que sirvió a sus amos 
en la Conferencia de los Tres Grandes 
en París y en toda la lucha contra la 
democracia mundial, se ha revelado 
como el "general" comandante de las 
fuerzas del monopolismo en el ataque 
contra los obreros norteamericanos.

¿Cuál debe ser el programa del mo
vimiento obrero, aliado con todas las 
tendencias democráticas, en la Améri
ca Latina, frente a la amenaza de ca
pital monopolista yanqui? ¿Es un asun
to puramente norteamericano la acti
tud anti-obrera, del gobierno de Esta
dos Unidos, o afecta directamente al 
pueblo latinoamericano?

Debemos considerar, primero, los ob
jetivos de los pueblos de América La
tina. Son, en esta época, tres, que real
mente se funden en uno:

1 .  La Revolución Industrial.
2 .  La Independencia Económica y 

Política.
3 .  La Elevación del Nivel de Vida 

de las Masas.

Estos tres objetivos son realmente 
uno, porque la única meta de los dos 
primeros es el tercero: La elevación 
del nivel de vida de las masas latino
americanas, que ahora están en el úl
timo lugar, junto con los indios y los 
chinos, entre los pueblos del mundo.

¿Y cómo se pueden lograr estos tres 
objetivos? Solamente con la elimina
ción de la influencia restrictiva de los 
monopolios, los cuales mantienen a la 
América Latina en un estado feudal y 
colonial porque así es más fácil explo
tarla.

¿Cómo se puede eliminar la influen
cia restrictiva de los monopolios? Sólo 
si el pueblo de Estados Unidos, sede 
de los monopolios más poderosos, en
tra en alianza con el pueblo latinoame
ricano para obligar a los monopolios a 
sujetarse a la voluntad popular.

Por supuesto, en la última instancia, 
no hay modo de restringir para siem
pre al monopolismo bajo el sistema 
capitalista. Pero hasta que se cambie 
ese sistema, la unidad de los pueblos 
norteamericano y latinoamer i c a n o s  
puede lograr victorias inmediatas; y 
sin ella, sólo serán posibles unos cuan
tos adelantos aislados y efímeros.

Por lo tanto, la piedra angular en el 
actual programa de la clase obrera 
latinoamericana, así como de todas las 
tendencias democráticas, tiene que ser 
la unidad con el pueblo de Estados 
Unidos. Para lograr o fortalecer esa 
unidad, las siguientes medidas podrán 
ayudar:

1 .  Establecimiento de una relación 
orgánica más estrecha entre la Confe
deración de Trabajadores de América 
Latina y el Congreso de Organizacio
nes Industriales (CIO) de Estados Uni
dos.

2 .  Establecimiento de una organiza
ción centralizada para la distribución 
e intercambio de publicaciones demo
cráticas y de datos importantes para 
la orientación de los movimientos de 
masas tanto de Norte América como de 
América Latina, respecto a sus proble
mas.

3 .  Creación de una asociación in
teramericana de la prensa obrera, con 
servicios telegráficos y de radio para 
todos los periódicos miembros de la 
asociación.

Ninguna de estas medidas, que son 
solamente unas sugestiones de las mu
chas que se podrían hacer, existe ac
tualmente.

Sin embargo, los monopolios yan
quis están muy bien organizados y for
man un sólo frente contra la democra
cia americana.

Si esta situación persiste, será muy 
dudosa la victoria democrática, y de 
hecho será casi cierta la derrota y el 
aplastamiento de la democracia, tanto 
norteamericana como latinoamericana, 
durante muchos años.

Si los monopolios logran enjaular al 
movimiento obrero norteamericano du
rante su actual ofensiva, el siguiente 
paso en Estados Unidos será el fascis
mo. Si la tremenda potencia de Esta
dos Unidos es puesta al servicio de un 
fascismo "norteamericano", la suerte 
de América Latina quedará sellada 
por largos años.

Lo que esperaría a la América Lati
na bajo el control de una dictadura 
fascista en Estados Unidos, no es difí
cil de imaginar. El primer paso en esa 
dirección es la proyectada "alianza mi
litar", bajo la cual las fuerzas armadas 
de Estados Unidos tendrán "el dere
cho" de usar todas las bases milita
res en América Latina, y de aplastar a 
nombre de la "seguridad" todo movi
miento democrático.

Mientras el naciente fascismo norte
americano avanza en el frente domés
tico, enjaulando al movimiento obrero, 
emprende también su ofensiva en el 
frente latinoamericano, preparándose 
para la guerra con la Unión Soviética, 
que tanto anhela.

Debemos entender la amenaza. Pe
ro no debemos limitarnos a sólo en
tenderla. Las amenazas no ceden an
te la razón, sino ante una fuerza ma
yor que sus aspiraciones.

La única fuerza mayor posible es la 
unidad orgánica, combativa y cons
ciente de los sectores democráticos in
teramericanos. Tiene que crearse esa 
unidad ahora. Mañana será demasia
do tarde.

26 JU L IO  DE 1 9 4 6





L O S  S U C E S O S
Por

Joel M A R R O Q U ÍN

Los regímenes de fuerza que habían 
prevalecido en casi todos los países de 
la América Latina, en forma más o me
nos consuetudinaria, desde la época 
de la Independencia y como continui
dad de la dependencia colonial ante
rior, parecían haber perdido las posi
bilidades de perduración para cuando 
se hizo presente la segunda guerra 
mundial.

Las Cuatro Libertades prescritas por 
la Carta del Atlántico, al prender en 
la conciencia cívica de todos los pue
blos como reto antidictatorial, sirvieron 
a la opinión pública latinoamericana 
como leit motiv para su exigencia de 
la abolición de los gobiernos tradicio
nales y el obligado cumplimiento de 
las normas políticas de la democracia, 
como medio adecuado a la superación 
de su retraso económico, político y so
cial.

Aún antes de la liquidación de la 
guerra, los pueblos en los que la trans
formación institucional era apremian
te, se prepararon a reajustar su vida 
política derrocando dictaduras u obli
gando a sus gobiernos a dar curso al 
cumplimiento irrestricto de sus prome
sas de libertad. Como consecuencia de 
esta conducta surgieron gobiernos 
emanados de la voluntad popular, me
diante elecciones unas veces o median
te golpes de estado, otras. Entre estos 
pueblos y haciendo uso del segundo 
procedimiento, se hizo presente el 
Ecuador.

La Revolución de Guayaquil del 28 
de mayo de 1944, que expandiéndose 
por todo el país derrocó la dictadura 
de Carlos Alberto Arroyo del Río, y en
tregó el poder al desterrado ex Presi
dente José María Velasco Ibarra, se 
produjo como corolario de los esfuer
zos cívicos del pueblo ecuatoriano en 
su conjunto y gracias a la sagaz direc
ción de los sectores organizados del 
país, entre los que figuraron en forma 
primordial la Confederación de Traba
jadores del Ecuador, la Federación de 
Estudiantes y los partidos políticos 
obreros.

El éxito de la insurrección creó de 
momento el iluso optimismo de un cam
bio fundamental en el estado de cosas 
vigente.

Sin excepción digna de tomarse en 
cuenta, los dirigentes progresistas del 
Ecuador estimaron de su honrado de
ber creer a pie juntillas en las exorbi
tantes promesas y en los actos de apa
ratosa contrición democrática que Ve- 
lasco Ibarra exhibió durante los lluvio
sos días de la primera semana de ju
nio de 1944, y esto a pesar de tener 
ellos, los dirigentes ecuatorianos, 

elementos de juicio adversos a la firme
za política del nuevo mandatario, da
do que su gestión anterior había de
jado un saldo desfavorable a su presti

g io  de gobernante.
A la fecha, el pulcro Velasco Ibarra, 

el maestro universitario y ampuloso 
orador, llamado durante los días de su 
destierro "el amado ausente", después 
de su denuncia de la Carta Política del 
Ecuador el lo. de abril del año en cur
so, se ha convertido en el "odiado pre
sente" de su país, al ahogar en san
gre e ignominia la ilusión que creó 
durante los apoteósicos días de su as
censo al poder.

Desde los días en que mediante una 
Asamblea Constituyente se empezó a 
elaborar la nueva Constitución del 
Ecuador, el Presidente optó por mos
trarse adverso a los deseos de la Na
ción, impugnando, a través de sus co
l a b o r a d o r e s  incondicionales en la 
Asamblea, las normas jurídicas que ve
nían a alterar la antigua conducta se
midictatorial del Ejecutivo, refrendada 
por la Constitución anterior.

Desde esos mismos días, también, el 
pueblo del Ecuador advirtió claramen
te la escisión que había de culminar 
meses después con la completa ruptu
ra entre las masas y el Presidente. Sis
temáticamente, la C.T.E. y los grupos 
de izquierda vinieron defendiendo el 
imperio de la Constitución, oponiéndo
se a toda subversión que tendiese a 
romperla y tratando de obligar al Eje
cutivo, mediante la presión popular, 
a  respetar, la voluntad democrática.

Asesorando al Presidente en su pug
na contra la legalidad, formaron los 
partidos reaccionarios, que al iniciarse 
la guerra se habían distinguido como 
pro fascistas y que al extinguirse ésta 
misma se proclamaron colaboracionis
tas de los anhelos de dominio de la 
reacción imperialista norteamericana. 
Los que más se distinguieron fueron 
desde luego: El Partido Conservador, 
agrupación de terratenientes feudales; 
el Partido Democrático Nacional, gru
po de evidente tendencia falangista, 
encabezado por Camilo Ponce Enrí
quez, el Ezequiel Padilla ecuatoriano, 
ex canciller de su país que haciendo 
coro a su émulo, el ex canciller mexi
cano, hizo en la Conferencia de San 
Francisco la defensa de la Argentina 
de Farrell, del imperialismo de Clayton 
y el ataque a todas las causas justas 
de nuestros pueblos.

La pugna establecida entre el Poder 
Ejecutivo y el Legislativo vino a des
embocar, finalmente, el 30 de marzo, 
en los actos de fuerza que, tras una se
mana de terror desenfrenado, acaba
ron por transformar un régimen legal 
en una dictadura personal. La disolu
ción de la Asamblea Constituyente, sie
te meses después de la promulgación 
de la Carta Política, trajo aparejada la 
desapari ción, por decreto, del Tribu
nal de Garantías Constitucionales, el 
desconocimiento de la Corte Suprema 
de Justicia como última instancia jurí
dica, la prohibición a  los estudiantes 
a emitir su opinión política. El derecho 
de los obreros a recurrir a  la huelga 
para exigir la solución de sus proble
mas, ha sido también restringido por 
el Ejecutivo primero, mediante la fuer
za, y después por la facultad otorga
da a los patronos de poder declarar su 
ilegalidad (!).

Entre las medidas que ha tomado el 
Presidente, bajo su absoluta responsa
bilidad, se cuentan actos de brutalidad 
punible, como el aprisionamiento de 
mujeres, el secuestro de familiares de 
prófugos prominentes, el maltrato cor
poral a periodistas y locutores de ra
dio, el destrozo de imprentas y las re
dadas de políticos, su prisión y su des
tierro.

Entre los pretextos que Velasco Iba
rra adelantó a la supresión de la lega
lidad figuraba el de que la Constitu
ción "era una estructura política ab
surda, amparo del crimen y la sedi
ción",  además de que era "bolchevi
que hecha por liberales". Consumado 
el atentado fraguado por él y los Con
servadores, Velasco Ibarra hace res
plandecer pretextos que en su delirio 
por justificarse rebasan todas las posi
bilidades de un pensamiento normal y 
adquieran caracteres insólitos en la 
mentalidad de un hombre de Estado, 
como aquella declaración suya que 
pretende disculpar su situación al de
cir que asumió la dictadura porque es
taba enterado de que el Perú y Colom
bia estaban en vísperas de atacar al 
Ecuador.

Ahora bien, la nueva Constitución 
del Ecuador, emanada de una Asam
blea Constituyente elegida por la Na
ción entera, dio motivo a su abolición 
en manos de Velasco Ibarra porque 
era un impedimento de fuerza legal a  
los designios del Presidente y sus alia
dos: conservadores, pro fascistas y re
accionarios en general, deseosos de 
contar con un régimen de fuerza.

lo. Porque, la nueva Constitución, 
superando las leyes básicas del pasa
do, establecía un régimen semiparla
mentario, destinado a limitar las
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rogativos presidenciales y a refrendar 
la posibilidad de una nueva dictadura 
mediante un Tribunal de Garantías 
Constitucionales. 

2 0 .  Porque, para refrenar su come
tido, acordaba las libertades públicas 
garantizando la libertad de reunión, la 
libertad de prensa y la libertad de pa
labra.

3 0 .  Y porque a la par que acorda
ba la libre facultad de todos los ciuda
danos de agruparse en partidos políti
cos, estipulaba la libertad sindical tan
to de obreros como de campesinos y 
les otorgaba el derecho de defenderse 
amparados por la Ley.

Tal Constitución era, pues, semejan
te a muchas de las Constituciones que, 
cumplidas o sin cumplirse, sirven de 
norma o de meta a muchos de los pue
blos de la América Latina, desde hace 
mucho tiempo. Si Velasco Ibarra ha re
currido a su extinción no es por que 
fuera "bolchevique hecha por libera
les” ni porque fuera "absurda”, ni me
nos porque pudiese favorecer la inva
sión del territorio nacional; lejos de to
do eso, Velasco Ibarra la ha abolido 
porque, como queda dicho, constituía 
un estorbo para sus planes de radical 
ultra conservador. Más que con todos 
sus pretextos pueriles, su actitud tiene 
que ver, antes que con ellos, con su 
imposibilidad de gobernar bajo la 
Constitución a entera satisfacción de 
sus familiares del partido de terrate
nientes feudales del conservadorismo y 
al completo agrado de los pro imperia
listas de hoy, los fascistas de ayer.

Son, así, dos los aspectos fundamen
tales del escandaloso vuelco político 
de Velasco Ibarra; el primero atañe al 
problema interno del Ecuador y el se
gundo está condicionado por las ca
racterísticas que asumen en estos mo
mentos las condiciones internaciona
les:

En el aspecto interno, el vuelco polí
tico, el fraude a  la opinión ecuatoria
na, obedece a la necesidad de la fla
mante dictadura de reajustar su polí
tica fiscal en forma idónea a sus ambi
ciones; esto es, sostener, mediante car
gas exhaustivas al pueblo, la inflación 
presupuestal agravada por el actual 
régimen por sus regalías al ejército, la 
congestión burocrática, los gastos 
superfluos de todo género y la despiada
da pillería de los logreros nuevos, que 
han puesto al erario nacional en una 
quiebra virtual, toda vez que se han 
agotado las reservas metálicas del Ban
co Central del Ecuador y que se ha 
intentado echar mano de los fondos 
bajo custodia del Estado, como son 
los de la Caja de Pensiones y los del 
Seguro Social.

Agravando esta situación, los

conservadores han hecho prosperar sus 
exigencias de adquirir garantías para 
la continuidad tradicional de la explo
tación del indígena, que vive actual
mente en él Ecuador como viviera en 
toda América, durante los peores días 
de la Colonia, y pretenden además de 
reducir el movimiento obrero  a una 
condición —puesta al margen de todas 
las garantías— similar a la de los indí
genas.

El segundo aspecto, el aspecto inter
nacional. de los sucesos recientes del 
Ecuador, (añadido a las razones de 
egolatría personal, a  los móviles de pe
culado sin censuras públicas de carác
ter autorizado, a la inflación y a la 
desesperación administrativa de un ré
gimen reaccionario), estriba en el he
cho de que los agentes del imperialis
mo, bajo la promesa de la colocación 
de empréstitos, han logrado ya éxitos 
para sus ajetreos, impidiendo el desea
ble desenvolvimiento institucional de 
algunos pueblos, auspiciando el apun
talamiento de las dictaduras existentes 
o apoyando la instauración de otras 
nuevas, como condición necesaria a la 
supervivencia de sus sistemas de ex
plotación, ya de sobra conocidos, de 
las riquezas de la América. A esta 

razón se asocian las expectativas de Wall 
Street y las directivas del imperialis
mo norteamericano, secundadas por 
los partidarios del fascismo ayer, y 
partidarios hoy de la política de Tru
man, que viven y actúan en Colombia, 
Brasil, Chile, Perú, Venezuela, etc., de
seosos de servir de peones de ese ca 
pitalismo ávido de dominación políti
ca y económica que ayer implan
tó regímenes incondicionales en Amé
rica Central, que quiere calcarlos idén
ticos hoy a todo lo largo y lo ancho del 
Continente Americano y que pretende 
instaurarlos idénticos mañana, en todo 
el mundo.

Velasco Ibarra, pues, al ofrecer ga
rantías a la inversión usuraria del ca
pital extranjero, ha cumplido con la 
condición que exigen los capitalistas 
yanquis, de maniatar a su pueblo tra
tando de sofocar las ansias de libera
ción nacional y se ha sumado a los 
mercenarios que se esfuerzan por con
solidar situaciones adversas al esfuer
zo de la clase trabajadora y del sec
tor nacional consciente, que en el 
Ecuador, como en toda América, con
cuerdan en tachar contra el imperialis
mo y la reacción nacional, poniendo 
los cimientos de la industrialización de 
su pueblo como único medio de con
jurar la dependencia política produc
to de la esclavitud económica.

A pesar del cuadro sombrío que 
ofrecen esos éxitos de la reacción y del 
imperialismo, el Ecuador no ha dejada 
de ser el escenario de una tacha ejem
plar. Los ciudadanos de todo el país, 
en su gran mayoría trabajan incesante
mente, no obstante la persecución, por 
la vuelta a la constitucionalidad. Su 
esfuerzo tenaz y su tacha inteligente 
han hecho confrontar derrotas vergon
zosas a Velasco Ibarra y su dique, al 
extremo de no permitirle llevar a cabo 
las elecciones a una Asamblea Cons
tituyente que, hecha a la medida de 
sus deseos, debía de ser supuestamen
te electa el 15 de mayo último.

Las medidas de coacción han dado 
poco o ningún resultado y bajo el ejer
cicio de la dictadura se opera por ca
lles y plazas de todo el Ecuador un 
movimiento de descontento imposible 
de refrenar y que por su parte no hace 
nada por ocultar su identidad.

Los pueblos libres de América Lati
na deben de movilizarse sin demora 
para exigir la desaparición de la dicta
dura de Velasco Ibarra, tanto por so
lidaridad con el pueblo ecuatoriano co
mo por la conveniencia, de que la per
duración de ese sistema de gobierno 
no alienten a los imperialistas y los 
reaccionarios su trasplante a otras na

ciones del hemisferio.
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Influencia de la Guerra en las 
Relaciones Agrarias de China

Por E. KOVALOV.

Por espacio de más de ocho años el 
pueblo chino arrostró abnegadamente 
una guerra libertadora contra el ya 
vencido Japón. En el transcurso de 
la lucha se operaron importantes cam
bios por lo que hace a  la economía 
nacional, particularmente en su base, 
el dominio rural. Cambios que a su 
vez determinaron una serie de fenó
menos en las relaciones agrarias.

Nos referimos únicamente a los cam
bios habidos dentro de la esfera agrí
cola, y no a través de todo el territorio 
c h in o . Estudiaremos las transforma
ciones que la guerra determinó en 
cuanto a las relaciones del campo y 
solamente en la parte del país que 
quedó libre de la ocupación japonesa, 
misma que para distinguirla de las re
giones ocupadas, suele hoy llamarse 
"China Nacional".

Nos hemos limitado al análisis de es
ta parte de China, porque la penetra
ción del feroz imperialismo japonés en 
la economía rural de las regiones ocu
padas redundó en nuevos factores so
ciales y económicos por lo que a las 
relaciones agrarias se refiere, produ
ciendo rasgos específicos. El análisis 
de dicho aspecto será objeto de un es
tudio aparte. Por eso hemos procedido 
ciñéndonos a los datos relativos a la 
parte del país que durante la guerra 
contra el Japón dependió administrati
vamente del Gobierno chino en Chun- 
Tzín, o Chung-King. Esta China Nacio
nal se componía, según datos oficiales, 
de 16 provincias; a  saber: Nin-ziá, Tzin- 
Hay, Gagnezú, Chen-Tzí, He-nain, Hu- 
bey, Sichany, Yun-Nañ, Guy-Chao, 
Hunain, Sanshi, Chet-Sián, Fut-Sián, 
Guan-Dung, Guansí, y Si-kán.

DETRIMENTO DE LA ECONOMÍA 
RURAL

Ya antes de la guerra, la economía 
rural de China atravesaba por una 
época de decadencia. Las formas se
mifeudales de explotación, agravadas 
por la influencia de potencias extran
jeras, provocaron la degradación de 
dicha economía. La guerra ahondó la 
crisis. Conforme a los datos de la Ofi
cina de Investigaciones Agrarias del 
Gobierno Chino, (China Hand-Book), 
Chung-King, 1944, página 347) la su
perficie cultivada en las citadas pro
vincias de China Nacional, compara
da con la superficie sembrada en pro
medio durante 1931-1937, se redujo en 
1943; por lo que hace al arroz, en un 
6  por ciento; arroz de almidón, en un 
39 por ciento; ajonjolí, en 29 por cien
to; nabos, en un 16 por ciento; tabaco, 
e n un 11 por ciento.

Si consideramos la cifra de 1937 co
m o 100 , las cabezas de ganado 

existentes en 1943 disminuyeron en la Chi
na Nacional hasta en un 16 por ciento. 
La cantidad de bueyes disminuyó en 
un 17 por ciento; la de toros en un 11 
por ciento; ganado caballar en un 22 
por ciento; mulas, en 34 por ciento; as
nos, en un 22 por ciento; ovejas, en un 
20; aves de corral, en 19 por ciento; 
patos, en un 17 por ciento; gansos, en 
un 40 por ciento.

Para demostrar mejor esta defi
ciencia de la economía rural de China 
podemos valernos del hecho de que 
aún antes de la guerra dicho país tu
vo que importar arroz y trigo, agre
gando que debido al bloqueo japonés 
dicha importación llegó a hacerse im
posible. China experimentó, pues, 
gran escasez de aprovisionamiento en 
general.

Según documentos oficiales, la Chi
na Nacional resintió la carencia de 
arroz, trigo, maíz, cebada y habas. En 
1943, solamente el 60 por ciento de la 
producción agrícola y del ganado es
taba en la China Nacional; el 40 por 
ciento restante se encontraba en re
giones ocupadas, de donde se expor
taba en grandes cantidades al Japón. 
La mengua en las cosechas se debió 
a la falta de fertilizantes y a  la des
trucción de los sistemas de irrigación; 
no menos que a cataclismos.

Las masas fundamentales del cam
pesinado chino no se hallan allí en 
condiciones de adquirir lo indispensa
ble.  Por ejemplo, en Namiúm, en la 
parte norte de la provincia Guanduñ, 
los precios del excremento humano, 
que sirve como fertilizante principal 
en China, se elevaron en 1942 h asta 
80 veces. Y en cuanto a los de perro 
y de puerco, sus precios aumentaron 
hasta cien veces, comparados con los 
de 1937.

En la parte septentrional, así como 
en la occidental de la provincia de 
Chet-Tzián y en la cuenca del río Fu- 
Chut-Tzián, hubo cinco inundaciones a 
causa de la destrucción de las presas. 
Cerca de 20,000 hectáreas cultivadas 
con arroz fueron deslavadas por las 
aguas, resultando que en dichas regio
nes la cosecha de 1942 se redujo al 30, 
cuando no al 40 por ciento de la co
secha de 1941.

El artículo sensacional que apareció 
el 2 de febrero de 1943 en un periódico 
de Chung-King es prueba del horren
do cuadro de hambre registrado en la 
provincia de He-Hain:

"Debido al destrozo de obras de irri
gación, a  la sequía, a  la langosta y 
otras plagas, dos terceras partes de la 
población campesina de dicha provin
cia, que contaba con 15 millones de 
habitantes en total, perdieron todas sus 
economías".

La Conferencia de la "Sociedad Chi
na" sobre Estudios de Política Agraria, 
todavía en diciembre de 1941 señala
ba en una de sus divisiones la circuns
tancia que condujo a tal situación.

"La seriedad del problema alimenti
cio actual consiste, no tanto en la res
tricción de la producción y la eleva
ción de los costos; ni en la carestía y el 
aumento del consumo, como en el sis
tema agrario existente, que da lugar a 
un amplio monopolio de las haciendas 
y a  la usurpación, por lo tanto, de las 
fuentes de abastecimiento, no menos 
que el acaparamiento de las provisio
nes en general. Esto significa el con
trol de los hacendados sobre los víve
res. Para garantizar a la población y 
al ejército las subsistencias; para ven
cer la crisis y solucionar el problema 
de aprovisionamientos, urge, pues, una 
reforma radical de nuestro sistema 
agrario".

La crisis de la economía rural, confir
mada aún por el sector científico, se ex
plica mediante las particularidades 
económicosociales del desarrollo de la 
economía agrícola en el período de 
guerra. A este respecto hay que men
cionar la concentración improductiva 
de la tierra en manos de clases aje
nas al agro; el alza de los precios de 
la tierra; la destrucción de los sistemas 
de irrigación; la escasez de fertilizan
tes y la ruina general del campesina
do, debida ésta al aumento de la ren
ta sobre la tierra, o sea a la voracidad 
de los usureros; en una palabra, todo 
aquello que impide el cultivo nacional 
del suelo.
CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD 

TERRITORIAL Y ALZA DE LOS 
PRECIOS DE LA TIERRA

La prensa china de los últimos dos 
o tres años cita como hecho generali
zado en la China Nacional la adquisi
ción acelerada de tierras por parte de 
especuladores y financieros de toda 
especie, enriquecidos durante los últi
mos tiempos.

En uno de los informes del Banco 
Agrícola de China se hace énfasis acer
ca de que la guerra ha cambiado la 
faz económica del país, revelando to
dos los aspectos negativos del actual 
régimen agrario. El rasgo más frecuen
te consiste en el acaparamiento del 
grano y la compra de extensiones te
rritoriales con miras de lucro, por una 
parte; y por la otra, el empobrecimien
to de la masa, así como los levanta
mientos de campesinos; el alza de los 
precios de la tierra, que de ningún mo
do corresponde a la de los precios ob
tenidos por los productos agrícolas. 
Debido a las enormes ganancias acu
muladas en esa economía agrícola, la 
concentración de tierras se efectúa en 
escala trascendente, dado que la pene
tración del capital libre en regiones ru
rales durante el período de guerra, se 
vio en extremo favorecida.

"Los que venden parcelas" —dice el 
mencionado informe— "son de prefe
rencia campesinos que no emplean jor
naleros, o que los emplean muy poco;

30 J ULI O DE 1 9 4 6



campesinos que, arruinados, se ven in
capacitados para conservar la inde
pendencia de su propia economía. 
También recurren a la venta de sus 
tierras, los pequeños terratenientes des
plazados, que habían descuidado la 
restauración de sus respectivas explo
taciones. En cuanto a los comprado
res de tierras, por regla general son los 
terratenientes, los hacendados, los no
bles, que aprovechando las desdichas 
nacionales se han enriquecido en vir
tud del alza de precios sobre los pro
ductos agrícolas. O bien, son comer
ciantes al por mayor, así como los bu
rócratas o funcionarios retirados que 
han amasado grandes fortunas, ade
más de otros individuos de clases pri
vilegiadas.

Dicha fuente agrega:
"Según informes, en la región de Pi- 

Sián de la provincia de Si-Chuain, casi 
todas las tierras han sido acaparadas 
por un solo individuo. El mismo fenó
meno ocurrió en la región de Chun- 
Sín".

"En la provincia de He-Nain —escri
be el periódico "Da-Gun-Bao"—, el 9 
de enero de 1943, y en las regiones 
que experimentaron cataclismos, los 
precios por parcelas de tierra bajaron 
intempestivamente, en ocasiones hasta 
diez y más veces de su precio original. 
Aprovechando eso, los usureros co
menzaron a  comprarla en gran canti
dad''.

Y no tan sólo individuos particula
res compran esas tierras, sino también 
los bancos, hechos muy importantes. 
Por ejemplo: "En la provincia de Si- 
Chuain, apenas iniciada la construc
ción de carreteras, uno de los bancos 
compró inmediatamente todas las par
celas de tierra que bordeaban dichas 
carreteras".

Como es sabido, la concentración de 
esas parcelas de tierra, es decir, el pro
ceso de la separación de los labrie
gos, productores directos de la tierra, 
es una de las manifestaciones de pe
netración del capitalismo en la econo
mía rural, lo que determina la pérdida 
de la posesión de la tierra por el sector 
campe sino.

La particularidad de este proceso, 
en la parte de China aquí analizada, 
consiste en que dado el acaparamien
to cada día más frecuente de la tierra, 
eso demuestra la concentración de la 
propiedad territorial y atestigua la pe
netración de elementos capitalistas en 
la economía rural, siendo éste un fenó
meno que casi nunca se acompaña del 
usufructo fecundo de la tierra. Este he
cho se explica, además, debido a que 
el labriego chino, no estando en apti
tud de comprar tierras caras, y bajo la 
amenaza de una absoluta pauperiza
ción, se ve obligado a buscar su sal
vación en el arriendo de una parcela 
que el hacendado le ofrece en condi
ciones semifeudales, no capitalistas. 
Porque en las condiciones actuales, el 
señor feudal le proporciona mayores 
ventajas que el capitalista.

La concentración de las tierras en 
unos cuantos poseedores, que crea la 
base para el desarrollo capitalista de 
la agricultura, se complica en virtud de 
fuertes supervivencias medievales por 
lo que hace al usufructo de la tierra, 
circunstancia que frena el proceso de 
la propia economía capitalista.

La referida circunstancia refuerza el 
carácter improductivo de lo invertido 
en compras de tierra y descubre la 
esencia especulativa de tales opera
ciones, que tienen por objeto elevar los 
precios sobre las parcelas de tierra, 
para revenderlas en condiciones mejo
res.

A este respecto, merecen atención los 
hechos del alza de precios sobre la 
tierra, sugeridos por el economista chi
no Chen-tze-chen, en su estudio "Esta
do y perspectivas de la economía rural 
en China", que apareció en la colec
ción "Situación actual de la economía 
china", en Chung-king, el año de. .  
1944. Según el mismo, si tomamos el 
precio de tierras de riego como 100 en 
1931-1936, en la provincia de Si-Chain, 
resulta que en el primer semestre de 
1940, dicho precio ascendía ya al 163 
por ciento; en el segundo semestre a 
816 por ciento; en cuanto al segundo 
semestre de 1941, alcanzaba ya al . . . 
3,266 por ciento; y el segundo semestre

de 1942, a un 5,129. Es decir, que el 
precio de la tierra aumentó en 50 ve
ces, comparado con el precio medio 
de 1931-1936.

En la provincia de Gui-Chou, una 
décimaoctava parte de hectárea (un 
mú) de tierra, valía en 1937 unos 100 
dólares chinos, mientras que en 1940 
val ía ya 300 dólares. En ese mismo pe
ríodo, en la provincia de Gual-duñ 
esos precios aumentaron en diez tan
tos.

CONSERVACIÓN DE LAS FORMAS 
SEMIFEUDALES DE LA RENTA

Es indudable que la guerra cambió 
la relación entre las diferentes formas 
semifeudales de la renta, así como las 
relaciones de arriendo en la China Na
cional.

En primer lugar, creció todavía más 
la importancia específica de la renta 
natural, o sea en especie, forma que 
prevaleció incluso hasta después de la 
guerra.

En segundo lugar, es fenómeno ge
neralizado en la China Nacional que 
durante la guerra los hacendados y 
los campesinos acomodados transfor
maron la renta monetaria en renta en 
productos naturales, es decir, el pre
cio de la renta lo recibían en forma de 
cereales o en una determinada parte 
de la cosecha general. Todo eso debi
do al alza de los precios de los pro
ductos agrícolas, a la devaluación de 
los signos monetarios y a la práctica 
de cobrar, por parte del gobierno, im
puestos en especie. Lo cual vino a de
terminar esa forma de imposición en 
lugar de otras.

Las investigaciones correspondientes 
a 14 provincias demostraron que el 13 
por ciento de los arrendatarios paga 
renta en productos, mientras que el 15 
por ciento paga con una parte de la 
cosecha, y el resto paga en dinero. En 
Si-Chuan, el 43,2 por ciento de los 
hacendados substituyó la renta mone
taria por la renta en especie, dice otra 
fuente. En Che-Tzián, el 33,3 por ciento, 
mientras que en Si-Kán y Hubé hasta 
el 50 por ciento hizo lo mismo.
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El Proceso Contra
Por Vittorio VIDALIEl día 9 de mayo se inició en Bel

grado el proceso contra el ex-Ministro 
de la Guerra del ex Rey Pedro II, Dra
zha Mikhailovich, y otros 23 acusados, 
culpables de colaboracionismo con el 
enemigo y de traición a la patria. La 
mayor parte de ellos son ex-miembros 
de la Comisión Nacional de Mikhailo
vich, comandantes de las unidades 
"Chetniks", ex miembros del gobierno 

en exilio y ex-socios del ''Mariscal” Ne
dic, jefe del gobierno pelele de Belgra
do que terminó su innoble carrera de 
''Quisling” tirándose recientemente del 
octavo piso del edificio de la policía de 
Balgrado.

La figura central de este proceso es 
naturalmente Drazha Mikhailovich, Mi
nistro de la Guerra del gobierno en 
exilio del rey Pedro hasta mayo de 
1944, cuando fue cesado en su cargo.

Mikhailovich fue detenido por las 
autoridades yugoeslavas el 13 de mar
zo de este año y el 24 del mismo mes 
un comunicado oficial anunció que el 
ex-ministro del ex-rey Pedro, sería juz
gado por un tribunal militar, acusado 
de alta traición.

INTERVENCIÓN DE LOS EE. UU.

Este anuncio "conmovió” profunda
mente los círculos oficiales de Wash
ington tan "prudentes” y "diplomáti
cos” cuando se trata de intervenir pa
ra  protestar contra las brutalidades de 
Francisco Franco o del gobierno mo
nárquico de Grecia o del gobierno de 
Río de Janeiro, que somete a un régi
men de terror todo un puerto como el 
de Santos porque los estibadores se 
niegan a cargar y descargar barcos 
que enarbolan b a n d e r a  franquista. 
Apoyado por una fuerte campaña de 
prensa y de radio, el gobierno de 
Washington se dirigió al gobierno de 
Belgrado con una nota pidiendo el per
miso para que en el proceso se presen
taran como testigos de defensa algu
nos oficiales norteamericanos indican
do que el "caso” Mikhailovich se ha
bía planteado solamente en mayo de 
1944 cuando el ex-ministro de la gue
rra había cesado en sus funciones.

ACTITUD BRITÁNICA

Sin embargo el Ministro de Relacio
nes de la Gran Bretaña, Ernest Bevin, 
se negó a respaldar la nota americana 
declarando que ya hacia el final del 
año 1943 " el Gobierno de Su Majestad 
estaba convencido de que Mikhailo
vich no luchaba ya contra los alema
nes y de que sus lugartenientes cola
boraban activamente con los invaso
res en contra de los guerrilleros y que 
por lo tanto el gobierno británico se 
había rehusado a continuar abasteciendo

a Mikhailovich con víveres y 
armas".

Bevin no podía hacer otra cosa. Mr. 
Randolph Churchill, hijo del Primer Mi
nistro Winston Churchill, perteneció a 
la primera misión británica que llegó 
al Cuartel General de Tito en enero del 
año 1944 donde permaneció durante 
ocho meses, tiempo suficiente para en
terarse de cuál era la situación interior 
del país ocupado por los invasores y 
sus peleles. El 6 de abril, en el "New 
York World Telegram”, el hijo de Chur
chill escribió un artículo en el cual in
dicó los motivos por los cuales el go
bierno británico había llegado a  la 
conclusión de suspender toda ayuda 
a Mikhailovich, subrayando que "los 
guerrilleros de Tito se han demostrado 
capaces de luchar de la manera más 
eficiente contra los invasores alema
nes, destruyendo por lo menos 14 divi
siones alemanas".

LOS AMIGOS DE MIKHAILOVICH
El gobierno yugoeslavo contestó a la 

petición norteamericana afirmando que 
ningún gobierno tenía el derecho de 
dictar a un tribunal yugoeslavo la for
ma de conducir un proceso y qué evi
dencias debía tomar en cuenta para 
sus fallos.

Pero los círculos reaccionarios de los 
Estados Unidos no se dieron por ente
rados e intensificaron la campaña en 
contra de la Yugoeslavia libre, de sus 
instituciones progresistas, de las refor
mas democráticas en la vida económi
ca, social y política yugoeslava que

hacen de este pueblo uno de los más 
democráticos del mundo, y particular
mente en contra del Mariscal Tito. La 
campaña se extendió a la América La
tina y a toda la prensa reaccionaria 
del mundo, agitando una vez más el 
"coco” del "peligro rojo” de la "cruel
dad comunista” y del "imperialismo 
expansionista soviético".

En Nueva York, cuatro abogados 
"después de cuidadosos estudios" lle
garon a la conclusión "de que no exis
te evidencia alguna que compruebe la 
supuesta colaboración del g e n e r a l  
Drazha Mikhailovich con los alema
nes".

Los cuatro abogados —Arthur G. 
Hays, de la organización antisoviéti
ca y antiprogresista "Civil Liberties 
Union” (Unión Americana de Liberta
des Civiles) Charles Poletti, ex gober
nador militar aliado de Milán, que se 
destacó en Italia como uno de los jefes 
del siniestro AMGOT, Adolph Berle, 
muy "conocido" nuestro cuando ocu
paba el cargo de subsecretario de Es
tado en Washington y Theodoro Ki
endl— enviaron un informe al Depar
tamento de Estado en el cual afirma
ban que tenían "pruebas en abundan
cia “para los cargos de colaboración 
con el Eje lanzados contra Mikhailo
vich.

Haciendo estas declaraciones, los 
cuatro abogados norteamericanos no 
se daban cuenta de que algunos días 
o semanas después el mismo proceso, 
celebrado libremente y en presencia 
de más de 60 corresponsales extran
jeros, iba a desmentir de manera ro
tunda y aplastante sus afirmaciones.

ACUSACIÓN DOCUMENTADA
Antes de que se celebrara el proce

so —que en estos momentos continúa— 
la "Comisión Estatal Yugoslava para 
la Investigación de Crímenes cometi
dos por los invasores y sus Colabora
dores”, publicó un volumen (el prime
ro) de 735 páginas que contiene 760 
documentos fotostáticos concernientes 
a la traición de Drazha Mikhailovich. 
La mayor parte de estos documentos 
fueron encontrados sobre chetnicks he
ridos o muertos.

Uno de los argumentos en favor de 
Mikhailovich es de que no fue él, sino 
sus colaboradores y comandantes los 
que estuvieron relacionados con los 
invasores. Sin embargo, es claro para 
todos que Mikhailovich era ministro de 
la Guerra y el jefe de las fuerzas yu
goslavas en su patria y que por lo tan
to podía juzgar  castigar inmediata
mente a todos sus subordinados. No
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Draja Mijailovich
existe un sólo caso que demuestre que 

Mikhailovich haya reprochado a sus 
amigos la colaboración con los invaso
res y sí hay pruebas de que además 
de nombrarlos para los altos cargos 
mantuvo con ellos una corresponden
cia intensa hasta su detención.

A través de los documentos publica
dos por la Comisión de Investigación 
uno percibe el odio tremendo, bestial, 
de los hombres de Mikhailovich en 
contra de los guerrilleros de Tito. Mik
hailovich sostenía la "teoría" de que 
la lucha en contra de los invasores era 
ineficaz y fútil y que, por consiguiente, 
debía esperarse la invasión aliada. Pe
ro su preocupación principal era la lu
cha contra los guerrilleros, contra "el 
comunismo” y en esta lucha todo era 
justificable incluso la colaboración con 
los invasores y los gobiernos peleles. 
También algunos "consejos" británicos 
y norteamericanos indicaron como "ad
misible" esta colaboración con el obje
to de impedir que en el momento de 
una derrota del Eje, los guerrilleros de 
Tito y las fuerzas populares y demo
cráticas de Yugoslavia tomaran el po
der en sus manos.

Además, el sueño de Mikhailovich 
era la reconstitución de la Gran Ser
bia, dominada por un rey-dictador, 
opresora de todas las nacionalidades 
y trampolín para una futura agresión 
en contra de la Unión Soviética. No 
hay que olvidar que Drazha Mikhailo
vich fue, antes de la guerra, con el 
grado de coronel, el oficial de enlace 
del ejército yugoslavo en el Servicio 
de Inteligencia británico.

Sería demasiado largo resumir to
dos los documentos que atestiguan la 
alta traición y colaboracionismo de 
Mikhailovich y los demás acusados. 
Nos limitaremos a citar algunas activi
dades de sus más estrechos colabora
dores militares.

PABLO GJURISHICH

Uno de estos era el capitán Pablo 
Gjurishich, nombrado por Mikhailovich 
comandante de las formaciones de 
chetniks en una de las zonas del Mon
tenegro.

En una orden del 21 de diciembre de 
1941, Gjurishich instruyó a sus unida
des en sentido de que “con las gue
rrillas comunistas no podía haber nin
guna cooperación".

El 5 de mayo de 1942, Gjurishich re
cibió una carta del General Silvio Bo
nini, jefe de la División de Infantería 
Italiana "Venezia", en la cual se le 
trasmitía el deseo del jefe de las fuer
zas italianas en Montenegro, General 
Luigi Mentasti, de que se encargara

de formar en toda la zona Comités de 
Chetniks con el objeto de mantener la 
paz y el orden", en cooperación con 
las tropas italianas. Gjurishich cumplió 
con el mandato, entregó una lista de 
los que debían integrar las nuevas au
toridades, y su hermano, Vaso, fue 
nombrado Presidente del Comité de 
Berane.

El 26 de mayo de 1944, entregó a un 
grupo de chetniks encargado del reclu
tamiento de hombres, una orden en la 
cual se dice que "expliquen a los ale
manes que van a Mileshevo con el pro
pósito de reclutar nuevas unidades".

Después de la rendición de los ita
lianos, Gjurishich fue nombrado jefe 
del Estado Mayor de los chetniks en 
Montenegro y al mismo tiempo, el ex 
rey Pedro lo elevó al grado de coronel.

El 18 de julio del mismo año publicó 
una orden que decía que “con el ob
jeto de suprimir la propaganda comu
nista, de romper el Servicio de enlace 
y liquidar a los colaboradores de los 
comunistas entre el pueblo, los coman
dantes de brigadas y de ciudades pro
hibirán que los ciudadanos estén fue
ra de su casa desde el anochecer hasta 
el alba. Todas las personas encontra
das fuera de su domicilio durante este 
tiempo serán fusiladas inmediatamen
te y sin advertencia. Ninguna persona 
podrá abandonar la ciudad sin un per
miso escrito y firmado por el coman
dante. Todas las personas encontradas 
fuera de la ciudad y sin este permiso 
serán inmediatamente fusiladas".

Numerosos documentos firmados por 
el nuevo coronel, en que se pide a los
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alemanes e italianos ambulancias, ar
mas, víveres, ropa; atestiguan la cola
boración de los chetniks con el gobier
no pelele de Belgrado encabezado por 
Milán Netdic y con el gobierno pelele 
de Zagreb, cuyo jefe era Ante Pavelic.

Gjureshich fue nombrado también 
comandante del Cuerpo Voluntario 
Serbio en Montenegro y podía visitar 
Belgrado libremente. El ex rey Pedro 
lo condecoró con las Estrellas de los 
Karageorgevich y Hitler mismo le otor
gó la Cruz de Hierro. La prensa pelele 
publicó la biografía de este amigo 
querido y subordinado de Mikhailo
vich y su fotografía mostrando en el 
pecho las dos condecoraciones!

COLABORACIÓN Y TRAICIÓN

También el coronel Bajo Stanishich 
y el general Blazho M. Gjukanovich 
—muertos más tarde a manos de los 
guerrilleros— eran amigos de Mikhai
lovich y obedecían sus órdenes. Mi
khailovich les encargó organizar el 
"M a n d o  del Ejército Nacional'' en 
Montenegro y en Herzegovina.

Stanishich asumiendo el rilando de
claró que era fútil luchar contra los 
alemanes y los italianos y que por lo 
tanto los chetniks debían organizarse 
con el objeto de destruir el movimien
to guerrillero encabezado por Tito.

En un acuerdo que lleva la fecha 
del 17 de febrero de 1942, Stanishich 
por medio de sus representantes, se 
compromete, con el mando de la Di
visión Italiana "Taro", a  custodiar to
dos los caminos que utiliza la División 
para sus operaciones contra Tito, a 
frustrar los actos de sabotaje y a no 
luchar nunca en contra de los invaso
res italianos.

En junio de 1942, después de un 
atentado contra algunos oficiales ita
lianos, el mando militar italiano de 
Nikshich envió al mando chetnik de 
Strashevina una orden que decía: Co
mo represalia por el atentado llevado 
a cabo ayer en contra de algunos ofi
ciales italianos se ha ordenado la eje
cución de 20 comunistas. 17 de estos 
están en la cárcel nacionalista. Se exi
ge que los 17 prisioneros antes men
cionados sean entregados a las 11.30 
al mando de los Carabineros Reales" .

(No hay que olvidar que para los 
alemanes e italianos, como para los 
gobiernos peleles y Mikhailovich mis
mo, "comunistas" eran todos los pa
triotas yugoslavos que luchaban por 
la libertad de su pueblo y la indepen
dencia de su país).

El 27 de junio de 1942, el mando 
del Ejército Chetnik envió la siguien
te orden escrita al pie de la carta del 
mando italiano, a la Corte Militar Na
cionalista de Nikshich: En relación 
con la orden arriba citada, póngase a

disposición de los Carabineros Reales 
en Nikshich 17 de los comunistas más 
peligrosos que se hallan en la cárcel".

Que los fascistas italianos estaban 
muy satisfechos con la colaboración 
de los amigos y colaboradores de Mi
khailovich lo indica la felicitación en
viada por el general italiano, Frances
co Zani al coronel Stanishich, que di
ce: "Esta mañana, en la zona de Bre
zovich, he pasado en revista el Tercer 
Batallón que depende de usted y que 
está al mando del capitán Sino Mius
covich. Le expreso mi gran satisfacción 
por el aspecto marcial y guerrero de 
los hombres que lo integran y le rue
go extender mi felicitación y elogio a 
los oficiales, suboficiales y clases del 
batallón".

Stanishich era también un buen ne
gociante. Quería que los italianos pa
garan el sueldo de los chetniks y se
gún el documento fotostático el 8 de

marzo de 1943 presentó al mando ita
liano una cuenta de 2.049,645 liras o 
sea 15 liras diarias por cada soldado 
empleado en la lucha contra los gue
rrilleros desde el 7 de abril al 7 de 
junio de 1942. Los italianos se negaron 
con la observación escrita en la cuen
ta misma de que "el problema podrá 
ser planteado otra vez después de la 
derrota completa de los comunistas".

El otro amigo, el general Blazho M. 
Gjukanovich, tenía su Cuartel General 
en Cetinie, donde estaba también el 
mando italiano.

Su orden número 97, expedida el 27 
de marzo de 1943, dice: "Las fuerzas 
comunistas, perseguidos por las tro
pas alemanas e italianas y presiona
das duramente por la ofensiva de 
nuestras fuerzas nacionalistas en e l  
valle de Neretva, lograron salvarse 
rompiendo el frente y evitando así una 

horrible situación".
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Es verdaderamente difícil desmentir 
esta prueba de colaboracionismo!

Los soldados de Gjukanovich se 
ocupaban preferentemente de la cace
ría individual de comunistas que en
tregaban a los italianos a cambio de 
una suma de dinero.

En mayo de 1943, el mando italiano 
puso un premio de 30,000 liras para 
los que hubieran detenido al jefe gue
rrillero Yagohs Konitch. Algunos días 
después, el 13 de mayo de 1943 el co
ronel Bajo Stanishich escribió una 
carta al comandante del Cuarto Ba
tallón de Chetniks, Shpiro Stoyanovich,

que dice: La Caja de la Divi
sión "Ferrara" ha pagado 30,000 liras 
(treinta mil liras) como premio por el 
fusilamiento del rebelde-comunista-Ya
gosh Kontich. Desde el momento que 
la ejecución fue llevada a cabo por los 
hombres del Cuarto Batallón, le ruego 
entregarme los nombre de aquellos 
que participaron para que sean pre
miados".

Entre los documentos encontrados 
hay un Pacto firmado entre el coro
nel Bajo Stanishich y el coronel, jefe 
del Estado Mayor de la División Ita
liana "Ferrara", O. Bogliano.

En este pacto "el comité de los

Nacionalistas Montenegrinos de Podgorit
za y Valle Zeta asume las siguientes 
tareas:

"1.—Conducirá una lucha sin cuar
tel contra los comunistas y el comunis
mo en el Montenegro —o sea en con
tra del enemigo más terrible de los 
pueblos;

"2.—El comandante de las formacio
nes nacionalistas montenegrinas de 
Podgoritza y Valle Zeta, el coronel Ba
jo J. Stanishich, personalmente y por 
intermedio de personas por él delega
das, estará en contacto continuo con 
el Alto Mando de las Tropas Italianas 
en Montenegro, para todos los acuer
dos necesarios para la prosecución de 
la lucha en común en contra del co
munismo en Montenegro.

"3.—En el movimiento nacionalista 
se eliminará toda política y se llevará 
a cabo exclusivamente la lucha contra 
el comunismo en Montenegro.

"4.—Mientras las fuerzas italianas 
mantendrán el orden en las ciudades, 
los nacionalistas se ocuparan de esta 
tarea en las aldeas.

“5.—Los nacionalistas montenegri
nos, sin tomar en cuenta el éxito final 
de la guerra, nunca tomarán las armas 
en contra de las tropas italianas".

TERROR FASCISTA

Algunos periodistas han querido ver 
en esta "colaboración" una prueba de 
que los italianos en Yugoslavia eran 
“mejores" que los alemanes. No es 
verdad.

El periódico esloveno “Ljudska Pra
vica" (Justicia Popular) de Ljubljana, 
capital de la república eslovena, pu
blicó recientemente un artículo que 
contiene datos muy interesantes.

"Desde abril de 1941 hasta septiem
bre de 1943, refiriéndose al Terror en la 
provincia de Ljubljana —escribe el pe
riódico— fueron fusilados alrededor 
de 1,000 rehenes; exterminados por 
tortura 8,000; quemados 3,000 hoga
res; recluidos en los distintos cam
pos de concentración italianos 35,000 
personas, entre ellos la mayoría, niños, 
ancianos y mujeres; totalmente devas
tados 800 pueblos; condenados por la 
Corte Militar italiana en Ljubljana mi
les de gentes, de los cuales murieron 
4,500 a consecuencia de hambre sólo 
en la isla de Rab".

Señalando que de estos crímenes
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cometidos en una pequeña zona la 
responsable es la burguesía italiana 
que todavía, con el apoyo de los alia
dos, domina la política de su país, el 
periódico continúa: "Será para ello su
ficiente citar solamente una de las ins
trucciones del general Taddeo Orlan
do, uno de los mimados de los impe
rialistas italianos, en la cual bajo el 
número 02/6029, dirigida a las Divi
siones de Granaderos de Cerdeña, 
Isonzo, Macerata, Cacciatori de los 
Alpes y Pioneros del Grupo CAF, dio 
órdenes expresas de rematar en el 
mismo lugar de su captura a todos 
los heridos guerrilleros, de entregar a 
las cortes militares únicamente a las 
mujeres y jóvenes menores de 18 años 
de edad, de destruir las casas, quemar 
las poblaciones, matar a los civiles en 
las cercanías de los campos de opera
ción, y finalmente de internar en los 
campos de concentración a las perso
nas, familias y pueblos enteros. Estas 
órdenes fueron fielmente cumplidas 
por las divisiones italianas".

BAJO EL MANDO DE ANTE PAVELICH

Nadie debe pensar que el "colabo
racionismo" se limitaba solamente al 
Montenegro. En la Bosnia Occidental, 
anexada por los alemanes al estado 
pelele de Groacia, y en Croacia mis
ma, el "colaboracionismo" de los chet
niks era igualmente amplio e incon
dicional. A pesar de las diferencias de 
los peleles croatas que abogaban por 
un estado creata separado de Serbia 
y de sus sentimientos antiserbios, no 
hubo dificultad entre ellos y Mikhai
lovich para llegar a un acuerdo en la 
lucha común en contra de los guerri
lleros de Tito.

El 28 de mayo de 1942, el gobierno 
pelele declaró —existe el documento 
fotostático— de que “hasta que exista 
el peligro de las bandas armadas de 
guerrilleros, las unidades de chetniks 
colaborarán voluntariamente con las 
fuerzas croatas en la resistencia, con el 
objetivo de destruir a los guerrilleros y 
por lo tanto operarán bajo el control 
de las autoridades croatas".

El teniente coronel croata Buchar, 
expidió una orden secreta a sus fuer
zas integradas por "Ustashas" de Ante 
Pavelich en la cual decía que "comen
zando el 15 de mayo de 1942, de
berán suspenderse todos actos poco 
amistosos hacia los chetniks. . .  y que 
la lucha debía continuar solamente en 
contra de los guerrilleros (comunistas)

que llevan en el gorro la Estrella Ro
ja".

Los alemanes estaban particular
mente satisfechos de esta colaboración 
que los ayudaba en su guerra contra 
Tito. En vísperas de Navidad, el  co
mandante alemán de Han Kola, Herr 
Kasselman, envió un mensaje “a las 
eroicos chetniks, con los mejores au
gurios para Navidad y año nuevo".

La cuarta ofensiva contra Tito, lan
zada en el invierno del 1943, contó con 
el apoyo de las fuerzas de Mikhailo
vich. En el expediente de acusación

contra Mikhailovich se encuentra un 
documento firmado por Mario Roatta, 
jefe del Segundo Cuerpo de Ejército 
Italiano, enviado al jefe militar alemán 
en Croacia informándolo de que bajo 
su mando estaban fuertes contingen
tes de chetniks que debían entrar en 
batalla. Este documento lleva el nú
mero 209.

CON EL GOBIERNO PELELE DE 
BELGRADO

En Serbia los chetniks colaboraban 
con los alemanes, con los búlgaros 
y con el gobierno pelele de Milán Ne
dich. Hay numerosos acuerdos firmados

36 J U L I O  DE 1946



entre las dos partes y todos ellos 
destinados a la organización de la lu
cha en contra de las fuerzas democrá
ticas yugoslavas.

La colaboración llegó hasta la ig
nominia como lo prueba el ejemplo si
guiente: en abril de 1942, dos jefes de 
guerrilleros —Ilya Katich y Tihomir 
Sorich— fueron arrestados y ahorca
dos en la plaza pública. Después de la 
ejecución se organizó un "mitin" para 
insultar a los muertos en el cual ha
blaron oradores alemanes, croatas pe
leles y también el comandante de los 
chetniks Budimir Bosiljchich, amigo 
entrañable de Drazha Mikhailovich.

Los chetniks se portaban tan bien 
que todos los informes que recibía 
el Ministro del Interior en Belgrado 
eran "excelentes". El prefecto del Dis
trito de Sjhabar, Svet  Stefanovich,

por ejemplo, en un informe decía: "Los 
chetniks de Drazha Mikhailovich son 
muy activos en todas las aldeas de 
este distrito y cumplen con la función 
de policía. Concentran su atención 
particularmente sobre los comunistas 
y sus simpatizantes y donde los en
cuentran los matan como a perros".

El actual proceso de Belgrado es en 
contra de este tipo de hombres. Yugos
lavia, juzgándolos, quiere demostrar 
que el pasado no regresará nunca 
más. Mikhailovich soñaba, y con él 
muchos "aliados", con “darlanizar" al 
pueblo yugoslavo. El intento fracasó 
miserablemente porque el pueblo de 
Yugoslavia se alineó como un solo 
hombre alrededor del Mariscal Tito 
que supo conducirlo a la victoria.

Las elecciones derribaron al ex rey 
juerguista y establecieron la Repúbli
ca. La Constituyente e l a b o r ó  una 
Constitución que es de las más pro
gresistas del mundo.

Mientras la corte militar juzga a  los 
que traicionaron a su patria, dando un 
ejemplo de cómo se debe entender la 
depuración de fascistas y la aplica
ción de las decisiones de la conferen
cia de Crimea para desarraigar los 
últimos vestigios del nazifascismo, la 
joven república m a r c h a , sin mirar 
atrás, a pesar de los insultos y de las 
calumnias, hacia su luminoso porvenir.

Finalmente, tenemos la felicitación de navidad enviada por el jefe ale
mán de Han Kola, teniente A. Kasselmann a  los “chetniks”, manifestán
doles: “que las tropas alemanas acantonadas en el lugar de Han Kola, ha
cen llegar a  los heroicos chetniks sus más efusivas felicitaciones de Navi
dad”. Este como los demás documentos han sido pruebas aportadas por el 
Fiscal que acusa a  Mijailovich y sus cómplices, de entendimiento con el 

enemigo y traición a  la patria.
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ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

A  Propósito de la 
Industrialización del Brasil

Por el Profesor Makedonio G ARZA

El Brasil cuenta, indudablemente, 
con portentosos recursos naturales pa
ra su desarrollo económico. La econo
mía brasileña se había venido distin
guiendo hasta la última guerra mun
dial por la preponderancia de su pro
ducción rural. Tanto su ganadería co
mo su minería son de primordial inte
rés. Además, no hay que olvidar que 
la mayor parte de sus productos los ex
porta, de suerte que no ha perdido su 
carácter de país proveedor de mate
rias primas para las naciones imperia
listas.

Sin embargo, parece que a partir de 
las primeras décadas de nuestro siglo 
su industria ha venido avanzando con 
rapidez que muy bien pudiéramos ca
lificar de acelerada, si se compara con 
la de otros países latinoamericanos de 
mayor atraso histórico. Lo cual no im
plica que dicho progreso haya dejado 
de ser relativo, pues no puede compa
rarse, por más que se quiera, con el 
de magna escala mundial.

El hecho es que aumentó en el Bra
sil el número de establecimientos en 
cada una de las ramas industriales, 
pero sin llegar a cambiarle al país su 
potencialidad, al grado de poner ésta 
en relación congruente, ni con la po
blación ni con los vastos recursos de 
que dispone. Nos referimos, por su
puesto, a que su producción per cápita 
sigue siendo pobre debido, por una 
parte, a la impreparación técnica y, 
por otra, a esa crónica falta de inver
siones progresistas. En suma, su apro
vechamiento pleno y su ocupación ple
na, están lejos de lograrse de manera 
cabal.

No es posible negar, desde luego, 
que ha habido allí concentración ca
pitalista; eso es evidente. Pues nótase 
que tanto la habilidad en el manejo 
de las máquinas como el rendimiento 
de las empresas en general han pro
gresado, por más que en sus aspectos 
fundamentales aparecen éstas todavía 
a la zaga de los grandes consorcios 
mundiales.

El Brasil es un país que al igual de 
todos los semicoloniales de su especie 
surgió tardíamente a la vida industrial. 
Quizás debido a eso, nuestra época lo 
encuentra más bien inmaduro, aunque 
no falta quien asegure por allí que con 
el tiempo —acaso muy pronto— y ayu
dado por los múltiples medios que po
see, verá allanada la senda de un 
grandioso desenvolvimiento. Se entien
de que antes tendrá que eliminar los 
vestigios feudales que todas las anti
guas metrópolis solían legar a sus po
sesiones en América. Pues aquéllas 
siempre se propusieron ante todo. el 
medro de sus clases privilegiadas a 
costa de las poblaciones que subyuga
ban y no precisamente el fomento de 
las industrias; antes bien, agotaban las 
fuentes de riqueza: eso fue lo más que 
lograron en la mayor parte de los ca
sos. Generalmente no se cuenta con 
que los citados usurpadores abunda
ban en la idea estrecha de que retar
dando la creación de industrias de 
transformación en dichas colonias con
servaban para ellos esos mercados 
donde colocar los productos elabora
dos por la Metrópoli, asegurando de 
paso la particular prosperidad de sus 
clases poseedoras.

En 1808, ante la ingente presión de 
criollos y nativos, que no cesaban de 
autodeterminarse, el Gobierno portu
gués decidió al fin levantar la prohi
bición que impedía manufacturar hi
lados y tejidos en el país subyugado. 
Además, se favoreció el comercio de 
exportación, eximiendo de antemano al 
incipiente industrial de todas las car
gas fiscales que antes gravitaban so
bre dicho renglón, ya se tratase de pro
ductos en rama o bien de artículos ma
nufacturados. Brasil abrió, pues, desde 
entonces sus puertos al comercio inter
nacional.

En cuanto el pueblo brasileño logró 
sacudir el yugo portugués, Inglaterra 
reconoció a la nueva nación, en cam
bio de ciertas tarifas preferenciales pa
ra las mercancías de origen británico. 
No fue sino hasta 1844 cuando el 
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Gobierno brasileño adoptó, con respecto 
a  la importación de manufacturas ex
tranjeras, una política antagónica, 
viendo que comenzaba a enfrentarse 
con el dilema de proteger su naciente 
industria o dejarla vegetar en manos 
de extraños.

Muchas y muy serias fueron las difi
cultades que el país tuvo que vencer 
a fin de llegar a convertir en realidad 
semejantes propósitos. Entre otras co
sas cabe señalar que carecía en gran 
manera de medios de transporte. Pero 
no tardó en abrir rutas fluviales, pues 
posee maravillosas corrientes y en 
gran caudal, que habrían de desem
peñar de ahí en adelante importantí
simo papel en el aprovechamiento de 
productos como el caucho, verbigracia, 
durante las primeras etapas de su in
dustrialización. Por entonces empeza
ron también a fundarse fábricas de hi
lados y tejidos, astilleros y fundiciones, 
siendo estas últimas de tal índole que 
se distinguían como las más adelanta
das y prósperas de la América del Sur. 
Natural fue también que al escoger los 
ríos del país como medio, no sólo más 
económico sino a la vez rápido, para el 
transporte de maderas y otros produc
tos nativos, tanto manufacturados co
mo selváticos, se construyeran puertos 
marítimos o fluviales de mucha mayor 
importancia que antes.

\

Tomando el año de 1911 como nor
ma, nos convenceremos de que la pro
ducción iba adquiriendo un impulso 
significativo, pues alcanzó un impor
te de 864,412 contos de reis. Si consi
deramos dicho importe como igual a 
100 y lo relacionamos directamente 
con el año de 1916, o sea cinco años 
después, que fue cuando la Primera

Guerra Mundial llegó a su apogeo, 
obtendremos la respetable cifra de 
1.527,973 contos de reis. Lo que viene 
desde luego a implicar un aumento 
del 77%. No obstante, nuestro empe
ño de demostrar que en 1919 el referi
do renglón ascendía a 2.989,175 contos 
de reis, lo que a su vez arroja un 
acrecentamiento de 246% con respec
to al año base de 1911. Y así siguen 
aumentando no solamente el importe, 
sino el número de unidades produci
das y el ritmo de producción en gene
ral, llegando al año de 1938 con un 
volumen físico igual a  12,000.000 de 
contos de reis, o sea el 1,289% de in
cremento con relación al susodicho 
año de 1911.

Otro tanto podríamos observar si
guiendo de cerca el número de esta
blecimientos industriales. En 1920, los 
registrados ascendían a 13,336, guaris
mo superado en 1928 con 55,164 fábri
cas, mismas que en 1,935 se acrecientan 
hasta 58,681. Durante el año de 1936, 
sin embargo, nótase a causa de los 
efectos de la crisis, algún descenso: 
56,864. Otro de los factores determi
nantes de este fenómeno puede con
sistir en el cambio operado en el refe
rido año en materia política fiscal, que 
clasificaba los establecimientos en dos 
categorías; a  saber: la de los que pa
gaban por su respectivo registro, y 
la de aquellos cuyo registro era gra
tuito. Eso dio lugar a cierto equívoco 
estadístico temporal.

Otra de las correlaciones a que se 
puede referir es el número de opera
rios que dichas empresas emplearon. 
En 1920 ascendían aquellos a  275,512, 
lo que nos da un promedio de 20 
obreros por empresa. Ahora bien, según

el censo del Instituto de Aposen
tadoría e Pensaos des Industriarlos,
durante el año de 1938, unos 65,000 
empresarios dieron empleo a 1.200,000 
trabajadores, correspondiendo en tal 
caso a 18 trabajadores por empresa.

Obsérvese que los datos antes ci
tados no quieren en modo alguno de
cir que deje de haber concentración 
capitalista, o que la industria no se 
desarrolle en el sentido de aumen
tar el número de obreros, sino al con
trario, que el desarrollo industrial ha 
sido en cierta manera acelerado. En 
otras palabras, se ha formado un nú
mero mayor de empresas pequeñas en 
torno a las que ya ocupaban un lugar 
consolidado. Pues hay que tomar en 
cuenta que las ramas de una industria 
nacional no se desenvuelven de mo
do uniforme cosa que obedece a di
versas circunstancias, la de que los 
beneficios medios de cada rama o 
renglón no guardan idéntico nivel, 
pues el sistema capitalista, actualmen
te, presenta la particularidad de es
tablecer una especie de corriente conti
nua de las ramas cuyo beneficio me
dio es más alto. De ahí que encontre
mos ramas que crecen más que otras. 
También influye en todo esto de ma
nera marcada la política que el Go
bierno ha seguido con respecto a de
terminadas industrias, ya porque se 
interese en que surtan el mercado 
interior, o bien porque así convenga a 
los intereses de la defensa nacional. 
Puede aducirse una multitud de ra
zones subsidiarias para explicar esta 
dinámica; pero lo que más interesa 
por el momento es demostrar con los 
datos a que hemos hecho referencia 
la desigualdad en los niveles de ocu
pación; verbigracia, el año de 1938 
encontramos ya un promedio consi
derable de empresas que dan ocu
pación a razón de 65 trabajadores 
por establecimiento. Entre ellas se en
cuentra la industria textil, la de ciga
rros la de la carne, la de empaques y 
re-expedición; la industria pesada la 
del papel y la de los transportes. 
Figuran en segundo término la de 
plantas de alumbrado, la de molinos 
de harina y panificadoras, la de con
servas; la metalúrgica ligera; mate
riales de construcción; tenerías; zapa
tos, vestidos, talleres de reparación; 
cosméticos, objetos de arte y orna
mentos.

Todo lo anteriormente expresado 
nos revela, en fin, que el Gobierno bra
sileño ha procurado desenvolver sus 
industrias mediante una política que 
tiende a encauzar la economía para 
que al terminar este conflicto armado 
mundial se oriente más bien a  obtener 
ciertos mercados exteriores.

Si se toma como ejemplo concreto 
el caso de la sosa cáustica, se verá el 
principio fundamental que guía a di
cha política económica, pues como se
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habrá advertido trátase nada menos 
que del elemento básico en que ha de 
fundarse parcialmente el desarrollo de 
la industria  química. Claro que por el 
momento tiende a la simple satisfac
ción de las necesidades nacionales, 
siendo de advertir que dicho material 
siempre fue importado en grandes can
tidades por el Brasil. Pero sobre todo 
nos sirve de base el caso de las carnes 
en conserva, toda vez que se trata de 
un artículo de exportación y donde la 
ayuda que el Estado imparte a las em
presas (subsidios) lleva la tendencia 
innegable de conquistar mercados en 
el extranjero. Por lo demás, este es un 
fenómeno meridiano del desarrollo de 
todo el país capitalista en vías de pa
sar, casi ineludiblemente, al período de 
expansión imperialista.

Claro está que la guerra ha venido 
a significar, por lo que hace al mencio
nado desarrollo, una especie de tregua 
para todos esos países y su tendencia 
social. Por eso no habremos de cerrar 
este breve análisis sobre uno de los 
países que más se caracterizan en tal 
sentido, sin advertir antes a nuestro 
lector que el tema que realmente sirve 
aquí de corolario será oportunamente 
incluido en la serie de COSTOS Y PA
TRONES DE VIDA que pensamos pu
blicar más tarde dentro de esta colec
ción de estudios latino-americanos.

Económicamente hablando, el Brasil 
es un país joven, como lo son todos 
los de América Latina. En el exterior 
fue siempre conocido en los albores de 
nuestro siglo por su producción silves
tre de caucho. Pero tan pronto como 
este producto se vio desplazado por 
el hule asiático de plantación, quedó 
ante el mercado mundial como país 
monocultor: en realidad casi no cose
chaba más que enormes extensiones 
sembradas de café.

A decir verdad su desarrollo inter
no siguió en un principio los carriles 
que marcan las explotaciones agrope
cuarias. En cuanto a la fase industrial 
de su economía, se desenvolvía, por 
entonces, más bien con lentitud. Algu
nos afirman, hoy en día, con estimación 
poco meditada, que el Brasil ha dejado 
de ser un país propiamente agrícola y 
se encamina con paso firme hacia la 
racionalización industrial.

En efecto, todos los países latino
americanos arden en esta fiebre de in
dustrialización. Más si hemos de ce
ñirnos a la realidad, contadísimos han 
de ser los que entre ellos salgan de es
te gran período post-bélico con las ca
racterísticas necesarias para transponer

ese tramo que les queda por vivir: 
el pleno desarrollo técnico que aleccio
ne y haga altamente conscientes a sus 
respectivos proletariados. Todas nues
tras economías semicoloniales se dis
tinguen por el hecho de que no han 
podido acrecentar su industria con to
da la amplitud requerida. Y no han po
dido acrecentarla en virtud de que las 
"metrópolis" modernas no les permiten 
el desenvolvimiento de sus fuerzas pro
ductivas en grado óptimo. Es, pues, en 
ellos característica la dispersión fabril 
y las consecuencias que eso entraña, 
así como el bajo nivel técnico y la po
breza relativa de sus mercados inte
riores. Brasil, entre ellos, ilustra con su 
propio desenvolvimiento económico 
social que no ha dejado de ser un país 
semifeudal, supuesto que de sus 12.8 
millones de trabajadores registrados, 
muy cerca de 9 millones se dedican 
actualmente a la agricultura. Apenas 
pasa de un millón el número de obre
ros dedicados a la industria pesada y 
de transformación. Y más de dos millo
nes se dedican a otra clase de activi
dades más o menos especulativas.

Muchas y valiosas son las cosas 
que en estos últimos tiempos ha logra
do el Brasil y que muy bien pueden 
servir de dechado a la América Latina 
entera. Verbigracia, la industria de su
cedáneos, al advertir que las condiciones

bélicas le iban a imposibilitar pa
ra satisfacer necesidades económicas 
imperiosas. También intensificó a tiem
po la producción de carbón de piedra, 
a  fin de suplir el coke inglés que an
tes consumía en sus industrias. Esti
muló grandemente la producción de 
alcoholes y aceites minerales, con la 
mira exclusiva de independizar al país. 
En su afán de redondear sus futuros 
planes en materia de industrialización 
y de agricultura, ha emprendido la 
compra, en Estados Unidos, de gran
des cantidades de maquinaria y la es
tá aplicando científicamente en exten
sos valles como el bañado por el río de 
San Francisco Petrolán, no menos que 
en la famosa cuenca de Itaparita.

Lástima que el esfuerzo por intensi
ficar la productividad en dicho país 
tenga como meta, no precisamente for
talecer la capacidad adquisitiva de las 
masas trabajadoras, sino de enrique
cer a una clase privilegiada que ha lo
grado adueñarse, en connivencia con 
grandes monopolios extranjeros, de 
extensas esferas de acción económica. 
Más de 300 firmas nacionales, en vías 
de volverse más poderosas, ansían ese 
espacio vital que tan fielmente ha ca
racterizado a todos los imperialismos, 
desde que nacen hasta que mueren 
aplastados por su propia maquinaria 
bélica.
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Ciudad de los Deportes
La categoría de nuestra capi

ta l— que posee y a  más de dos 
millones de habitantes—  exigía 
hace tiempo aquellos centros de
portivos adecuados a  su enor
me población.

Un grupo de entusiastas par
tidarios de los diversos depor
tes que se practican en el país, 
puso mano a  la  tarea de dotar 
a  nuestra capital, con el coso 
más grande del mundo, la  gi
gantesca Plaza de Toros MÉXI
CO.—Con un monumental esta
dio y canchas, piscinas, etc., que 
constituyen un conjunto que co
noce toda la  América Latina con 
el nombre de LA CIUDAD DE 
LOS DEPORTES.

Los habitantes de nuestra ca 
pital y sus visitantes, podrán go
zar dentro de muy pocos días 
—los taurómacos lo disfr u t a n  
ya—  con lugares desde donde 
podrán contemplar la  práctica 
de sus deportes preferidos, con 
todas las comodidades imagina
bles.
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Por Arturo Z A LC E

CARTAS DE RELACIÓN 
DE LA CONQUISTA

Editorial “Nueva España”.—México

Un real mérito posee este nuevo tomo de la 
Editorial Nueva España dedicado a la Colec
ción Atenea, en el que no sólo aquello que vul
garmente conocemos con el nombre de Cartas 
de Relación, o sean las de Cortés a los reyes 
españoles tienen acogida, sino que también han 
sido recogidas aquí las Cartas de Colón, las 
de Pedro de Alvarado, las de Diego de Godoy, 
las de Hernando de Ribera, las de Francisco de 
Ulloa, las de Pedro de Valdivia y, como coro
lario de esta correspondencia tan interesante, 
el lamoso libro de Alvar Núñez Cabeza de Vaca 
Naufragios y Comentarios, de tanta belleza.

Las Cartas de Relación de la Conquista de 
América es, en su conjunto, un bello libro. No 
sólo los historiadores han salido ganando con la 
recopilación de que se trata, sino todo amante 
de la cultura en general y de la literatura de 
aquel siglo en particular.

De esta correspondencia las más conocidas 
eran hasta hoy las Cartas de Relación de Cor
tés, que son las que dan título a la obra. Luego 
seguían las de Colón, así como el conocido libro 
de Núñez Cabeza de Vaca, de una belleza y 
un valor históricos insustituibles.

Con este tomo de Colección Atenea, los estu
diosos tienen ahora la oportunidad de adquirir 
toda esta correspondencia reunida debidamente, 
lo que simplifica los esfuerzos de quienes están 
obligados a adquirirlo.

Completan esta colección dos importantísi
mos documentos: el Diario de Navegación del 
navegante genovés y la Instrucción dictada por 
él mismo para el reconocimiento y exploración 
de la Isla de Cuba.

Concluye la obra con un estudio del Dr. Ju
lio le Reverend, mismo que ha hecho las anota
ciones de la citada obra, y que fija el valor de 
cada uno de los textos seleccionados. Insistimos 
una vez más, en el acierto que esta selección 
constituye.

EL JUICIO FINAL
Cami.—Ediapsa.—México

Hace algunos días cité desde estas mismas 
columnas otro libro de Pedro Enrique Cami, el 
novelista francés cuyas obras alcanzaron, en 
seguida, amplia popularidad.

Comparando una obra con otra, este Juicio 
Final me parece superior a El Padre Eterno; su
perior no solamente en la forma, sino también 
el contenido que para mí acusa mayor ingenio, 
más frescura, así como un mejor sentido del 
humor.

Cami recurre aquí a un truco que posee vi
talidad. Pone en la superficie de la tierra a mu
chos de los hombres superiores, a quienes nos
otros hemos conocido a  través de la Historia, 
utilizándolos como personajes de este Juicio Fi
nal en el que la ironía, el humour y el sprit 
francés, dan la tónica de este libro.

Escuchar aquí los diálogos entre Napoleón 
y sus interlocutores, o los de Voltaire, Rousseau, 
Enrique IV, Dumas, Víctor Hugo, La Fontaine, 
Jaures y cien más; oír recitar, por ejemplo a La
martine, las bellas estrofas de El Lago, es algo 
que Cami logra hacer a la perfección.

“As! siempre empujados hacia nuevas riberas, 
hacia la noche eterna llevadas para siempre,
¿no podríamos nunca, en el Océano del tiempo 

echar el ancla un sólo día?”

Cami exhuma a los grandes muertos para 
gozar con ellos en sus enredos, en lo que de 
genialmente humano tuvieron, sirviendo así a la 
causa del hombre. 

Pero Cami no olvida que esos héroes del pro
greso humano fueron hombres de carne y hueso, 
y tomándolos en sus naturales proporciones, nos 
los da en una imagen hondamente humana que 
nos hace reír y gozar.

En esta obra estimo lo que hay de Justo en 
la fama que a este novelista francés circunda, 
mejor que en la anterior a que antes me he 

referido.

EL SOMBRERÓN
Bernardo Ortiz de Montellano. La Estampa 

Mexicana.—México.

“El Sombre rón—dice el autor—es un perso
naje misterioso de las leyendas maya-quichés, 
con poderes eróticos sobrenaturales”.

Ortiz de Montellano toma este personaje de 
las antiguas leyendas de los pueblos indios, pa
ra recrearlo con pasión cautivadora. Completan 
esta obra, obra, el Martes de Carnaval y La Ca
beza de Salomé, mezcla de “fetichismo primitivo 
y el surrealismo contemporáneo”, según la acer
tada frase de Hays.

Este poema dramático ha encontrado "su mejor 
realidad plástica”, para aceptar la definición 
de Abreu Gómez, en el gran artista Alfredo 
Zalce, que como Leopoldo Méndez en los Inci
dentes Melódicos del Mundo Irracional pone a 
gran altura el arte del grabado mexicano que 
uno y otro tan magníficamente representan.

Zalce, este Joven artista mexicano, consigue 
aquí su mejor obra, que no es sino un anticipo 
de lo que está llamado a hacer.

RIMADO EN MADRID
José Herrera Petera.—Foare.—México

Herrera Petera es un magnífico poeta. Ya 
antes lo había demostrado. Pero si alguna duda 
hubiera, aquí está este libro (Rimado en Ma
drid) en el que la gesta heroica del pueblo 
pañol ha hallado a su poeta.

Siempre he manifestado mi inconformidad 
cuando la producción literaria respecto a la 
grandeza de la España republicana no ha esta
do a la altura misma del hecho que se trata de 
subrayar, pero ahora, con este libro de Herrera 
Petera en las manos, he de conocer que quien 
canta las glorias de su pueblo lo lleva muy 
adentro y es, él mismo, poeta de su mismo pue
blo.

Con Herrera Petera y Juan Rejano, España 
mantiene la eternidad de su nombre. Ellos, como 
en las duras horas de prueba y de dolor, conti
núan sin desmayar la tarea que esta España 

eterna les ha encomendado.
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EL PEZ CON GAFAS
1.-Presentación.
2.-Valoración de obras de arte arcaico.
3.-Bodegones pintados en México. Panorama.
4.-Los paneles frustrados de María Izquierdo.

1. —Hace millones de años éramos 
peces o infusorios, en fin: seres mari
nos. Si queremos hoy sopesar las vi
vencias y las realizaciones ancestra
les, conviene que hagamos el esfuerzo 
de retrotraernos a esas épocas de 
amanecer. Seamos como los peces: ojos 
zahoríes, raudos, prestos a nadar en lo 
horizontal, en lo vertical y en lo obli
cuo, en el fondo y entre dos aguas; y 
ser capaces de salir a  la superficie a 
recibir, en la antena branquial, todos 
los avisos y palpitaciones de lo vivien
te.

Nuestro pez, este pez que hoy se pre
senta al lector amable, se interesa, con 
un fin especial, en esa forma del con
vivio humano que es el arte, y muy 
principalmente el arte plástico. Para 
aumentar su visión y su eficacia en 
función de lo coetáneo, nuestro pez 
se actualiza, se hace moderno, se cala 
las gafas escrutadoras que le prestan 
apariencia doctoral.

El "Pez con gafas", servidor de us
tedes, procurará concretar aquí lo que 
sepa y lo que vea y sienta en esta ra
ma tan importante de la cultura, dan
do al hecho mexicano la atención en
trañable y constructiva que merece y 
reclama.

2 .-  De la Revolución de 1910 acá los 
mexicanos hemos redoblado el esfuer
zo persistente de conocernos mejor. Eso 
es indudable. Lo que antes constituía 
una tarea casi de laboratorio y de mi
metismo, gradualmente se ha ido con
virtiendo después en una acción cons
ciente y orientada. No pocas cosas han 
sido, empero, las que han entrado de
finitivamente, a  formar parte de nues
tro acervo de pueblo aparte, con una 
idiosincrasia y una fisonomía original 
y fuerte.

Hemos estado redescubriendo y jus
tipreciando nuestras vivencias más le
gítimas. En esta búsqueda es impor
tante poner de manifiesto, entre otros 
hallazgos, cómo nuestro arte de hoy 
no es, en absoluto, un fenómeno de ge
neración espontánea, sino que tiene 
raíces muy antiguas, no sólo las here
dadas de la cultura europea a  través 
de lo hispano, sino las que provienen 
de los estratos más lejanos de nues
tras culturas aborígenes. Por ello, hay

que adscribir un valor enorme como 
esclarecimiento, a  esa exposición de 
obras precolombinas del Occidente de 
nuestro país, que ha estado instalada 
en el Palacio de Bellas Artes, bajo los 
auspicios de la Dirección de Educación 
Extraescolar y Estética, de la Secreta
ría del ramo.

Por primera vez contemplamos estas 
realizaciones de la cultura tarasca, en 
un conjunto ordenado que se presenta 
funcionalmente al público. Quizá ha
bremos topado con más de una de es
tas piezas arcaicas, en visitas presuro
sas a museos, pero aún si nuestra me
moria marina recuerda vagamente tal 
o cual silueta, ha de sorprendernos

gozosamente ver esta singular "asam
blea" que fue convocada entre varios 
coleccionistas, buenos amadores de és
tas cosas, entre los que figura en pri
mer lugar el pintor Diego Rivera.

Independientemente de la importan
cia documental histórica de estos obje
tos, que es esencial y que invita a un 
examen profundo y exhaustivo—claro 
está—su calidad estética reclama, asi
mismo, una seria y larga indagación, 
y, un análisis que no se puede sinte
tizar en breves líneas. No intentaré si
no anotar estas excelencias.

En primer lugar, se comprueba fácil
mente, que las figurillas humanas que 
vemos, no son representaciones de
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dioses de ninguna especie, como aconte
ce en otros ejemplos de culturas ame
ricanas de la época: simplemente están 
inspiradas en los diversos factores que 
forman la comunidad. Desde los sa
cerdotes y guerreros hasta la pareja 
de amantes; desde los curanderos y 
brujos hasta los pequeños que juegan 
en un corro. Magníficos observadores 
de la naturaleza, cuyos fenómenos y 
aspectos les sirven únicamente de pun
to de partida para sus estilizaciones, 
los anónimos artífices agotaron todos 
los motivos existentes, lo cual nos da 
una imagen exacta de su época.

Los utensilios y joyas, también exhi
bidos, responden a un módulo idénti
co. Hay anillos, aretes, collares, espe
jos, y otros objetos de arte suntuario 
y doméstico, sumamente bien hechos. 
Ese gusto y el indiscutible espíritu hu
morista que campea en las estatuillas, 
los vemos reproducidos en originalísi
mas vasijas, ingeniosamente creadas 
con adaptaciones formales basadas en 
lo humano y en la flora y fauna am
biente.

La expresión estática del movimien
to es de un enorme verismo y fuerza. 
Aún el impulso más escondido está re
presentado magistralmente: con

desenvoltura, con gran facilidad y dominio 
de los materiales empleados. Pero lo 
que más impresiona el ánimo es la 
norma estética que confiere un estilo 
inconfundible a estas creaciones: cómo 
se acusan ciertos rasgos, establecien
do un eje ideal del que parten todos 
los demás elementos formales para la 
edificación plástica; cómo se obedece 
a un canon de proporción, de ritmo,

que imprime mayor aliento y persona
lidad a  una realización estatuaria. No 
hay que olvidar, tampoco, la calidad 
pictórica, táctil, que da la arcilla coci
da en distintas tonalidades; o la pie
dra, ya dura y lisa, ya de superficie 
algo porosa y gris. A esta diferencia
ción de materia se adapta perfecta
mente el manejo de la forma en estos 
artífices.

Cabe preguntar, en fin, con estupor 
y curiosidad, esto que es desconcer
tante: ¿por qué existe un parecido tan 
grande entre los objetos del arte de 
Michoacán, Nayarit, Jalisco, etc., en la 
época precolombina que comentamos, 
con el arte primitivo africano; y más 
remotamente, con el arte de los hiti
tas, de los sumerios, de los egipcios, de 
los semitas más antiguos?

3.—Con un pedazo de trapo y un 
poco de vaho limpiaremos nuestras ga
fas para admirar la exposición pano
rámica de "bodegones" de México, 
presentada al propio tiempo que el “IV 
Salón de la Flor", en Chapultepec, ba
jo los auspicios del Secretario de Agri
cultura, Ing. Marte R. Gómez.

Se trata de un jalón más, en esa 
indagación edificante, de que se ha 
hablado antes. El ejercicio plástico 
que supone componer los objetos de 
una naturaleza muerta o bodegón, pa
ra que expresen un juego rítmico de 
volúmenes y colores, dentro de la geo
metría de lo que constituye un cuadro, 
ha sido un nobilísimo vehículo de rea
lización artística, desde que los pinto
res escogieron estos motivos para una 
experimentación y expresión de ten
dencias, de técnicas y de conceptos es
téticos.

Ha tenido este género la ventaja y 
el mérito de las más atrevidas y origi
nales lucubraciones de laboratorio, y 
se distingue desde luego, por el proce
so de transformación que ha seguido, 
desde la época en que se empezaron 
a pintar bodegones hasta hoy en día, 
en que su carácter corre parejas con 
las demás invenciones de arte.

Yo creo que una naturaleza muerta
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puede reunir todas las cualidades de 
los cuadros más célebres por su sen
timiento y por su intención. Examina
da con devoción y curiosidad sinceras, 
descubre uno todas las categorías de 
las creaciones más admiradas de to
dos los tiempos. Pero aún más, siente 
uno que, además de quedar sorpren
dido y  agradado por la impresión sen
sual óptica, por la vida y realidad in
fundidas a estas cosas inanimadas, 
puede experimentarse una e m o c ió n  
más entrañable, suscitada por el nexo 
que tienen con el alma del autor, con 
el espíritu de la época, y, sobre todo, 
con los módulos, las costumbres, los 
anhelos, las vivencias todas, de una 
sociedad en que esos cuadros se han 
pintado.

La honradez y el aliento poético del 
pintor imprimen aquí su huella indele
ble, que es necesario saber hallar, pa
ra tener de él y de su país una visión 
completa; y comprender lo que ha sido 
su arte y por qué ha podido cuajar ese 
arte, dentro de su propia comunidad 
y su tiempo. Una obra de arte flamen
co o del arte mexicano coetáneos—si
glo XVIII por ejemplo—tiene idéntica 
elocuencia, para el que quiera ver— 
con simple vista o reforzada con las ga
fas de este u otro pez cualquiera—que 
las famosas manzanas y limones de un 
Cézanne; que los relojes, botellas y 
guitarras de Picasso y Dalí; que la rica 
fantasía de nuestros Diego R i v e r a , 
Orozco, O'Gorman, Tamayo, Siqueiros, 
etc. (1)

Específicamente—no de una capri
chosa manera interpretativa—en los 
bodegones mexicanos exquisitamente 
pintados, que arrancan de los años de 
nuestros primeros esfuerzos de inde
pendencia como pueblo consciente y 
aparte—los 700 y 800—en los siglos 
XVIII y XIX, es patente el goce con que 
se ponen de manifiesto por el artista, 
los factores aparentemente inertes e in
ofensivos, de la vida nacional: aquello 
que es más profunda y pasionalmente 
nuestro; lo que ha constituido nuestra 
historia, nuestros sufrimientos, nuestros 
gustos, nuestros hallazgos de pueblo 
mestizo, nuevo: americano en fin. Al
gunas de estos bodegones, descubier
tos por manos cariñosas y pacientes, 
son un manifiesto, una protesta viva, 
una afirmación, un pergamino de ori
ginalidad y de esperanza. En los cua
dros de época posterior y de hoy, ese 
carácter distinto y fuerte los satura y 
magnífica, como podría hacerlo cual
quiera de esos frescos monumentales 
que han dado esplendor y fama a 
nuestra "escuela" pictórica en el mun
do.

4 —El registro mayor en que debe

(1) Bodegones de los siglos XVIII y 
XIX, de notoria influencia flamenca, 
española, italiana, que van poco a po
co hallando un acento de mexicani
dad, en forma y contenido, hasta lle
gar a la escuela moderna en que he
mos visto representados nombres con
sagrados y algunos valores nuevos.

estar concebida una obra pictórica 
mural exige un proceso previo de fija
ción de un norte, concentración ideo
lógica, "documentación", estudios ri
gurosos, autocrítica despiadada y jus
ta y, dominio del "métier”.

Nada de esos factores está presente 
en los paneles que formarían parte 
de una obra concebida por María Iz
quierdo, para decorar la escalera mo
numental del edificio del Gobierno del 
Distrito Federal, que quedó inconclusa 
por una arbitrariedad del gobernador 
que, no se justifica por haberse que
brantado una palabra empeñada por 
escrito, pero que encuentra en estos 
paneles mucho de razón. En efecto, ni 
las figuras escogidas para simbolizar 
la música y la tragedia, tienen la di
mensión conceptual que responda a 
los arquetipos que se deseaba repre
sentar, no están hechas con el vigor, el 
dramatismo, y el color propios de la 
escuela mexicana; y dignos de ese lu
gar, donde acude todo el pueblo al 
arreglo de sus asuntos cívicos. El di
bujo es falso, hasta grotesco; por lo 
menos, superficial e inseguro. No hay 
hondura. No hay sentido arquitectónico,

ni escultórico, que hubieran debi
do ser el denominador común de éstas 
dos "artes”, sobre todo, presentadas 
solas, sin ninguna lucha o relación de 
composición con nada que no sea lo 
que es ahora: un fondo deslavazado y 
monótono.

Envío. No, María, esos dos paneles 
decorativos, que parecen hechos por 
un entusiasta aficionado de Secunda
ria para fiesta de repartición de di
plomas; sin ningún estilo, anodinos, 
planos, enteramente ajenos a su estéti
ca peculiar no debieron haberse exhi
bido nunca.

De estos pecados, por otro lado, los 
pintores de la antigüedad y hasta los 
de épocas más cercanas, han cometi
do más de uno. Mas ello no la ab
suelve. Y. conste que si usted, María, 
no nos hubiese dado infinitas e inte
resantes muestras de un arte ingenuo, 
fuerte de color, enraizado en una tra
dición muy nuestra, y que la distingue 
con sana personalidad, ni los peces de 
los siete mares, ni los de los ríos de 
América, ni siquiera los del lago de 
Pátzcuaro, habrían mencionado este 
incidente, que debiera ser ejemplar.
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La Divulgación de México en la
U. R. S. S.

Por F. de QUEIROZ
Hace algunos meses, el embajador 

de una República hermana nos decía, 
en son de leve y bien intencionado re
proche, que nosotros desconocemos 
soberanamente a su país.

Tenía y tiene razón. Efectivamente, 
hemos cometido la falta de replegar
nos demasiado sobre nosotros mismos, 
sin ten er en cuenta que es necesario 
tener las ventanas abiertas en todas 
las direcciones.

Sí, hemos olvidado, que, para bien 
de nuestra cultura propia y sin que 
eso signifique pérdida de nuestra per
sonalidad nacional, debemos estar al 
corriente de lo que pasa en el mun
do y tener los ojos y los oídos bien 
abiertos para percibir y saber juzgar 
todas las corrientes del pensamiento 
humano.

Pero, la inversa también es verdade
ra. Si es cierto que los países de Lati
noamérica nos conocen en gran parte 
y están más o menos enterados de 
nuestros adelantos y de nuestra cultu
ra, no es menos cierto que en Europa 
se nos desconoce casi por completo.

Y esto que decimos de cualquier 
país de Europa, se refiere también, co
mo es obvio, a  la Unión Soviética, país 
que, por razón de su lejanía y de la 
diferencia de su idioma, está en situa
ción más difícil que, por ejemplo, Es
paña o Francia, para poder formarse 
una idea justa de nuestra personali
dad y de nuestra cultura pasada y pre
sente.

Es cierto que existe allá, desde ha
ce mucho tiempo, una pléyade de in
vestigadores que siguen con atención 
el desarrollo literario y cultural ibero
americano. Pero, como han tenido, fun
damentalmente, como fuente de infor
mación los ensayos hechos por ciertos 
norteamericanos que nos veían desde 
las ventanas de los hoteles, esos inves
tigadores se han hallado en el peligro 
de formarse de nosotros una imagen 
que no corresponde precisamente a la 
realidad.

En cambio, nosotros —y a excepción 
de algunos intelectuales y políticos de 
izquierda— desconocíamos, casi por 
completo, la vida y el pensamiento 
cultural ruso, o lo conocíamos, lo que 
e? peor, adulterado por una propa
ganda política, interesada en deformar 
la verdad.

El reconocimiento de semejante es
tado de cosas movió a algunos inte
lectuales mexicanos a constituir una 
organización que llevara una imagen 
real y verídica de nuestra existencia a 
los pueblos soviéticos y que, inversa

mente, nos trajera una imagen igual
mente real y exacta de aquel país.

INTERCAMBIO
CULTURAL

El 13 de junio 
de 1944, ce le 
bróse en Bellas 
Artes, una im

portante reunión que estuvo presidi
da por los Subsecretarios de Educa
ción y de Salubridad y por un repre
sentante del Ministro de Gobernación.

En ese día, y durante ese acto, na
ció el Instituto de Intercambio Cultu
ral Mexicanorruso que se propuso, y 
ha cumplido con el propósito, promo
ver el mutuo conocimiento de ambos 
países. 

El general Tomás Sánchez Hernán
dez, en representación del Secretario 
de Educación Pública, pronunció en
tonces un discurso, en el cual subrayó 
la importancia de ese intercambio, a 
través de estos párrafos que transcri
bimos:

"La contribución de la Unión So
viética a la derrota inminente de las 
fuerzas representativas de la esclavi
tud, de la tiranía y de la barbarie, ha 
sido tan grande por su eficacia y su 
heroísmo, que ha provocado la admi
ración unánime de todos los hombres 
libres de la tierra. Esta admiración se 
ha traducido en un afán por conocer 
cuáles son los factores que han deter
minado la magnífica resistencia y las 
estupendas victorias del Ejército Ruso, 
sobre la organización militar que se 
vanagloriaba de su invencibilidad. . . "

"Es un afán de conocimiento que no 
se circunscribe a la estrategia militar, 
sino que se extiende a la comprensión 
de las virtudes de un pueblo, de cuyo 
seno ha podido surgir un ejército se
mejante y que tantos ejemplos de ab
negación ha dado en defensa de su 
patria y de la humanidad. . . "

"Por eso consideramos tan valioso 
el intercambio de experiencias y resul
tados científicos, obtenido por profe
sionistas o institutos de ambos países; 
el conocimiento recíproco de obras de 
arte, publicaciones y pláticas cultura
les; las exposiciones de obras artísti
cas y científicas, tanto rusas como me
xicanas; la organización bilateral de 
cursos y conferencias sobre temas de 
cultura. . . "

INTELECTUALES DE 
PRESTIGIO

Como sínto
ma de la tras
cenden c i a  de 
esa o b r a  que 

se proponía realizar, este organismo 
puso al frente de sus destinos a

intelectuales de extraordinario prestigio, 
no sólo en México sino también en to
do el mundo.

Entre otros, de los intelectuales que 
por su posición acreditan la seriedad 
de este instituto, podemos citar a hom
bres como los arquitectos Carlos Obre
gón Santacilia y Enrique Yáñez; los 
escritores Alfonso Reyes —Vicepresi
dente del Instituto—, Ermilo Abreu Gó
mez, Juan de la Cabada; el educador 
Dr. Alfonso Pruneda— ex rector de la 
Universidad; los músicos Carlos Chá
vez y José F. Vázquez; los jurisconsul
tos Víctor Manuel Villaseñor, Ricardo 
J. Zevada, Emigdio Martínez Adame; 
los científicos Manuel Sandoval Va
llarta, Luis Enrique Erro; los pintores 
y grabadores David Alfaro Siqueiros, 
Julio Prieto, Leopoldo Méndez, el ban
quero Eduardo Villaseñor —también 
vicepresidente del Instituto— y a otros 
hombres prominentes en los medios 
culturales de México.

OBRA DE 
DIVULGACIÓN

Fiel a  sus ba
s e s  constituti
vas, según las 
cuales la prin

cipal función del Instituto consiste en 
dar a conocer a México en la U. R. S. 
S., este organismo ha realizado, en 
aquel país, una notable labor divulga
dora de la cultura mexicana.

Las bibliotecas públicas de Moscú 
y de Leningrado, cuentan en la actua
lidad, con más de 2,500 libros, repre
sentativos de la cultura mexicana, que 
les fueron donados por este Instituto 
y los cuales son leídos ávidamente no 
sólo por los investigadores sino tam
bién por millares de estudiosos, a  quie
nes interesa el conocimiento de las co
sas de México.

Como se trata de presentar una fi
sonomía exacta de la cultura mexica
na y no de realizar una obra de parti
do, el Instituto ha enviado las obras 
más representativas, sin tener en cuen
ta para nada la posición política que 
ocupan o han ocupado sus autores.

Así, ha enviado las obras de escri
tores políticos como Rabasa, Justo Sie
rra, Molina Enríquez, Bulnes, Cabrera, 
etc., De jurisconsultos, como Jorge Ve
ra Estañol, Toribio Esquivel Obregón. 
De Novelistas como Martín Luis Guz
mán, Mariano Azuela, Rafael F. López, 
José Revueltas. De historiadores, como 
Alamán, Clavijero, los cronistas espa
ñoles de la conquista y de la colonia, 
etc. De Poetas como López Velarde, 
Díaz Mirón, Enrique González Martí
nez, etc. También el Instituto ha enviado
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colecciones completas de las prin
cipales revistas que se editan en Mé
xico.

LAS ARTES MEXICA
NAS EN LA U.R.S.S.

Con la cola
boración de l  
Museo Nacio
n a l  de Antro
pología e Histo

ria, el Instituto envió a la U.R.S.S. un 
importante lote de reproducciones, en 
yeso, de 250 piezas de arte precolom
bino de México y de América central, 
que serán expuestas, dentro de poco 
tiempo en el Museo Antropológico de 
Moscú.

El Instituto piensa enviar también la 
copia, en tamaño natural, del Calenda
rio Azteca. Cuenta, para este efecto, 
con la valiosa colaboración del ar
queólogo Ignacio Marquina.

El grabado mexicano contemporá
neo, que es una de las formas de ex
presión en que hemos logrado —con 
Posada, Méndez y otros— un lugar de 
relieve, en la plástica americana, está 
representado en la U.R.S.S., gracias al 
Instituto, por una nutrida y bien com
pleta colección de obras.

El Instituto está preparando, en la 
actualidad, el envío de una serie de 
pinturas que serán las embajadoras de 
nuestro gran arte pictórico ante el pue
blo soviético.

Como la pintura mural, constituye 
la quinta esencia de nuestro arte plás
tico contemporáneo, el Instituto está 
organizando, con la colaboración de 
Lola Álvarez Bravo, una gran colec
ción de fotografías, que tendrá como 
tarea dar a conocer la grandiosidad e 
importancia plástica de obras como las 
que Orozco, Rivera, Siqueiros y otros

COMO LLEGA LA  M U JER A  LA . . .

dejaron impresas en los muros de la 
Preparatoria, del Palacio, de la Supre
ma Corte, de Chapingo, etc.

Lola Cueto, nuestra polifacética ar
tista que tanto cariño consagra a las 
manifestaciones del arte popular, do
nó una maravillosa colección de jugue
tes mexicanos que, en la actualidad se 
encuentran en los museos rusos, ha
blando, por supuesto bien alto, del in
genio y del refinado espíritu artístico 
de nuestro pueblo.

Para que la imagen de México sea 
más completa y cabal, el Instituto Cul
tural Mexicanorruso envió ya a la U. 
R. S. S. una buena colección de obras 
musicales: Partituras de los grandes 
maestros Carlos Chávez, Manuel Pon
ce, Silvestre Revueltas, Candelario 
Huízar, José F. Vázquez, etc. y discos 
de música popular, canciones, corridos 
y estudios críticos y de investigación 
sobre la misma materia.

En fin, podemos decir que gracias a 
la patriótica labor de este organismo 
cultural, los investigadores rusos de las 
cosas latinoamericanas y parte del pú
blico estudioso, se van formando ya 
una idea más cabal y justa de nuestro 
país.

COMO VIVE EL 
INSTITUTO

La mayoría, 
s i n o  la totali
dad de los otros 
institutos de in

tercambio cultural —francés, inglés, 
norteamericano— son financiados por 
los respectivos gobiernos de esos paí
ses, interesados, como es obvio, en la 
divulgación de las cosas de sus nacio
nes e, inversamente, en el conocimien
to de la vida y cultura del nuestro.

El Instituto Mexicanorruso —por mo
tivos especiales— no recibe subvención

de especie alguna del gobierno 
soviético.

Hasta ahora, el Instituto ha podido 
sostenerse y realizar su amplia y pa
triótica labor, gracias a la ayuda que 
recibe de los amigos de la U. R. S. S., 
que abundan en todas las clases so
ciales, desde el más humilde asalaria
do hasta los industriales y banqueros.

La Banca de México, por ejemplo, 
ha contribuido para la existencia y la
bores de este Instituto con las siguien
tes aportaciones: Banco de México . . .  
$10,000; Banco de Comercio Exterior... 
$5,000; Banco Nacional de Ahorros . . .  
$2,000; Nacional Financiera $1,000.

El gobierno de la República, por in
termedio de la Secretaría de Hacien
da, Departamento Central y de Petró
leos Mexicanos —y mediante acuerdo 
presidencial— ha cooperado a la exis
tencia de este Instituto con una suma 
que asciende a más de $40,000.

A su vez, el Instituto cuenta con 150 
miembros efectivos que pagan cuotas 
anuales que van de 50 a 200 pesos.

Además, este organismo, publica 
una revista, pulcra y bien cuidada: 
"CULTURA SOVIETICA", que, por me
dio de sus anuncios, coopera a aumen
tar los fondos de este Instituto.

ORGANIZACIÓN
MERITORIA

Como se ha 
demostrado —a 
través de e s t e  
examen some

ro— el Instituto de Intercambio Cultu
ral Mexicanorruso, es una organiza
ción meritoria y patriótica a quien Mé
xico está debiendo la divulgación de 
su pensamiento y de sus valores, pre
sentes y pasados, en un país, como la 
Unión Soviética, de tan gran significa
do en la historia contemporánea.

(Viene de la Pág. 19)
mujeres de aquella época, actuando 
con buen sentido político, no insistie
ron en esa legítima aspiración sino que 
dedicaron todas sus energías a lograr 
el objetivo central de la lucha: ven
cer a la tiranía representada por el Go
bierno porfirista. Y fueron las mejores 
colaboradoras de los dirigentes revolu
cionarios de aquel período histórico, 
pero jamás se les reconocieron sus es
fuerzos ni se les dio personalidad al
guna. Por el contrario.

Las palabras de doña Juana Gutié
rrez de Mendoza, diseminadas en sus 
múltiples escritos en defensa de la 
Revolución, cobran actualidad en estos 
momentos, frente a las maniobras de 
la reacción y ante el Programa de Go
bierno del Lic. Miguel Alemán. Ella 
dice así:

"Hemos asistido a una lucha que pa
rece prolongarse indefinidamente sin 
variación de resultados. Algunas de 
nosotras, pertenecemos a la generación 
que en la alborada del presente siglo, 
aportó su contingente y sacrificó lo mejor

de su vida y hasta la vida misma, 
para la conquista de un bienestar fu
turo para nuestra Patria. Otras supie
ron comprender aquel ideal y secun
daron aquel propósito según las opor
tunidades que tuvieron para hacerlo. 
Ninguna de nosotras es extraña al mo
vimiento reivindicador que ha venido 
desarrollándose y precisamente por 
nuestra participación y observación 
directa, estamos en condiciones de 
resolver los problemas que directamen
te nos corresponden en materia de rei
vindicaciones. A pesar de todo lo que 
se ha hecho o se ha dicho en tal sen
tido, la mujer sigue con sus problemas 
sin resolver y lo que es más, los pro
blemas femeninos hasta aquí, no han 
sido tomados en cuenta. Pero la vida 
no se mutila impunemente; no se supri
me de ella la parte que se quiera sin 
que se resientan las consecuencias. La 
vida se impone tal como es y por esta 
razón en la vida de los pueblos, se im
pone, en determinado momento, la in
tegridad de sus elementos sociales. Tal 
es el momento actual."

Tal es el momento actual, repetimos 
con ella, si se quiere evitar una nueva 
guerra en la cual se pierda, como aho
ra, lo mejor de la juventud del mundo. 
Todos los elementos sociales afines al 
ideal democrático, deben unir sus fuer
zas y su capacidad en beneficio de la 
Patria. Por eso la mujer mexicana llega 
a la política segura de sí misma, cons
ciente de su papel de colaboradora del 
hombre en el programa de superación 
que se avecina y que ha de dar al tras
te con todos los errores, restaurando la 
confianza de nuestro pueblo en los 
hombres de la Revolución, capaces de 
no dejarse influir por fuerzas reaccio
narias internas o externas que tratan 
de evitar el progreso de nuestra pa
tria. Un México mejor, debe ser la con
signa de todos los revolucionarios de 
verdad.

¡¡ HOMBRES Y MUJERES REVOLU
CIONARIOS DE MÉXICO, UNIDOS 
TODOS PARA LOGRAR LA RESTAU
RACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA 
REVOLUCIÓN MEXICANA!!
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INFORMACIÓ N Y  PUBLICIDAD

A lemán y Padilla
Por José PÉREZ MORENO

La lucha política en México ha ad
quirido, en los últimos días, un carác
ter en extremo interesante para el ob
servador, p u e s  paralelamente a la 
cuestión de principios, se ha plantea
do una cuestión más humana: la del 
carácter de los candidatos mismos.

¿Quién es éste hombre que habla de 
manera tan sencilla, tan llana, tan ac
cesible y tan franca?. . .  Esa es la pre
gunta que se hace en México después 
del discurso pronunciado por el licen
ciado Miguel Alemán al protestar co
mo candidato del nuevo Partido, el 
Partido Revolucionario  Institucional. 
Nada de retórica, nada de demagogia, 
nada de palabras envejecidas por el 
abuso de los oradores políticos. Habló 
como cualquier mexicano dirigiéndose 
a mexicanos.

En cambio, el licenciado Ezequiel 
Padilla habla a un auditorio que lo 
mismo puede estar en Río de Janeiro 
que en Washington, en Santiago de 
Chile que en Montreal. Y sus palabras 
tienen el extraño efecto de pasar ro
zando, tan solo, por encima, del sen
tir del pueblo. Este no entiende a quien 
no le habla con la mente clara y el 
corazón abierto.

Alemán habla en cambio a un pue
blo que tiene hambre, y sin mistifica
ciones ni mentiras, dice: —"Nos pro
ponemos el aumento de la producción 
agrícola para afianzar la economía de 
la nación, evitando las constantes im
portaciones de artículos básicos para 
nuestra subsistencia y satisfacer las 
necesidades de alimentación de nues
tro pueblo en forma abundante y a ba
jo costo."

Sobre este tema otros candidatos 
han hecho demagogia. El hambre del 
pueblo no puede servir para engañar
lo. Es fácil valerse de su necesidad pa
ra ganarlo a la causa contraria a la 
verdaderamente revolucionaria. En pá
ginas de la novela picaresca españo
la, se encuentran ejemplos bien cla
ros. El licenciado Vidriera opinaba que 
"cuando el estómago está limpio del 
veneno de la hartura, es la hora de 
enseñar filosofía al hambriento". Y don 
Miguel de Cervantes Saavedra, en el 
Quijote, hace hablar a Babieca, el ca
ballo del Cid y a  Rocinante. Aquel le 
dice: —"Metafísico estáis", y a ello 
responde el flaco solípedo que sopor
ta sobre sus lomos a la magra figura 
del Caballero don Quijote: " ¡Es que 
no como!. . . "

Alemán no usa de malas artes. Leal
mente dice al pueblo que será preocupación

de su Gobierno, “si en las elec
ciones el voto público lo favorece", re
solver el problema ingente de las sub
sistencias.
EL PROBLEMA DE LA MORALIDAD 

PÚBLICA

Tema de la demagogia ha sido la in
moralidad de los hombres públicos. A 
base de ello se ha pretendido comba
tir a  la Revolución. Es una dolorosa 
verdad la concupiscencia de los fun
cionarios; pero no de todos, y es una 
falacia atribuir al ideal revolucionario 
el resultado de la corrupción adminis
trativa. Ese sofisma ha sido empleado 
en contra de las más altas y nobles 
instituciones.

El licenciado Alemán contesta esos 
ataques a  la Revolución, diciendo que 
esta es "anhelo constante de mejora
miento y progreso del país. Sus prin
cipios, expresados en la Constitución 
y en las leyes que nos rigen, son ins
tituciones que garantizan la vida de 
la República como nación soberana y 
la conducen en lo interior hacia el tra
bajo, la producción la moralidad en 
todos los órdenes y la responsabilidad 
ciudadana de funcionarios y particu
lares."

Véase con cuidado ese párrafo de su 
discurso. Se advertirá, en primer lugar, 
la esencia revolucionaria del pensa
miento del licenciado Alemán. Decla
ra que es la Revolución el anhelo de 
mejoramiento y de progreso. Nadie 
puede negar que precisamente esa ha 
sido la característica principal de nues
tro gran movimiento revolucionario. 
No se concibe que haya quien, en es
tos tiempos, pensara seriamente en 
que sería recomendable un régimen so
cial de injusticia, de desigualdad, de 
privilegios.

Pero el licenciado Alemán no hace 
demagogia: reconoce el imperio de la 
Ley. Esta procede de una Constitución 
en la cual los revolucionarios han con
densado todas sus aspiraciones, por 
las cuales lucharon, derramando su 
sangre en todo el ámbito nacional. 
Nuestra Carta Magna está escrita con 
sangre de hombres que dieron su vida 
por ver realizado el ideal de justicia. 
Y con su sangre ese mismo pueblo es
tá dispuesto a seguirla defendiendo.

Bajo ese imperio de la Ley, el or
den y la moral deben ser las normas. 
Dice el candidato: —"Debemos insis
tir en que la realización de dos propó
sitos concretos darán la mayor fuerza 
a la futura administración: responsabilidad

y moralización de gobernantes 
y gobernados. El ejemplo lo darán los 
funcionarios."

La verdad afluyó a los labios del li
cenciado Alemán de una manera es
pontánea. Por encima de todo, el ideal 
revolucionario; para realizar ese ideal, 
el orden y la moral. La demagogia, en 
cambio, quiere la muerte de la Revo
lución.

LIBERTAD SOLO LIBERTAD 
PARA MÉXICO

Resulta muy singular el hecho de 
que, en tanto otros candidatos hablan 
de la libertad como de un hecho su
jeto a ciertas apreciaciones restrictivas 
—esa fue la tesis nazifascista— para el 
bien público, el licenciado Alemán es
tima que, por su carácter mismo, la li
bertad es vital para un pueblo que 
quiere realizar, en un mundo democrá
tico, sus altos destinos.

"La libertad de expresión —dice— 
del pensamiento, de prensa, de creen
cia, de trabajo y de producción, son 
entre nosotros realidades emanadas de 
la Revolución. La libertad de crítica a 
las autoridades se realiza palpable
mente. A veces, en forma constructiva 
y entonces es útil a  gobernantes y go
bernados. En otras ocasiones, con pro
pósitos negativos y crea desconcierto 
y confusión. Pero en todos los casos 
esa libertad se ejerce en un ambiente 
limpio de obstáculos y exento de re
presalias."

La libertad política —continúa— es 
otro fruto revolucionario. Reiteramos 
nuestro propósito de elevar la  contien
da electoral a  un plano superior, de 
controversia clara, noble y constructi
va e instamos a todos los mexicanos a 
que ejerciten sus derechos de reunión, 
asociación y sufragio ante la evidente 
seguridad que tienen del respeto para 
esa libertad."

¡Esto es un verdadero himno a la 
libertad!... ¡Qué viril sentido de ella!... 
No parece hablar un candidato a la 
usanza de otros, que temen a la li
bertad de sufragio y gritan: —¡imposi
ción!... tratando de hacer equívoco de 
esa palabra, cuando en realidad ella 
es "popularidad". El licenciado Ale
mán invita al pueblo a  expresarse li
bremente. Su amor a la libertad está 
por encima de toda ambición perso
nal. Para él lo importante, lo básico, lo 
indispensable, es que se realice en Mé
xico una elección libre. No teme al 
triunfo del adversario ni le amedrenta 
la derrota. Lo que él quiere es la 
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victoria de la libertad y de la democracia 
en su patria.

EL EXTRANJERISMO ES ANTI- 
MEXICANISMO

Otro de los aspectos interesantes de 
su último discurso en el "Cine Metro
politan", fue la afirmación que hizo de 
lo mexicano, no en un sentido "boxer", 
y menos aún con un nacionalismo a 
ultranza. Comienza por sentar la pre
misa de que México luchó, al lado de 
las Naciones Unidas, por la democra
cia; pero al obtenerse la victoria, nues
tro país se encontró que una noble ins
piración patriótica había realizado la 
unidad nacional.

Esto quiere decir que México se en
contró a sí mismo; advirtió su propia 
fuerza, su capacidad creadora. Y su 
bien entendido patriotismo es, sin em
bargo, un sentimiento más universal: 
el de la armonía y colaboración con 
todos los demás pueblos de la tierra.

Pero esa relación internacional no 
significa, en modo alguno, la pérdida 
de su esencia, de su carácter, de su 
idiosincrasia. N u e s t r a  Patria sigue 
siendo aquella misma que cantara Ló
pez Velarde, que se viste de "percal y 
de abalorio". Y la Revolución, ha 
"mantenido en todas las épocas incó
lume la soberanía de la República; ha 
rechazado siempre ideologías e intro
mi siones ajenas a nuestra nacionali
dad."

Estas últimas palabras son del li
cenciado Alemán, quien de ese modo 
da cumplida respuesta a las falseda
des que se han propalado. En cambio, 
cuando en Nogales el licenciado

Padilla hablaba de los Estados Unidos, 
decía que "aquel es el pueblo de la 
libertad", parangonándolo, en forma 
deprimente para México, con lo que él 
juzga la ausencia de libertad en nues
tro país. Hubo alguien que le  gritara 
airadamente: —¡Cállate!. . .

Es decir: si hay ideología exótica esa 
no es obra de la Revolución ni menos 
del alemanismo. Este es un eco de la 
Revolución, y esta, expresamente ha 
dejado clara constancia en sus leyes, 
del celo con que se debe mantener la 
soberanía íntegramente.

EL NUEVO PARTIDO DE LOS 
REVOLUCIONARIOS

Otra de las realidades que patentizó 
en su discurso el candidato presiden
cial, fue la que se relaciona con el 
Partido nuevo que surgió mediante la 
radical transformación del P.R.M.

El Partido Revolucionario Institucio
nal, que comenzó por tener el acierto 
de poner a su frente como Presidente 
del mismo, a uno de los revoluciona
rios más limpios que ha habido en Mé
xico, el doctor Rafael Pascasio Gam
boa, se ha convertido en un auténtico 
órgano de la voluntad de las mayo
rías. Su estructura es democrática: to
dos caben allí, a  condición de que pro
fesen la fe revolucionaria.

El candidato habló con franqueza, 
diciendo: —"El buen éxito del Partido 
depende de la acción que desarrollen 
sus miembros, en los puestos de elec
ción y de administración, trabajando 
sólo para el progreso de la patria y 
las satisfacciones de las necesidades 
del pueblo y no para el enriquecimiento

ni para la formación de oligarquías. 
Por eso deben seleccionarse entre los 
miembros del Partido, como candida
tos, a  hombres responsables, capaces, 
honestos y con arraigo popular.

"El Partido Revolucionario Institucio
nal no debe ser una máquina de im
posición, sino un órgano con procedi
mientos de tal naturaleza, que realice 
una auténtica función cívica y demo
crática. La revolución en esta forma 
continuará cumpliendo su deber para 
con el pueblo de México."

"Nuestro empeño mayor será pug
nar en los comicios por un triunfo de
mocrático, sin coacciones, sin engaños, 
ni violencias; respetando el veredicto 
del pueblo, aunque este nos sea ad
verso."

Terminó diciendo: —"Obreros, cam
pesinos, clase media, trabajadores ofi
ciales, intelectuales, hombres dedica
dos a las distintas actividades econó
micas; mujeres y jóvenes que se han 
agrupado en esta institución revolucio
naria: nuestra meta debe ser la gran
deza de México y de la Revolución.

"Reitero ante la Nación mi propósi
to de que como candidato durante es
ta campaña electoral, y, si el pueblo 
me elige como Presidente de la Repú
blica, como jefe del Gobierno, tendré 
presente en todo instante esta norma 
de moral política: no tener más com
promisos que con el pueblo, no más 
interés que los intereses del pueblo 
mexicano, ni más ambición que servir 
honestamente a mi patria."

EL TIPO DE PRESIDENTE IDEAL 
PARA MÉXICO

Todo esto fue dicho sin aspavientos, 
sin retórica. Y si se examinan bien 
esas palabras, se verá que son de una 
inmensa, de una incalculable trascen
dencia. Son toda una profesión de fe, 
una línea de conducta. Precisamente 
lo que la mayoría del pueblo mexica
no desea, es moralidad en la adminis
tración pública; desinterés verdadero 
en los gobernantes; políticos que pue
dan decir que ante todo sabrán respe
tar el veredicto del pueblo, aunque es
te les sea adverso. ..

Hace mucho tiempo que México ha 
querido un Presidente de ese tipo. Los 
ha tenido con relieves muy estimables. 
La grandeza del general Cárdenas, 
nadie la discute; la prudencia y el 
acierto del Presidente Ávila Camacho 
son un hecho real. Ahora a esos Pre
sidentes sucederá uno que trae como 
características principales la decisión 
de hacer la grandeza de México so
bre la base de trabajo, de honradez, 
de buena fe y de conducta sencilla.

Por eso, al iniciar este artículo, se 
hablaba de las características huma
nas de los candidatos presidenciales, 
que, para un pueblo que aprecia con 
exactitud los valores humanos, son de 
gran importancia. Alemán es un mexi
cano cien por cien; es un revoluciona
rio convencido; es un hombre de bien; 
piensa de manera sensata; tiene fe en 
los destinos de su Patria y está resuel
to a hacer la grandeza de México.
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E Z E Q U IE L  P A D IL L A
¿Fascista o Comunista?

“ El fascismo, ese ejemplo formidable de 

lo que significa en la vida moderna para 

la reconstrucción económica de un país, 

la lealtad a principios claramente de
finidos.”

(Artículo de Ezequiel Padilla en la 

Revista "C R ISO L"

México, 30 de noviembre de 1932)

“El Estado Mexicano está destinado 
a convertirse en un Estado Socialista. 
No es por falta de re s o lu c ió n  en los 
hombres de Estado m exicano s por lo 
que no hemos ido al extremismo. Si no 
hemos llegado al comunismo, no ha si
no por falta de decisión y valor...

Apenas comenzamos, pero ya están 
marcados los senderos que han de lle
varnos a los más radicales postulados 
socialistas.”

(Discurso pronunciado por Ezequiel Padilla 

en el Senado, el 19 de octubre de 1934)

¡QUE EL PUEBLO DE MÉXICO JUZGUE 
A  TAN DESVERGONZADO MAROMERO

DE LA REVOLUCIÓ N!

F.U.R. F.U.R.
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Alemán en San Luis Potosí

El final de la jira del candidato del progreso, licenciado Miguel Alemán, culminó con una 
potente demostración de apoyo del pueblo potosino: "La Revolución ha consagrado en la 
Constitución y en las leyes, las libertades humanas y los derechos políticos, que nadie discute; 
garantiza asimismo, las conquistas del proletariado, del campo y de la ciudad”, con tales palabras 
sintetizo su programa el hombre que vencerá en las elecciones constitucionales del 7 de julio.
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E l  Seguro Social en
Por Eduardo ALONSO.

Gran importancia ha asumido la 
participación del Instituto Mexicano 
del Seguro Social en la IV Feria del Li
bro, exponiendo lo más importante que 
representa la seguridad social en Mé
xico en un magnífico stand cuidadosa
mente construido.

En forma bastante clara y efectiva, 
como es la expresión gráfica por me
dio de hizotipos y dibujos de carácter 
estadístico, nos dan a conocer qué es 
el Seguro Social en su conjunto, con 
abundancia de d a t o s  y pormenores 
que para los estudiosos serán de gran 
utilidad.

Efectivamente, quedamos cerciora
dos de la correcta administración y or
ganización del Instituto con sujeción 
a su Ley Constitutiva. En tanto que 
también se da a conocer al público la 
justificación de la existencia del régi
men de seguridad social, señalando 
datos estadísticos que expresan que 
México es uno de los países que tienen 
el más alto índice de natalidad, se 
hace notar también que tiene uno de 
los más elevados de mortalidad. Por 
ejemplo en 1943 se registraron 963,317 
nacimientos y 474,950 defunciones. De 
estas pavorosas cifras el 24%, o sean 
112,855 personas eran niños menores 
de un año y el 29%, o sean 139,775, 
eran menores de uno a 9 años. Es de
cir, que el 53 % de las defunciones en 
nuestro país corresponde a niños de 
edad no mayor de 9 años. Por otra 
parte, como consecuencia del azote 
que son las enfermedades y accidentes

para nuestra población, México tie
ne un alto porcentaje de personas con 
defectos físicos o mentales que, según 
el último censo de población, llegan a 
107,014 casos entre ciegos, cojos, sor
dos, etc.

Por esta razón la Ley Mexicana del 
Seguro Social protege a los trabajado
res contra accidentes del trabajo y en
fermedades profesionales, enfermeda
des no profesionales y maternidad; in
validez, vejez, muerte y cesantía 

involuntaria en edad avanzada. Asimismo 
nos enteramos de que la misma ley 
comprende SEGUROS FACULTATI
VOS, que son los que los trabajadoras 
aun no comprendidos en la Ley, como 
son los del Estado, los eventuales, a 
domicilio, empresas de tipo familiar, 
etc., pueden obtener mediante contra
to con el Instituto sobre los diversos se
guros antes mencionados, individual o 
colectivamente, y por otra parte, com
prende los SEGUROS ADICIONALES, 
que son los que contrata el patrón en 
beneficio de sus trabajadores, indivi
dual o colectivamente, o por un grupo 
de asegurados, cuando se d e s e a n  
prestaciones superiores a las compren
didas en el Código de Seguridad So
cial.

En consecuencia, los trabajadores 
asegurados tienen derecho a atención 
médica, quirúrgica y farmacéutica, así 
como su mujer y sus hijos menores de 
16 años; la mujer trabajadora también 
recibirá atención médica, farmacéuti
ca, servicios obstétricos y hospitaliza
ción durante el embarazo, el alumbra
miento y el puerperio, además de un 
subsidio durante los 42 días anteriores 
y posteriores del parto. De esta guisa 
en el referido stand se nos demuestran, 
en forma harto elocuente, los derechos 
que tienen los trabajadores y la cuan
tía y calidad de los servicios que el 
Instituto está prestando actualmente, 
sin reparar en los altos costos que im
portan, por ejemplo, las medicinas de 
patente que se recetan—el 90% son de 
esta clase y el 10% son fórmulas
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la Feria del Libro
magistrales—y los mejores aparatos cien
tíficos que se están usando en sus clí
nicas y sanatorios.

En un panel de grandes dimen
siones se vacían los datos estadísticos 
respecto de los servicios médicos pro
porcionados en el bienio 1944-1946, 
que revelan 5.907,934 enfermos aten
didos en los diferentes servicios médi
cos de especialidad y generales. Esta
mos informados de que, en la actuali
dad el número de atenciones, desde 
que fue fundado el Instituto a la fecha, 
es de más de 9.000,000.

Estos servicios médicos fueron pro
porcionados por 110 puestos de soco
rro en fábricas, 15 clínicas, 6 sanato
rios, 5 farmacias directas, 22 farmacias 
subrogadas, 12 laboratorios radiológi
cos, 6 laboratorios de análisis, el Labo
ratorio Químico Farmacéutico de Pro
ducción y el de Analítica y Control de 
Medicinas y Alimentos.

En cuanto a personal empleado por 
el Instituto, los datos indican que, has
ta el mes de febrero de 1946, se conta
ba con 813 médicos y 617 auxiliares 
entre parteras, enfermeras y trabajado
ras sociales; 727 empleados adminis
trativos, 317 trabajadores manuales, 
252 técnicos especializados (no médi
cos), 237 trabajadores de servidumbre 
y 212 más entre laboratoristas, radió
logos, farmacéuticos, etc. Entre el per
sonal directivo se cuentan 57 personas.

Numerosas publicaciones son exhi
bidas, también, como producto del tra
bajo de la Oficina de Prevención de 
Riesgos y Publicidad de esta Institu
ción; y así, entre carteles, revistas, fo
lletos, memorias, volantes, folders y 
una edición del Código de Seguridad 
Social, con sus  Reglamentos respec
tivos, se imprimieron, en números re
dondos, 3.000,000 de ejemplares.

En forma gráfica se expone la forma 
en que la institución invierte sus fon
dos, y, particularmente, su plan de in
versiones. Es así que del 100% de

ingresos totales, los ingresos se in
vierten de la siguiente manera: 11% 
para subsidios en dinero; 31% para 
servicios médicos; 11% para gastos de 
administración y el restante 47% para 
formar parte de las reservas, que que
dan sujetas al siguiente plan de inver
siones: hasta el 20% en carreteras, ca
minos, energía eléctrica, saneamiento, 
educación, introducción de aguas po
tables, construcciones de mercados, 
etc.; hasta el 30% en bonos o títulos 
de Instituciones Nacionales de Crédito 
o de empresas mexicanas, comerciales 
e industriales; hasta el 20% en cons
trucciones de colonias obreras, ade
más de lo que autorice la Asamblea 
General para la adquisición, construc
ción y financiamiento de hospitales, clí
nicas, sanatorios y maternidades.

También, en diversos mapas, se ex
pone cuáles son los países que tienen 
regímenes de seguridad social, y en 
uno de aquellos en particular se hace 
referencia a las Cajas Regionales exis
tentes en Puebla, Monterrey y Guada
lajara, así como a las que próxima

mente se abrirán en otros lugares de 
la República.

Se exhibe, en materia de construc
ciones, la maqueta de la Maternidad 
Núm. 1, con capacidad para 250 camas 
y que dentro de pocas semanas que
dará inaugurada; de la Clínica Tipo 
del Instituto así como diversas pers
pectivas isométricas del primer hos
pital de zona, con capacidad para 
497 camas y 191 cunas. Finalmente 
se presenta una maqueta del impor
tante proyecto para la construcción del 
edificio destinado a las Oficinas Cen
trales del Seguro Social, que quedará 
enclavado en el Paseo de la Reforma.

En resumen: en este evento cultural 
que prestigia a nuestro país en el mun
do entero, el Seguro Social ha dado un 
gran aporte, revelando que el actual 
régimen de gobierno presidido por el 
señor General Manuel Ávila Camacho 
realizó al haber implantado el Seguro 
Social Obligatorio, uno de los más 
grandes anhelos de justicia y de pro
greso de las masas laborantes mexica
nas.
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Mientras el 95% de la industria textil norteamericana 
se basa en el empleo del moderno telar automático,  el 
100% de la industria textil mexicana emplea el viejo telar 
mecánico. En los Estados Unidos, cada operario atiende 8 
telares; en México cada obrero atiende solamente 4. Tiene, 
pues, nuestra industria textil un atraso de 50 años. Por 
esta causa y por las graves dificultades para conseguir re
facciones, la industria textil mexicana se baila condenada 
a perder sus mercados de exportación.

Los ingleses, que no adoptaron el telar automático 
cuando éste se implantó en los Estados Unidos, perdieron 
por eso la vanguardia en la industria textil mundial. M é
xico debe aprovechar esa experiencia y colocar su indus
tria al mismo nivel que la más adelantada. Urge en 
consecuencia:

1 )  La modernización fabril, tanto en los equipos 
mecánicos como en los sistemas de trabajo.

2 )  Estudiar la conveniencia de implantar el sistema 
de producir un solo artículo por unidad fabril.

3 )  Estudiar la conveniencia de la producción en masa 
mediante grandes instalaciones.

4 )  Instar a obreros y patronos para que unifiquen sus 
puntos de vista en cuanto a la modernización.

Tal se propone el Lic. Miguel Alemán, según consta
en su Programa de Gobierno.

A yu d e  Ud. a salvar a la industria te x til me
xicana votando por e l L ic. M igue l Alemán 
en las elecciones presidenciales de julio.
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SOLO HAY 790 LOCOMOTORAS

E l  1 6  de S e p tie m b re  de 1 8 5 0 ,  se in a u g u ró  la  p r im e ra  

lí n e a  fé rre a . 1 3  k iló m e tr o s  de v ía  te n d id o s  e n tr e  V e r a c r u z  

y e l p u e b lo  de S a n  Ju a n . T a n  le n ta  fu e  la  c o n s t r u c c ió n  d el 

F e r r o c a r r i l  M e x ic a n o , q u e D o n  A lfr e d o  B a b lo t ,  ín t im o  a m i

go de D o n  G u ille r m o  P r ie to , lleg ó  a d ec ir ; "S ó lo  M é x ic o  

n u e s tro  p o b re  M é x ic o , lu c h a h ace  m ás de 2 0  a ñ o s  p o r c o n 

c lu ir  u n  m ise ra b le  tra m o  de 1 0 0  leg u as q u e ta l vez, a lg ú n  

d ía , h a de u n ir  a V e ra c ru z  c o n  la  c a p ita l . . .

P e se  a to d a s las d if ic u lta d e s  in ic ia le s , la red  fe r r o v ia 

r ia  c o n t in u ó  a m p liá n d o se . H o y , esta  m id e  2 2  m il k iló m e 

tro s . S in  e m b a rg o , las  v ías, el eq u ip o , las  lo c o m o to ra s , lo s  

p a tio s  y lo s  ta lle re s  so n  to d o s, p o r ig u al, in s u f ic ie n te s . E n  

1 9 3 8 ,  lo s  F e r r o c a r r i le s  tr a n s p o r ta ro n  1 0  m illo n e s  de to n e 

lad as de ca rg a . E n  1 9 4 4 ,  n o  o b s ta n te  estas d e f ic ie n c ia s , la 

c i f r a  h a b ía  su b id o  a 2 2  m illo n e s . S e  n e c e s ita , pues:

1)  C o n t in u a r  la  c o n s t r u c c ió n  d el s is te m a  fe r r o v ia r io .

2 )  A d q u ir ir , b a s ta  d o n d e  6ea p o s ib le , n u e v o  eq u ip o .

 3 )  R e a c o n d ic io n a r  lo s  ta l le re s  y m e jo r a r  la s  v í as.

4 )  A u m e n ta r  la  ca p a c id a d  té c n ic a  de lo s  fe rro v ia r io s .

T a l  se  h a  p ro p u e sto , e n tre  o tra s  m ed id as, e l L ic e n c ia d o  

M ig u el  A le m á n .

Coopere usted a la resolución del grave problema 
ferrocarrilero votando por el Lic. Miguel Alemán 
en las próximas elecciones presidenciales de julio.
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SE N E C E S I T A N  800 MIL
P A C A S  DE H E NE QUE N

En 1902 México satisfacía eI 100% de la demanda mundial 
fibras duras; en 1941 abasteció solo el 19%. Mientras Á frica, 

lava y las Filipinas lograron en el término de 10 años elevar 
su producción de henequén de 42,000 toneladas a 182,000, 
Yucatán se estancó en 100,000. Hoy, a consecuencia de la 
guerra, produce 123,000; pero debe producir 150,000 toneladas 
para completar las 800,000 pacas que puede colocar fácilmente 
en los mercados.

Actualmente Europa requiere, desde luego, 80,000 tonela
das de henequén y los Estados Unidos pueden adquirir 25,000. 
Además, cada día el henequén se usa en la manufactura de 
nuevos artículos. Para que México pueda aprovechar tan favo
rables coyunturas, necesita:

1 )  Ampliar las zonas de cultivo de alto rendimiento.

2 )  Seleccionar las especies y abaratar los costos.

3 )  Renovar totalmente los equipos de desfibración.

4 )  Aumentar la cantidad de fibra destinada a la elabora
ción nacional.

5 )  Mejorar el sistema de transportes y aumentar el con
sumo interno del henequén.

Estos planes habrá de convertirlos en realidad la adminis
tración pública del Licenciado Miguel Alemán.

Coopere usted a l desarrollo de la industria 
henequenera votando por el Licenciado 
M ig u e l Alem án en las próximas elecciones 
presidenciales.
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H A Y  84 COMPAÑÍAS
CINEM ATOGRÁ FICAS

En 1931, el cine mexicano produjo solamente 2 pe
lículas. En 1936, produjo 24; 40 en 1941 y 83 en 1944. 

Las cintas producidas en 1935 costaron, en promedio, 

547,000.00 cada una; hoy cuestan $400,000.00. La indus

tria cinematográfica ha llegado, así, a tomar un lugar de 
primer orden por su importancia económica.

Pero, aparte su importancia económica, el cinemató
grafo se ha convertido en un conducto inmejorable para 

dar a conocer nuestro país en el exterior, en donde le ha 

creado una simpatía y un prestigio de valor inapreciable. 

El cine mexicano cada día adquirirá mayor importancia. 
Urge, por ello:

1 )  Impulsar la creación de estudios y laboratorios.

2 )  Mejorar y depurar las películas nacionales.

3 )  Dar al cine un auténtico sentido educativo.

4 )  Evitar que las vicisitudes de la postguerra lo 
afecten desfavorablemente.

En términos generales esto es lo que el Licenciado 

Miguel Alemán se propone hacer a propósito del cine.

Usted puede ayudar a que el cine eduque, 
moralice y progrese, votando por el Licen
ciado M ig u e l Alem án en las elecciones p re 
sidenciales del 7 de julio.
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