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CONDICIONES DE LA VICTORIA
M i l l o n e s  de soldados caídos bajo la metralla, mujeres vio
ladas y sacrificadas, hombres, ancianos y niños asesinados a sangre 
fría, riquezas y obras de arte destruidas deliberadamente, es decir, 
vida, sangre, dolor, esfuerzo, creación, todo eso lo ha entreg a d o  el 
pueblo soviético, luchando contra la barbarie, a la causa de la li
bertad y la civilización, sin limitaciones, sin premeditaciones, sin ti
tubeos, poseído de una firmeza, de un desprendimiento, de un valor, 
de una audacia y de una sinceridad que no tienen paralelo en la 
historia del hombre.

Si las potencias democráticas han contado con tiempo para 
prepararse, si el mundo y los propios alemanes no creen ya en la 
invencibilidad de sus ejércitos, ni en la infalibilidad de su caudillo, 
si ha sido posible resucitar la esperanza y cambiar el espectro de la 
derrota en una perspectiva de victoria, es por esa contribución enor
me, sin precedente que la Unión de Repúblicas Soviéticas Socia
listas le ha dado y continúa dándole a la humanidad, en la mayor 
de sus batallas, contra la irrupción tenebrosa del salvajismo.

Pero el invasor cuenta con los recursos de todo un Continen
te. De ese Continente saca soldados, obreros para las industrias 
de guerra, campesinos para el cultivo de los campos. Así ha po
dido rehacer las enormes pérdidas sufridas durante su avance por 
sorpresa contra la U R SS y en sus derrotas d e  varios meses bajo 
los golpes implacables de la contraofensiva roja. La Unión So
viética no está en las mismas condiciones. Excluida la ayuda de 
material bélico, siempre inferior a las necesidades de la lucha, 
que sus aliados pueden darle, todo lo demás tiene que sacarlo 
de sí misma.

Alemania ha podido poner en pie de guerra toda su pobla
ción, sustituyendo a sus obreros y a sus campesinos con los obreros 
y los campesinos de los países ocupados; y luego, todavía le ha 
sido dable acrecentar su propio ejército con los ejércitos de las 
naciones que luchan a su lado y con los voluntarios de los pue
blos invadidos.

En los campos y en las fábricas de la Unión Soviética tra
bajan sus propios campesinos y sus propios obreros, que ni cam
pesinos ni obreros ha recibido de sus aliados. Los soldados del 
Ejército Rojo no han sido reforzados por ningún otro ejército 
amigo. Así se explica la superioridad numérica en hombres y en 
material con que cuentan los nazis, a pesar de sus pavorosas pér
didas. Esas son las causas que han permitido a H itler lanzar su 
última, tremenda y desesperada ofensiva contra el país socialista.

D A V IE S  Y  LOS P U E B L O S

S O L O , bajo la embestida de una confabulación que repre
senta la maquinaria de guerra más poderosa de todos los tiempos, 
el ejército soviético, pese a su heroísmo, a su moral inquebranta
ble, a su fe y a la capacidad de sus dirigentes, ha tenido que! 
ceder terreno. Si la p rim era ofensiva de los nazis hubiese triun
fado, “ Hitler y su socio japonés dominarían hoy Europa, Asia y 
Á frica, totalmente” , dice Joseph E. Davies, ex Embajador de los 
Estados Unidos en Moscú. Y  agrega:

“Todos los materiales de guerra y los recursos de esa zona 
del mundo estarían a disposición de las potencias del E je; el pe
tróleo del Cáucaso y los Urales, Mosul y Persia; el hierro del 
Asia Central Soviética; las inmensas riquezas de la India, su arroz, 
su algodón y su lino; el petróleo, el estaño, el hule de las Indias 
Holandesas; el tungsteno, el antimonio, el petróleo y la soya que 
se producen en China; el oro y otros productos de Á frica — teso
ros que darían al Eje un poder incontrastable. Tres cuartas partes 
de la población de la tierra se verían sometidas a la esclavitud y 
obligadas a producir armas y abastecimientos para los conquis
tadores. Australia y Sudamérica probablemente ya habrían caído 
en manos del E je” .

Ese mismo sería hoy el resultado, si la Unión Soviética es 
derrotada. Todos los preparativos para el porvenir serían inútiles,
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representarían la más cruel y torpe de las ironías que las potencias 
democráticas se hubiesen inferido a sí mismas, y los pueblos ha
rían pagar a los directores de la guerra la estricta cuenta de su 
imprevisión y de su pasividad.

Oigamos nuevamente a Davies, capitalista, millonario, y por 
consiguiente insospechable de simpatías comunistas. “ La Unión 
Soviética ocupa en esta guerra — dice—  una posición geográfica 
clave. La magna estrategia del Eje, una vez que los japoneses 
han absorbido Java y Birmania, mientras los alemanes amenazan 
Suez, exige un gigantesco movimiento germano-japonés de pinzas, 
proyectado sobre todo el Continente de Asia. Los peritos geo
políticos que dan a H itler tantas de sus ideas, basan sus planes 
de dominación mundial en la teoría de que la nación que controle 
el corazón de Europa y Asia, controlará con ello al mundo. De 
ahí que la Unión Soviética se vea convertida en el objetivo final 
de la magna estrategia del Eje. Si Rusia fracasa, H itler se ha
llará en una situación que le permitirá pensar en el dominio del 
mundo.

“ Pero esta estrategia tiene dos salidas. Así como H itler 
necesita conquistar Rusia antes de poder pensar en dominar al
mundo, así también un gran desastre alemán en el frente ruso
puede decidir el destino del Eje, y quizás conducir a la derrota 
final e inmediata de H itler. En otras palabras: el frente ruso
ofrece la mejor oportunidad para que las Naciones Unidas asuman 
la ofensiva. En ningún otro frente hay una oportunidad compa
rable. Mientras podamos seguir ayudando a Rusia, la guerra 
podrá seguir siendo una guerra “global” . Y  mientras siga siendo 
una guerra “ global” , podemos tener esperanzas de alcanzar una 
paz “global” . Mientras las Naciones Unidas puedan seguir lan
zando su poderío sobre los cinco continentes y los siete mares,
mientras podamos dejar sentir nuestra influencia universalmente, 
mientras no seamos excluidos por completo de ninguna de las 
grandes regiones del planeta, no solamente tenemos la posibilidad 
de conquistar una victoria “ global” , sino que tenemos la oportu
nidad abierta de lograr nuestras esperanzas y de dar a todos los 
pueblos del mundo la ocasión de que, si lo quieren, consoliden 
las Cuatro Libertades del Presidente Roosevelt. No hay duda, 
no podremos sentirnos nunca seguros en el mundo, si no alcanza
mos ahora, completa, la victoria total” .

El pensamiento de Davies es el pensamiento de todos los pue
blos antinazifascistas. Todos ellos comprenden que la caída de la 
U R SS, significa la derrota de la civilización y de la Huma
nidad. Solamente los “estrategas” no entienden que se está libran
do la batalla decisiva; solamente ellos creen que se debe posponer 
la invasión de Europa para cuando el Eje domine tres continentes, 
y la guerra esté prácticamente perdida.

C R IT E R IO  D E  “ E S T R A T E G A S ”

S E  viene hablando hace tiempo de que no se consentiría a Ale
mania continuar destruyendo a sus adversarios uno a uno. El pro
pio Premier Churchill así lo aseveró. Sin embargo, la URSS 
continúa peleando sola, mientras los “ estrategas” formulan excusas, 
todas torpes, para la creación de un frente terrestre en la retaguardia 
alemana. H ay tres millones de soldados en Inglaterra, pero no se 
invade Europa, porque se necesita medio millón de hombres y siem
pre existe el peligro de que la invasión fracase, si se lleva a cabo 
antes de lograr una preparación completa. A  pesar del largo tiempo 
— más de un año—  que la lucha de la U R SS contra Ale
mania ha concedido a la Gran Bretaña, todavía se alega que no se 
han completado los preparativos para establecer un frente en Eu
ropa. Y  si no se invade debido a que se lleva el peligro de fra
casar, entonces no se invadiría nunca, porque ese peligro siempre 
existe en toda guerra. Sobre seguro, sólo se puede marchar cuando 
el adversario está vencido.

Otro argumento es el de que los Estados Unidos no han en
viado a las Islas Británicas el suficiente número de soldados para 
hacer la invasión. Los Estados Unidos están surtiendo al mundo 
con todo el material de guerra y abastecimientos que les es posible 
para luchar contra la barbarie. Sin esa contribución de los Esta
dos Unidos, la Gran Bretaña habría sido derrotada. Por ese mo
tivo y también porque su entrada directa en la contienda es reciente, 
no cuentan todavía con un gran ejército. ¿Es que los “estrategas” 
británicos consideran que el segundo frente en Europa sólo podrá 
establecerse cuando lo establezcan los Estados Unidos?

También se alega que pasarían varias semanas antes de que 
el segundo frente obligase a Alemania a retirar fuerzas del frente 
soviético. La evasiva no puede ser más pobre ni contradictoria. 
Porque si es así, lo natural, para que Alemania sienta cuanto antes 
los efectos de la invasión, es invadir inmediatamente. Esto lo com
prenden hasta las piedras.

Pero existe un argumento que representa el colmo de los col
mos. Se dice no debe apresurarse la invasión porque cada día 
acrece el peligro para el Ejército Rojo, como consecuencia de la 
ofensiva alemana hacia Stalingrado y el Cáucaso. Es decir, el mo
mento de invadir, según los “estrategas” británicos, será cuando 
los nazis hayan ganado la guerra.

Es inútil empeñarse en convencer al mundo de que las Nacio
nes Unidas podrán lograr la victoria sobre el Eje, si la URSS 
es derrotada. Y  para arribar a esa conclusión no se necesitan cono
cimientos militares. Para eso basta algo menos que el sentido co
mún. Sobra con el instinto.

Los planes para construir montañas de armamentos y de bar
cos, de nada servirán eliminada la U RSS. Es más, posiblemente 
se quedarían en purísimos planes.

El ataque conjunto al enemigo; la audacia, la rapidez en la 
acción; la eliminación de evasivas y regateos; la presencia de hom
bres enteros, insospechables y decididos en los puestos militares diri
gentes; la libertad de los pueblos y la exclusión de la idea de que 
Alemania podrá ser derrotada con los ataques esporádicos de la 
R A F , y de los comandos, son condiciones esenciales de la victoria.

Para impugnar este criterio, los “estrategas” podrán alegar 
cuanto quieran; pero la realidad es que la falta de todos esos fac
tores ha sido y sigue siendo, en la presente contienda, la causa evi
dente de todos los desastres sufridos.

Continuar conduciendo la guerra en la misma forma que se 
ha venido conduciendo hasta hoy, equivale al suicidio, ya sea como 
resultado de una paz negociada o mediante la derrota definitiva. 
Ojalá que si se ha de rectificar, se rectifique a tiempo.



LA 2a CONFERENCIA INTER
AMERICANA DE AGRICULTURA

DESPU ES de diez días de labores clausuró sus sesiones, el 16 
del mes pasado, la Segunda Conferencia Interamericana de 

Agricultura. Fueron múltiples los temas discutidos y múltiples tam
bién las resoluciones adoptadas para impulsar el progreso de la agri
cultura, base fundamental hasta ahora de la economía latinoameri
cana.

La amplitud que reinó en las deliberaciones y el afán unáni
me de cooperación que animó a los delegados, hizo posible que los 
diversos puntos de vista encontraran el necesario punto de conver
gencia y se llegara a conclusiones de positiva importancia para el 
futuro de la economía interamericana y de cada país en particular, 
lo mismo que para la conservación de las conquistas sociales exis
tentes y la posibilidad de obtener otras más, que todavía reclama 
la liberación de las grandes masas que trabajan la tierra.

Era natural que el espíritu de las ponencias se adaptase a las 
necesidades impuestas por un mundo en guerra y que en ninguna 
se intentará la solución integral del problema correspondiente a 
la economía agraria. De sobra sabían los delegados que en las cir
cunstancias actuales, su pensamiento no podía excluir de sus reco
mendaciones un punto de vista primordial y necesario: la derrota 
del totalitarismo, sin la cual todas las medidas, a despecho de su 
liberalidad, carecían de valor. De ahí que todas las proposiciones 
tendieran a encontrar los medios mejores para remediar las condi
ciones prevalecientes y las que se presentarán en la postguerra, sin 
perder de vista el peligro que nos amenaza.

El Comité de Defensa Económica de la C T M  y la Con
federación de Trabajadores de América Latina, presididos ambos 
por Vicente Lombardo Toledano, en un amplio y acucioso estudio 
de las condiciones de la agricultura de Hispanoamérica, el cual 
fue discutido y aprobado por las distintas organizaciones obreras 
y campesinas que integran el Consejo Obrero Nacional, formula
ron una ponencia cuyas conclusiones son las siguientes:

“P R IM E R A .— La Segunda Conferencia Interamericana de 
Agricultura declara que la organización de los campesinos y peque
ños agricultores en cooperativas de crédito, de venta, de consumo y 
de seguro agrícola, es de extraordinaria importancia para la plani
ficación de la economía agrícola, para la organización del crédito 
y para la organización del comercio interior y del comercio exterior 
de cada país.

“SE G U N D A .— La Segunda Conferencia Interamericana de 
Agricultura recomienda a los gobiernos que inicien un vasto plan 
de organización cooperativa de los campesinos y pequeños agri
cultores, brindándoles el apoyo financiero, técnico y de dirección 
que reclame su funcionamiento eficaz y su constante desarrollo.

“T E R C E R A .— La Segunda Conferencia Interamericana de 
Agricultura declara que mientras subsista el bajo nivel de vida de las 
grandes masas campesinas de América, será imposible organizar 
economías nacionales prósperas y construir una economía con
tinental armónica y útil en el concierto de la economía del mundo.

“C U A R T A .— La Segunda Conferencia Interamericana de 
Agricultura recomienda a los gobiernos la formulación urgente de 
planes técnicos tendientes a la creación de nuevas fuentes de pro
ducción agrícola, para descongestionar los lugares superpoblados 
y pobres.

“Q U IN T A .— La Segunda Conferencia Interamericana de 
Agricultura recomienda a los gobiernos la conveniencia de llevar 
a cabo las siguientes medidas, con el propósito de contribuir a me
jorar las condiciones actuales de su existencia: a ) . Impulsar en vasta 
escala la construcción de la habitación campesina, de acuerdo con 
las características de cada región, b ) . Dictar las medidas necesa
rias para que las viviendas campesinas se construyan formando 
centros urbanos en el lugar más conveniente de las regiones agríco
las, para que los habitantes puedan disfrutar de los servicios de 
agua potable, de fuerza y alumbrado eléctrico y ventajas de ca
rácter social y cultural, que sólo son posibles en los centros ur
banos. c) Organizar establecimientos regionales de preparación téc
nica, en donde los hijos de los campesinos puedan internarse 

gratuitamente para adquirir en pocos años la enseñanza necesaria para 
mejorar los procedimientos tradicionales de la agricultura, d ) . Ins
talar en el lugar adecuado dentro de cada región agrícola, una 
granja o centro de producción modelo para que sirva de ejemplo 
y de estímulo a los campesinos y agricultores de la zona y les pro
porcione gratuitamente, además, las orientaciones y los servicios 
necesarios para el mejoramiento de la agricultura, e). Estimular el 
trabajo y el arraigo de los profesionales graduados en las Univer
sidades de las grandes urbes, en las regiones agrícolas de cada 
país, no sólo con el propósito de evitar la concentración parasitaria 
de los profesionales en las ciudades de mayor importancia, sino 
con el propósito de hacer del ejercicio profesional un servicio públi
co que alcance a los sectores de la población que menores recursos 
económicos poseen” .

Por el impulso que la inmigración ha dado a la agricultura en 
varios países de la América Latina, el estudio incluye un análisis 
especial de este problema, cuya solución presenta en las recomen
daciones que copiamos en seguida:

“ P R IM E R A .— La Segunda Conferencia Interamericana de 
Agricultura considera que el fomento de la inmigración puede re
presentar un factor importante en favor de los esfuerzos del pro
greso nacional de los pueblos de América, a condición de que su 
realización constituya uno de los deberes y de las funciones indecli
nables del Estado.

“S E G U N D A .— La Segunda Conferencia Interamericana de 
Agricultura declara que es conveniente también la inmigración ori
ginada por la persecución de los regímenes totalitarios, hacia los 
países de América, si al llegar al país que recibe a los inmigrantes 
de tal origen pierden éstos su carácter de minorías o de grupos que 
pretenden vivir, prácticamente, con el derecho de extraterritoriali
dad, dirigidos por elementos extraños a las necesidades, a las cos
tumbres y a los sentimientos de la nación que los acoge, y se in
corporan en la vida nacional, contribuyendo a su progreso.

“ T E R C E R A .— La Segunda Conferencia Interamericana de 
Agricultura recomienda a los gobiernos la creación de Institutos de 
Migración, bajo la dirección de representantes técnicos del Estado 
y de los organismos de obreros y de campesinos del país respectivo, 
con el objeto de que puedan orientar y dirigir, sin obstáculo de ca
rácter burocrático el fomento de la inmigración destinada al desarro
llo de la producción económica y también controlar las condiciones 
de la emigración hacia países extranjeros.

“ C U A R T A .— La Segunda Conferencia Interamericana de 
Agricultura, recomienda a los gobiernos que acojan en el territorio 
de su país, en atención de los servicios prestados a la causa de la 
democracia mundial, por los republicanos españoles, al mayor nú
mero posible de estos valiosos elementos para el progreso económi
co y social de las Repúblicas de nuestro Hemisferio” .

IN D E P E N D E N C IA  Y  D E S A R R O L L O  
D E  L A  A G R IC U L T U R A

E N la época actual, cuando la técnica ha adquirido un desarro
llo portentoso, la agricultura es prácticamente una rama de la 

industria. Esta circunstancia impide que su verdadero desarrollo 
pueda operarse sin el empleo de la maquinaria requerida. Pero la 
obtención de la maquinaria y de los abonos, el pago de expertos, 
la adquisición de los elementos necesarios para combatir las enfer
medades y las plagas, la construcción de obras de riego, en suma, 
la capacidad de emplear todos los medios que el progreso proporcio
na para el moderno cultivo de la tierra, exige inversiones prohibiti
vas para los pequeños empresarios agrícolas y con mayor razón 
para los campesinos, si han de trabajar la tierra individualmente.

Es perfectamente claro, en efecto, que dentro de una produc
ción limitada, no es posible utilizar las máquinas en todo su poder, 
y es más claro aún que esta imposibilidad entraña una pérdida que 
los pequeños productores aislados no pueden eludir. Por esa razón 
y para reducir, hasta donde les es posible, sus perjuicios, los 
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pequeños productores agrícolas, lo mismo que los pequeños indus
triales, se ven precisados a emplear los mecanismos más simples, que 
son los más baratos, y se resignan a suplir sus deficiencias con ma
yor esfuerzo de trabajo.

En cambio, los grandes empresarios agrícolas, pueden emplear 
las máquinas mejores y utilizarlas a su máximum, aparte de que 
poseen un mejor conocimiento del mercado, están económicamente 
capacitados para esperar el momento propicio para la mejor venta 
de su producción, y tienen facilidad de obtener crédito barato.

Todas estas posibilidades del gran productor, le sirven para 
reducir el costo de producción y vender a precios más bajos, 
pero con mayores utilidades que el pequeño terrateniente, quien 
tiene crédito en condiciones ruinosas, si es que lo consigue, vende 
por necesidad sus productos anticipadamente a la época de la re
colección, e imposibilitado de producir en condiciones de competen
cia con los productores en grande, ve disminuidos y finalmente anu
lados los beneficios a que le da derecho su esfuerzo productivo. 
Como consecuencia, cae irremediablemente en la ruina y termina 
por ser desplazado, a corto o largo plazo.

Es así como se explica que la población rural en todos los 
países, pero particularmente en los de alto desarrollo tiende a 
a disminuir en tanto que se acrecienta la de los asalariados. La imposi
bilidad de subsistir impone al pequeño agricultor el abandono del 
campo, para buscar en las urbes un modo de existencia menos ho
micida. Es lógico que estos resultados frenan constantemente el 
desarrollo de la agricultura y propenden a intensificar el de la indus
tria, creando una fatal disparidad entre ambas ramas de la pro
ducción.

No basta, por lo mismo, industrializar la agricultura para lo
grar su independencia e imprimirle un progreso sin trabas; tampoco 
se logra este fin otorgando al campesino la propiedad de una par
cela, ni abaratando el crédito, ni mediante corrientes migratorias, 
etc. El desarrollo armónico de la agricultura, su liberación y flo
recimiento exigen que desaparezca un modo de producción que no 
siendo imprescindible para la vida del régimen burgués, constitu
ye una reminiscencia feudal y convierte al pequeño propietario en 
un siervo del explotador.

Aparte de la necesidad de planificar la producción, de eli
minar el cultivo individual y de abaratar el crédito, es imprescin
dible poner fin al contrasentido de que la tierra, que no cuesta tra
bajo, tenga precio.

¿Y  cómo se hace para fijarle precio a un elemento sin valor?
Segal, uno de los mejores intérpretes de los principios econó

micos revolucionarios, nos da la respuesta:
“Si un terreno cualquiera — dice—  produce anualmente una 

renta de 100 pesos, su propietario, al venderlo, deberá recibir una su
ma de dinero que colocada en un banco proporcione anualmente 
una suma de 100 pesos. Si el banco paga un interés de 5 por ciento, 
el propietario venderá su terreno en 2,000 pesos. E l precio de la 
tierra es la renta capitalizada, es decir, la renta convertida en inte
rés, en ganancia de un capital prestado de una magnitud determi
nada. La suma de dinero que el capitalista ha pagado por el te
rreno es una inversión improductiva del capital. El capitalista podría 
organizar la producción de un terreno alquilado; si no hubiese gas
tado un capital dinero en la compra, hubiera podido comprar más 
fuerza de trabajo y más medios de producción, mejorar los pro
cedimientos de cultivo, etc.”

Y  continúa Segal: “ Con el desarrollo del capitalismo el pre
cio de la tierra sube en vez de bajar. Este crecimiento del precio de 
la tierra es provocado por dos causas. La primera es el aumento 
de la renta debido al crecimiento de demanda de tierra, paralelo al 
desarrollo del capitalismo y a las nuevas inversiones del capital en 
la agricultura. Pero el aumento de la renta significa el aumento 
del precio de la tierra. Si en nuestro ejemplo anterior la renta no 
fuera de 100 sino de 200 pesos, se necesitaría un capital de. . . 
4 ,000 pesos para obtener 200 en un año, al tipo de 5 por ciento 
anual” .

“ La segunda causa del aumento del precio de la tierra es la 
baja de la cuota de interés a nivel inferior a la cuota media de be
neficio. Por esta razón, con la baja de la segunda disminuye tam
bién la primera. Si la renta es de 100 pesos y la cuota de interés 
de 5 por ciento, el precio de la tierra será de 2,000 pesos. Con 
una renta de 100 pesos y una cuota de interés de 4 por ciento, 
el precio de la tierra será de 2,500 pesos. Con una renta de 200 
pesos y una cuota de interés de 4 por ciento, el precio de la tierra 

subirá a 5,000 pesos. El aumento de la renta y la baja simultánea 
de la cuota de interés aceleran el aumento de los precios de la 
tierra” .

“ De manera que la propiedad privada de la tierra aleja ca
da vez más a los capitales de una inversión productiva. A  medida 
que se desarrolla el capitalismo, la propiedad privada del suelo se 
hace un obstáculo mayor para el desarrollo de las fuerzas producti
vas de la agricultura” .

Mientras la tierra tenga precio no será posible dar al proble
ma del desarrollo agrícola de los países una plena solución. Evi
dentemente el precio de la tierra constituye un obstáculo para el 
progreso de la agricultura e impide, como consecuencia, el abara
tamiento general de los productos, que daría mayor poder adquisi
tivo a quienes la trabajan y a los salarios del obrero, superando 
el nivel de vida de nuestros pueblos.

Pero lo previo en este momento es salvar la libertad y la civi
lización, ya que su pérdida volvería inútiles todas las resoluciones 
que se tomaran. Posteriormente, al amparo del avance democrático 
que marcará en todas las naciones el desenlace de esta guerra, 
será posible, sin duda, alcanzar la solución integral, no solamente 
del problema agrario, sino de todos los problemas de que depende 
el triunfo de la justicia en todas sus manifestaciones.

Entonces la tierra recobrará su condición natural; será madre 
pródiga para cuantos lleven a ellas su esfuerzo de trabajo; pero ce
sará de ser nodriza de rentistas y de explotadores parasitarios.

R E F L E X IO N E S  S O B R E  LA  P R O D U C C IÓ N

H A Y  resoluciones de la Conferencia, como las relacionadas 
con la industrialización de la agricultura, que sólo podrán cumplir
se en proporción mínima durante el período de guerra. Difícilmente 
podrá la América Latina conseguir las máquinas requeridas para 
el florecimiento de su economía rural y para el ensanchamiento d é  
sus actuales industrias o para el establecimiento de nuevas, como 
no sea en aquellas ramas indispensables para el esfuerzo bélico de 
las naciones amigas empeñadas directamente en la lucha; pero sí 
cabe esperar, desde ahora, un movimiento más vigoroso para ani
quilar la pesada opresión que sufren nuestras masas rurales.

Precisa determinar, por lo mismo, qué podemos producir y  

cuáles cultivos e industrias nos conviene desarrollar, teniendo en 
mira el espíritu de cooperación, nuestros propios intereses, la situa
ción de guerra y las condiciones que hayan de prevalecer al resta
blecerse la paz.

El trascendental mensaje del Presidente de la República, ge
neral Á vila Camacho, contiene, al respecto, reflexiones previsoras.

“Como lo habéis confirmado en el curso de esta Conferencia 
— dijo el Primer Magistrado de la Nación—  nuestra agricultura 
se encuentra en la obligación de hacer frente, en estos momentos, 
a dos órdenes de cuestiones.

“ Por una parte, la limitación de los mercados de abasteci
miento, que la presente conflagración ha venido a cerrar, impone a 
América la tarea de intensificar el cultivo de determinados pro
ductos, indispensables para nuestro propio sostenimiento y a la vez 
para aprovisionar a las naciones que están librando, en defensa de 
la civilización y la democracia, la más dura de las batallas de que 
tiene noticia la humanidad.

“ Por otra parte, la limitación de los mercados de exportación, 
que también es una consecuencia de este conflicto, ha agravado la 
situación de los excedentes, aumentando a los que existían aquellos 
que siguen acumulándose por virtud de la interrupción del tráfico 
marítimo y de las restricciones en los transportes terrestres.

“Se agregan a estos problemas otros cuya importancia no po
demos desconocer. Desde luego, el que se desprende de la espe
cialización de la gran industria a la fabricación de armamentos, d e  

municiones y de vehículos de combate. En una época en que el 
fomento de nuestra agricultura requiere el empelo racional de una 
maquinaria adecuada, semejante especialización — que responde a 
una necesidad apremiante y de trascendencia vital—  constituye un 
obstáculo inevitable. Se presenta, además, por lo que atañe a al
gunas naciones americanas, el deber de atender a las exigencias d e  

su reclutamiento, movilizando — dentro y fuera del territorio—  a 
un numeroso sector de su población y disminuyendo, así, el contin
gente agrícola de sus campos.

(Pasa a la página 48.)



EL HOMENAJE A BENITO JUÁREZ
NO es en  el b ro n ce  n i en  la  p ie d ra  en  d on de  

se c o n c e n tra  con  m ás re c io s  y  p e r d u r a 
bles p e r file s  e l cu lto  a los  h éroes. H a y  u n  
m aterial m ás ág il, m ás v ivo , m ás h u m a n o , 
más exp resivo , m ás p e rm a n e n te  p a ra  m od e 
lar m on u m en tos  a los  h om b res  en  qu ien es  
los p u eb los c o n c e n tr a n  lo  m e jo r  de sí m is 
mos: la  p a la b ra .

La p a la b ra  es e l v e h ícu lo  m en os  im p e r 
fecto que la  H u m a n id a d  p osee p a ra  t r a d u 
cirse, pues a p esa r de cu a n to  se h a y a  d ich o  
en co n tra r io , s irv ién d ose  de la  p a la b ra  m is 
ma, se im p on e  r e c o n o c e r  que es e lla  e l r e 
ceptáculo m e jo r  p a ra  v a c ia r  e l p en sa m ien to  
con m ás fu e r z a  de p re c is ió n , de in te g r id a d  
y de in m o rta lid a d .

E l h o m e n a je  re n d id o  a J u á re z  e l 18 de 
ju lio pasado, a n iv e rsa r io  de su n a ta lic io , 
vale p or  tod os  los  m á rm o le s  y  p o r  tod os  
los bron ces . E n  breves tra zos  e l p e n sa m ie n 
to m ex ica n o  con d en só  la  ob ra  d e l co lo so  de 
la R e fo rm a . F u e ta n  cá lid a , ta n  h on d a , ta n  
com pleta la  sín tesis , que las  fu e rz a s  re g r e 
sivas h an  v is to  a l p a tr ic io  en  p resen c ia , m o 
verse, a ctu a r , lla m a n d o  a su p u eb lo  a la  u n i
dad p ara  d e fe n d e r  su in d e p e n d e n c ia , sus 
libertades y  las  de tod a s  las n a c io n e s  de 
A m érica.

La co n v ic c ió n  de que J u á re z  es e n tre  
nosotros e l s ím b o lo  m á x im o  de la  u n id a d  
nacional y  c o n t in e n ta l ; la  seg u r id a d  de que 
Juárez es e l es la b ón  que a m a rra  tod os  n u e s 
tros sectores  p o p u la re s  e n tre  sí m ism os y  
sus h erm a n os de A m é r ica , h a  co n se g u id o  
que n u estros  co n se rv a d o re s  se p o n g a n  a 
temblar, y  que a su te m b lo r  h a y a n  u n id o  
la rabia .

E stán  en a rd e c id o s  de co b a rd ía , de r e 
sentim iento, p o rq u e  la  e v o ca c ió n  d e l h éroe  
autóctono, que e llo s  im a g in a b a n  h a b er  des
truido con  sus em bu stes y  co n  sus in fa m ia s , 
ha h en ch id o  de p a t r ió t ic o  fe r v o r , de r e l ig io 
so respeto, la  c o n c ie n c ia  d e l p u eb lo  m e x i
cano. Se los  a g ra d ecem os p o rq u e  n os h an  
m ostrado en  d ón d e  lle v a n  la  h er id a , y  cu á l 
es, en tre  tod os , su f la n c o  m ás v u ln e ra b le .

Sabem os y a  que J u á re z  e l l íd e r ;  J u á re z  
el red en tor ; J u á re z  e l v a ró n  seren o  com o la  
desolación y  ten a z  com o  e l d estin o , es t o 
davía ba n d era , senda, b razo , ce re b ro  y  c o 
razón p a ra  co m b a tir  a lo s  en em ig os  de 
México, in te r io r e s  y  e x te r io re s , y  p a r a  v ig o 
rizar la  u n id a d  n a c io n a l y  la  a m e rica n a . 
Ya nad ie d u d a  que su in f le x ib i l id a d  de p a 
triota p u ede  e je c u ta r  o tra  vez la  se n te n c ia  
de su p u eb lo  en  u n  n u ev o  C erro  de las  C am 
panas, p a ra  e lim in a r  in v a sores , la v a r  a fr e n 
tas y r e iv in d ic a r  la  in d e p e n d e n c ia  v e n d id a  
por la  t r a ic ió n  a lo s  m e rca d e re s  de p u eb los .

Los e n treg u is ta s  m e x ica n o s  c r e ía n  que 
sus p réd icas h a b ía n  h u n d id o  a n u e stro  

pueb lo  en  la  in d ife r e n c ia  y  en  e l su eñ o ; p ero  
cu a n d o  le  h a n  v is to  d esp ierto , p asean d o  d e l 
b ra zo  de B e n ito  J u á rez , h a n  h ech o  p a te n te  
su d iv is ion ism o , h a n  co n fe s a d o  que son  en e 
m igos ir r e c o n c il ia b le s  de la  u n id a d  n a c io 
n a l e in te ra m e r ica n a  y  que n u n ca  h a n  d e
ja d o  de ser ten d e n c io sa s  e h ip ó c r ita s  sus 
p rop a ga n d as , s im u la n d o  d e fe n d e r la .

Las a cu sa cion es  c o n tra  las fu e rza s  a u 
té n t ica m e n te  a n tin a z ifa s c is ta s  y  sus d ir i 
g en tes ; la  p ro v o c a c ió n  y  e l fo m e n to  de p u g 
nas in te rg re m ia le s ; e l a fá n  de sep a ra r  a l 
G ob iern o  de las  o rg a n iza c io n e s  p o p u la re s ; 
la  s im ilitu d  de su p ro p a g a n d a  co n  d e te r 
m in a d os  a sp ectos  de la  que G oebbels c o n 
fe c c io n a  en  B e r lín , c o n s t itu ía n  a rg u m en to  
b a stan te  p a ra  c la s if ic a r lo s . S in  em bargo , 
to d a v ía  en to n ce s  p o d ía n  fo r m u la r  en  su 
d e fen sa  a lega tos  que n o  p o r  p u e r ile s , d e 
ja b a n  de ser cre íd o s  p o r  gen tes  apegadas a 
la  t o le r a n c ia  su ic id a . D espu és d e l h o m e n a 
je  a J u á rez , tod o  eso ha  te rm in a d o . E l 
q u in ta co lu m n ism o  n a z id e m o crá t ico  h a  t i 
ra d o  la  ca re ta  y  se h a  p u esto  en  ev id en c ia . 
N adie, a m en os que se em p eñ e  en  c e r r a r  los  
o jo s  y  la  m en te , p u ed e  d is cu t ir  su c u lp a b i
lid a d .

IN M O R T A L ID A D  D E L  P A T R IC IO

E S en orm e  y  de u n a  o p o r tu n id a d  in s u p e 
ra b l e e l b e n e f ic io  que la  e v o ca c ió n  de 

n u e stro  g ra n  in d io  h a  p resta d o , u n a  vez m ás, 
a su P a tr ia . No só lo  h a  te n id o  e l p o d e r  de f o r 
ta le ce r  la  u n if ic a c ió n  de su p u eb lo , n o  só lo  
ha  v ig o r iz a d o  la  so lid a r id a d  a m erica n a , s i
n o  que im p u so  e l d esen m a sca ra m ien to  de 
cu a n tos  las h an  ad versad o , a p a re n ta n d o  sus
te n ta r la s .

L a  a u d a c ia  y  la  p ru d e n c ia , la  r ig id e z  y  
la  f le x ib i l id a d ; la  v e h e m e n cia  y  la  s e re n i
d ad ; e l r ig o r  y  la  p ie d a d ; la  te n a c id a d  y  e l 
d is ce rn im ie n to ; la  fe  y  la  a cc ión , tod a s  las 
v ir tu d e s  que h ic ie r o n  de J u á re z  u n a  ép oca  
de n u e stra  h is to r ia , que lo  c o n v ir t ie r o n  en  
la  e n c a r n a c ió n  de n u e stro  d estin o , s e rv i
rá n  a h ora  p a ra  o r ie n ta r , p a ra  a p re ta r  las 
f i la s  d e l p u eb lo  m e x ica n o  en  la  n u ev a  lu 
ch a  p o r  la  d e fen sa  de su  P a tr ia  y  de sus 
lib e rta d e s , o tra  vez a m en azad as p o r  u n a  
a g res ión  m ás b r u ta l y  m ás in ic u a  que a q u e 
l la  que a l p a tr ic io  le  to có  a n iq u ila r .

T od as esas v ir tu d e s  de J u á re z  h a n  sido 
y  seg u irá n  sien d o  las m ism as co n  que los  
p u eb los  e n ca rn a n  sus h éroes . P o r  eso J u á 
rez  está  v iv o  y  c o n t in u a r á  v iv ie n d o , a t r a 
vés d e l t iem p o , su p era d o  p o r  e l p rog reso , 
en  n u evos  re d e n to re s  de la  D e m o cra c ia  y  
la  R e p ú b lica . Q ue de to d o  eso es ca p az  e l 
b a rro  in d íg e n a  d e l su e lo  m e x ica n o .





B e n i t o  J u á r e z , 
Forjador de la Patria

por Javier Ramos M A LZA R R A G A

México se encuentra «en pie de guerra. Los ideales de Benito Juárez, que 
inflamaran a la nación entera durante la Reforma y la Intervención, forman 
hoy el legado más valioso del pueblo mexicano, en su lucha por la defensa del 
país, de la Democracia y de la Libertad. La figura grandiosa del caudillo se 
proyecta, al través de los años, sobre el México de 1942, como una garantía de 
que la Revolución no detendrá su marcha, de que el país no retrocederá a la 
Colonia y de que los quintacolumnistas al servicio del nazifascismo —descendien
tes de los anti juaristas del siglo XIX— no triunfarán.

La noche del 18 de julio, el pueblo de México enarboló la antorcha luminosa 
de Juárez, al honrar su memoria. Desde el severo Teatro de las Bellas Artes, 
se escuchó el pensamiento de treinta y cuatro hombres y los clamores de una 
multitud entusiasta, a cuyas voces pareció mezclarse la palabra grave, fría y 
serena del Indio de Guelatao como una réplica a los anti juaristas de hoy, ser
vidores de Hitler y de Franco, que tratan de levantar el odio en contra de los 
forjadores de la Patria Mexicana, y exaltan audazmente el régimen, de la Colonia 
Española para retroatraer a las naciones de América a la época de la dominación 
hispana.

“ .. . la  antigua cadena que nos sujetaba a la metrópoli, quedó rota para 
siempre”.

LOS ORGA
NIZADORES

Treinta y cuatro pa
triotas representativos 
de todos los sectores 

progresistas de México —cinco Secre
tarios de Estado, destacados escritores 
y artistas, líderes de la juventud vie
jos militantes del Partido Liberal, di
rigentes del proletariado, distinguidos 
miembros del Parlamento, militares en 
servicio activo y hombres del pueblo— 
se unieron para honrar la obra del pa
ladín de la Reforma, en el aniversario 
de su muerte.

La histórica jornada cívica, cuyos 
ecos resuenan todavía hoy en el agita
do ambiente mexicano, proyectando 
luz, esperanza y alientos nuevos para 
la lucha que sostiene nuestro pueblo, 
es el más alto y perdurable monumen
to que se levanta a la memoria del Be
nemérito de las Américas. En la elevada 
cima, donde se respira el aire puro de 
la Patria, el Indio de Guelatao, sirve 
de guía y símbolo al pueblo que lucha 
por la realización de los viejos ideales 
juaristas.

Los treinta y cuatro organizadores 
pronunciaron breves y valiosos discur
sos, hablando cada uno de ellos, sólo 
dos minutos, con precisión mate
mática, gracias a la magnífica técnica 
que se empleó en la organización del 
acto. Cinco oradores no asistieron, pe
ro sus discursos fueron leídos, gracias 
a que fueron concentrados con ante
rioridad.

AMBIENTE En el escenario del 
Bellas Artes lució un 

magnífico retrato del Patricio, de re
cias líneas y de impasible mirada, so
bre la bandera de la Patria. Abajo de

la figura simbólica, tomaron asiento 
los oradores. En las lunetas y en los 
palcos, una multitud patriótica —asis
tencia que superó los cálculos del gru
po organizador— presenció la emocio
nante y significativa ofrenda.

El Palacio de las Bellas Artes 
quedó erigido, la memorable noche del 
sábado 18, en Proscenio de la Patria.

El homenaje se inició y se cerró 
con el himno patrio. Centenares de vo
ces lo entonaron, con inflamado pa
triotismo. Una sola voz potente, gran
diosa formada por todos los pechos de 
la multitud integró el coro.

*  *  *

Se habían trazado los primeros ras
gos del luminoso cuadro dentro del 
cual quedaron aprisionadas escenas im
borrables.

Hubo una ofrenda conmovedora y 
sencilla. Un grupo de indios aztecas, 
de las comunidades agrarias de Xochi
milco, llegó hasta el escenario para 
depositar flores ante la imagen del 
Hombre que surgió de la raza indígena. 
El grupo compuesto por niños, ancia
nos y jóvenes bronceados, entró silen
cioso y aturdido al foro. Apenas si se 
escuchaban, sobre el piso de madera, 
sus pasos. Uno a uno, los indígenas 
fueron depositando amorosamente fren
te a la figura de Juárez las frescas 
flores de sus chinampas. Imperturba
bles siguieron después de que uno jo
ven dijo unas sencillas frases a la me
moria del magnífico Indio de Guela
tao.

Le ceremonia, a medida que iba des
arrollándose, cobraba mayor sentido y 
vigor. Los gritos de la muchedumbre,

las canciones populares evocadoras de 
La Reforma, los violentos ¡mueras! 
con que la gente mostraba su intransi
gente odio a los eternos enemigos de 
México señalados frecuentemente por 
los oradores; los ¡vivas! con que se re
verenciaba a los caudillos del México 
progresista, libre e independiente; la 
música de la época ejecutada por 
la Banda de la Marina, y ante todo el 
pensamiento que iba expresándose vi
gorosamente a propósito de la obra 
imperecedera de Benito Juárez consti
tuía la médula de aquella jornada.

JURAMEN
TO A N T E  
J U Á R E Z

La enardecida multi
tud aclamó delirante
mente al Presidente de la 
Confederación de Traba

jadores de América Latina, Vicente 
Lombardo Toledano. Este pronunció el 
breve discurso de homenaje —dos mi
nutos de duración— y la masa le exi
gió que hablase nuevamente. Lombar
do Toledano, desde su asiento trataba 
de señalar a la gente que no podía 
romper el orden previamente señalado. 
Pero las tumultuosas demostraciones 
no cedían... Los pechos proclamaban su 
nombre; las frases  más variadas eran 
pronunciadas a voz en cuello, aclamán
dolo; el resonar de los aplausos pro
rrumpían con fuerza indescriptible... 
¡un ambiente preñado de cariño para 
el líder del proletariado prevaleció lar
gos instantes. Lombardo Toledano tuvo 
que hablar nuevamente y durante su 
arenga, escuchó de la muchedumbre 
frases como éstas:

—¡Lombardo Toledano, discípulo 
del Indio de Guelatao!— ¡Estas son 
las fuerzas que sirven y servirán de 
guía a Lombardo Toledano!—, y mu
chas más del mismo tono.

El Presidente de la CTAL levantó 
a los asistentes de sus butacas, al im
pulso de las siguientes frases:

“¡A ponerse de pie, para prometer 
aquí, ante esta figura egregia, que sa
bremos defender la Patria. . .  !”

Un juramento solemne ante el Sím
bolo de la Raza Mexicana, se produjo 
en aquel maravilloso Proscenio de la 
P a tria ...

LA VOZ DEL 
HÉROE

Con reverente silen
cio, fue escuchado el 
sargento Manuel de la 

Rosa, superviviente de la Intervención 
Francesa.



8 F U T U R O

“Mi pecho tiene la gloria de estar 
cubierto con estas honorables medallas 
puestas por las generosas manos del 
Benemérito de nuestra Patria, don Be
nito Ju árez ...”, dijo con voz trémula 
el viejo cometa del E jército Juarista. 
“ ...quiero decir jóvenes de mi país 
que Juárez no ha muerto. . .  que toda
vía es un ser cuyo recuerdo lo tenemos 
grabado en nuestro corazón, para to
dos los días de nuestra vida. . . ”

Vestía el uniforme de los soldados 
de la Reforma. En su mano izquierda, 
sostenía un cornetín. La gente lo es
cuchaba en medio de un silencio respe
tuoso, que se rompió súbitamente, 
cuando el viejo héroe, recordó:

“Yo tuve el honor de fusilar al se
ñor Maximiliano de Habsburgo, a las 
siete y cuarto de la mañana del día 19 
de junio de 1867, en el Cerro de las 
Campanas, de Querétaro. . . ”

Calló. Miraba sorprendido las ma
nifestaciones en que estallaba la gente. 
Después dijo un poema inflamado de 
patriotismo.

Alejandro Carrillo acompañó al an
ciano hasta su asiento, desde el cual 
seguía escuchando con asombro las 
aclamaciones que se le prodigaban.

SÍN TESIS 
DEL P E N 
SAMIENTO

En un alarde de mag
nífica organización, los 
iniciadores del Home
naje pudieron tener im

preso, al terminar la gran jornada, los 
folletos que contienen los discursos, 
EL POPULAR, en su edición del do
mingo 19, insertó también los textos 
íntegros de los trascendentales docu
mentos leídos en la memorable noche 
del 18 de julio.

Sólo ofreceremos aquí una síntesis 
del pensamiento expuesto.

JUÁREZ-, SÍM
BOLO D E L A  
DEMOCRACIA 
Y LIBERTAD

“La mejor manera 
cómo los mexicanos 
podemos sinteti z a r  
los principios porque 
luchan las democra
cias en la despiada

da guerra actual, es comprendiendo 
que, en cualquier forma que se expre
sen los ideales de las Naciones Unidas, 
se condensan en esta frase: luchamos 
para que el espíritu de Juárez anime 
y vivifique a todos los pueblos de la 
tierra, con su evangelio inmortal: “El 
respeto al Derecho ajeno, es la Paz”.— 
Lic. Miguel Alemán, Ministro de Go
bernación.

“Por sus imponderables hechos, 
Juárez, cuya figura se levanta por en
tre las más altas cumbres de los gigan
tes constructores de la libertad del 
Continente, adquiere hoy una singula
rísima significación: incansable crea
dor de la democracia, vigilante guar
dián insobornable de la soberanía y de 
la integridad de su patria, Juárez es

hoy más que nunca, símbolo espléndido 
de la lucha que los hombres libres y 
los pueblos libres de la humanidad li
bran hoy contra el nazifascismo”.— 
Gral. Heriberto Jara, Ministro de la 
Marina Nacional.

* * *

“Erguido en el pedestal del pueblo 
enarboló la enseña republicana ante 
el absolutismo monárquico aliado a la 
traición conservadora, combatió la vio
lencia imperialista con la fuerza de la 
dignidad institucional, defendida por 
las gloriosas huestes mexicanas y man
teniendo siempre viva la fe en el triun
fo de la democracia, se identificó con 
los patricios continentales que, con 
Lincoln, se anticiparon a la aspira
ción de una América unida al am
paro de las redenciones humanas, fren
te a la crueldad y a la barbarie de las 
dictaduras de todos los tiempos”.— 
Lic. Ignacio García Téllez, Ministro de 
Trabajo y Previsión Social.

*  *  *

“Y en estos momentos en que la 
tragedia de la guerra sangra al mun
do, cabe observar que la humanidad 
en el fondo lucha por la misma causa 
que defendió Juárez: la justicia y la 
elevación de las mayorías productoras 
y explotadas...” — Lic. Javier Rojo 
Gómez, Jefe del Departamento Cen
tral.

*  *  *

“La figura del Indio de Guelatao, 
es simbólica en estos momentos para 
todos los pueblos que luchan por la 
democracia, por su perseverancia y su 
fe en la justicia”.—Lic. Antonio Vi
llalobos, Presidente del P. R. M.

JUÁREZ, INI
CIADOR DE 
LA REFORMA 

AGRARIA

“Pero el brillo de 
esa aureola no debe 
relegar a la penum
bra cuanto Juárez hi
zo en favor del cam

po mexicano y es justo recordarlo en 
este aniversario de su muerte cuando 
la celebración de la II Conferencia In
teramericana de Agricultura ha permi
tido poner de manifiesto las realizacio
nes de la Revolución Mexicana para 
asentar nuestra economía agrícola so
bre la sólida base de la producción 
ejidal”.—Ing. Marte R. Gómez, Minis
tro de Agricultura.

H A Y  QUE  
R E P E T I R  
LA HAZAÑA 
JUARISTA!

¡Hay que repetir en 
e l momento actual la 
hazaña juarista, El 
clero, servidor contu
maz del privilegio y 
y del poder, continúa 

poniendo obstáculos a la redención del 
proletariado. Aliado p e rs e v e ra n te  
del Partido Conservador, anhela que

las democracias sean dominadas por el 
caudillismo de los nazi-fascistas y que 
en México se cierre el ciclo revolucio
nario para que vuelvan a prevalecer 
los viejos sistemas que mantenían a 
las masas populares en la abyección y 
en la miseria”. —Gral. Antonio I. Vi
llarreal, uno de los más limpios y va
liosos precursores de la Revolución Me
xicana.

JUÁREZ, FOR
J A D O R  DE 
LA P A T R I A

“ .. .  Nació cuando 
nuestro pueblo no te
nía patria y murió 
dejando a f irm a d a , 

con el poder indiscutible de su genio 
y de sus enormes virtudes, una patria, 
la mejor de todas las patrias, la pa
tria invulnerable del libre pensamien
to”.—Sen. y Gral. Celestino Gasca.

“¡Juárez! Sólo tu amor a la Patria, 
la grandeza de tu alma y de su carác
ter, y la fe que tuviste en las virtudes 
de los pueblos resueltos a conquistar 
sus libertades y derechos a cualquier 
precio pudo hacer de tu obra que es 
síntesis y testimonio indestructible de 
los valores de nuestra raza, el ariete 
demoledor de mixtificaciones, de afren
tas e injusticias; el látigo que fusti
gara a mercaderes e invasores, y el 
cincel que diera a México los más re
cios perfiles de país soberano e inde
pendiente”.—Sen. Fernando Amilpa.

INVOCACIÓN 
AL PATR I
CIO JUÁREZ

“México vive hoy, 
nuevamente, horas de
cisivas. Por ello quie
nes aspiramos a reco

ger tu herencia espléndida, volvemos 
los ojos a ti, bien amado Padre Juárez. 
Danos tu luz, conduce nuestros pasos, 
guía nuestra conducta. Ayúdanos a 
combatir a los que dentro todo lo co
rrompen con su ambición bastarda, a 
los que, movidos por su sed inagotable 
de riqueza, traicionan tu ideal y dan 
la espalda a nuestro pueblo miserable, 
angustiado, que todo lo ha dado y casi 
nada ha recibido. Acude, también en 
nuestro auxilio para pelear contra los 
que, hoy como ayer, amenazan sober
bios desde fuera tu obra, la obra de 
tu pueblo”.—Lic. y Dip. Alejandro Ca
rrillo, Director de EL POPULAR.

JUÁREZ, FOR
J A D O R  DE  
LA CULTURA 
MEXI CANA

“Juárez señaló el 
verdadero principio 
de una idea mexica
na, de una personali
dad propia, de u n a  

cultura mexicana que había de traer 
en pocos años como consecuencia natu
ral el florecimiento de un arte mexi
cano”.—Carlos Chávez, Director de la 
Orquesta Sinfónica de México.
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“La obra del Gran Demócrata tie
ne no sólo un enorme valor social, mo
ral y político. La personalidad artísti
ca mexicana contemporánea nació a la 
sombra del gran líder de nuestro pue
blo, Benito Juárez”.—Miguel Covarru
bias, dibujante y catedrático de la 
Escuela de Antropología.

DEL HOMBRE 
SE VA A LA 
PATRIA Y DE 
LA PATRIA A 
LA HUMANI

DAD

“La tarea es larga. 
No basta que el indi
viduo se eleve hasta 
el plano en que se 
mueven la belleza, el 
heroísmo y la santi
dad; no basta forjar 

una patria ideal para el futuro; hay 
que extender la acción a donde quie
ra que exista un hombre que redimir o 
una conciencia que libertar”.—Doctor 
Enrique González Martínez, poeta.

ESPADA D E 
AFIRMACIÓN 
Y DE AMAR

GURA

“El quería que el 
cobre de su piel se 
fundiese con el cobre 
de los otros, de los 
suyos. Por eso, her

mano y padre del paisaje, paciente y 
genial maestro, hizo del país el mejor 
testigo de su fidelidad, de su causa. 
De nuestra causa”. — Efraín Huerta, 
joven poeta y periodista.

EL IDEAL DE 
J U Á R E Z  SI
GUE EN P I E

“Mexicanos: Juárez 
no se ha quitado to
davía las botas de 
campaña”. — Alfonso

Reyes, eminente escritor.

“ ...cuando se quiere ser libre, sin 
amar la libertad, en esta hora de con
fusión, el ejemplo de Juárez se levanta 
como un anuncio de las Libertades que 
salvan a los pueblos”.—Antonio Cas
tro Leal, escritor distinguido; ex Rec
tor de la Universidad Nacional de 
México.

“Y hoy invocamos su memoria co
mo un resplandor, porque creemos que 
en estos tiempos su credo liberal y pa
triótico puede servirnos otra vez de 
guía, para enseñarnos el camino con 
índice de luz”.—Alfonso Teja Zabre, 
historiador.

“Si hay algún símbolo, dentro de la 
tradición histórica nacional alrededor 
del cual pueda agruparse la patria me
xicana, para fortalecerse, para criso
larse, ese símbolo es el símbolo que en
carna la personalidad de Benito Juá
rez”.—Prof. Luis Chávez Orozco, emi
nente historiador.

*  *  *

“El realizó la voluntad creadora de 
la gran Revolución Mexicana del siglo 
pasado; sin él —en esto precursor 
enorme— habría sido imposible la otra 
gran Revolución nuestra: la de este si
glo empezada en 1910 y todavía no con
sumada del todo”.—Martín Luis Guz
mán, escritor y periodista.

PROMESA DE 
LA JUVENTUD

“Por eso hoy que 
recordamos al Bene
mérito de las Amé

ricas, en la fecha de su muerte, honran
do su memoria hacemos la promesa 
de defender a México que está en 
guerra con tres potencias extranjeras: 
como él defendió contra la potencia 
más grande de su tiempo. Hacemos 
la promesa de defender a México con 
sus hombres, con sus miserias, con sus 
triunfos, con sus esperanzas... Los jó
venes mexicanos de hoy amamos a Juá
rez porque él amó a los indios, sin los 
cuales nadie puede imaginar a la Pa
tria Mexicana”.—Rosa María Lombar
do Otero, maestra normalista, estu
diante de la Escuela de Antropología.

LABOR PER
V E R S A  D E  
LOS QUE DE
N I G R A N  A 
BENITO JUÁ

REZ

“Es tarea estéril por 
no llamarla perversa, 
la de los llamados re
visionistas de nuestra 
historia, que tratan de 
disminuir su categoría 

y de mermar su prosa
pia ya sea con diligencia de roedores 
de archivos o con la insolente negativa 
de los resentidos o descastados. . .  Los 
mexicanos debemos fortalecer nuestro 
espíritu en la veneración en Juárez...”— 
Dr. Pedro de Alba, Vicepresidente de 
la Unión Panamericana.

LA OBRA EDU
CATIVA DE “LA 

REFORMA

“Las voces retró
gradas que hoy vuel
ven a levantarse con
tra la obra educativa 

de la Reforma, ignoran que la nación 
mexicana está convencida, desde hace 
más de tres cuartos de siglo, de que a 
un pueblo no se le puede educar para 
la libertad, para la democracia y pa
ra la justicia, si no se le educa en la 
ciencia”.—Prof. Manuel Germán Pa
rra, destacado educador e intelectual 
de la nueva generación.

“¡Rebasaste el límite de tu existen
cia, eres un símbolo de los ideales del 
pueblo, de la lucha contra el obscuran
tismo y la dictadura, de la libertación 
de una raza oprimida, de un mundo de 
libertad y de justicia!”.—Lic. Manuel 
R. Palacios, Presidente de la Junta Fe
deral de Conciliación y Arbitraje.

LA RESTAU
RACIÓN DEL 
PASADO, ES 
IMPOSIBLE

“Pero la restaura
ción del pasado es 
imposible porque la 
Revolución Mexicana 
tiene ciento treinta 

años de existir y el pueblo que la ha 
mantenido con su sangre y con su espí
ritu, no ha de negarse a sí propio, y 
porque en esta lucha entre la democra
cia y la restauración del Imperio Espa
ñol al servicio de la tiranía y de la in
cultura como régimen universal de Go
bierno, en México triunfará otra vez 
Benito Juárez, y no triunfará el sinar
quismo, y en el orden internacional, 
triunfará la carta del Atlántico, que 
garantiza la marcha ascendente de la 
democracia”.—Vicente Lombardo Tole
dano, Presidente de la Confederación 
de Trabajadores de América Latina.



¡A LAS ARMAS, MEXICANOS!
El Presidente Interino Constitucional 
de la República, a los Mexicanos:

Ha llegado a mí noticia de que en España se hacen 
serios preparativos de guerra para declararla a México. Ta
les noticias por más que las repitan varios conductos, no 
parece que debieran ser fundadas, si sólo se atendiese a la 
razón y  a la justicia. Posible es que esos preparativos no 
tengan el objeto que la opinión les asigna, por más que la 
prensa y la correspondencia de las personas, interiorizadas 
de ciertos secretos afirm en que va a  declarársenos ta l gue
rra . Posible es que la España como nación cuerda y p ru 
dente no quiera comprometer los intereses de dos pueblos, 
y más directam ente los de sus propios hijos, en una guerra 
a todas luces injusta e impolítica; pero hay una circunstan
cia inexplicable racionalm ente, si no es el espíritu de la 
guerra  o que ha dictado ta l medida. En vez de que se sepa 
que en España viene algún agente diplomático para reclam ar 
del gobierno un exceso de alguna de las autoridades na
cionales, en cuyo caso se le oiría y atendría debidamente, 
se asegura que pendiente la mediación de dos grandes y res
petables potencias, am igas comunes entre México y España, 
cuando ante ese tribunal, representante de la razón pública, 
debería decidirse la justicia con que México resiste ser obli
gado a pagos injustos, la España dejándose llevar del im
petuoso ardim iento de jóvenes tribunos irreflexivos, más que 
de la calma y circunspección de hombres de Estado, se lanza 
a agredirnos, sin respeto por sus árbitros ni por la con
ciencia del mundo.

Tres buques de guerra españoles con tropas de desem
barco, han salido de La H abana el día 18 del presente 
octubre, para hostilizar a Tampico o a esta plaza. Parece 
que aprovechan para hacerlo, como pretexto, el haber exi
gido un préstam o forzoso a los comerciantes de aquel 
puerto sin excluir a los extranjeros, a lo que el gobierno 
constitucional había puesto ya remedio, y  como ocasión, la 
de vernos desunidos y  en fra tic ida lucha. La estación y 
los inciertos preparativos de la España habían aplazado de 
parte  del capitán general de la isla de Cuba, una ag re 
sión con que se están paladeando hace tantos meses todos 
los hijos espurios de México, en cuyo corazón el sentimiento 
de la nacionalidad es nada, porque todo lo posponen a 
sus medros personajes; mas parece que ya y conforme a an
teriores instrucciones, se da un paso hostil. Conviene pues 
que la República sepa en qué punto se hallan los negocios, 
y no espere engañada con una fa lsa  paz, a  que la guerra 
se le haga, p ara  que se prepare a rechazarla, s i  por des
gracia y como todo lo indica a ello se le obliga, ¿qué ne
gociación puede esperarse ni aún establecerse con tropas 
de desembarco, como se asegura son las de Tampico? ¿Qué 
arreglo puede iniciarse en aquel puerto donde no reside au
toridad alguna competente, p ara  satisfacer demandas in te r
nacionales? ¿Qué satisfacción puede darse cuando se exige 
en actitud hostil? Entonces a los am agos de la fuerza 
debe contestarse con la fuerza, porque no queda otro a r 
bitrio que salve el decoro nacional. Así, pues, aunque la 
guerra no esté declarada en las form as convenientes 
que todas las naciones respetan, México debe prepararse 
para rechazar toda agresión, para  castigar todo u ltraje.

La República conoce los vergonzantes antecedentes que 
han precedido a la situación en que se encuentra respecto 
de España. Algunos hijos de ésta que ya no dominadores, 
se creen explotadores natos de sus ren tas y  riquezas, han 
a lumbrado las malas pasiones de mexicanos degradados, 
que insensiblemente han dado cuerpo, regim entado, y fo r
tificado las preocupaciones religiosas de muchos, las sim pa
tías de algunos por la  antigua metrópoli, los recuerdos de 
no pocos que aún suspiran por un Rey y el desaliento de los 
pactos que creen que México no puede reg irse por sí 
mismo.

¿Pero es esto cierto? ¿No es verdad, por el contrario, 
que en el medio siglo que llevamos de luchar con tra  la 
antigua y sistem ada abyección, hemos adelantado hasta  
el punto de poner hoy clara y neta la cuestión de nuestra 
existencia, cifrada todo en la resolución del modo de con
tinuarla?  No es verdad, que hoy ya nadie cree que los
derechos de la corona de España a la posesión de las 
Américas, sean de derecho divino? ¿Que los anatem as abusi
vam ente lanzados por algunos m inistros de la Iglesia contra 
los que promovían la independencia, no puede excluir de la 
misericordia de Dios a tan esforzados varones? ¿Qué el 
establecimiento de una monarquía indígena y exótica en 
el suelo de México, no es más que el extraviado deseo de al
gunos por el fuego mismo de su repercutido odio contra 
los pueblos? ¿Qué se han distinguido ya por varios dolo
rosas experiencias, los mayores males de un sistem a de cen
tralización, por el que un gobierno que no tiene ni caminos 
ni correos expeditos, tiene la pretensión de a rreg la r aún

Proclam a del P residen te  de la  República M exicana, Benito J u á 
rez, em itida el día 31 de octubre de 1858.

los pequeños gastos de todos y cada uno de los municipios? 
¿Qué han m uerto por fin  las banderías, y que ya los hom
bres somos nada en contraposición de las ideas, y por úl
timo, qué la idea comienza a enseñorearse de todos los 
espíritus y a form ar, por lo mismo, opinión, conciencia pú
blica?

¿Pues cómo un pueblo que en medio siglo ha sabido ca
si com pletar su revolución civil y que tan  adelantado va 
en lo social, no ha de ser capaz de gobernarse por sí 
mismo, cuando ya hay m ayoría que conozca la luz, y deci
sión en ellas para en tra r en el camino de la justicia? ¿N a
cen perfectos por ventura los pueblos y los individuos? Y 
aún los que más han adelantado en la civilización y se han 
procurado un cierto b ienestar para  determ inadas clases, 
¿han llegado por viejos que sean a la perfección social? 
La Ing laterra , tan  justam ente celebrada por la sabia liber
tad que ha sabido dar a la m ayor parte  de sus hijos, ¿no 
está m inada hoy todavía después de tantos siglos de civi
lización y creciente prosperidad, por sus millones de pobres, 
por sus dificultades en Irlanda y por sus insurrecciones en 
la India?

La m ayor parte  de los males de México, son de fácil 
remedio. Su fa lta  de industria, cesará con la paz; su falta  
de ren tas con la moralidad en la recaudación y la  economía 
en d istribuirlas; su fa lta  de costumbres, con unos cuantos 
años de un gobierno probo, enérgico y justiciero. Todos los 
hombres de buena fe convienen en la facilidad con que nues
tr a  situación puede cambiarse, con sólo que alguna vez se 
entre en el camino de la justicia. La opinión está ya pre
parada, la senda descubierta; no hay pues más que entrar 
y m archar firm es en ella. El modo de ser es accesorio y aún 
accidental al ser; y como de que sucumbamos en la guerra 
con España dejaremos de ser, y no porque ésta vuelva a 
dominarnos, sino, p o rque  nos destruirem os y dividiremos 
nosotros mismos, el único deber de todo mexicano, que se 
sienta tal es com batir al enemigo común. Rechazando, nos 
ocuparemos de arreg la r por vías pacíficas y legales nuestras 
cuestiones domésticas.

Por el deseo de salvar la dignidad de la República y 
por el de poner de nuestro lado la Providencia, haciendo 
lo que es nuestro natu ra l deber en defensa de nuestro país 
el gobierno constitucional de México da la alarm a a toda la 
República: le avisa que una fuerza ex tran jera la am aga y 
lo que es más doloroso y hum illante que es invocado en su 
auxilio por parte  de mexicanos que han renunciado, con la 
creencia en la P atria , a todo pudor de ciudadanos y que 
posponen todo sentimiento patrio, toda aspiración a la 
felicidad de sus hijos, al insensato orgullo de hacer triun
fa r  sus extravíos parricidas.

¡A lerta; pues, hijos generosos del antigua Anáhuac! 
La ocasión es propicia para borrar del todo, para extinguir 
radicalm ente el elemento de retroceso que ha paralizado to
dos nuestros esfuerzos, esterilizado todos nuestros sacrificios, 
nulificado todas nuestras combinaciones de bienestar social.

¡Alerta! Dios, que no nos desam para, nos brinda con 
la mejor de las oportunidades para asegurar por siempre 
nuestra  independencia y justificar que no era una asp ira
ción vana el pretender el título de nación, sino que sabéis 
form arla y defenderla. Suspendamos siquiera nuestro insen
sato descarrío de perseguirnos y en la  fra tern idad  de la 
lucha contra verdaderos y comunes enemigos y en la ex
pansión de victorias honrosas que no van manchadas con 
las lágrim as de los hermanos, ahoguemos nuestras discor
dias y que un mismo interés nos una, la independencia 
de México; una misma bandera nos guíe, ¡la de la República 
Mexicana!

P ara  causa tan  sagrada, el gobierno constitucional no 
hace excepciones de opinión, ni de antecedentes de partido. 
Llama para la defensa de la nacionalidad a todos los hijos 
de México; y  seguros de que son pocos los desgraciados 
en quienes no viva ya el sentim iento de la patria, a to
dos convoca para la defensa común, asegurándoles que a todos 
atenderá con la misma solicitud y esmero, porque se halla 
form alm ente decidido a sucumbir en la lucha, primero que 
a transig ir en lo más leve con lo que afecte la dignidad de 
la nación.

¡A las arm as, pues mexicanos! Se nos cree degenerados 
e indignos de form ar una nación: levantáos y desmentiremos 
calificación tan  humillante y haremos ver al mundo que no 
obstante nuestros errores y extravíos, la antigua cadena 
que nos sujetaba a la metrópoli quedó ro ta para  siempre.

¡Dios salve a la República de México y haga que los 
corazones de todos sus hijos, vueltos a tem plar por la pre
sencia del peligro, conjuren unidos la am enaza de una nueva 
dependencia!

Dado en el Palacio Municipal de Veracruz a 31 de oc
tubre de 1858.—Benito Juárez.



Pero, ¿Estamos en Guerra?
por José A LV A R A D O

¿ E STAMOS en guerra? La verdad 
es que apenas lo parece. Por las 

calles de las ciudades transcurre la mis
ma calma, idéntico desenfado, igual des
preocupación que siempre. Los titula
res de los diarios, los editoriales, los 
comentarios apenas traducen débil y 
tímidamente una vaga inquietud béli
ca que no llega basta los lectores. Los 
obreros, los empleados, los burócratas 
viajan en el camión de la mañana con 
el mismo aire de cualquier día de un 
año pacífico. La conga y el swing dis
persan su alarde nocturno por los ca
barets con una confianza semejante a 
la de los buenos tiempos. Los poetas 
siguen discutiendo inefables estupide
ces acerca de la naturaleza de los lirios, 
y los parroquianos de los cafés arreglan 
displicentemente los frentes de la gue
rra en África o en el Frente Oriental 
con la fácil estrategia de después de la 
siesta. Lo mismo en México que en To
rreón, en Guadalajara que en Monte
rrey, en Mérida que en Tampico, en 
Puebla que en Guanajuato.

Si esta calma fuera hija de una se
gura decisión, si fuera realmente un 
compás de espera mientras los habitan
tes de la nación se preparan en silencio, 
la situación sería magnífica. Si debajo 
de esta alegría confiada estuviera la 
convicción firme de combatir, nada ha
bría que decir. Pero, por desgracia, no 
es así.

Y los hechos no se reducen a la des
preocupación. Hay otras cosas peores. 
Mil veces peores. La especulación con 
los víveres no se ha detenido, la explo
tación de los inquilinos por los propie
tarios de casas sigue en ascenso, el alza 
artificial de todos los artículos de 
primera necesidad sigue su curso. Los 
acaparadores, los especuladores, los ren
tistas siguen disfrutando, con una in
consciencia criminal, de la miseria del 
pueblo. La prensa metropolitana ha in
formado ya repetidas veces de las ma
niobras para mantener el alza de la 
carne, de las argucias de los casatenien
tes para eludir las disposiciones presi
denciales que los obligan a no subir las 
rentas. De nada valen las reiteradas 
recomendaciones del Presidente de la 
República: los traficantes no las obe
decen. Las medidas administrativas no 
logran la eficacia que sería de desearse 
porque hay muchos que las desobede
cen subrepticiamente. Hay quejas y ru
mores de que aún se esconden algunas 
materias primas con fines delictuosa
mente lucrativos, de que se exportan 
mañosamente productos que México ne
cesita.

Pero hay todavía más: los periódi
cos, hasta ayer enemigos de la democra
cia y simpatizadores de Hitler, siembran

la confusión y derraman infundios 
alarmantes, propicios al enemigo. Con el 
socorrido pretexto de atacar al comunis
mo, denigran y calumnian a la URSS., 
que es el país que con mejor denuedo 
y eficacia ha resistido la invasión nazi, y 
persisten en crear, a base de fábulas 
y patrañas, una enemistad y una anti
patía del pueblo mexicano hacia uno de 
los pueblos, aliados en la lucha antifas
cista. En cambio hacen la más cínica 
propaganda del régimen de Franco que 
no es sino la traducción española del 
fascismo y que hace las funciones de 
intermediario comercial entre los paí
ses neutrales y los centros de aprovisio
namiento de Hitler. El señor Junco 
publicó hace algunas semanas un ar
tículo donde hace la más encendida de
fensa del falangismo, sin dejar de re
conocer su complicidad con Hitler y 
Mussolini. Los españoles falangistas de 
México siguen organizados y desarro
llan una actividad que ni siquiera se 
cuidan de ocultar, alentados por la pro
paganda franquista que hacen los es
critores conservadores, en los periódi
cos. Y los diarios de provincia son aún 
peores. En ellos hasta se llega a tra
ducir el regocijo por algún triunfo de 
Rommel, mientras se calla la protesta 
por los hundimientos de barcos mexi
canos.

Por su parte algunos grupos dé la 
derecha, propugnadores del estableci
miento del régimen falangista en Mé
xico, partidarios de la edificación de un

fascismo clerical y latifundista, enemi
gos de todas las tradiciones afirmati
vas de México, adversarios tenaces de 
la democracia mexicana, siguen des
arrollando su tarea de disolución, en
vuelta ahora en un mayor énfasis de 
falsificado nacionalismo. Los sinarquis
tas han acentuado la propaganda de 
sus doctrinas, esas sí exóticas, las in
jurias a Hidalgo y a Juárez y la cam
paña contra las organizaciones obre
ras y campesinas. En Querétaro, en 
León, en muchos poblados del inte
rior del país, los sinarquistas pro
siguen su tarea corrosiva sin que 
nadie parezca fijarse en ello, como 
si México no estuviera en guerra con 
Alemania y con Italia, donde florecen 
los maestros del sinarquismo, como si 
México no estuviera en guerra con el 
fascismo en defensa de la democracia. 
Acción Nacional, a pesar de los gestos 
melodramáticos de su jefe, persiste 
en su campaña antidemocrática disi
mulada, a través de su órgano La Na
ción, insistiendo en combatir precisa
mente lo que México defiende en esta 
guerra. El señor Elourdy, a su turno, 
insiste en su tarea corruptora de elogio 
y ha lag o  a los alemanes. Y, para colmo, 
la Secretaría de Educación, reviviendo 
muertas razones pedagógicas, estable
ce un texto escolar en cuyas páginas 
los niños mexicanos aprenden a admi
rar el valor de los soldados italianos, 
al mismo tiempo que un funcionario 
importante de esa dependencia invita 
en un banquete de periodistas a no sen
tir odio por los nazis, y el señor Rec
tor de la Universidad Autónoma, visi
tante admirado de la Alemania Nazi, 
declara, con tanta solemnidad como ca
vernaria estupidez, que la historia me
xicana son ciento treinta años per
didos, para anunciar después, en pleno 
Anfiteatro Bolívar, que en esta guerra, 
México defiende la música de Agustín 
Lara.

¿Estamos en guerra? ¿Es ésta la acti
tud de un país amenazado gravemente 
por el Pacífico, herido en el Golfo de 
México por los submarinos nazis? Hay 
derecho a pensar que no. Y sin embar
go estamos en guerra. Una guerra de
cisiva para nuestro destino como pue
blo, como nación y como Estado. Una 
guerra en la que se decide nuestro 
futuro de país de hombres libres o 
nuestro porvenir de colonia de escla
vos de raza inferior, dominados por la 
barbarie rubia. No es una guerra fic
ticia: las viudas y los huérfanos de los 
marinos mexicanos lo pueden decir con 
la más dramática claridad. Es una 
guerra verdadera, y a muerte.

Naturalmente que hay, y cómo no va 
a haber, muchos interesados en que la-
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gente mexicana ignore su situación. El 
mito de que la guerra de México sólo 
consiste en declaraciones diplomáticas, 
en actitudes de simple solidaridad for
mal con los Estados Unidos o en puras 
actividades económicas, se ha extendi
do demasiado. Es necesario que el pue
blo entienda que este mito, que esta fá
bula es difundida por los interesados 
en mantenerlo engañado, y que esos 
interesados son servidores del enemigo, 
agentes de Hitler. El Presidente de 
México ha dicho que estamos en la gue
rra con todas sus consecuencias. Es esta 
una hora en que no puede descuidarse 
la vigilancia un solo momento. Hay 
que vigilar todo lo que se lee, todo 
lo que se oye, todo lo que se ve para no 
caer en ninguna trampa de los adver
sarios. Hay que tener presente siempre 
que el Eje es experto habilísimo en or
ganizar la disolución interior de los 
países. El caso desgraciado de Francia 
es el mejor ejemplo. Es preciso acabar

con la quinta columna, con todos los 
que difunden versiones embusteras, teo
rías falsas, historias mentirosas; con 
todos los que se esconden en el pretexto 
de combatir al comunismo: ese fue el 
pretexto de los traidores que entrega
ron a Francia.

Es bastante fácil distinguir a los 
que tratan de nulificar la ayuda mexi
cana a la democracia. No hay más que 
fijarse con un poco de cuidado. El Pre
sidente de México ha desplegado la 
bandera de la unidad nacional. Las or
ganizaciones obreras, las centrales cam
pesinas, los sectores desorganizados del 
pueblo, una gran cantidad de indus
triales, de comerciantes, se han alinea
do bajo esa bandera y se han dispuesto 
a acatar todas las normas que surjan 
de la necesidad bélica. Las organiza
ciones obreras, particularmente, han se
guido la disciplina. El caso del Sindica
to de Electricistas es el mejor ejemplo. 
Pero hay quienes tratan de estorbar

la unidad. Esos son los especulado
res, los acaparadores, los explotado
res de los inquilinos, los que esconden 
las materias primas, los que exportan 
subrepticiamente los productos que Mé
xico necesita. Y son también los perio
distas que siembran confusión, los si
narquistas, los directores de Acción 
Nacional, los propagandistas de la Fa
lange. Todos ellos son, precisamente, los 
que quieren que las armas de México 
se neutralicen. Y ¿qué puede significar 
el embotamiento de las armas mexica
nas, sino una ayuda al fascismo?

Uno de los medios más eficaces que 
se emplean para sumir al país en la 
indiferencia y neutralizar su capacidad 
de defensa o de combate, es el que con
siste en nublar la conciencia del pueblo 
acerca del motivo por el que México 
está en la guerra, acerca de lo que Mé
xico defiende. Se desea hacer creer a la 
gente que México no tiene nada que 
defender en esta guerra. Pretenden, los 
sinarquistas, sobre todo, que el pueblo 
mexicano olvide que está obligado a de
fender toda la ganancia histórica que 
le han dejado varias generaciones de 
mexicanos creadores, todo lo que edifi
caron los hombres de la Independencia, 
de la Reforma y de la Revolución. Por 
eso se dice que todo eso no vale nada, 
por eso hacen decir a un rector jocoso 
y bravucón —Tom Mix de la cultura 
mexicana— que la historia de México 
son ciento treinta años perdidos. Se 
quisiera, claro, que todos pensaran que 
lo que tenemos y lo que hemos hecho 
como nación y como pueblo, a través 
de toda nuestra historia, no vale la pe
na ni defenderlo. Si existiera todavía 
la Inquisición, el latifundismo, el fuero 
eclesiástico, si todavía quedaran los 
gremios medioevales, resucitados en ca
ricatura por el fascismo, entonces, cla
ra o veladamente lo dicen los sinarquis
tas y los peinados teóricos de Acción 
Nacional, entonces sí valdría la pena 
defender a México. Pero como no existe 
nada de eso, para alegre fortuna, los 
sinarquistas quieren establecerlo con la 
ayuda de Alemania, de Japón y de Ita
lia.

Y es grave, muy grave, que todo esto 
ocurra. De este modo no se ayuda a 
ganar la guerra. No es esta la manera 
de participar en la defensa de la demo
cracia. Es preciso convencerse de que 
por estos motivos México puede per
derlo todo en esta guerra. Porque si 
el pueblo mexicano no participa en 
la lucha, no participará tampoco en la 
victoria, y perderá de todos modos. Per
deremos todos los mexicanos, absoluta
mente todos.

No queda más recurso que decidirse 
a ganar. Y el primer paso para ganar 
es fortalecer la unidad acabando con 
todos sus enemigos, con todos los que 
la estorban, con los quintacolumnistas 
de todos los colores, de todos los mati
ces, todas las teorías y todos los estilos. 
No es poca cosa lo que se defiende. Es 
nuestra libertad,



S e b a s t o p o l
por Ricardo Cortés TA M A YO

HOMBRES, mujeres y niños opusie
ron su desesperada pero gigan

tesca voluntad para salvar a su patria, 
día y noche, sin reposos, comiendo ape
nas, sin comer, construyeron armas y 
el más vil pedazo de metal sirvió para 
ello; los talleres de los artesanos fue
ron armerías y en cada jornada fabri
caron cien escudos, trescientas espadas, 
quinientas lanzas, mil dardos, y las 
mujeres —esas cuya hermosura había 
de admirar el estilo elegante de Flau
bert— cortáronse las cabelleras, creci
das como mantos, para hacer de ellas 
cuerdas de ballesta; y hombres, muje
res y niños, en un esfuerzo que ha 
quedado para pasmo de los siglos, usan
do las uñas como puntas de acero, 
abrieron en la roca viva una nueva sa
lida al mar y con los maderos de sus 
casas en ruinas armaron otra flota de 
guerra; pero las naves fueron vencidas 
y Cartago, ciudad de Dido, hermana 
de Pigmalión; la de la diosa tutelar 
con cara de caballo, último baluarte del 
orgullo fenicio y señora del Mar Inte
rior, vio al ejército de Escipión Emi
liano, llamado Escipión el Africano, el 
Joven, asaltar las murallas de su ciu
dad por tanto tiempo invencible.

Seis días con sus noches tardaron las 
legiones de Roma en abatir los tres 
recintos que defendían a la población, 
y ya en las calles de ella eran tantos 
los cadáveres que obstruían su paso, 
que tenían que servirse de ganchos pa
ra apartarlos. Torrentes de sangre 
henchidos de cadáveres eran las calles 
de la urbe púnica; seis séptimas partes 
de sus habitantes perecieron y, en lo 
alto del templo, la mujer de Amilcar 
dio muerte a sus hijos y se arrojó a 
las llamas.

Roma había triunfado; el Mediterrá
neo fue desde allí su m ar: el Mare 
Nostrum, y el Senado romano no escu
chó otra vez la implacable sentencia 
de Catón: DELENDA EST CARTA
GO.

* * *

DELENDA EST RUSIA.—“Opi
no, además, que se debe destruir 
a Rusia”, está diciendo desde hace 
tiempo Hitler, ese implacable ambicio
so, representativo del imperialismo ale
mán. A la loba romana ha sucedido, 
a través de las edades, la hiena hitle
rista; para su sed de poderío, para la 
acechante y carnicera garra de quie
nes le han dado la tarea de asegurarles 
un mundo de saqueo y oprobio, es me
nester que la Unión Soviética sucumba. 
Es el supremo obstáculo, el bastión de 
acero, el escudo inconmovible, la guar
diana vigilante de lo que de más caro,

por más entrañable y sin mancha, tie
ne la esencia del hombre.

Sebastopol, el puerto del Mar Negro, 
la ciudad que el célebre Potemkin ace
zara en 1783; que el gobierno de los 
Soviets erigiera en extraordinaria for
taleza para refugio de su escuadra del 
Sur y defensa de las amenazas enemi
gas que pudieran surgir de la boca de 
los Dardanelos, ha sido un episodio en 
esta ansiosa tarea de acabar con la 
Unión Soviética. Un episodio, unas pá
ginas nada más, un capítulo histórico, 
pero episodio, página de historia que 
habrán de mostrar al mundo del por
venir cómo se defendió un pueblo en

la defensa de todos los pueblos; no 
en la suya propia, no por el temor de 
desaparecer él solo, sino por el genero
so y gigantesco temor de que se bo
rrara del patrimonio del hombre, la 
dignidad humana. Un episodio en esta 
lucha desatada por el fascismo, abier
to y encubierto, del orbe, pero de tal 
naturaleza, de tan única magnitud, 
que más que en los libros, habría de 
estar en la sangre de los hombres. San
gre de libertad, de construcción lumi
nosa. Sangre de cantos y poesía.

Sebastopol, sitio de sitios, es otra 
vez la ciudad disputada. Lo fue en 
1854, cuando Inglaterra, Turquía, Francia



14 F U T U R O

y Cerdeña unidas, la acometieron 
y la asediaron. Lo es hoy cuando Ale
mania, socorrida por sus aliados fas
cistas, arremetió en su contra con todo 
el esfuerzo mecanizado de sus mejores 
divisiones de asalto, nubes de bom
barderos y el auxilio de numerosos 
cuerpos de ejército rumano. Doscien
tos cincuenta días que el propósito de 
morir antes que rendirse opuso al asal
to nazi la potencia guerrera del So
viet, pero, sobre todo, el coraje de un 
pueblo que sabe por qué vive, hacia 
qué ruta avanza su vida, y que como 
sabe que esta ruta es clara y el final 
la realización del hombre, del hombre- 
hombre, no quiere la vida con la muer
te. Un pueblo que ha abierto sus bra
zos de anchura ilímite y cerrado los 
puños poderosos para rechazar de 
la vida del hombre la presencia de la 
muerte.

Doscientos cincuenta días de los 
cuales veintiséis fueron como el cres
cendo de una nueva música heroica. 
Veintiséis, días en que las radas de Se
bastopol cubrieron sus playas de una 
gruesa, movible, tierna y espantable 
arena roja como si a ella el mar hu
biera arrojado todos los peces rojos 
que cruzaban sus caminos transparen
tes. Veintiséis días en que los campos 
se cubrieron de un rojo verano y flo
res de sangre naufragada extendieron 
redes pescadoras en la palma abierta 
del Mar Negro —Ponto Euxino de la 
edad griega— y no lograron aprisio
nar otra cosa que un extraño canto de 
sirenas dolientes.

Veintena de días, cortos de decir, 
largos de soportar, locura y espanto 
último en que las mujeres y los niños 
que aún allí vivían, pegados las ma
nos y los brazos a los muros de su 
ciudad como deteniéndolos, nueva es
pecie de enredaderas desangradas, te
jían, defendidos por las esforzadas 
guarniciones de los fuertes, la malla 
impenetrable de su heroísmo: el pan 
del soldado, el húmedo vino en la re
seca sed; el abrigo para el frío que en 
la noche derrama el lucero, y un canto 
profundo, resonante, un canto anti
guo, de cuando los gladiadores de Es
partaco, los cristianos de las catacum
bas, los siervos del Medioevo, los 
sans-culottes de la Revolución Fran
cesa; canto de las montañas de Méxi
co, con calor de fogata; canto de la 
Revolución de Octubre, canto clamor, 
agudo y espeso, de grito y protesta, 
contra los abyectos, los malditos; pero 
un canto que tenía un eco reciente,

nacido apenas y que dentro del lloro 
de la hermosa libertad que se perdía, 
se estaba perdiendo, tenía un seguro, 
indivisible y sin reproche acento de 
esperanza. Coro estremecido donde po
nían la pauta puños con figura de es
trellas, altos como bosques, donde la 
luz solar no se apagaba, donde no 
hacían sombra las nubes espesas, ne
gras y feroces de los millares de “Stu
kas” con que los alemanes derrumba
ban la ciudad, borraban el contorno 
generoso de las mujeres, asesinaban 
la voz absorta de los niños, el trino 
de los pájaros y la canción del hom
bre.

Trescientas mil bajas, entre muertos 
y heridos y un numeroso bagaje de 
guerra, fue el precio pagado por Hi
tler, a fin de obtener la ocupación de 
la ciudad. La guarnición de la forta
leza estupenda —soldados que habían 
dejado el taller, los campos colectivos 
o la Universidad de la construcción 
socialista; soldados del Ejército Rojo, 
defensores del mundo— sólo cedió te
rreno ante la superioridad numérica, 
y el inacabable e inapagable-bombar
deo al que en poco podían callar pues
to que carecían de suficiente fuerza 
aérea, y mil “Stukas” diarios destruían 
Sebastopol. Sólo ante ese enorme ejér
cito que los estrechaba, fueron aban
donando pedazo por pedazo la fecunda 
tierra de Crimea. Asombro produce 
el arrojo con que esa tierra fue defen
dida. Centenas de bajas costó a los 
nazis cada girón de ella. Marcha fu
neral en la que el ejército alemán te
nía que ir abriendo brecha en la mon
taña de sus propios muertos.

De lo alto, de abajo, de los cuatro 
costados llamas de sangre y fuego la
mían los muros de la ciudad heroica; 
el fuego devoraba y la sangre pene
traba, y hubo un momento en que to
das las manos juntas, los brazos y los 
pechos fueron incapaces de detener a 
la sangre, y un instante silencioso 
hubo, con silencio de profunda oque
dad, en que los ojos apagados —apa
gados por el fuego— no pudieron ver 
más las cenizas de los muertos, ni el 
azul corazón de la palabra.

Lo heroico es tan antiguo como el 
nacimiento del primer hombre, pero 
lo heroico de Sebastopol, el heroís
mo nuevo en el hombre: por la patria, 
por todas las patrias, por la del que 
está dándole muerte, por la del que él 
hiere. También allí, bajo un cielo 
de nubes quemadas fueron cayendo 
una a una las piedras de los viejos

edificios; las piedras sagradas de la 
ciudad sagrada; y la rotunda geome
tría, clara y vertical; perfecta, de la 
ciudad de la esperanza. Cayeron las 
fortalezas y los cuarteles, los museos 
y las escuelas, los cinematógrafos y 
los mercados. Unos sobre otros, con 
estruendo nunca oído, cayeron las to
rres y los pórticos; y el carcomido 
mármol y el entero e impúber con
creto. Y calle por calle, acera por ace
ra, puerta por puerta, fueron dejando 
los héroes su vestigio roto.

Dio espanto a la aurora, en las pri
meras horas del día siguiente al úl
timo, no hallar su amada cornisa, 
aquella en la que solía extender sus 
alas de pájaro de la mañana.

Sebastopol fue ocupado, pero los 
hombres de “raza superior” encontra
ron soledad y ruina: tierra chamusca
da. Otra vez se les escapaba de las 
manos el regalo imaginado; se había 
destruido todo, en la orilla del mar 
las instalaciones portuarias, el asti
llero, el enorme dique se secó; en el 
corazón de la ciudad hasta un viento 
extraño, grueso, de peste y cólera ha
bía sustituido al de la fugitiva pri
mavera.

Sebastopol existe aún. “Opino que 
se debe destruir a Sebastopol”, dijo 
Hitler. El magnífico puerto del Mar 
Negro ha sido destruido, pero su des
trucción no ha de ser, no puede ser 
definitiva.

¿La Unión Soviética podrá, ella sí, 
por entero, ser destruida?

El nazismo se cierne sobre su suelo, 
ha llamado en su auxilio a otros Es
tados ambiciosos, al cadáver mismo, 
pero que todavía se siente imperial, 
del imperialismo romano; ha sojuzga
do pueblos y llevado ejércitos, merce
narios unos y forzados otros, al ata
que de la tierra en que primero se ha 
realizado el socialismo. Hay en la 
sombra no sabemos qué de extraño e 
ignorado que a veces parece presagiar 
su triunfo, pero la Unión Soviética no 
podrá ser destruida, ella que lucha por 
nosotros, ella que padece por nosotros. 
No es la ciudad oligárquica, comercial 
y retadora que defiende sus emporios 
y colonias, es la patria de la igualdad 
del hombre, y si Sebastopol como otros 
espacios rusos, ha sucumbido, la ine
vitable ascensión del hombre asegura 
que la enorme patria de la libertad no 
sufrirá igual suerte. Un sitio de 250 
días ha dado la exacta medida de la 
capacidad de lucha de un pueblo que 
no crea héroes fingidos, de cartón, 





16 F U T U R O

Z WE I G  Y P E T R O V
Por Pablo NERUDA.

LA muerte de Stephan Zweig y la muerte de Eugenio Petrov

son sellos y cifras de nuestro tiempo. De un tiempo que ago

niza y que nace.

Con el suicidio de Stephan Zweig mueren muchos otros hom

bres, mueren de largo suicidio, de evasión, de deserción, de cobar

día. La muerte de Zweig es natural, es la muerte de un tiempo 

que no tiene qué hacer. La muerte de un hombre que no tie

ne qué hacer sobre la tierra en el momento de las grandes tareas. 

La muerte de un escritor —de un escritor— cuando todo se ha 

escrito, cuando tenemos que escribirlo todo, cuando el tiempo co

mienza de nuevo a nacer.

Eugenio Petrov muere combatiendo y escribiendo: ametra

llado, despedazado, esparcido en el huracán de nuestra guerra. 

Él es grande. Solamente él es grande.

Él es toda la grandeza. Corre al corazón de la tempestad a 

combatir, a escribir, a extraer la noticia heroica, a iluminar a su 

pueblo mostrándole que no combate solo. Su muerte hace nacer 

una época, riega con una sangre impetuosa la semilla de nuestro 

nuevo tiempo.  

Esta gran guerra de la humanidad deja sembrada a la URSS 

de miles de héroes. Sus fronteras se enredan de sangre y de laurel.

Entre ellos, para nuestra condición de escritores, ningún

héroe más puro y más alto que Eugenio Petrov.

Su muerte borra otras muertes cobardes, como la primavera 

la negra cicatriz del tiempo muerto. Su sangre sube desde la tie

rra hasta los altos árboles. Y encima de los altos árboles queda 

viviendo su nombre escrito con inmenso fuego.

heroísmos de propaganda, que no infla 
fantasmas y que certero, estoico, de
fiende la, libertad de otros pueblos en 
la herida de su propia libertad. No es 
posible que una nación así pueda pe
recer cuando en sus frentes de batalla 
combaten soldados iluminados, llenos 
de fe en la vida, de seguridad en la 
victoria; cuando en su retaguardia 
hombres, mujeres, ancianos, niños con 
su esfuerzo total, íntegro, su alegría 
humana y su vigor sobrehumano cons
truyen segundo a segundo los elemen
tos de la defensa, una defensa sin tre
gua, producto de la convicción que 
da una vida libertada. No es posible 
que un pueblo que ha descartado la 
traición, pueda esperar la traición y 
la derrota.

Sebastopol cayó cuando ya nada te
nía que oponer a la barbarie nazi y 
la misión estratégica de su resisten
cia no podía prolongarse más. No se 
entregó, cayó vencida, pero con heroís
mo ejemplar y su resistencia aseguró 
el triunfo de las armas soviéticas, de
fensoras de la democracia del mundo, 
en otros arduos y amenazados frentes. 

* * *
Cuenta el historiador Apiano (1) 

que cuando Escipión Emiliano, ya 
dentro de los muros de Cartago con
templó “el desastre de una ciudad tan 
poderosa, quedó absorto en sombrío 
silencio y suspirando luego, exclamó 
como el Héctor de Homero: “Llegará 
un día en que caerán los sagrados mu
ros de Ilion, y Príamo, y toda su 
raza”.

Escipión Emiliano había dado a en
tender en aquella exclamación que 
Roma, a su vez, habría de ser vencida.

Hoy, que en el transcurrir sin tér
mino del tiempo, la hiena hitleriana 
ha reemplazado a la loba de Roma, una 
pregunta surge a nuestros pensamien
tos y se estremece en nuestros labios: 
¿Habrá de transcurrir mucho tiempo 
aún para que el Berlín de Hitler sea 
a su vez destruido? Y otra pregunta 
que es como una respuesta, atreve su 
acento: ¿Habrá de ser destruida antes 
la Unión Soviética, la patria que ya 
no puede ser destruida en el corazón 
y el entendimiento de los hombres?

Porque no es posible que cuando Se 
anuncia una guerra larga, este anun
cio se haga sobre el cálculo de la re
sistencia del Soviet.

¿Y después?... Sebastopol, toda la 
tierra rusa, mancillada y de luto, ven
cida en la defensa de la democracia 
y el hombre, esperan la reveladora 
respuesta.

(1) César Cantú, Historia Universal



  

De Frente Popular a Frente 
Nacional de la Libertad

por Ernest FISCHER

DESDE el 18 de julio de 1936, desde 
el día en que los generales fascis

tas españoles emprendieron su levanta
miento contra el gobierno popular de 
España, han pasado seis años que pe
san tremendamente en los aconteci
mientos históricos mundiales sobre los 
hombros de los pueblos. No es casual 
que hoy recordemos aquel día, porque 
ya entonces, ante las puertas de Ma
drid, una nueva guerra mundial levan
taba amenazadora su cabeza, y porque 
el Madrid heroico y asediado empezó el 
largo camino de sangre que conduce 
a las ruinas de Varsovia y Rotterdam, 
Belgrado y Coventry, a todos los sufri
mientos y todas las torturas de la gue
rra de Hitler.

El cuartelazo de los generales espa
ñoles no fue un acontecimiento local 
aislado. Los iniciadores de este cuar
telazo estaban en Roma y Berlín. Hitler 
y Mussolini asestaron en España un 
golpe bien calculado contra la libertad 
de los pueblos europeos, contra la paz 
mundial: trataron por todos los medios 
de romper la nueva arma poderosa que 
los pueblos habían forjado en su lucha 
contra la bestia fascista de hierro. Esta 
nueva arma poderosa era el frente po
pular para la lucha contra la guerra 
y el fascismo. El gran movimiento del 
frente popular, nacido en Francia y 
España, inspirado y fomentado por los 
comunistas con incansable decisión, 
acogido por masas recientes de obre
ros, campesinos, intelectuales, trabaja
dores, fue considerado con razón por 
los bandidos fascistas, como una ame
naza muy seria contra sus planes de 
guerra. Con profunda inquietud se ob
servó en Berlín y Roma el empuje y la 
extensión del nuevo movimiento que 
abría a los pueblos la posibilidad real, 
oculta hasta entonces, para extirpar de 
raíz la amenaza de la guerra mundial, 
para repeler a los provocadores fascis
tas de la guerra dentro de un muro in
franqueable en que debían extinguirse 
y perecer.

Hasta entonces la banda de ladrones 
fascistas había conseguido dividir las 
fuerzas de la democracia y la paz, crear 
contradicciones entre ellas para aba
tirlas una a una. Habían conseguido, 
con su griterío ensordecedor contra el 
“bolchevismo”, asustar no sólo a todos 
los elementos conservadores de la socie
dad, sino también a los pequeños bur
gueses tímidos de todos los partidos; 
habían disfrazado su cruzada contra la 
democracia y contra la paz mundial de 
“cruzada anticomunista” para romper 
la espina dorsal de la clase obrera

con la destrucción del Partido Comu
nista primero, y después con la destruc
ción de las organizaciones obreras, es
pina dorsal del pueblo entero, abriendo 
así gradualmente el paso a la dictadura 
fascista totalitaria, a la dominación to
tal de la banda de criminales e incen
diarios de la guerra. Ellos habían conse
guido presentar la disgregación, el 
descenso y el envenenamiento del pue
blo como la “comunidad nacional”, 
habían conseguido transformar la in
dignación de millones de hombres con
tra el desenfreno imperialista, en he
rramienta terrible de ese mismo desen
freno imperialista.

Y ahora de repente se alzaba en su 
camino un obstáculo inesperado. El 
proceso de unificación y coalición de 
las fuerzas democráticas había empe
zado. El abismo artificial entre comu
nistas y socialdemócratas comenzaba 
a desaparecer. Las amplias masas po
pulares veían por vez primera que los 
comunistas son necesarios al pueblo y 
que la campaña anticomunista era en 
realidad un atentado cobarde contra 
el mismo pueblo. Esas falsas palabras 
sobre la “comunidad nacional”, que en 
realidad no significaban otra cosa que 
la subordinación incondicional del pue
blo a los Krupp y Goering, igual que 
el rebajamiento del pueblo al papel de 
“séquito” estúpido, era desplazada por 
la verdadera unidad del pueblo por la 
unidad de lucha de las fuerzas organi
zadas que en virtud de la libre decisión 
y no por coacción alguna agrupaban 
para la defensa de los derechos funda
mentales del hombre, para la defensa 
de la libertad y la paz.

Los incendiarios fascistas de guerra 
comprendieron muy bien, desgraciada
mente mucho mejor que gran parte de 
las fuerzas en el campo de la democra
cia y de la paz mundial, lo que signifi
caba la victoria del frente popular en 
España. Por ello Hitler y Mussolini 
pusieron todas sus fuerzas en juego pa
ra derribar por medio de argucias di
plomáticas, del trabajo de zapa de la 
quinta columna y, en fin, por medio de 
las fuerzas armadas, el frente popular 
en España. Una sola gran potencia se 
puso al lado del pueblo español con pa
labras y con hechos: la Unión Soviéti
ca. En la lucha sangrienta por España, 
que empezó el 18 de julio de 1936, se 
concentró cada vez más la lucha por 
el Frente Popular, la lucha por la gue
rra o la paz en toda Europa, en todo 
el mundo.

En esos días de gran lucha por la 
salvación de la paz, Dimitrov escribió:

“El fascismo trae consigo la liquida
ción de todas las conquistas democrá
ticas del pueblo, la implantación del 
reinado del obscurantismo y el exter
minio de la cultura, los delirios ra
ciales y las prédicas de odio entre los 
hombres a fin de desencadenar la gue
rra de rapiña. Los hampones de la 
legión extranjera, los marroquíes en
gañados que luchan bajo el mando de 
generales fascistas y armados por los 
gobernantes fascistas de Alemania, 
Italia y Portugal, así como las unida
des de tropas enviadas por Alemania 
e Italia, siembran actualmente en Es
paña la muerte y la destrucción. Los 
combatientes del ejército republicano 
ante los muros de Madrid, en Catalu
ña, en las montañas de Asturias y en 
toda la península, defienden no sólo 
la libertad e independencia de la Es
paña Republicana sino también las 
conquistas democráticas de todos los 
pueblos y la causa de la paz contra 
los fascistas incendiarios de la gue
rra”. Ya un año antes, desde la tribu
na del séptimo congreso mundial de 
la Internacional Comunista, Dimitrov 
había llamado a la unidad de la clase 
obrera, al Frente Popular contra la 
guerra y el fascismo, había anunciado 
la plena disposición de los comunistas 
de colaborar con todas las fuerzas de
mocráticas, con todas las fuerzas de 
paz para contener la ola de la barba
rie fascista, la amenaza de la guerra 
mundial que se acercaba. Dimitrov di
jo entonces que en el mantenimiento 
de la paz tenían interés no solamente 
la clase obrera, sino también los cam
pesinos y, en general, todos los trabaja
dores; también las naciones oprimidas, 
los pueblos débiles e incluso algunas 
grandes potencias. “De aquí se des
prende la posibilidad de formar un 
frente extensísimo de la clase obrera, 
de todos los trabajadores y de los pue
blos enteros contra la amenaza de la 
guerra imperialista. Del grado en que 
se realice y actúe este frente mundial 
dependerá que los azuzadores fascistas 
e imperialistas de la guerra puedan, 
en un plazo muy corto, provocar el in
cendio de la nueva guerra imperialis
ta o que su mano criminal sea cortada 
por el hacha del potente frente anti
guerrero”.

Terriblemente grande era el peligro 
de guerra que los criminales fascistas 
preparaban de manera sistemática; pe
ro tan real como este peligro era la 
posibilidad de prevenir esta catástro
fe amenazadora por medio de la coali
ción de todas las fuerzas democráticas
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y de paz, por medio de la lucha co
mún de estas fuerzas para salvar así 
de la guerra a la humanidad. Sin crear 
jamás la ilusión de que el frente popu
lar sería una panacea, los comunistas 
lo caracterizaron siempre e incansa
blemente como una gran oportunidad, 
como una gran posibilidad histórica de 
los pueblos en la lucha contra el peli
gro fascista, y empeñaron todas sus 
fuerzas, toda su decisión y toda su in
sistencia para que esta gran posibili
dad se transformase en un hecho real. 
Si vuelven la mirada atrás, los pue
blos reconocerán sin duda alguna que 
el camino señalado entonces era justo 
y factible, que realmente existía la po
sibilidad por medio de la amplia lucha 
unida y consecuente sobre los caminos 
del Frente Popular evitar el desastre 
terrible que pocos años más tarde ha
bría de desatarse sobre toda la huma
nidad.

Recordemos que la primera apari
ción del Frente Popular en Francia re
chazó con toda su fuerza a los lacayos 
franceses de Hitler y provocó un mo
vimiento nacional en todo el país de 
ímpetu inesperado. La clase obrera to
mó la bandera tricolor en sus manos 
recias y la marsellesa recobró su pri
mitivo sonido popular. Asustados, los 
fascistas alemanes retrocedieron ante 
el vigor inesperado del pueblo francés.

El Frente Popular en España con 
su heroica resistencia armada no sola

mente alzó un poderoso obstáculo con
tra la máquina de guerra fascista sino 
que incluso los propios fascistas tuvie
ron que reconocer más tarde que por 
entonces su causa pendía de un cabello 
y que un poco más de ayuda inter
nacional activa hubiera decidido el 
triunfo absoluto del Frente Popular en 
España y con ello el debilitamiento 
sensible de los agresores fascistas. Las 
consecuencias morales y políticas de la 
victoria del Frente Popular en España 
habrían tenido en lo internacional una 
importancia inestimable, habrían mo
dificado en sus bases la correlación de 
fuerzas entre los fascistas y los defen
sores de la paz y la democracia. Y en 
la misma Alemania la victoria del Fren
te Popular hubiese ejercido también su 
influencia considerable sobre la mar
cha de las cosas; no fue casual que 
durante la época del florecimiento del 
Frente Popular, incluso el movimien
to antifascista en Alemania alcanzara 
auge considerable. Los éxitos del Fren
te Popular imprimían una gran huella 
sobre el sentir y pensar de los círcu
los más diversos de Alemania.

Pensemos por un momento que la 
clase obrera hubiera creado entonces 
verdaderamente su unidad, que hubie
sen luchado con la misma decisión con 
que actúan hoy para la victoria las 
grandes potencias democráticas, que se 
hubieran unido en la lucha implacable 
contra los agresores fascistas y sus

servidores de la quinta columna a tra
vés de las medidas más enérgicas para 
impedir la guerra de Hitler que en 
aquel tiempo era ya una amenaza. Pen
semos por un momento que en lugar de 
la miopía con que muchos dirigentes 
de masas democráticas y muchos po
líticos se mecieron, en la esperanza 
que se podría contener a la bestia fas
cista arrojándole pedazos de carne, que 
en lugar del mezquino egoísmo de par
tido con que muchos sé volvieron de 
espaldas al movimiento popular por 
miedo al crecimiento de los partidos 
Comunistas, que en lugar de la pasivi
dad suicida frente a la traición que mi
naba al Frente Popular desde dentro 
con máscara bien conocida de “anti
comunismo”. Supongamos que en lugar 
de toda esta mezquindad y pequeñez de 
espíritu hubiera surgido la clara com
prensión de que los luchadores por la 
libertad de España defendían en Ma
drid también a París, a Londres, a 
Varsovia y a Praga; supongamos que 
la decisión de liquidar esta terrible 
amenaza contra la libertad y contra 
la paz de los pueblos se hubiera crea
do entonces. Sin duda alguna con esta 
comprensión se habría podido, hacer sa
ber al mundo los horrores intermina
bles de la guerra actual. Un poco de 
la unidad, audacia y sacrificio con que 
los pueblos luchan hoy por su indepen
dencia nacional, por los derechos más 

(Pasa a la página 47.)



MOVIMIENTO OBRERO INTERNACIONAL
C A N ÍB A LES D E L  SIG L O  X X

E N  la mayoría de los casos, las víctimas 
abandonaban las cámaras letales de 

experimentación, aún con vida; pero tan 
luego como salían, empezaban a arrojar por 
la boca trozos de pulmón; entre los harapos 
de los trajes, corroídos por el gas envenenado, 
se Veían colgar los intestinos y grandes pe
dazos de carne. Los huesos estaban al des
cubierto. Los guardias de asalto empujaban 
entonces a los desventurados hasta una zanja 
en donde eran arrojados, cubiertos con una 
capa de cloro y de tierra, sepultando a se
res todavía en vida que se debatían en una 
agonía indescriptible”. Esto lo escribe un 
corresponsal de la TA SS, describiendo la 
forma de cómo en Alemania se efectúan las 
pruebas de una “nueva arma” , utilizando 
para los experimentos a los presos políticos 
de los campos de concentración. En un solo 
campo perecieron así 800 antifascistas.

Cuando uno lee estas cosas no sólo se 
siente erizar el cabello sino que se compren
de el odio sembrado por el nazismo alemán 
en Europa, un odio terrible cuyo alcance fu
turo no es difícil imaginar, el odio de pue
blos enteros que esperan la mejor oportuni
dad para destruir a los invasores vengando 
humillaciones, martirios y torturas.

LA E JE C U C IÓ N D E  SA BIO S 
Y  F A M IL IA S

Hace poco, en vísperas de la celebración 
del 14 d e  julio, los nazis fusilaron a siete 
hombres de ciencia pertenecientes al “ Mu
seo del Hombre” , a tres mujeres también 
pertenecientes a los círculos científicos de P a 
rís, y fusilaron a otros diez miembros de 
la Academia de Inscripciones de Letras. 
Al mismo tiempo publicaron un decreto en 
el cual se comunica que las familias de los 
saboteadores, o de sospechosos de actos de 
sabotaje, responderán con la vida de los 
actos de sus parientes: si hombres, serán fu
silados, si mujeres, serán llevadas a un cam
po de concentración, y si niños, internados 
en un reformatorio alemán.

Este decreto se ha aplicado ya en Checo
eslovaquia, después de la muerte del verdu
go Heydrich, donde recientemente una fa
milia de siete personas, entre ellas tres mu
jeres, fue ejecutada como represalia.

LA  R E S IS T E N C IA  P A T R IÓ T IC A  
A U M E N T A

El nazifascismo, después de más de dos 
años de terror en los territorios invadidos no 
ha logrado consolidar su poder. Todo lo 
contrario. La prensa ilegal circula. Los sabo
teadores se han especializado en descarrilar 
trenes, en perforar tanques de petróleo, en 
demorar la producción, en matar alemanes, 
en incendiar bosques, en volar fábricas y 
puentes, en suprimir traidores.

La esperanza de un segundo frente en 
Europa ha animado a todos los pueblos; las 
guerrillas organizadas que ayer operaban en 
las montañas hoy operan también en París, 
en Praga, en Sofía, en Oslo, en Bruselas, en 
Trieste. Los campesinos incendian sus co
sechas antes que entregarlas a los invaso
res. H ay más hombres que militan en la lu
cha y que se enfrentan con la muerte. Los 
gobiernos peleles sienten también que la hora 
se acerca y permiten a la Gestapo adueñarse 
de todo lo que había quedado con una som
bra de independencia.

E L  T E R R O R  D E  LOS P E L E L E S  
Y  T R A ID O R E S

Los gobernantes de estos regímenes sa
ben que la revuelta popular significa la hor
ca, y cada uno de ellos tiene su consejero 
que como el de Pierre Laval, el ex socialis
ta Marcel Deat, le dice: “Laval, se te ata
ca en todas parles; tu Gobierno está en pe
ligro. Francia lo necesita hasta lo último y 
nos embarga la angustia cuando vemos la 
temible corriente de fuerzas de oposición y 
la creciente ola de mentiras y calumnias, y la 
preparación de planes criminales.

“Vigila, Pierre Laval, a tu izquierda y 
derecha, a tu espalda y por todas partes.. .  
te están rodeando. Pierre Laval, estas terri
blemente solo”.

Es el miedo a la guerra civil y al pueblo 
que con una exactitud asombrosa registra los 
crímenes. En estas últimas semanas, con 
más insistencia, al dar los nazis las noticias 
o las listas de las ejecuciones han subrayado 
que se trataba de “ judíos” y de “comu
nistas” , y el mismo rufián Pierre Laval, en 
un discurso por radio, justificó las fechorías 
alemanas en Francia con el espantajo del 
“peligro bolchevique” .

M A SA C R ES E N  M A SA

Hace un mes a muchos pareció una ex
cepción el método nazi de arrasar aldeas 
enteras como represalia. No fue una excep
ción sino la aplicación de un nuevo método 
y hoy tenemos una repetición en la misma 
Checoeslovaquia, en Noruega y en Yugoes
lavia, donde los chacales italianos hacen com
petencia a sus hermanos nazis en incendiar 
aldeas, saquear poblaciones y en asesinar 
sin escrúpulo alguno. También los nipones

han aplicado este método incendiando la pa
cífica población de Cebú en las Filipinas con 
el objeto de “dar una lección a los patrio
tas filipinos” .

E L  T E R R O R  C O N T R A  LOS 
C IU D A D A N O S  S O V IÉ TIC O S

Más tremendo todavía es el terror ejer
cido sobre las poblaciones soviéticas caídas 
en mano del ejército alemán. El Comisario 
del Pueblo de Relaciones Exteriores del Go
bierno de la Unión Soviética, Molotov, dice 
en su tercer informe enviado a todas las N a
ciones Unidas:

“E l saqueo y  robo total de la población 
de nuestro país, tanto en las ciudades como 
en el campo acompañados por la incautación 
y envío a Alemania de las propiedades pri
vadas de los ciudadanos soviéticos y de las 
propiedades del Estado Soviético.

“La total destrucción de las ciudades y 
poblados de los que los nazis se han visto 
obligados a retirarse ante los golpes asesta
dos por las fuerzas armadas de la Unión So
viética.

“La incautación por el ejército  alemán de 
ocupación, de aquellas tierras que el Estado 
Soviético entregó a las granjas colectivas 

para su uso libre en perpetuidad, y el estable
cimiento de capataces y terratenientes ale
manes en las regiones ocupadas.

“La obligación de trabajar como esclavos 
y siervos a los campesinos y obreros dé nues
tro país soviético bajo el dominio de los 
invasores imperialistas alemanes.

“E l envío obligado, para realizar tra
bajos forzados, a Alemania, de millones de 
ciudadanos soviéticos que por residir en ciu
dades y pueblos ocupados son considera
dos, ilegalmente, por los alemanes, como pri
sioneros de guerra.

“La destrucción de la cultura nacional 
rusa y  de la cultura de los demás pueblos 
de la Unión Soviética y la germanización 
por medios de fuerza de los rusos, ucrania
nos, rusos blancos, lituanos, letones etc. . . . ”

Para darse un poco cuenta del trato otor
gado a los prisioneros de guerra soviéticos, 
un periodista suizo escribe desde Basilea, 
después de haber estado en Alemania y Aus
tria: “ . . .me detuve algunas horas en Linz 
y allí tuve ocasión de contemplar la descarga
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de un tren que transportaba prisioneros 
rusos. Todo el andén de la estación estaba 
custodiado por los S. S. Repentinamente 
fueron abiertos los vagones que de ordinario 
servían para el transporte de ganado. Los 
rusos salieron vociferando estrepitosamente. 
Se tenía la impresión de que habían perdi
do la razón. Los S. S. maltrataron a los 
prisioneros con las culatas y yo oí cómo uno 
de los guardianes dijo cínicamente: “A  es
tos cerdos hemos dejado 8 días sin alimento 
alguno”. También en los campos de concen
tración de prisioneros rusos las condiciones 
son indescriptibles. Papas que sólo sirven 
para la alimentación del ganado, son hervi
das con toda la tierra adherente en grandes 
tachos, los cuales son colocados simplemente 
entre los internados, quienes se lanzan como 
lobos sobre los mismos, azuzados por el ho
rrible hambre que sufre. Entre los rusos se 
encuentran también niños dé 11 a 15 años 
de edad”.

Ante estos crímenes, no es extraño que 
un gran escritor soviético como Ilya Ehren
burg, escriba que “ Un soldado alemán con 
un fusil en la mano no es para nosotros un 
hombre, sino un fascista. Lo odiamos. Odia
mos a cada uno de ellos por lo que hicieron 
todos en conjunto" . Este mismo es el pen
samiento de millones y millones de seres hu
manos sometidos al nazifascismo.

B A L C A N E S

El Comando Supremo del Ejército Liber
tador popular de guerrillas y voluntarios de 
Yugoeslavia, cuyo jefe es el general Draja 
Mikhailovich tiene bajo sus órdenes un 
ejército de 300,000 hombres y ocupa ya 
una tercera parte de todo el país. El 70%  
de los contingentes armados son jóvenes y el 
15% mujeres. Recientemente la prensa pu
blicó la noticia que sus guerrillas habían lle
gado hasta Fiume y Trieste. La misma Ve
necia Julia, región fronteriza italiana, es una 
zona guerrillera donde eslavos e italianos se 
han unido fraternalmente para ayudar al 
ejército de Mikhailovich.

En los diez últimos meses más de 100 
ciudadanos de esta región pagaron con su 
vida esta solidaridad. La radio fascista de 
Roma anunció que durante todo el período 
de la ocupación los italianos perdieron en 
Yugoeslavia 1,336 soldados y oficiales. 
Una estadística casi exacta indica que sólo 
en el mes de mayo fueron 4,000 las bajas 
italianas, incluyendo 1,345 muertos. En el 
mes de junio, en una batalla cerca de la

ciudad de Krayac, batalla que duró tres días, 
los italianos perdieron 1,500 hombres en 
muertos y heridos. El Vojvoda Dule de 
Montenegro, por la captura del cual los ita
lianos están dispuestos a dar 10,000 dólares, 
ha matado a 2 ,000 italianos.

Los italianos y los alemanes se vengan de 
estas derrotas organizando el terror en con
tra de las poblaciones indefensas, asesinando 
a los heridos, destruyendo familias enteras 
de los guerrilleros, fusilando los “ sospecho
sos” , incendiando las aldeas.

En Izvora, Herzegovina, incendiaron el 
hospital con todos los heridos. En Gorazat 
torturaron a los guerrilleros prisioneros hasta 
la muerte y mataron a las monjas que se 
habían adherido al movimiento rebelde a 
palos. En Dalmacia doce ciudadanos fueron 
fusilados por complicidad con los guerrille
r os y seis aldeas fueron incendiadas. En un 
pueblecito de Montenegro encerraron a to
dos los habitantes en una iglesia, saquearon 
el pueblo y antes de irse incendiaron la igle
sia con los que estaban adentro. En Zagreb, 
700 croatas rehenes fueron fusilados por la 
muerte del jefe de la Gestapo, Mayor Helm. 
En Cualevo, de 15,000 habitantes 6,000 
fueron fusilados. En Kragujevac, de . . .  
25,000 habitantes 7,000 fueron ejecutados.

Los antifascistas húngaros ayudan al ejér
cito de Mikailovich. Recientemente la Ges
tapo descubrió un grupo de esta organiza
ción, integrada por obreros, soldados y ofi
ciales. 9 oficiales fueron fusilados.

En Albania, cuyas guerrillas forman par
te del ejército yugoeslavo, el gobierno pelele 
ha desencadenado otra ola de terror. Un de
creto ordena a los parientes denunciar a los  
niños “ revoltosos” . Tres aldeas fueron arra
sadas como represalia, incluyendo la aldea 
de Uymich donde nació el coronel Muharem 
Bajraktari, jefe de las guerrillas albanesas 
que recientemente derrotó, en Opoia Norte, 
a un batallón de Camisas Negras matando a 
100 italianos e hiriendo a 150. El día 
después de este hecho de armas en el Palacio 
de Gobierno de Tirana, manos desconocidas 
pusieron la bandera de la libre Albania 
donde estaba, escrito: “Abajo los tiranos y 
los traidores” .

El ejército de Mikhailovich tiene fuerzas 
armadas en todos los Balcanes y es este el 
motivo de la intensificación del terror en es
tos países donde la guerrilla es la forma más 
común de lucha contra los invasores. En 
Bulgaria se han hecho detenciones en masa: 
260 en Plovdiv; 600 en Shymen y Pectova; 
500 en Plevna, entre ellas 200 soldados. 
En la cárcel de Sofía se encuentran 1,000 
soldados alemanes, también detenidos como 
“ subversivos” y amenazados de ser fusila
dos. En este momento en las espantosas 
cárceles búlgaras hay por lo menos 30,000 
presos antifascistas. En Hungría el gobierno 
ha publicado un decreto castigando con la 
pena de muerte toda solidaridad con las 
guerrillas yugoeslavas y otros que se castiga 
con la misma pena toda crítica al gobierno. 
Durante los últimos tres meses en las cárce
les húngaras ha habido 1,000 “ suicidios” .

En Grecia, en Atenas, diez rehenes han 
sido fusilados en la plaza pública acusados 
de ser parientes de griegos que luchan en las 
guerrillas. Otros 300 han sido detenidos. En 
Xantes 58 fueron fusilados. En Salónica

117 rehenes fueron fusilados por la muerte 
de un soldado alemán. En Heraclion, fue
ron fusilados 120, entre ellos el alcalde de 
la ciudad, Georgidas y su hermano. En 
Aghia Varvara, en la misma isla de Creta, 
fueron fusiladas 190 personas.

El gobierno pelele de Tsolagoku reco
noce que en Grecia el tráfico es imposible 
y que regiones enteras están ya en manos de 
los guerrilleros y el periódico nazi Akropo
lis amenaza a toda la población con un baño 
de sangre si continúa en su resistencia.

F R A N C IA

El 17 de junio de este año, la momia 
sangrienta de Vichy, el mariscal Pétain, ha
bló por radio seis minutos y dijo: “ No con
cibo cómo el pueblo de Francia no responde 
al llamado que le hago para agruparse en tor
no mío: esto es un egoísmo tonto de quie
nes no se dan cuenta de los esfuerzos que 
hago y de la calidad de vencidos que tene
mos frente al ejército alemán” .

Las manifestaciones populares, la intensi
ficación de actos de sabotaje, los incendios 
de bosques con los cuales los franceses cele
braron el 14 de julio debe haber sido otra 
desilusión para el decrépito chacal de Vichy.

En toda Francia hay 400,000 presos 
antifascistas. En la zona no ocupada . . .  
180,000, distribuidos en cárceles y campos 
de concentración. Además de los sabios de 
París fusilados, fueron ejecutados: 30 cam
pesinos acusados de haber escondido avia
dores ingleses y norteamericanos; 20 “co
munistas” de la fábrica Renault de París; 
5 antifascistas de París fueron guillotinados 
por haber participado en las manifestaciones 
del 30 de mayo; en Lille fueron fusilados 
cinco obreros acusados de haber dado muer
te a un soldado alemán; en París fueron 
fusilados dos sacerdotes de la orden domini
cana. En Besancon las autoridades de Vichy 
condenaron a 34 “ comunistas” a penas que 
varían de cinco años a trabajos forzados a 
vida.

A  pesar del terror, la resistencia patrio
ta francesa ha aumentado particularmente en 
vista de una posible invasión anglo-ameri
cana al Continente. Aquí algunos hechos: 
voladura de una planta industrial en Cham
bly; explosiones de bomba en el Palacio 
Municipal de París atentado contra el fis
cal de Dijon; huelga en Lille; bombas con
tra las oficinas del Partido Fascista de Do
riot. En Baurget, Cannes, Nantes; incendio 
de un depósito de víveres y municiones en 
Marsella; incendio de hangares en Com
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piégne, depósitos de cereales en Meru; vola
dura de un puente en Mont Ataire; incen
dio a 25,000 acres de bosques en el Depar
tamento de Bocas del Ródano; asalto con 
granadas de mano de un tren militar en Nor
mandía y descarrilamiento de trenes en va
rias partes del país; sabotaje en una fábri
ca de tractores de Lille y destrucción de 890 
máquinas; lance de granadas individuales en 
contra de grupos de soldados alemanes 
en París, Fontaine, etc., con docenas de 

 muertos y heridos.

Recientemente en la región de Calais las 
autoridades nazis detuvieron a 100 rehenes, 
50 de los cuales fueron deportados a Alema
nia, y expidieron el siguiente boletín que 
dice: “Durante las últimas noches se regis
traron numerosos casos de interrupciones en 
las comunicaciones telefónicas y telegráficas 
y numerosas instalaciones de señales ferroca
rrileras y de caminos fueron destruidas en 
varias poblaciones, además de un ataque 
dinamitero contra una vía férrea” .

También en Bélgica, la población es ca
da vez más activa en la resistencia contra 
los invasores. En Charleroi fue volada una 
fábrica de acero y destruidas 1,000 tone
ladas de lino. La ciudad de Bruselas ha 
sido multada con dos millones de francos y 
50 rehenes han sido deportados a Alemania 
como represalia a actos de sabotaje. En la 
región de Bravante los campesinos se han 
rehusado entregar la cosecha. En Bruselas 
se han sucedido los atentados dinamiteros en 
contra del Centro de Propaganda Nazi, en 
contra de restaurantes donde se reúnen los 
oficiales nazis, etc. El general Alexandro 
Von Falkenhausen ha publicado un decreto 
responsabilizando a toda la ciudad por futu
ros actos de sabotaje. Y  como ejemplo seis 
belgas han sido fusilados. En Lieja han sido 
incendiados tres depósitos de gasolina y des
carrilados dos trenes. En la misma ciudad 
han sido asesinados seis rexistas, y en el pue
blo de Ransart el alcalde rexista Jean de 
Maret ha sido abatido a tiros. En Bélgica 
circulan 50 periódicos ilegales con una cir
culación de 250,000 ejemplares.

El odio en contra de los invasores es tan 
grande en estos países que cuando llega la 
RAF a bombardear, para todos es un día 
de fiesta. Pero cuando los aviones ingleses 
bombardearon los objetivos militares de P a 
rís, la prensa reaccionaria y los elementos 
pronazis de América, declararon que en 
Francia había una oleada de indignación en 
contra de las potencias democráticas.

Y el régimen hitleriano esperaba que des
pués de estos bombardeos el pueblo francés se

adaptaría más mansamente a la invasión. Co
mo durante la guerra española, en Sevilla, 
Granada y Oviedo, los españoles subían 
las azoteas para saludar con el puño en alto 
a la aviación republicana que bombardeaba 
a los franquistas, así los habitantes de P a 
rís — a pesar de que las bombas de las N a
ciones Unidas destruían propiedad francesa 
e inevitablemente mataban también a fran
ceses—  saludaban con júbilo a los aviones 
que venían a sembrar el espanto entre los 
invasores que destruían las fábricas de gue
rra, que con su presencia decían a los fran
ceses de no desesperar porque el día de la 
liberación se acercaba.

Este hecho enfureció a la prensa nazi 
y pronazi. La Cerbe, en un artículo titulado 
“ El alma y el honor” , dice: " . . .París, re
volcándose en su propio rencor, riéndose an
te el espectáculo de los cielos sangrante.. .  
París vendiendo su alma a Churchill.. .  
París, sin cólera. París riendo ante su pro
pio cadáver” . . .  George Suárez, en A u 
jord'hui del 10 de marzo de 1942, dice: 
“ . . .los degolistas, los anglofilos y los bol
chevizantes que aplauden cuando caen las 
bombas a dos leguas sobre sus propios com
patriotas. Todos hemos presenciado este es
pectáculo; hemos oído esos comentarios en 
que los asesinos eran saludados como liber
tadores” . . .

P O L O N IA

Con la ayuda de las armas dada por los 
soviéticos, las guerrillas polacas han podido 
extender su zona de acción y aumentar enor
memente el sabotaje. Paracaidistas soviéti
cos asaltaron las propiedades del conde 
Adam Zamoyzki y libertaron a 300 prisio
neros políticos que se agregaron a las gue
rrillas. En Lublin mataron al jefe de la 
Gestapo y a sus cuatro guardaespaldas. 100 
rehenes pagaron con su vida la muerte de 
este jefe que se llamaba Franz W ald. En 
la región de Varsovia otro jefe de la Gestapo 
y 50 S. S. fueron muertos. El jefe era Wrich 
Guttart, llamado el pequeño carnicero y un 
émulo de Heydrich. En la ciudad de Skir
mich fue asesinado también el jefe de la 
Gestapo y diez soldados alemanes más. Los 
descarrilamientos, las explosiones de bom
bas en los lugares de recreo, en los restau
rantes, en los cines y teatros, en las barracas, 
donde se encuentran los nazis, son aconteci
mientos diarios.

El terror también es feroz, especialmente 
en contra de los judíos. 700,000 de éstos, 
una quinta parte de la población judía de 
Polonia, ha sido ya físicamente destruida. 
En los Ghettos mueren a diario 800 perso
nas. 400  niños judíos que habían huido del 
Ghetto para ir en busca de pan fueron dete
nidos y asfixiados. En la Galicia Oriental 
el verano pasado, los nazis obligaron a toda 
la población masculina de los 1 6  a los 60 
años a cavar sus fosas y después eran ame
trallados. Aquí algunos datos de masacres 
en Polonia: 35,000 asesinados en Lemberg;
15.000 en Stanislav; 5 ,000 en Tarnopol;
2 .000 en Zloeszov; 1,700 en Brzezany;
50.000  en Vilna; 91 ,000 en Slonim; 6,000 
en Baranovica; 15,000 asesinados en tres 
días en Volinia; en Lublin, 25,000. El 17 
de abril los nazis organizaron un baño de

sangre en el Ghetto de Varsovia e inaugu
raron las cámaras ambulantes de gases tóxi
cos donde pueden morir hasta 100 personas 
de una vez. Estas cámaras son usadas tam
bién para los presos políticos, especialmente 
en la terrible cárcel de Pawiak y en el cam
po de Oswiecim. En este último, hace algu
nas semanas, 1,000 presos políticos fueron 
muertos en un refugio donde se experimentó 
un nuevo gas tóxico. 10,000 oficiales pola
cos de reserva y 1,500 ciudadanos han sido 
detenidos como “ sospechosos” y muchos de

ellos ya fueron fusilados. También en Leipzig 
Alemania, doce polacos fueron fusilados por 
“sabotaje” en una fábrica de guerra.

Hablando del terror en Polonia, el Car
denal Hinsley, arzobispo de Westminster, 
ha dicho terminantemente:

“La Gran Bretaña sabía que los dirigen
tes nazis no tenían mejores sentimientos que 
los tigres de las selvas, pero no podíamos 
pensar que pudieran llegar tan bajo hasta 
convertir las leyes de la guerra en actos de 
sadismo y de matanza En esta nación (en 
Polonia)  mártir han asesinado a 600,000  
judíos desde que comenzó la guerra. Sabe
mos por documentos auténticos nazis.. .  que 
millones de cristianos polacos han sido exter
minados y tengo al alcance de la mano docu
mentos que prueban sin lugar a duda, la  
brutalidad de los procedimientos germanos 
en los países conquistados, de manera espe
cial en la derrotada pero no vencida Polo
nia” .

N O R U E G A

Los nazis han organizado campos de con
centración especiales para niños y ya el pri
mer grupo de los niños de los 12,000 prisio
neros políticos han llegado al primer campo. 
La aldea noruega de Bulental, en la región 
de Bergen, ha sido arrasada después que los 
nazis dieron muerte a toda la población. P a 
rece que lo mismo pasó con un pueblo en la 
provincia de Telemark. En un pueblecito 
de pescadores cerca de Stavanger, 15 per
sonas fueron condenadas a muerte y otras 7 
a trabajos forzados, acusadas de tener rela
ciones “con Inglaterra” . Los nazis han reclu
tado a la fuerza 70,000 trabajadores y los 
han dividido en tres grupos: uno que irá a 
trabajar al Norte de Noruega; el segundo a 
las regiones marítimas y el tercero a Alema
nia. Todos los hospitales de niños han sido 
evacuados y ocupados por heridos alemanes. 
También en este país aumenta la resistencia 
y se espera con ansia la invasión aliada de

(Pasa a la página 27.)





Los Acontecimientos de Julio
La Doble Ofensiva de Hitler

por el Cap. 2o. Raúl Arias BARRAZA

TRAS de un sitio heroico en donde 
se infligieron al enemigo 3 00,000 

bajas entre muertos y heridos, Sebas
topol cayó en poder de los nazi-ruma
nos, que mantuvieron en acción 15 
divisiones (225,000 h.) contra el cons
tantemente disminuido semi-círculo de 
las defensas de la base soviética, con 
una concentración de 1,000 aviones, 
otros tantos tanques y artillería que 
incluía piezas de 604.6 y 655.4 mm. 
de calibre.
 Se luchó en las calles de Sebastopol, 

casa por casa y calle por calle, hasta 
que fue imposible detener a las con
tinuas oleadas enemigas y los nazi
rumanos ocuparon las ruinas de lo que 
fuera una ciudad próspera y florecien
te. Nada en el puerto, en sus instala
ciones, en sus industrias, quedó utili
zable: como Kiev, Sebastopol es un 
hacinamiento de ruinas, testigo de la 
tenacidad con que los soviéticos de
fienden su patria.

Eliminado este saliente en la reta
guardia nazi, el Alto Mando alemán 
decidió lanzar su largamente anuncia
da ofensiva: Hitler, por lo visto, ha 
resuelto no esperar más y hacer el 
supremo esfuerzo, jugarse la última 
carta, a fin de eliminar de la guerra 
a un enemigo tan poderoso y temible 
como el Ejército Rojo, antes de que el 
creciente poderío guerrero- norteameri
cano sea lanzado en el frente Occiden
tal y plantee al Estado Mayor alemán 
el irresoluble y trágico problema de la 
guerra simultánea en dos frentes, pe
sadilla de los estrategas alemanes du
rante muchas generaciones.

“...e l Alto Mando nazi se encontró 
ante la necesidad de eliminar salientes 
y enderezar sus líneas antes de poder 
emprender la ofensiva sobre UNO de 
los varios objetivos de importancia: 
Murmansk, Leningrado, Moscú o el 
Cáucaso, ya que los nazis y sus aliados 
no tienen suficientes reservas humanas 
y materiales para atacar simultánea
mente en dos direcciones. El objetivo 
escogido, según todos los indicios, es 
el Cáucaso y su petróleo”. Tal dijimos 
en FUTURO de julio pasado y los acon
tecimientos han venido a darnos la ra
zón por entero.

Retirado de la Europa nazificada 
todos los contingentes posibles, exigien
do a sus aliados nuevas formaciones, 
retirando de fábricas y campos a 
reservistas de edades superiores e in
feriores a la militar, se realizó una 
poderosa concentración en el frente 
meridional soviético: 100 Divisiones, 20 
divisiones de tanques y 2 Flotas Aé
reas, en cargándose de la operación al

Mariscal Fedor von Bock como dirigen
te y a los generales von Kleist, von Gu
derain, von Mannstein y von Schwedler 
como realizadores de una ofensiva cu
yo objetivo inmediato es llegar al Mar 
Caspio para separar a los ejércitos so
viéticos del Centro y del Sur, mientras 
que su objetivo mediato consiste en 
conquistar el Cáucaso y su petróleo.

El golpe se asestó en Kursk, en la 
juntura de los ejércitos centrales de 
Zhukov y los meridionales de Timo
shenko: se introdujeron cuñas moto
mecanizadas, apoyadas por la aviación, 
desde Kursk hasta Belgorod, lanzando 
a la lucha un verdadero torrente de 
hombres y máquinas, que se abrieron 
paso y avanzaron bajo el fuego cons
tante y mortífero de las fuerzas sovié
ticas. Se avanzó sobre Voronezh, sobre 
el Don Superior, con el objetivo de 
cortar la vía férrea que une Moscú con 
Rostov y, de ese modo, prácticamente 
cortar las comunicaciones entre el fren
te Central y el meridional, ya que Ti
moshenko sólo contaría con la vía flu
vial del Volga y la férrea de Moscú 
a Stalingrado y Rostov.

“Los alemanes cruzaron el Don. En 
días soleados, los proyectiles y balas 
rusas desde la margen Oriental y las 
bombas desde el aire hacían surgir 
enormes geysers entre los cadáveres. En 
un día nublado cuando los Stormoviks 
volaban bajo sobre los puentes de pon
tones y las lanchas de hule de los in
vasores, lo último que vieron muchos 
soldados alemanes fue la lluvia que

caía sobre el río. Sobre la margen Oc
cidental, en donde las bombas y los 
proyectiles abrían grandes huecos en 
las líneas de camiones y tanques, los 
alemanes murieron a millares y los tre
nes hospitales llevaron muchos miles 
más hacia la retaguardia.
 “Pero muchos más sobrevivieron. Vi
vieron para ver las amplias y verdes 
llanuras al norte de Voronezh o para 
escalar el alto glacis de la ciudad. Y 
ellos también fueron muertos por el 
fuego ruso. Pero llegaron más, que vi
vieron lo suficiente para emplazar 
ametralladoras, artillería ligera y mor
teros, artillería pesada y tanques, la 
carne y metal de las cabezas de puente 
que finalmente los alemanes establecie
ron sobre la margen oriental del Don” 
(TIME, VII-20-1942).

La Radio Berlín dio por capturado 
Voronezh; pero las fuerzas soviéticas 
dejaron en ridículo a Goebbels y contra
atacaron, expulsando a los germanos 
de estas cabezas de puente. Timoshenko, 
hasta la fecha (VII-20-1942), ha esta
do luchando sin emplear sus reservas, 
mientras que von Bock continuamente 
ha estado lanzando a la lucha sus re
servas estratégicas.

La embestida nazi-aliada hacia el 
Don les otorgó la conquista de Starí 
Oskol, Rossosh, Boguchar, Millerovo, 
Lisichansk; se llegó a las vastas pla
nicies trigueras del recodo del Don, en 
donde viven los cosacos del mismo 
nombre y que producen el 20% del tri
go que consume la URSS; se amenaza
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con llegar al Don Inferior y dejar en
vuelto a Rostov, de donde los nazis 
fueron expulsados por Cherevichenko 
en noviembre pasado. Los nazis dicen 
que han cortado la vía del Donetz a 
Stalingrado y llegado al Don, mientras 
que Moscú sólo reconoce una penetra
ción de unos cuantos kilómetros al Sur 
de Millerovo.

Dentro del círculo de tierra ucraniana 
que permanece en manos de los soviéti
cos, se encuentran Rostov y Voroshi
lovgrado: Rostov es la llave Occidental 
del Cáucaso; Voroshilovgrado es la an
tigua Lugansk, de donde saliera Kli
menti Voroshilov a unirse con Stalin, 
Buddney y Timoshenko en Tsaritsin, 
hoy Stalingrado, sitiado por los blan
cos. Rostov es el centro de resistencia 
de una poderosa y profunda zona for
tificada que cierra el acceso al Cáu
caso: von Mannstein ha estado atacán
dola desde el Oeste, sin éxito hasta la 
fecha, pues más bien se trata de una 
maniobra para fijar contingentes.

Si los nazi-aliados llegaran a Stalin
grado y Astrakhan, habrían introdu
cido una cuña entre los ejércitos so
viéticos, interferido el abastecimiento 
de petróleo de los ejércitos rojos centra
les y septentrionales, forzando a Timo
shenko a no contar sino con los abas
tecimientos anglonorteamericanos pro
venientes del Irán y los que le lleguen 
a través del Caspio desde los Urales. 
Pero al mismo tiempo habrían aumen
tado al doble el frente que tienen que 
atender y se encontrarían ante el pro
blema de llegar a Grozny y Maikop, 
centros petrolíferos en el Norte del 
Cáucaso, antes de que fueran incendia
dos; tendrían que cruzar los Montes 
Cáucaso por tres estrechos y fácilmente 
defendibles pasos para llegar a Baku. 
La tarea es bien difícil de realizar.

Este esfuerzo hacia el Cáucaso es 
enorme y requiere todas las fuerzas de 
que puede disponer el Alto Mando

alemán. Por tal razón, los ataques nazis 
en el sector de Kalinin, que algunos 
observadores interpretan como repre
sentando el brazo septentrional de una 
pinza sobre Moscú, cuyo brazo meri
dional se encontraría en Voronezh, no 
son sino una diversión que tiende a 
evitar que Zhukov ataque en el flanco 
norte del avance totalitario, como pa
rece que lo está haciendo en Bryansk 
y Orel, mientras Timoshenko lo hace 
en Voronezh.

La situación en el frente meridional 
soviético es grave, pero no desesperada. 
Hitler tiene hasta mediados o fines de 
octubre para llegar al Cáucaso y aplas
tar al Ejército Rojo como fuerza ofen
siva o, cuando menos, neutralizarlo de 
tal modo que ya no represente peligro 
alguno. Entonces podría retirar contin
gentes y emplearlos en avanzar hacia 
el Medio Oriente para establecer el con
tacto con los nipones. Pero para ello se 
requiere lanzar a los soviéticos más allá 
del Volga, hasta los Urales, cosa que 
no se puede hacer en los tres meses 
que le quedan disponibles antes de que 
llegue el invierno. O que los Estados 
Unidos e Inglaterra desembarquen en 
la Europa Occidental.

Moscú ha pedido a su aliada Ingla
terra y a los Estados Unidos que pro
cedan a la creación del segundo frente 
en estos momentos, cuando la mayor 
parte de la Reichswehr y la Luft
waffe se encuentra fijada en el Este. 
Las Naciones Unidas perdieron la opor
tunidad que se les presentó durante la 
contraofensiva invernal soviética: el 
perder la actual oportunidad sería 
asestar un golpe muy rudo a la moral 
de los pueblos europeos subyugados 
por el nazismo y prolongar la guerra 
innecesariamente durante muchos años. 
Washington y Londres indudablemente 
se han dado cuenta de que si se sigue 
esperando se corre el riesgo de enfren
tarse a toda la potencia guerrera

teutona en lugar de una pequeña parte 
de ella: los pueblos reclaman la crea
ción del segundo frente, se cuenta con 
los hombres y el material en las Islas 
Británicas, la ocasión es propicia, se 
puede y se debe desembarcar en el Con
tinente. La oportunidad de alcanzar la 
victoria es brillante y subsistirá mien
tras en el Este europeo siga en pie, 
combatiendo heroicamente, el Ejército 
Rojo.

Hitler ha lanzado sus fuerzas en la 
dirección Oriental, ha iniciado el fa
moso “Drang Nach Osten” de los teu
tones. El objetivo final es el Cercano 
y Medio Oriente, llegar al Océano In
dico y establecer contacto con las hor
das niponas. Examinando un mapa 
cualquiera, vemos que las operaciones 
teutonas en el Sur de la URSS forman 
el brazo septentrional de unas pinzas 
en las cuales las fuerzas nazi-fascistas 
de Rommel integran el brazo meridio
nal: unas pinzas que al cerrarse darían 
a Hitler el dominio sobre el Irán, el 
Iraq, Siria, Palestina, Transjordania, 
la Arabia Saudid, Egipto, Eritrea; que 
harían del Mediterráneo y del Rojo la
gos alemanes; que forzarían a Turquía 
a sumarse al Eje y decidirían al Islam 
a lanzarse al campo totalitario.

La concepción estratégica es asom
brosa únicamente para aquellos que 
cuentan los miles de kilómetros, pero 
no recuerdan que el motor ha venido 
a imprimir un mayor ritmo a la gue
rra, haciendo que estas operaciones 
equivalgan a las que se hacían antaño 
a base de la fortaleza de las piernas 
de los infantes. Olvidando las distan
cias, podemos comprender la concep
ción estratégica de los totalitarios y 
ver que los ataques de Rommel y von 
Bock están estrechamente ligados.

Mersa Matruh fue capturado por los 
nazi-fascistas, no sin que los británicos 
destruyeran el sistema de cisternas, in
dispensables para la guerra en el desierto;
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también cayó El Daba y el “Afrika 
Korp”, llegó a El Alamein y parecía 
estar a punto de apoderarse de Alejan
dría. El Gral. Ritchie fue destituido y 
reemplazado por el Gral. Auchinleck, 
que cerró decisivamente el paso al 
“Afrika Korp” mediante el empleo 
de sus reservas y la acción conjunta de 
la Real Fuerza Aérea y la Aviación 
norteamericana. La flota inglesa, ac
tuando con la cooperación de la avia
ción, se presentó ante Mersa Matruh 
y con sus cañones destruyó lo poco 
que habían reconstruido los nazi-fascis
tas.

El 8° Ejército había perdido 50 
mil hombres y gran cantidad de mate
rial: refuerzos del 9° Ejército y de la 
Fuerza Expedicionaria norteamericana 
cubrieron, hasta cierto punto las ba
jas sufridas, mientras que de la gran 
base norteamericana de abastecimiento 
en Eritrea se enviaba todo el material 
disponible, así como se desviaba hacia 
Egipto un convoy destinado a la URSS. 
El avance de Rommel fue contenido 
y hasta se le hizo retroceder unos cuan
tos kilómetros.

Loa aviones totalitarios reanudaron 
sus incursiones sobre Malta, indicio de 
que los convoyes están llevando refuer
zos de Italia a Túnez; de Creta, por 
la vía aérea, llegaron contingentes que 
se habían concentrado allí para inten
tar un golpe sobre Chipre, Siria y Pa
lestina. La lucha en El Alamein se 
mantiene indecisa hasta estos momen
tos.

Si consideramos las ofensivas en la 
URSS y en Egipto como los dos brazos 
de una pinza cuya centro está en Ale
mania, es lógico suponer que es más 
fácil detener su avance rompiendo la 
fuente de su poderío que tratando de 
detener los brazos. El desembarco an
glo-norteamericano en Europa, al obli
gar al Eje a luchar en el sitio y mo
mento en que no lo desea con las

Naciones Unidas teniendo la iniciativa, 
detendría en seco el avance de los b ra 
zos de las pinzas y facilitaría enorme
mente el voltear las tornas y someter 
al Eje a una triple ofensiva desde el 
Este, Oeste y Sur.

Además de la acostumbrada manio
bra de confusionismo entre las filas 
de las Naciones Unidas buscando di
vidirlas y hacerlas desconfiarse entre 
sí, Hitler ha encargado a sus subma
rinos y barcos de superficie el cortar 
las rutas del abastecimiento anglo
norteamericano a la URSS: los ataques 
contra la navegación norteamericana 
en las costas de los Estados Unidos y 
el ataque contra los convoyes en el Ár
tico —en uno de los cuales resultó 
averiado el “Tirpitz”, gemelo del “Bis
marck”, por dos torpedos soviéticos— 
representan el intento de cortar esta 
ruta; los ataques, aún esporádicos, de 
los nipones contra la ruta al Irán, re
presentan la parte que le corresponde 
al Japón en esta maniobra.

El Japón ha estado intentando con
vertir en realidad su objetivo de cons
truir una línea terrestre que comuni
que sus recién adquiridas posesiones de 
Indo-China, Malaca y Birmania con la 
China del Norte, protegida contra cual
quier ataque marítimo de las Naciones 
Unidas: la solución de este problema 
radica en el F. C. Peiping-Singapore y 
Shanghai-Singapore, de 8,000 km. de 
longitud. De esta distancia sólo faltan 
por construir 650 km. y unos 1,000 
km. por arrebatar al dominio chino. 
El dominio sobre el ferrocarril Han
kow-Changsha-Cantón aún no está en 
manos de los nipones y si Chiang Kai 
Shek obtiene de las Naciones Unidas 
los 500 aviones de bombardeo y com
te que ha pedido como condición para 
asegurar su victoria sobre el invasor 
nipón, no lo estará si no se paga un 
precio muy elevado.

La “batalla de los ferrocarriles” se 
está desarrollando con oscilaciones 
muy marcadas: la superioridad mate
rial japonesa se impone sobre la supe
rioridad humana china, pero a veces 
los soldados de Chiang, derrochando 
valor y audacia, contra-atacan y lan
zan ofensivas locales limitadas que 
trastocan los planes del Alto Mando 
nipón.

Además, existe la amenaza que para 
los planes imperialistas nipones repre
senta el poder guerrero soviético en Si
beria, que fija gruesos contingentes ni
pones en Manchuria y Mongolia Inte
rior, así como en la China del Norte. 
Se supone que el grupo de aventure
ros militares que controla el llamado 
Ejército de Kwantung busca la ocasión 
de desatar la guerra contra la URSS. 
Tal cosa es cierta y no es por falta de 
deseos que Tokio se ha mantenido fiel 
al Pacto de No Agresión Soviético- 
Nipón.

Si Hitler alcanzara éxitos decisivos 
en el Oeste, con toda seguridad que 
Tokio se lanzaría a la creación de un 
segundo frente en Siberia, para apo
derarse de las Provincias Marítimas y 
asegurar así la existencia de su Impe
rio, amenazado de muerte desde Vladi
vostock. Pero mientras Hitler no aplas
te o neutralice al Ejército Rojo en Eu
ropa y el Ejército Chino se mantenga 
en pie, el Japón no puede arriesgarse 
a esta aventura, que puede darle re
sultados fatales para su propia exis
tencia.

Como se ve, del resultado de las ofen
sivas de Hitler en la URSS y en Egipto 
depende la victoria o la derrota, la 
prolongación o acortamiento de la gue
rra; para hacer fracasar estas ofensi
vas es necesario establecer el segundo 
frente anti-hitleriano lo más pronto po
sible, sin dilaciones, con audacia y con 
fe en la victoria.
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EL RAQUET DE LA CARNE

Para los honorables ciudadanos que 
se dedican a la noble tarea de subir el 
precio de la carne, la guerra no ha co
menzado todavía. México sigue siendo, 
para tan hábiles genios del comercio, 
un rico campo de lucro y de especula
ción; el pueblo mexicano, un conjunto 
de miserables que no tienen más reme
dio que comprar las cosas que necesi
tan al precio a que quieran vendérselas 
los muy distinguidos explotadores. Si 
el obrero necesita carne, si el burócrata 
quiere un bistec, si el empleado pide 
una milanesa, tendrán, tendrán que 
pagarlos, no hay otro remedio, a un 
valor que permita a los distinguidos 
acaparadores enriquecerse tranquila, fe
liz y alegremente.

De modo que aguayón, lomo, filetes, 
costilla y menudencias son ahora, por 
obra y gracia de los raqueteros de la 
carne, artículos de lujo, de un lujo que 
cada quien necesita conseguir a todo 
trance, a no ser que se decida por su
marse a las filas de los apacibles ve
getarianos. Pero en cambio, oh pros
peridad, el raquetero aumenta sus cau
dales, come bien, pasea en lindo coches, 
se divierte en los cabarets y, natural
mente, se transforma en un decidido 
enemigo de las ideas exóticas, de los 
trabajadores intolerantes que protestan 
porque los salarios no les alcanzan y 
de los líderes subversivos.

LOS CASATENIENTES Y LOS IN
QUILINOS

Y como el pobre pueblo de la ciudad 
de México tiene una resistencia indes
tructible para todas las cosas, como 
los abnegados habitantes del Distrito 
Federal nacieron para carne de 

especulación, los exquisitos aristócratas 
pulqueros, los inefables porfiristas que 
viven en París, los cristianos y devotos 
agiotistas y los elegante exlatifundis
tas, dueños todos ellos de las casas de 
arrendamiento de la ciudad, han deci
dido subir el precio a los inquilinos, 
seguramente para hacer rendir más 
sus propiedades, ahora que, según han 
oído decir, es tiempo de producir más.

México está en guerra, pero los ca
satenientes, como los raqueteros de la 
carne, tienen otros intereses más gra
tos a ellos que los intereses del país. 
¿Qué puede importarles la suerte del 
país, mientras conserven ellos sus lu
jos cursis, hijos de los llanos de Apam 
o de los adulterios de los porfiristas? 
¿Qué tiene que ver con ellos una guerra 
en la que se decide la libertad del pue
blo? Mientras las casas den todo lo más 
posible, mientras la carne produzca los 
mayores beneficios, ¿qué importa cual
quier guerra? Si la gente necesita, 
carne, que la pague. Si los mexicanos 
necesitan casas, que las paguen tam
bién. Para eso hay afortunados que son 
los dueños de la carne y de las casas. 
Dueños por derechos de dudosa legi
timidad, pero que no pueden discutirse 
porque ello sería agitación, disolución 
y ataque a la economía del país.

Hay una disposición presidencial 
reciente que obliga a los casatenientes 
a detener el alza de las rentas. Pero 
los casatenientes y sus administrado
res son demasiado hábiles en eso de 
burlar las leyes para oprimir al pue
blo. Han descubierto un sencillo proce
dimiento que consiste en votar a los 
inquilinos para subir después el precio 
de la renta. Y como en México a pe
sar de todo, las casas no abundan mu
cho que digamos, otros inquilinos lanza
dos de otras viviendas tendrán que 
llegar a pagar  el excedente ilegal.

LA QUINTA COLUMNA

Los acaparadores de la carne son 
seis gachupines. En sus manos tienen 
la engorda, la introducción y la matan
za de las reses. Controlan además, to
dos, absolutamente todos, los expendios 
de carne de la ciudad, desde la p ringo
sa carnicería de por el rumbo de Te
pito hasta el inmaculado escaparate 
de las calles de López. Es un lindo sex
teto de gachupines falangistas que ob
tiene, a costa del hambre de los mexi
canos y del colapso de la industria 
ganadera del país, EL MIL POR CIEN
TO de utilidades al año. La mayor 
parte de las casas de renta en la ciu
dad está menos de unas cuantas doce
nas de porfiristas seniles e inútiles, de 
pulqueros gordos y sudorosos que aho
ra se lavan con Yardleys para ahu
yentar el olor al tlachique y de repul
sivos solterones que reparten su vida 
entre el agio y la sacristía. Unos y 
otros son, por estirpe y por interés, 
enemigos irreconciliables del pueblo 
mexicano. Los gachupines de la carne 
son, como es natural, nazis. Los casa
tenientes son miembros de Acción Na
cional o de la Unión Nacional Sinar
quista. ¿No será justo, entonces, sos
pechar que el alza de la carne y de las 
rentas es intencional para estorbar la 
participación del pueblo mexicano en 
la guerra, creando agitación y descon
fianza?

Sin embargo, el editorialista de No
vedades, el robusto ángel de las alas 
franquistas en vuelo democrático no 
tiene ojos para enterarse de estas co
sas, ni malicia para vislumbrar estas 
sospechas, ocupado como ha de estar 
en querer descubrir el peligro que pue
da representar la hospitalidad mexica
na hada todos aquellos que llevan 
años de combatir contra el fascismo y 
sufrir las consecuencias en sus fami
liares presos, atormentados o muertos 
y en sus cuerpos mismos.
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Mientras tanto, claro está, los sin
arquistas, inflamados en inustido arre
bato, y los acicalados líderes de Acción 
Nacional, febriles como nunca, se con
tonean de arrecido franquismo y bar
botan, gimen, gruñen, balan y croan 
hossanas a la españita imperial, al ge
neralito, al cuñadísimo y a la legión 
azul. Todo ello, ¡cómo no!, en el sa
grado nombre de la lucha contra el 
comunismo, que es —oh casualidad— 
la misma bandera que esgrime Laval  
todos los días para acatar tranquila
mente los mandatos del Fuehrer.

GRUÑIDOS CONTRA JUÁREZ

Flamígeros fantasmas de Miramón, 
de Márquez y de Mejía rondaron las 
redacciones de los periódicos que ayer 
nomás glorificaban al veloz Benito y 
al sollozante Adolfo, flamígeros fan
tasmas que inspiraron iracundos edi
toriales a los escritores que ahora qui
sieran que se olvidara su regocijo 
Mussolini  triunfaba —tanques contra 
soldados inermes y descalzos— en Etio
pía y su exaltación del Chamberlain 
de Múnich. Los iracundos editoriales 
se referían a Juárez. El homenaje que 
distinguidos mexicanos ofrecieron a la 
memoria de nuestro más grande héroe 
civil provocó en estos histéricos escri
bas una indignación y una rabia que 
ya quisieran destinar un quince de sep
tiembre a Hitler y a Mussolini.

Pero no podía esperarse otra cosa.

¿Qué iban a hacer los portacopas de 
Victoriano Huerta sino berrear, impo
tentes, contra el primero que logró la 
unificación de los mexicanos frente al 
hitlerito de entonces que se llamaba 
Napoleón I I I?  No tenían otra manera 
de quinar, semi a escondidas, su sim
patía a sus patrones los nazis. Antes po
dían hacerlo con más franqueza; pero 
ahora tienen que hacerlo valiéndose de 
las injurias a Juárez porque es más

útil para sus jefes, más cómodo para 
ellos y más seguro para sus sueldo.

EL TANGO NAZI

En Argentina la quinta columna 
tiene más éxito que en México. Como 
que se ha conquistado al Presidente 
Castillo y a ese pequeño Talleyrand en 
tango que se llama Ruiz Guiñazu. Los 
quinta columnistas han hecho creer a 
esos pobres hombres que Argentina pue
de tener en América una política inter
nacional propia, desligada de la soli
daridad, adversa, en cierto modo, a la 
política internacional de los Estados 
Unidos, diferente de las tendencias de 
México, que han sido las más congruen
temente antifascistas. Y así han conse
guido que los piratas nazis hundan 
buque tras buque con la bandera ar
gentina, sin que los inocentes funcio
narios hagan otra cosa que gemir un 
largo tango donde la “mocosita” es Ale
mania y Argentina “el pobre payador”, 
porque no hace más que llorar, pero 
no se decide, siquiera, a romper las 
relaciones diplomáticas.

Y ¿El SEGUNDO FRENTE?

Todo el mundo sabe que él segundo 
es necesario. Nadie duda de ello. No 
hay político, estadista, ni militar de los 
países democráticos que no diga que 
urge el segundo frente. Sin embargo, 
el segundo frente no se ha formado, 
ni lleva trazas de formarse. Se ha di
cho que nadie está todavía preparado 
para el segundo frente, que es tanto 
como decir, en un país que se viera in
vadido, que no hay que resistir la inva
sión porque no está completamente pre
parado, y Hitler, entretanto, sigue la 
táctica que había preparado desde ha
ce muchos años: atacar, uno por uno a 
los países que desea destruir. Sebas
topol sucumbe con un heroísmo sin 
ejemplo, los soldados soviéticos siguen 
resistiendo con glorioso denuedo; pero 
todos los países demócratas, absoluta
mente en todos sigue la quinta columna

calumniando a la URSS amparada 
en el combate al comunismo. Nadie ha 
luchado tanto, nadie se ha sacrificado 
tanto, nadie ha dado tanto entusiasmo, 
tanto heroísmo, tanta sangre, tanto vi
gor por la democracia como los solda
dos del Ejército Rojo. Hasta los co
rresponsales del frente como Petrov 
mueran en la batalla; pero los sinar
quistas de todos los países sabotean 
toda la ayuda a la URSS. Hitler 
avanza, pero el segundo frente sigue 
siendo un proyecto en discusión, a pe
sar de que nadie duda de su urgencia.

Movimiento . . .
(Viene de la página 21.)

Europa. En Satavanger, Bergen, Trond
helim, Arendal, Skien, Sarpsborg, Borre, 
Lillelammer, ha habido choques sangrien
tos entre la población, los nazis y los adhe
rentes a Quisling. En Rissa y Selbu y en 
Skjen los noruegos se batieron en contra de 
los partidarios de Quisling y en los choques 
hubo también muchos muertos y heridos. En 
Oslo, Christiansund, Roa, Trondheim, ha 
habido descarrilamiento de trenes. A  pesar 
de la prohibición, tres obispos ofician en las 
iglesias y todavía los nazis no se han atre
vido a detenerlos porque están guardados 
y defendidos por la población. En Oslo ha 
habido una demostración juvenil de protesta 
en contra de la detención del campeón mun
dial de tiro, W illi R oegeberg.

C H E C O E S L O V A Q U IA

Las guerrillas organizadas han hecho su 
aparición en Praga y en la región minera de 
Kladne. Estas guerrillas han tenido comba
tes ya con tropas nazis y grupos regulares 
de la Gestapo que, después de la muerte del 
verdugo Heydrich, han concentrado en este 
país a 100,000 agentes y a más de 25,000 
soldados encargados de trabajos de policía.

En Praga fueron fusiladas 141 personas 
y en Brno 115. En los primeros diez días 
de julio 18 checos fueron ahorcados en P ra 
ga. La aldea de Lezaky sufrió la suerte de 
Lidice.



Verdadero Sentido de 
la Unidad Nacional

El Ejemplo Patriótico de la Clase Obrera Mexicana
 por Juan Gerónimo BELTRÁ N

"A  m anera  de p ropaganda  p rep a ra to ria  de 
las fu tu ra s  em presas, se a firm ab a  y aú n  hoy 
m ismo se sigue aseverando, que Sud-A m érica 
e stá  en poder de razas  degeneradas, sin  ap ti
tud  p a ra  el gobierno, que, por lo mismo, de
ben ceder el paso a  los m ás civilizados y a 
los m ás fu e rte s” .

(L uis M. D rago.— “ Los em préstitos del Es
tado  y la  P o lítica  In te rn ac io n a l” .)

LA declaración del estado de guerra 
existente entre nuestro país y los 

principales del Eje, así como las me
didas que subsecuentemente ha estado 
adoptando nuestro gobierno, no bastan 
a crear una moral de guerra, una moral 
de unidad nacional combativa, una mo
ral de defensa intransigente de la Pa
tria. Es menester detenernos en el es
tudio de las causas que determinan el 
peligroso estado de opinión que exis
te en el país a fin de determinarlas lo 
más exactamente posible, y realizada 
esta tarea, acometer con energía y con
secuencia su liquidación.

Ya en otra ocasión nos hemos referi
do a las dos armas principales que es
grimen nuestros enemigos: el antiyan
quismo de los sectores atrasados del 
pueblo y la “lucha contra el comunis
mo”. En esta ocasión nos referimos a 
la ignorancia de grandes sectores de 
opinión nacional sobre los fines del 
nazifascismo. Esta ignorancia induda
blemente es una de las causas más im
portantes que contribuyen a crear la 
situación peligrosa que existe en nues
tro país. En realidad el veneno de la 
propaganda nazifascista ha logrado 
ciertos éxitos, enconando las diferen
cias que existen entre las organizacio
nes populares y las organizaciones 
patronales, entre las diversas organiza
ciones obreras y entre éstas y las orga
nizaciones campesinas. Hay un cons
tante trabajo de división realizado 
especialmente a través de la prensa 
reaccionaria y especialmente del ves
pertino Últimas Noticias de Excélsior, 
que utiliza la más pequeña diferencia 
o rozamiento para desarrollar un cons
tante trabajo de provocación, cuyo fru
to más destacado ha sido el discurso 
falsificado del licenciado Vicente Lom
bardo Toledano.

Merced al sutil trabajo de la prensa 
de derecha de nuestro país, grandes 
sectores del pueblo mexicano conside
ran que la lucha actual es asunto que 
solamente compete de una parte a los 
Estados Unidos, a Inglaterra y a la 
URSS, y de otra a los países del Eje; 
que México nada tiene que ver en la 
lucha actual a la cual las intrigas

norteamericanas lo han arrastrado. Hay 
muchos que suspiran por un triunfo 
del Eje, pensando que puesto que ello 
implicaría la derrota de los Estados 
Unidos, ese simple hecho sería benefi
cioso para México.

Ya en la guerra pasada los servicios 
de propaganda de los Imperios Centra
les levantaron el miraje del desmem
bramiento de los Estados Unidos y la 
reintegración a México de los estados 
segregados cuando la guerra del 47 y 
las ventas de Santa Anna. Hubo en
tonces bastantes ingenuos que pensa
ron que tal cosa era realizable. Ahora 
la propaganda nazifascista, más sutil 
y mejor aleccionada, habla simplemente 
de la derrota y de la reducción a la 
impotencia de la Unión Americana. 
Más a diferencia de la propaganda im
perialista de la guerra pasada, los na
zis no pueden ocultar su desprecio para 
nuestros pueblos. Habiendo llegado al 
reparto del mundo, después que Ingla
terra y los Estados Unidos, el imperia
lismo alemán ha utilizado el concepto 
“racial”, de superioridad de los “arios” 
sobre los demás pueblos, como una dro
ga que ha intoxicado al pueblo y espe
cialmente a la juventud alemana, dando 
por resultado una concepción política 
profundamente reaccionaria y enemiga 
de todos los pueblos. Sólo de esta ma
nera pueden los soldados alemanes 
comportarse como rufianes en los paí
ses y regiones que ocupan.

INEPTITUD DE LOS MEXICANOS

¿Qué piensan de los mexicanos los 
jefes del nazismo? Escuchemos sobre 
lo que el particular dice el mismo Hit
ler:

“Por ejemplo, ¡ese Eldorado de Mé
xico! ¿Quién entre los diplomáticos ha
bría condescendido a ocuparse de él? 
Y, sin embargo, era algo importantísi
mo, que valía la pena de meterse de 
lleno en ello. ¡Ah! Si fuésemos dueños 
de ese país, pronto acabarían todas 
nuestras dificultades. No tendría nece
sidad de Schacht ni de Krosigk, que 
todos los días vienen a marearme con 
sus historias y sus jeremiadas. ¡Ese Mé
xico! Es un país que debería estar diri
gido por gentes competentes y que está 
decayendo más y más bajo sus actuales 
dueños. Alemania sería grande y rica 
si se apoderase de las minas mexicanas. 
¿Por qué no nos daríamos a esta tarea? 
¡Oh! Lejos de mí la idea de lanzarme 
a la propaganda colonial, como Von

Epp. ¿Por qué perder el tiempo con mé
todos tímidos, puesto que de todas ma
neras nos vilipendiarán? Hay que hacer 
las cosas en grande, hay que hacer algo 
nuevo. Con unos cientos de millones po
dríamos comprar todo México. ¿Por qué 
no haría yo una alianza con México, un 
pacto de amistad monetaria, una unión 
aduanera?. . .  “¡Ah! Esos burócratas 
son como unos rocines viejos que no 
trotan más que cuando reconocen el 
anticuado carricoche de que siempre 
tiraron”. (Hermann Rausching.—“Hi
tler me dijo”.—Página 74.)

Las frases de Hitler no se dedican 
a la clase obrera o a los campesinos de 
nuestro país, ni a los sectores u orga
nizaciones de izquierda: abarca a todos 
los mexicanos: obreros y empresarios;  
campesinos y terratenientes; ateos y 
creyentes; hombres y mujeres; jó
venes y viejos. Su programa es el que 
ha realizado ya en países como Polo
nia, Holanda, Checoeslovaquia, Yugoes
lavia, Bélgica, Francia y Noruega.

LO QUE HA OCURRIDO 
EN EUROPA

Sabemos que el nazismo ha manifes
tado que la guerra que se libra actual
mente es por el establecimiento de un 
“Nuevo Orden”, más justo y más gran
de que el que existía antes de la ma
tanza. Tal “orden” sería en primer lu
gar la realización del nacional-socialis
mo en Alemania y luego su extensión 
a aquellos países privilegiados, donde 
previamente se hubiese logrado una in
tensa depuración racial.

La situación de los alemanes deberá 
ser tal al ganar la guerra el Eje, que 
pueda materializarse el siguiente pen
samiento de Hitler: “Tendrá que con
ceptuarse más dignificante ser ciudada
no del Reich, aun como simple barren
dero, que el hacerse Rey de un Estado 
extranjero”. (“Mi Lucha”.—Pág. 219. 
Casa Editorial Araluce.—Calle de las 
Cortes Núm. 392.—Barcelona.)

¿ Cómo se está realizando este deseo? 
Desde luego, no en beneficio de los ba
rrenderos ni aun de trabajadores más 
calificados.

Todos los países ocupados por Ale
mania han perdido no solamente su 
soberanía y su libertad; han perdido o 
están perdiendo rápidamente su riqueza 
nacional, sus industrias, sus bienes; se 
están degenerando económicamente, 
convirtiéndose en simples apéndices 
económicos, tributarios del vencedor.
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Polonia al ser invadida sufrió una 
desmembración completa. Provincias 
tradicionalmente polacas como Posna
nia, Dombrov, Basin, Lodz y otros dis
tritos fueron anexados a Alemania. Las 
provincias restantes quedaron bajo la 
administración policíaca y terrorista 
llamada “gobierno general” completa
mente subordinadas al país vencedor.

Polonia ha desaparecido como estado 
y sus ciudadanos no gozan de ningunos 
de los derechos nacionales. La persecu
ción ha llegado al extremo de suprimir 
los nombres polacos, de prohibir el uso 
del idioma polaco.

Más de un millón de polacos han si
do deportados de las provincias de Po
merania, Posnania, Ciassa y Lodz. Sus 
tierras y propiedades fueron transferi
das a los colonos alemanes, verdaderos 
ladrones hitleristas que robaron tierras 
y bienes fecundados por el Sudor de 
millares de polacos. Las industrias, las 
existencias de Mercaderías, materias 
primas y productos alimenticios han 
sido llevados a Alemania dejando a Po
lonia en la mayor miseria. Este despo
jo no ha afectado a los bienes del Esta
do, sino a los particulares: minas, fá
bricas, bancos, grandes propiedades te
rritoriales, han pasado a manos de los 
invasores. A los campesinos a quienes 
se les ha permitido quedarse en sus 
tierras, se les arruina con inacabables 
impuestos y trabajo forzado. Hombres, 
mujeres y niños son obligados a traba
jar como bestias, sin pago alguno o con 
salarios ridículos. Las muchachas po
lacas son objeto de todas las vejaciones 
imaginables. Es muy común el caso de 
desaparición de muchachas que son vio
ladas en masa por los soldados alema
nes y aparecen luego muertas y las que 
alcanzan a salir vivas, son internadas 
en los burdeles para los soldados ocu
pantes.

La cultura polaca es objeto de una 
persecución feroz. Todas las universi
dades polacas, los institutos, las escue
las secundarias y las primarias, han 
sido clausuradas. Lo mismo ocurre con 
los teatros y cines. Las bibliotecas y 
museos polacos fueron saqueados y 
arruinados e igual suerte han corrido 
las instituciones científicas, perdiéndo
se el trabajo de centenares de años de 
valiosísimo trabajo cultural y científi
co. Valiosos productos artísticos pola
cos han sido robados o destruidos por 
constituir “especímenes de arte degene
rado”. Ni un solo libro ha sido publica
do desde que Polonia fue ocupada. No 
existe ningún periódico legal polaco. 
Centenares de maestros, de escritores, 
de artistas gimen en los campos de con
centración o han sido asesinados. Los 
que permanecen libres, languidecen de 
hambre a causa de la desocupación. 
Los monumentos históricos de los gran
des hijos de Polonia, Kosciusko y Mie
ckewicz han sido destruidos, así como 
el monumento erigido en Grïnwald en 
recuerdo de la victoria polaca sobre los 
alemanes.

No escapan a las persecuciones ni a 
la muerte los religiosos. Es sabido que 
tradicionalmente la mayoría de la po
blación de Polonia es católica. Pues 
bien, sus sacerdotes, sus practicantes, 
son objeto de constantes persecuciones. 
La prohibición de los servicios religio
sos es frecuente y prolongada. Centena
res de sacerdotes se encuentran en los 
campos de concentración y muchos han 
muerto a causa de las torturas sufri
das. Los sufrimientos que la población 
judía ha sufrido en Polonia, rebasan 
las peores bestialidades de la Edad Me
dia.

Austria y Checoeslovaquia no han co
rrido mejor suerte, especialmente la úl
tima cuyos depósitos bancarios, de ma
terias primas y mercaderías, han sido 
llevadas a Alemania y fábricas inmen
sas transportadas a aquel país o las 
que quedan, entregadas a los grandes 
industriales alemanes. Igual cosa está 
ocurriendo en Bélgica, en Holanda, en 
Noruega y en Dinamarca. Pero uno de 
los casos más interesantes es el de 
Francia, donde merced a la complici
dad de los traidores Pétain, Laval y 
Doriot, la gran nación está perdiendo 
más y más su categoría universal.

La conocida publicación alemana De
utsche Allgemeine Zeitung declaró eu
femísticamente el 29 de marzo de 1941: 
“que el Departamento Económico (ale
mán) instalado en el Hotel Majestic 
inspeccionaba o dirigía toda la economía

francesa y era responsable de su 
funcionamiento futuro y de su coopera
ción con los intereses del Reich, intro
duciendo en la economía francesa el 
espíritu y el orden de la organización 
alemana. No puede decirse que todos 
los franceses hayan recibido con los bra
zos abiertos este esfuerzo germano”.

La explicación de por qué no todos 
los franceses están de acuerdo con la 
inj erencia nazi en la economía de su 
país, queda perfectamente caracteri
zada al conocer el monstruoso proceso 
de penetración económica realizado por 
los monopolios financieros e industria

les alemanes en Francia. Vamos a re
ferirnos a los aspectos más importantes 
de ese dominio.

Francia ha tenido que pagar de ju
nio de 1940 a mayo de 1941, cuatrocien
tos millones de francos diarios como 
gastos de ocupación. Los gastos hechos 
por la Alemania nazi no rebasan los 
ciento veinticinco millones y la diferen
cia, o sea unos doscientos setenta mi
llones de francos diarios, son utiliza
dos por los grandes monopolios alema
nes para la compra de acciones de las 
empresas francesas.

En mayo de 1941, habiendo entregado 
el gobierno de Vichy cinco millones de 
francos en oro y acciones y divisas ex
tranjeras, se hizo un ajuste del pago 
de los gastos de ocupación, reduciéndo
seles a trescientos millones de francos 
diarios. El adeudo de Francia a Alemania
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de junio de 1940 a mayo de 1941, 

llegó a sesenta y tres mil millones 
de francos. A la fecha ( l° de julio de 
1941), el ingreso que obtiene Alemania 
por concepto de los mencionados gas
tos se eleva a mil doscientos millones 
de libras esterlinas, que es el cré
dito de que goza Alemania en el Banco 
de Francia.

De esta manera la “Banque Nationa
le par le Commerce” ha aumentado la 
circulación de sus acciones de ciento 
setenta millones a trescientos cincuen
ta millones de francos, en beneficio de 
los accionistas alemanes. La "Banque 
de Paris” aumentó su capital de tres
cientos a quinientos millones de fran
cos también en beneficio de accionis
tas alemanes. La “Banque Fédérative 
y la “Banque Rurale Coopérative” se 
han visto obligados a fusionarse bajo 
el control alemán con el nombre de 
“Elsaesschilandsgnossenschaftsbank”,

Mediante el “Aerobank”, sucursal del 
“Bank der Deutschen Luftahart”, se 
controla la industria de la aviación y 
las líneas de transporte aéreo.

Los casos anteriores son, pudiéramos 
decir, limpísimos. Hay otro, típicamen
te nazi: el robo. Tal cosa ha ocurrido 
con los intereses bancarios ingleses y 
“no arios”. Grandes empresas banca
rias bajo la dirección de “judíos” han 
sido sencillamente confiscadas.

El predicador de los “cañones en lu
gar de la mantequilla”, sigue demos
trando una preferencia irresistible pol
la metalurgia. El mariscal Hermann 
Goering, mediante la gigantesca empre
sa “Hermann Goering Werke”, ha ad
quirido el control de las grandes empre
sas metalúrgicas de Scheneider Creu
sot. Junto con la “Hermann Goering 
Werke”, la “Kloecknerwerke A. G.” y 
la “Roeschlingsche Eisen und Stahl
werke” se han adueñado de toda la in
dustria siderúrgica y minera de las dos 
riquísimas provincias de Alsacia y de 
Lorena, así como del Luxemburgo.

El 2 de mayo de 1941 se concluyó un 
acuerdo entre los fabricantes de auto
móviles de Alemania, Italia y Francia, 
colocando bajo el control alemán la fa
bricación automovilística de esos tres 
países. De ésta las grandes empresas 
francesas Renault, Citróen, Delahaye, 
Hotchkiss, Gnome et Rhone, quedan ba
jo el control extranjero.

El proceso de concentración realiza
do bajo mandato alemán puede calcu
larse, al conocer por medio de la Deut
sche Allgemeine Zeitung del 8 de di
ciembre de 1940, que dice que el Sin
dicato Carbonífero del Ruhr (alemán) 
controlaba ya por esas fechas la pro
ducción carbonera de Holanda, Bélgi
ca y del Norte de Francia.

La industria cinematográfica france
sa se encuentra bajo el control de la 
U. F. A. 

¿El proceso del cual nos hemos ocu
pado a grandes rasgos, es un mero caso 
de inversionismo, de lícitas operaciones 
para obtener ganancias? Es algo

siniestro. Se trata de decidir el porvenir 
económico de Francia, el rumbo que le 
conviene a Alemania que siga la econo
mía del país vencido, trabando su des
arrollo industrial, haciéndolo un tribu
tario simplemente. Cabe imaginarse a 
Francia sin sus grandes industrias o 
sin el fruto de ellas, reducida a la con
dición de país preponderantemente 
agrícola. Por medios más lentos, pero 
no menos seguros e implacables, se tra
ta de “polonizar” a Francia.

El propósito de la Alemania nazi no 
es conseguir la mera derrota de sus ri
vales sino su destrucción como nacio
nes. Porque al plan de vasallaje econó
mico decretado contra Francia se une 
otro de su división en varias “nacio
nes” peleles, suprimiéndose el idioma 
francés, substituyéndolo por diversos 
dialectos. Checoeslovaquia, Yugoesla
via, Polonia, Grecia, Holanda, han an
tecedido en ese viacrucis a Francia. E 
inclusive los “aliados”, h an pagado su 
tributo de carne: Rumania ha tenido 
que ceder la Transilvania a Hungría y 
otro pedazo, la Dobruja, la Bulgaria, lo 
que ha creado una situación de pro
fundo encono entre todos esos países.

Los golpes dirigidos contra las nacio
nes vencidas no los sufre exclusiva
mente la clase obrera, ni los campesi
nos: afecta a todos los hombres, sea 
cual sea su condición social, sus bienes, 
su cultura o su religión.

LA LUCHA CONTRA LAS 
RELIGIONES

Los católicos han sido objeto de per
secuciones constantes, no digamos en 
los países vencidos y en los territorios 
ocupados sino en la misma Alemania. 
El nazismo considera incompatible con 
su existencia la práctica de las religio
nes, que establecen que un “cochino ju
dío” haya sido el representante de Dios 
sobre la tierra y que además indican 
que un alemán puede ser igual a un 
negro.

El gauleiter M. Bormann, sucesor de 
Rudolf Hess en la jefatura del Partido 
Nazi, ha expuesto claramente el pensa
miento hitlerista en un instructivo diri
gido a los funcionarios del Partido y 
reproducido en el número 9 del Noticio
so Católico Internacional:

“Debe ser eliminada cualquiera in
fluencia que pudiera disminuir y hasta 
dañar la dirección que el Führer ha 
desarrollado con la ayuda del Partido 
Nacional-Socialista (N. S. D. A. P.). El 
pueblo debe ser liberado más y más de 
sus iglesias y de sus instrumentos: los 
sacerdotes.

“Naturalmente, desde su punto de 
vista, las iglesias deben y van a resistir 
esta restricción de su poder. Pero ja
más se permitirá a las iglesias que vuel
van a, tener inj erencia en la orienta
ción de la vida nacional. Cualquier in
tromisión debe ser destruida absoluta 
y definitivamente. Sólo el gobierno del 
Reich, y por su orden el Partido y sus
afiliados y asociaciones adherentes, 

tienen derecho a efectuar tal orientación. 
Al igual que ha sido suprimida por el 
Estado la detestable influencia de los 
astrólogos, adivinos y otros estafadores,
 el poder y la influencia de las iglesias 
debe ser aniquilado para siempre. Sólo 
luego de haberlas eliminado tendrá el 
Estado un predominio casi absoluto so
bre los miembros de la comunidad na
cional. Sólo entonces la existencia de 
nuestro pueblo y del Reich quedará 
asegurada para siempre.

“Si nosotros, luego de haber admiti
do la oposición ideológica de las confe
siones cristianas, contribuyéramos de 
cualquier manera al afianzamiento de 
alguna de las diferentes iglesias, no ha
ríamos más que repetir las equivocacio
nes tan desastrosas para el Reich de las 
pasadas centurias. El interés del Reich 
no estriba en la desaparición, sino más 
bien en el mantenimiento y desarrollo 
de la división entre las iglesias”.

Nada de extraño hay pues en las in
formaciones dadas a conocer el pasado 
13 de mayo en Lisboa por el Centro de 
Información Pro Deo, haciendo saber 
que han sido clausuradas a fines de 
noviembre del año pasado setenta aba
días, conventos, seminarios e institucio
nes religiosas. Que los bienes y edificios 
de tales instituciones han sido confisca
dos por el Estado; que al conocido 
fraile benedicto A. Beuron se le expul
só de su convento, internándolo en un 
asilo de indigentes. La persecución a la 
prensa y propaganda católica es fre
cuente. Una demostración del terror y 
de la censura impuestos en Alemania, 
queda demostrado con el enorme retar
do con que saben sus tropelías en el 
exterior.

Es sabido que también las diversas 
iglesias cristianas han sufrido perse
cuciones de toda índole. Basta sólo re
cordar el prolongado martirio del pas
tor Niemoller, que detenido por su va
lerosa actitud ante los sayones del Ter
cer Reich, procesado bajo monstruosas 
acusaciones, tuvo que ser absuelto y a 
la puerta del local del tribunal donde 
se le ponía en libertad, cayó nuevamen
te en las garras de la siniestra Gesta
po, quien lo mantiene sepultado en vida 
en un campo de concentración.

Las persecuciones innenarrables que 
han sufrido los judíos, son mundial
mente conocidas, razón por la que no 
insistiremos en ellas.

Es indudable que la lucha que se li
bra en estos momentos afecta a todas 
las naciones libres. La victoria del Eje 
no representaría, como en la pasada 
guerra mundial, un mero reparto del 
mundo y la explotación imperialista co
rriente. Por lo contrario, las potencias 
principales del Eje se proponen estable
cer un dominio mundial imperialista, 
brutal y sin embozos: una minoría de 
naciones someterán a su tutela a todos 
los pueblos, a todos los continentes. Esa 
minoría de naciones serán fábricas in
mensas, laboratorios, empresas finan
cieras, guardadas por descomunales
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ejércitos armados hasta los dientes. 
Quien resista esa dominación será sa
crificado sin discusiones. Hombres o 
pueblos, todos serán pasados por la es
pada. 

Esto es lo que debemos de demostrar 
al pueblo mexicano, a sus trabajadores, 
a sus estudiantes, a sus mujeres, a sus 
niños. Está en juego todo lo que somos 
y lo que debemos ser en el futuro. Per
deremos el claro nombre como dijo el 
Presidente de la República, para con
vertirnos en un conjunto de regiones 
económicas descentralizadas, producto
ras de materias primas, de productos 
agrícolas y de minerales. Nuestras in
dustrias, nuestras escuelas, nuestras 
Universidades, nuestras sociedades cul
turales y científicas; nuestra lengua, 
la libertad de creer o no creer en Dios: 
todo lo perderemos.

Los obreros, los campesinos, los pa
trones industriales, los terratenientes, 
los banqueros, los comerciantes, los ca
tólicos, los protestantes: todos estamos 
amenazados.

Por ello, el frente nacional debe es
tructurarse y consolidarse. Y ello no 
puede lograrse sin la cooperación con
secuente de todos los sectores sociales.

Los trabajadores mexicanos han de
mostrado una amplitud de criterio y 
un sentido de responsabilidad ejempla
res. Han constituido desde luego el 
Consejo Nacional Obrero, en cuyo se
no se liquidarán las diferencias exis
tentes, prestando a la Nación un es
fuerzo constante en la producción. Y 
cuando han surgido conflictos, se han 
sometido al arbitraje. Ahí están los 
ejemplos destacados de los trabajado
res ferrocarrileros miembros de la C. 
T. M., de los miembros del Sindicato 
Mexicano de Electricistas, de los tra
bajadores azucareros, de los textiles. 
Todos ellos apremiados por la situa
ción económica angustiosa que ha crea
do el alza del costo de la vida, han 
sabido llegar a transacciones decorosas 
con sensible sacrificio económico, con 
tal de no provocar, por su parte, movi
mientos de huelga que interrumpan el 
proceso productivo.

Desgraciadamente los patrones no 
corresponden a la actitud consecuente 
y abnegada de los trabajadores. Te
nemos casos como el de Monterrey, 
donde se ha logrado de parte de los 
propietarios de las líneas de camiones, 
un inmoral aumento de tarifas. Tene
mos aquí en México, D. F., la cam
paña constante de la llamada Alianza 
de Camioneros, también con objeto de 
aumentar el precio de los pasajes. Tal 
línea de conducta es peligrosa y debe 
evitarse.

En muchos lugares hay resistencia 
de diversos sectores, a la integración de 
los Comités locales de lucha contra 
el nazifascismo. Hay lugares como el 
puerto de Tampico" donde se trata de 
ignorar a los obreros, ocupados en in
dustrias fundamentales para la defen
sa: petroleros, portuarios, marinos,

ferrocarrileros. Todas las diferencias y 
suspicacias existentes, deben echarse 
por la borda, porque lo que se encuen
tra en peligro, es la Patria y no los in
tereses de este o aquel sector.

Por eso el pueblo saluda medidas 
dictadas por el Presidente de la Repú
blica, tales como la congelación de las 
rentas de inmuebles; lo que sería sa
ludable que se extendiera también a

los precios, con lo que se evitaría o li
mitaría extraordinariamente la especu
lación y reforzaría la unidad nacional.

El interés de todos es batir a la bes
tia parda, derrotar al Eje, que amena
za con dominar al mundo y convertir a 
nuestro pueblo, en una caterva de es
clavos, condenados a sufrir y a pro
ducir en beneficio exclusivo de la raza 
“aria” superior.
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España y  la Guerra
por el Gral. Hidalgo de CISNEROS
J e f e  d e  l a  A v i a c i ó n  R e p u b l i c a n a  e n  E s p a ñ a

E SPAÑA está llamada a jugar un 
importante papel en la actual con

tienda. Por desgracia, no pasarán mu
chas semanas sin que el Estado Mayor 
alemán ordene a Franco cambiar la 
ayuda burdamente camuflada que ha 
venido prestando al Eje, por una gue
rra sin disimulos.

Los acontecimientos se precipitan 
con tal brutalidad que de nada sirven 
las hábiles maniobras diplomáticas 
ni las intrigas más o menos maquiavé
licas para evitarlos o detenerlos. Hitler 
tiene su camino perfectamente trazado, 
y para intentar lograr su fin, emplea
rá todos los recursos de que disponen 
Alemania y sus aliados: ignorar que 
Franco es uno de éstos supone que 
los actuales momentos ceguera absolu
ta o manifiesta mala fe.

El nombre de España suena desagra
dablemente en los oídos de muchos 
personajes que ocuparon, y algunos 
aún ocupan puestos importantes; les 
recuerda lo injustos que fueron con 
los republicanos que supieron luchar 
contra sus actuales enemigos y tampo
co olvidan sus simpatías por el grupo 
de fascistas que hoy forman gobierno 
gracias a las tropas de Hitler y Mus
solini, en contra del pueblo español;

ni otros errores e injusticias, algunos 
de los cuales todavía subsisten.

Para evitar estos recuerdos poco gra
tos, se ha procurado que España fuese 
ignorada, o por lo menos, difuminar 
todas sus realidades, no hablar de 
nuestra guerra —“la guerra de España 
es asunto terminado”— o de hacerlo, 
desfigurando la verdad; olvidar a los 
500,000 republicanos que salieron de 
su país, después de haberlo defendido 
palmo a palmo, y con los cuales está 
el 90% del pueblo español; ocultar la 
terrible situación actual de España, 
disculpando crímenes, hambre y terror, 
admitiendo como ciertas las mentiras 
con que intentan justificarse los fas
cistas.

El empleo de esta hábil táctica ha 
dado resultados completamente satis
factorios; con ella se ha conseguido 
que España no complique la vida de 
tan atareadas y distinguidas personas. 
Creen o hacen creer a los demás que 
Franco es “una buena persona” ; re
cuerdan de él que tiene una lucida 
guardia de moros lujosamente equipa
dos, que hacen las delicias de los diplo
máticos demócratas cuando presentan 
sus cartas credenciales; no olvidan su 
victoria sobre “las hordas rojas” que

tanto tranquilizó a las personas de 
orden; le disculpan, con bonachona 
sonrisa, que de vez en cuando haga 
extrañas declaraciones: que diga que 
es partidario del Eje, que tiene tres 
millones de soldados para impedir la 
derrota de Alemania, que su prensa 
ataque a Inglaterra y Norteamérica. 
Todo esto no son más que “cosas de 
Franco”.

Esta falsa situación tiene que termi
nar rápidamente y sería trágico para 
las democracias que fuese Hitler el 
encargado de ponerle fin. Norteamérica 
y, sobre todo, Inglaterra tienen que 
adelantarse. Todavía es tiempo para 
estudiar con imparcialidad la situa
ción de España y obrar con arreglo 
a ella.

Examinando en términos generales 
la actual situación (última decena de 
julio) podremos deducir algunos he
chos en los que España se verá obliga
da a tomar una parte muy activa.

La temida y esperada ofensiva del 
Eje ha comenzado. El Norte de África 
y el Sur del frente soviético han sido 
los caminos escogidos. La ruta de Tur
quía queda en reserva. Si las dificul
tades aumentan en los otros frentes, es 
de esperar un nuevo frente en este 
país.

En el frente soviético, las fuerzas 
del Eje han conseguido avances pro
fundos que amenazan el Cáucaso de mo
do peligroso; la situación es grave, 
pero no desesperada. El Ejército Rojo 
se retira sin perder su organización. 
Sus inmensas reservas son administra
das cautamente, esperando ocasión 
oportuna para dar un golpe. El em
pleo total de la política de “tierra cal
cinada” hace crecer las dificultades con 
que tropiezan las fuerzas del Eje, cu
yas inmensas pérdidas son innegables. 
Los dirigentes rusos saben que el tiem
po es su aliado más seguro. Hitler, por 
el contrario, tiene contados los días 
para conseguir sus objetivos principa
les. La llegada del invierno obsesiona 
sin duda, en tal forma a su Estado 
Mayor, que no dudará en arriesgar to
do en las próximas semanas.

La situación en el Norte de África, 
aunque de momento parece mejorar, 
continúa siendo muy peligrosa. Hay 
que esperar, para muy pronto, una nue
va y fuerte ofensiva del Eje. Sería ino
cente pensar que el Estado Mayor Ale
mán no intentará aprovechar su gran 
victoria sobre el 8° Ejército británico, 
lo cual le ha permitido, sin ningún des
gaste, poner a sus ejércitos a las puer
tas de Alejandría. El Canal de Suez 
es uno de sus objetivos principales que 
puede hacer cambiar en contra de las 
democracias la situación militar en el 
Mediterráneo y Asia, abriéndoles el de
seado camino para unirse con los ja
poneses. Un éxito en Suez es de tal 
importancia para Alemania que tam
poco escatimará ningún sacrificio y 
exigirá para conseguirlo la máxima 
ayuda de sus aliados.
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La flota francesa y el uso de Túnez 
y Argelia serán facilitados a Hitler 
por sus amigos Petain y Laval .

Por lo que respecta a España, la si
tuación, pese a todos los intentos de 
ocultarla, es clara. Franco, desde que 
empezó la guerra, unió su suerte a la 
del Eje, al que ha proporcionado toda 
la ayuda compatible con sus posibili
dades y con su posición de neutralidad 
o más bien de no beligerante, que ha 
mantenido hasta la fecha, y que ha si
do de mayor utilidad para el Eje que 
una declaración de guerra.

El Estado Mayor alemán conoce 
perfectamente los utilísimos servicios 
que perderá el día en que España en
tre abiertamente en guerra contra las 
democracias; pero la inexorable bruta
lidad y rapidez de los acontecimientos 
no permite titubeos: Hitler necesita 
reunir en las próximas semanas, abso
lutamente todos los recursos a su al
cance para jugar la carta final.

Los aristocráticos miembros del 
cuerpo diplomático español, con el per
sonal del cuerpo consular, a quienes 
tanto favoreció la República, no han 
tenido inconveniente en pasar por las 
escuelas especiales alemanas, para ca
pacitarse en espionaje. Hoy día, que 
Alemania no tiene representación di
plomática en casi ningún país, pueden 
estos señores desempeñar su trabajo 
sin dificultad. El Presidente Batista 
lo ha confirmado oficialmente y es de 
esperar que otros países no tarden en 
seguir su ejemplo.

La antigua colonia española en 
América no ha ocultado, en su mayo
ría, sus simpatías por Franco. Su re
trato, completo con el yugo y las fle
chas, está a la vista en sus círculos 
oficiales y casas particulares. El odio 
hacia la República, explicable única
mente por su lamentable ignorancia, en 
personas de origen humilde, los ha co
locado en situación poco clara: no se 
puede ser fervientes partidarios de 
Franco y al mismo tiempo amigos 
de las democracias.

El clero católico, con honrosísimas 
excepciones, tampoco se molestó en 
ocultar sus simpatías por el generalí
simo, en contra del pueblo y no pode
mos olvidar su fuerza ni sus métodos 
de trabajo.

El Presidente Roosevelt ha dicho 
con toda claridad que “la lucha es la 
misma en todos los frentes y no pode
mos hacer distinciones; la suerte de 
América se decide lo mismo en el frente 
soviético que en el Pacífico o en Áfri
ca” La División Azul, de triste recuer
do, es una unidad militar organizada 
que lucha en el frente soviético. Milla
res de españoles son obligados a morir 
luchando contra las democracias.

Las costas y puertos españoles pues
tos a disposición del Eje son magní
ficos refugios y bases de aprovisiona
miento para los subm arinos que tantas 
dificultades crean a los transportes 
marítimos de las Naciones Unidas.

El pueblo español muere de ham
bre mientras trenes y barcos conducen 
toda clase de víveres para alimentar 
los ejércitos nazis.

Las fábricas trabajan a toda pro
ducción para el Eje; las primeras
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materias pasan, casi en su totalidad, a 
suministrar la industria hitleriana. 
Trabajadores especialistas parten de 
España con rumbo a las ciudades in
dustriales de Alemania, a cubrir las 
bajas producidas por los bombardeos 
y por los hombres llamados a filas. To
da esta ayuda de Franco al Eje es del 
dominio público. La prensa franquista 
nos proporciona datos detallados y 
Franco y sus ministros la reconocen 
oficialmente y alardean de ella.

Pero la situación estratégica que 
ocupa España obligará al Estado Ma
yor Alemán a prescindir de parte de 
esta ayuda al entrar Franco abierta
mente en la contienda.

Si los alemanes consiguen acercar
se a Suez, necesitan cerrar Gibraltar 
para embotellar y luego destruir la 
Escuadra inglesa del Mediterráneo. La 
operación de cerrar el estrecho de Gi
braltar no ofrece ninguna dificultad. 
Con la baterías situadas en los alrede
dores de Ceuta hasta Tanger y las que 
están emplazadas en la costa española, 
ayudadas por la aviación, que dispone 
de buenos aeródromos situados estra
tégicamente en ambas costas, no hay 
barco que pueda pasar.

El Peñón mismo podrá ser defen
dido por los ingleses, si lo intentan, 
durante varios meses, pero quedará 
inutilizado desde el primer momento, 
así como su puerto.

El E. M. británico es de esperar que 
tenga estudiados los planes para impe
dir que se repita en Gibraltar la faena 
de los japoneses en Pearl Harbor. 
Aprovechando el Eje la estancia en el 
puerto y bahía de Gibraltar de la Es
cuadra inglesa, pueden atacar por sor
presa con la artillería emplazada en 
las alturas que rodean al Peñón y con 
aviones en vuelo picado (a los que tan 
poca importancia han concedido algu
nos jefes de la aviación británica) y 
producir una verdadera catástrofe. 
Contados serán los buques que puedan 
escapar y los que consigan hacerlo se 
verán obligados a enfrentarse con la 
aviación que les perseguirá y con 
la misma Escuadra española, cuya im
portancia no debe desdeñarse, a pesar 
de que nadie habla de ella.

Si la Escuadra inglesa, reforzada, 
consiguiese dominar en el Mediterrá
neo, impidiendo la llegada de refuerzos 
para el Mariscal von Rommel, hay que 
estar preparados a que Alemania no 
renuncie a la conquista de Suez y se 
vea obligada a transportar tropas y

todo lo demás que necesite, por la vía 
de España y el Norte de África.

La entrada de España en la guerra 
pondría a Portugal en situación difí
cil con su Presidente fascista y su pue
blo amigo de Inglaterra. La solución 
la daría Hitler no titubeando en inva
dir ese país —otro enemigo más para 
las democracias.

El 18 de julio, Franco declaró en 
el discurso conmemorativo de su rebe
lión, que dispone de un ejército de más 
de un millón de veteranos y que a breve 
plazo podría poner en armas a tres mi
llones de hombres para luchar contra 
la Unión Soviética, es decir, contra las 
democracias. Algo exageradas pueden 
parecer estas cifras, pero despreciar a 
este nuevo enemigo sería estúpido y 
criminal.

España tiene una buena Escuadra, 
y una buena aviación y puede poner 
en armas un ejército nada despre
ciable.

Que lo tengan muy presente las de
mocracias, para que no reciban una sor
presa desagradable; que sus dirigentes 
se hagan traducir el último discurso de 
Franco y puedan ver claramente el 
ataque que el generalísimo hace no só
lo a la Unión Soviética, sino a los re
gímenes democráticos en general.

Inglaterra y Norteamérica pueden, 
si quieren, evitar en parte el peligro 
que esto representa; pueden convertir 
a este nada despreciable enemigo en un 
valioso aliado.

Que estudien fríamente la situa
ción; que escuchen opiniones de espa
ñoles, cuyo único delito ha consistido 
en no ser traidores a su pueblo y en 
saber defenderlo durante tres largos 
años. Que honradamente y con valor 
rectifiquen los errores anteriores po
niéndose decididamente al lado del 
verdadero pueblo español, que es anti
fascista, y quiere un régimen democrá
tico y republicano, según fue demos
trado en las elecciones del 16 de febre
ro de 1936, las últimas que se celebra
ron en España, estando en el poder un 
gobierno de derechas.

Que no se repita el triste hecho de 
permitir la entrada en los Estados 
Unidos a los partidarios de Franco, 
mientras las puertas de ese país per
manecen cerradas para los republica
nos españoles.

Desde julio de 36 los españoles an
tifascistas han visto cómo las naciones 
que hoy luchan contra Hitler, con la 
excepción de México y la URSS, los 
trataban como enemigos, y lo más tris
te y absurdo es que continúan tratán
doles de la misma manera. Esto hace 
que gran número de españoles antifas
cistas sientan una justificada descon
fianza hacia Inglaterra y los Estados 
Unidos.

El pueblo español desea ardiente
mente terminar con el régimen de 
Franco y está decidido a realizar los 
mayores sacrificios para conseguirlo; 
es preciso devolverle la confianza en 
las democracias, hacerle ver que no es
tá solo; esto puede conseguirse rápi
damente.

Conseguido esto, sería labor senci
lla orientar y dar normas para orga
nizar la resistencia contra Franco 
primero, y el ataque después.

El pueblo español, con la ayuda de 
Norteamérica y de Inglaterra, haría 
milagros como los hizo durante nues
tra heroica guerra.



H a c e  2 8  A ñ o s
por Vicente SÁ ENZ

JULIO de 1914. Ha caído muerto en 
Sarajevo el príncipe heredero de la co
rona de Austria, Francisco Fernando. 
Proyectiles de estudiantes serbios aca
baron con él, y acabaron también con 
la vida de su esposa.

El octogenario emperador austríaco, 
Francisco José, pide explicaciones y 
satisfacciones imposibles al Gobierno 
de Belgrado. Lanza un ultimátum. Se 
agotan todas las gestiones diplomáticas. 
Y se inician entonces, una tras otra, 
desde el 28 de julio hasta el 14 de agos
to, las declaraciones de guerra:

Austria contra Serbia. Alemania con
tra Rusia. Alemania contra Francia. 
Invasión teutona de Bélgica. Inglaterra 
contra Alemania. Austria contra Ru
sia. Francia e Inglaterra, contra el Im
perio Austríaco.

Turquía, en diciembre, se engenta al 
grupo anglofrancés. Italia, en mayo 
de 1915, creyendo obtener ventajas al 
lado de ingleses y franceses, decide opo
nerse a los Imperios Centrales. Otras 
naciones de menor importancia caen 
sin remedio en el conflicto.

Y más adelante, en 1917, los Estados 
Unidos y la mitad de las Repúblicas 
Americanas se unen a Londres, a Pa
rís y a la Rusia de los zares, en tanto 
que el Japón en el Oriente —como alia
do de Inglaterra desde mucho tiempo 
atrás— hace mesa gallega con las colo
nias alemanas de aquel extremo del 
mundo, pagándose anticipadamente el 
haber roto hostilidades con Berlín y con 
Viena, apenas dio principio la confla
gración.

¿Resultado final de la contienda, de 
aquella terrible guerra que asoló a la 
humanidad durante cuatro largos años, 
hasta noviembre de 1918?

10.000,000 de hombres muertos en 
combate. Otros 10.000,000 de hombres, 
de mujeres y de niños, fallecidos a cor
to plazo, como consecuencia de las en
fermedades que dejó la criminal carni
cería. O por falta de nutrición, por el 
suicidio, la angustia moral y la miseria. 
Más otros muchos millones de mutila
dos, de personas enloquecidas, de gen
tes que fueron nobles y buenas, con el 
alma y el corazón llenos de odio para 
el resto de su vida.

Y junto a eso, que es lo humano, la 
gran devastación material. Miles de mi
llones de dólares perdidos. Incapacidad 
de la producción industrial y agrícola 
europea para mantener a los habitantes 
del viejo mundo. Desorganización. Mo
tines. Revoluciones. Pueblos terrible
mente desfallecidos y profundamente 
desmoralizados.

Se calcula que después del armisti
cio, Europa no podía satisfacer lo ne
cesario para 100.000,000 de sus habitantes;

es decir, para la cuarta parte de su 
población.

15.000,000 de familias recibían sub
sidios oficiales, consumiendo sin produ
cir.

La hecatombe había devorado, en rea
lidad, la riqueza acumulada durante 
varias generaciones.

Vino entonces la guerra de tarifas. 
Pretendían en esa forma defenderse los 
famosos técnicos de las finanzas. Así 
querían salvarse los gobiernos.

Pero la guerra de tarifas resultó tan 
catastrófica como la guerra de las ar
mas.

Y empezaron a sucederse las grandes 
crisis económicas, incluso en países co
mo Estados Unidos, que aparentem en
te había salido ganando —desde el pun
to de vista financiero— con la hecatom
be de Europa.

Alemania derrotada, empobrecida, no 
podía cumplir sus compromisos con los 
aliados. Estos, a su vez, no podían 
tampoco cumplir con Washington ni 
con Wall Street. Bajaron, por consi
guiente, todos los valores. Y sobrevino 
el pánico en la gran potencia anglosa
jona de América.

De 1921 a 1932 tuvieron que cerrar 
sus puertas 1,571 bancos con respaldo 
limitado de la Reserva Federal, y . . .  
8,913 bancos particulares, entrando to
dos ellos en liquidación inevitable, con 
una pérdida total para los depositan
tes de 4,932.481,000.00 dólares.

En esos mismos años, según estadís
ticas publicadas por Howard Scott, 
propulsor de la tecnocracia norteame
ricana, había 12.000,000 de desocupa
dos en aquella progresista democracia, 
a la sazón con 120.000,000 de habitan
tes, de los cuales 36.000,000 eran tra
bajadores adultos.

Quiere decir que el 33.3 por ciento 
de la masa productora se encontraba

sin trabajo, o sea la proporción de 12 
a 36.

Considérese un número mucho mayor 
de seres humanos en completa miseria, 
si se agregan las madres, las esposas o 
los hijos que dependen de cada jefe de 
familia.

Y así tendremos que un alto porcen
taje de la población total de los Esta
dos Unidos estaba sufriendo, como en 
Europa, las trágicas consecuencias de
la primera guerra mundial.

* * *

Bien sabemos todos que si no se hu
biera tratado de un tremendo afán de

dominio imperialista, de una lucha feroz 
entre las grandes potencias plutocrá
ticas, ávidas de conquistar o de mante
ner a todo trance su predominio en el 
mundo, hubieran podido caer asesina
dos cuarenta o cincuenta archiduques, 
de no importa qué país, y nadie hubie
ra podido lanzar a las masas producto
ras, a los desposeídos, al crimen de la 
guerra.

Fue lo del catorce al dieciocho, en
tonces, una típica guerra interimperia
lista, no obstante que Alemania, al pro
vocarla, estaba viviendo una de sus eras 
más felices de desarrollo y de prospe
ridad.

Cabe aceptar, por lo tanto, otro fac
tor de gran importancia en la actitud 
de ese país: el factor psicológico, el 
factor mesiánico, que es indispensable 
tomar en cuenta para comprender lo 
que ocurrió en aquella fecha y lo que 
ha provocado la segunda guerra mun
dial de 1939.

El Imperio Alemán, en efecto, des
pués de su triunfo sobre Francia en 
1870, fortalecía su producción carboní
fera, de hierro y de otras materias pri
mas, con la conquista de Alsacia y de 
Lorena, y con la adquisición de algunos 
territorios coloniales, logró darle un
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empuje inusitado a su desenvolvimien
to económico.

Ese desenvolvimiento, que derrumba
ba los viejos sistemas industriales an
glofranceses, con una nueva técnica de 
manufactura, de distribución y de ven
tas, alcanzó proporciones realmente ex
traordinarias desde 1880 hasta 1910.

De las tablas agrícolas publicadas en 
la Memoria del Dresdner Bank, en 1913, 
se desprende que Alemania pudo po
nerse a la cabeza de todos los países 
agrarios, en virtud de sus métodos cien
tíficos para explotar la tierra, así como 
por la aplicación de abonos en fabulo
sa cantidad, habiendo llegado a consu
mir tanta potasa como todos los demás 
países del mundo juntos.

Revolucionó también Alemania los 
procedimientos industriales del siglo 
diecinueve, dispuesta a realizar metó
dica y conscientemente su progreso, y 
a competir con sus productos en los 
mercados mundiales, penetrando inclu
so en las colonias de la propia Ingla
terra y de la propia Francia.

Estudiaban los exportadores teuto
nes el modo de ser y las preferencias 
de sus clientes, les concedían amplios 
créditos, les hablaban en su propio idio
ma, se mezclaban con ellos y se adap
taban a sus costumbres.

*  *

Pero Guillermo II, no satisfecho con 
la prosperidad de su pueblo a la sombra 
de la paz, del trabajo, de su gran pro
ducción industrial y agrícola; no satis
fecho con la grandeza y la tranquilidad 
de los hombres de su raza; no satisfe
cho, tampoco, con las colonias que a la 
sazón poseía el Reich, en África y en 
otras regiones del planeta, con una

superficie seis veces mayor que todo el 
territorio de la metrópoli, lanzó por 
fin a su patria en la hecatombe de 1914, 
puestos los ojos del Kaiser, de su 
casta militar y de los empresarios ger
manos en Francia, desde luego, en la 
Europa Central y en el enorme pode
río británico que deseaban quebrantar.

Porque no soportaban los dirigentes 
alemanes la riqueza colonial, la supre
macía naval ni el bienestar económico 
de la nación francesa, a la que siempre 
habían mirado con rencor y con despre
cio. Y menos aún estaban de acuerdo 
en permitir que Inglaterra continuara 
siendo la potencia mayor y de más in
tenso y sorprendente poderío que se 
conoce en la historia, con su fantásti
ca extensión territorial de 35.000,000 de 
kilómetros cuadrados, y con su enorme 
población de 510.000,000 de habitantes 
en sus diversos territorios y dominios.

Quería el Gobierno de Berlín, con el 
respaldo de las clases privilegiadas, de 
los terratenientes, de los grandes manu
factureros y de la poderosa banca pru
siana, nuevas tierras, campos mayores 
de explotación, conquistas que no le 
eran en realidad indispensables, por
que ya se ha relatado cómo Alemania 
competía con los demás imperialismos 
en sus propias posesiones extraconti
nentales.

Mas no había quien detuviese la am
bición del último soberano Hohenzol
lern, poseído —como Hitler— de que 
era un enviado de Dios para imponer 
su voluntad al mundo.

Y de ese modo la tranquilidad, el op
timismo, los hábitos honestos del labo
rioso pueblo alemán, la alegría de sus 
hogares, todo lo que era vida y genero
so sentimiento de humanidad y de

concordia, se convirtió en tragedia desde 
1914 hasta la fecha.

*  *  *

Bien es verdad que la tragedia de en
tonces y la de hoy hubieran podido 
evitarse, si el sistema del capital mono
polista obedeciese a normas ceñidas a 
la lógica. Porque es indudable, por la 
propia interdependencia económica de 
los diversos núcleos plutocráticos, ri
vales hasta cierto punto, pero íntima
mente unidos en otros aspectos, que se 
hubiera podido mantener la estabilidad 
y que se habría logrado el equilibrio de 
la producción y del consumo mundia
les.

La realidad demuestra, sin embargo, 
y las estadísticas así lo pregonan y lo 
confirman, que las contradicciones tre
mendas de ese régimen, que el inmode
rado afán de lucro de los capitalistas 
de unas y de otras potencias, que sus 
continuadas y crecientes explotaciones; 
que todo eso, sin remedio, conduce fa
talmente a que los amos del poder, de 
la riqueza y de la fuerza lancen a los 
pueblos unos contra otros.

Agréguense a dichos factores econó
micos, en el caso de Alemania, sus doc
trinas políticas, racistas y mesiánicas 
de dominación, y quedará claramente 
explicado el porqué de la guerra mun
dial. Como también se explica el por
qué de esta segunda conflagración, a 
pesar de que con el espíritu de Locar
no, y con el Plan de Dawes, y con el 
Plan Young, se repuso el Reich de las 
heridas que recibió en Versalles.

Gracias a esos convenios, y al apoyo 
decidido de la Sociedad de las Nacio
nes, volvieron a ponerse en pie de pro
ducción los campos agrícolas y las in
dustrias alemanas; penetraron de nuevo 
los comerciantes teutones a las colo
nias de sus rivales; obtuvieron los ca
pitanes tudescos de las fábricas y de 
las finanzas, en resumen, materias pri
mas y empréstitos en gran escala, para 
el resurgimiento de su producción in
dustrial, comercial y agrícola.

Más he aquí que surgió otra vez el 
afán de dominio heredado del Kaiser, 
heredado de Hegel y de Metzsche, he
redado de toda una serie de filósofos y 
pensadores, de políticos y de militares, 
cuya manía de mando y de superioridad 
racial ha venido a formar el ideario del 
nazifascismo, antihumano por antide
mocrático.

Surgió, pues, otro Guillermo II en la 
figura de Hitler, con idénticas ambi
ciones de poder y de lo que llaman los 
totalitarios “espacio vital”, con su de
magogia,  con su mística guerrera, sin
tiéndose también apoyado por la di
vinidad.

Y el Fü hrer de ahora, como el des
tronado y ya muerto Emperador, lanzó 
por segunda vez en este siglo al pueblo 
de su patria, gregario por naturaleza, 
al crimen y a la matanza que la hu
manidad está sufriendo.

(Pasa a la página 40.)



La Filosofía del Terror Nazifascista
El Derecho Penal Nazi y la Guerra Totalitaria

por Leo LAMBERT

CONOCIMIENTOS detallados sobre la Ju s
ticia y el concepto del Derecho de los 
nazis, recibió el pueblo alemán y todo el 

mundo cultural, en la noche del 27 al 28 de 
febrero de 1933; cuando Goering y Goebbels 
dejaron prender fuego al Reichstag por sus 
agentes. E ste  crimen, realizado por ellos, 
los jefes nazis, fue la justificación, ju rídi
ca y política del Estado para las detencio
nes en masa que siguieron a la quema del 
Reichstag; pero que fueron de antem ano 
preparadas, para las to rtu ras, persecucio
nes, fusilamientos y asesinatos.

Todavía tenían fuerza de ley todas le
yes, los fundamentos de la constitución, la 
libertad personal de los hombres, la liber
tad de su hogar, de su vida, de su salud, de 
su defensa contra la arb itrariedad y los 
abusos, cuando a pesar de su existencia y 
al lado de ellos ya se hacía valer la cruel 
y sangrienta realidad de un nuevo Derecho 
Penal, de una justicia penal que con la 
rapidez del fuego del Reichstag encendido 
por los mismos causantes, redujo a cenizas 
todo lo que el pueblo había conquistado du
rante una lucha centenaria de seguridad 
de un Estado de ley contra la a rb itra rie 
dad y la inseguridad judicial del feudalis
mo y absolutismo.

Uno de los resultados principales, de la 
lucha, entre la burguesía que se defendía 
contra los abusos y la arb itrariedad de las 
autoridades absolutistas, se expresó en dos 
principios jurídicos, que fueron consignados 
primeramente en la declaración de los De
rechos del hombre y del ciudadano de la 
gran Revolución F rancesa: “Nullum cri
men sine lege” y “nulla poena sine lege” : 
“ningún crimen sin ley, ninguna pena sin 
ley” ; es decir, solamente los actos consi
derados por las leyes como crímenes, de
ben ser considerados como tales, por el 
Estado. Lo que las leyes no declaran como 
crimen no lo es, y por consecuencia no pue
de traer tra s  de si ninguna persecución 
por parte del Estado y de su justicia.

El segundo principio, “N inguna pena sin 
ley”, es solamente la consecuencia lógica 
del primer principio y significa que la con
denación y la pena deben es ta r incluidas 
en la ley y que el juez que pronuncia una 
condena, está sujeto a la ley La pena está 
fijada por la ley y el juez no puede ex tra 
limitarse por encima de las leyes y no 
puede por sí mismo decidir sobre la pena 
y la culpa del acusado.

De hecho, estos dos principios son los 
fundamentos del ordenam iento jurídico 
actual. Ellos son parte  ín tegra del ordena
miento jurídico internacional, en el sentido 
en que los encontram os en la codificación 
del derecho penal o en las constituciones 
de casi todos los Estados.

LA ARBITRARIEDAD ES LEY

El Estado fascista alemán, ha liquidado 
estas barreras de defensa tan  im portantes 
para la vida y la seguridad del individuo. 
Por el contrario, el Estado actual alemán, 
eleva como “leitm otiv” y norma de su con
ducta en el Derecho Penal, la arbitrariedad.

El Ministro de Justicia del Reich, doctor 
Francisco Guertner, recopila en su artícu 
lo “De la formación del Derecho Penal 
nacional-socialista” (pág. 23), la nueva si
tuación del Derecho en la Alemania fascis
ta, de la siguiente m anera:

“Injusticia es posible en la Alem ania 
actual, en los casos en los que la ley no 
am enaza con pena; la ley renuncia por es
to a ser la única fuente de entendimiento 
sobre justicia o injusticia”.

Roland Freisler, secretario de Estado en 
el M inisterio de Justicia de Prusia des
de el poder nazi, antiguo abogado fracasado 
en Kassel, que en la jurisprudencia nacio
nal-socialista juega el mismo papel que 
Alfredo Rosemberg en el terreno de la 
teoría de razas y espacios, comprueba en 
un artículo “El nuevo Derecho Penal como 
credo nacional-socialista” : “E l Derecho P e
nal debe renunciar a la idea de ser un de
recho neutra l internacional e independien
te de su tiempo, y debe adaptarse al p rin 
cipio: “Derecho es lo que conviene al pue
blo alem án”.

Norm as jurídicas, leyes escritas, dere
cho, garan tías constitucionales, la defensa 
y seguridad del ciudadano en su libertad 
personal, la libertad de prensa, de asocia
ción y reunión, inviolabilidad del domicilio

y de la familia, el derecho de huelga; es
tán  todos com pletamente anulados. Las le
yes que aseguran la defensa libre e inde
pendiente del acusado, dándole ciertas 
garan tías durante el proceso penal, no exis
ten ya. El ciudadano alem án está expuesto 
to talm ente y sin esperanzas, al aparato  pe
nal del nacional-socialismo. E l acusado 
muchas veces no sabe por qué ha sido de
tenido y llevado fren te a los jueces, por
que la ley no es fuente de entendim iento 
para separar lo justo de lo injusto. Tím i
damente, porque vive en Alemania, pero 
con una desesperación visible, pregunta el 
célebre jurisconsulto Bendix en la “Revista 
mensual de Psicología Crim inal” (pág. 
688), y su pregunta se transform a en una 
terrib le acusación: “No se transform a la 
vida en una aventura arriesgada como con
secuencia de la anulación del principio “nu
llum crim en sine lege” y la famosa canción 
de los soldados, “viene la bala, a quién le 
tocará, a ti o a mí”, con toda su trág ica 
inseguridad no se transform ará en la base 
inestable de la vida individual”.

EL DERECHO ES LA VOLUNTAD 
DE HITLER

La anulación de toda ley escrita, y toda 
norma fija  se dem uestra también en una 
form a significativa: en el hecho de que el 
Estado fascista ha creado una serie de 
academias jurídicas, comisiones e in stitu 
ciones, pero ha evitado cuidadosamente con 
excepción de una serie de proyectos, de 
llegar a una codificación del Derecho Penal. 
Se ha conformado con crear una ley, “La 
ley del 28 de junio de 1935” como base del 
Derecho Penal, lo que se llama corriente
mente la parte  general del Derecho Penal, 
que es muy escueta en palabras, pero de 
enorme im portancia por sus consecuencias. 
E sta  ley libra al juez de su dependencia a 
la ley y le incumbe el deber y el derecho 
de condenar en casos en que la ley no 
exige condena, pero sí la exige el “sentido 
sano”.

Ahora va a preguntarse todo el mundo 
incluso el juez: “Si la ley ya no es norma 
para mi conducta y para mi juicio, sino 
que debo orientarm e por mi sentido, ¿de 
dónde sabré yo, y quién me dirá si mi sen
tido es sano y si será considerado como sa 
no por el Estado a quien yo estoy en tre
gado?”

E sta pregunta que ha sido prevista por 
los dirigentes del Estado fascista, la con
testan  tan  lacónicam ente: “El sentido del 
Derecho está dentro de cada alem án”. 
(Freisler, “El nuevo Derecho Penal”.)

En un lenguaje muy hinchado y reto rci
do propio de los nacional-socialistas, el 
“profeta jurídico”, Freisler, considera: “A 
los jueces se les da la posibilidad y se les 
incumbe el derecho y el deber de profundizar
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en las fuentes profundas, para cada 
caso; y, de elevarse a los fines más altos 
del Derecho para encontrar así la seguri
dad de su unidad con el Derecho”. ¿Cuáles 
son estas fuentes profundas y estos fines 
más altos del Derecho que se encomiendan 
a los jueces?

El mismo Freisler contesta a esto (Pág. 
77); “El juez debe en prim er lugar consi
derar como expresión del sentido sano del 
pueblo, el sentim iento autoritario  de la vo
luntad del F ührer y las reivindicaciones fun
dam entales incluidas en el program a del 
Partido Nacional-Socialista” . El M inistro 
de Justicia Guertner, pone de relieve: “El 
Führer form a la voluntad de la comunidad, 
él le da fin y dirección, en el marco de es
tas direcciones traba jan  los funcionarios 
igual que los jueces” .

DESTRUCCIÓN DEL RÉ GIMEN 
CONSTITUCIONAL

En el lugar del Derecho penal se encuen
tra  ahora el P rogram a del Partido nazi; 
en el lugar de las leyes penales, los dis
cursos del Congreso nazi de Nuremberg, y 
las decisiones cambiables y encontradas de 
la dirección del Partido nazi. Ante noso
tros, no tenemos ya un sistem a de De
recho armado con garan tías judiciales y 
principios jurídicos; sino el sistem a de la 
arb itrariedad del Partido nazi. E l Dere
cho Penal se transform a así en un medio 
seguro para la conservación y seguridad  
del poder. Como el comandante en jefe, 
que dirige con sus órdenes la batalla, as í 
dirige el legista la batalla por medio de 
sus leyes p e n a le s ...  Lo mismo que el co
m andante en jefe, en ciertas situaciones, 
puede m andar a su subordinado: “obre us
ted según la situación”, así el legista pue
de dar al juez la orden: “obre usted según 
la situación”. El contenido todo del Dere
cho Penal fascista no puede resum irse en 
una frase más b ru ta l y más clara que como 
lo ha hecho el M inistro de Justicia G uert
ner en esta frase.

La destrucción del Estado constitucional 
del individuo es total. No solamente los 
dos ya nombrados principios fundam enta
les del Derecho están aniquilados, y, las 
fronteras entre justicia e injusticia bo rra
das; no solamente está aniquilado el p rin
cipio de la definición de la condena; está 
perm itida la analogía del Derecho Penal y 
liquidada com pletamente la dependencia del 
juez a las leyes que definen la condena, 
sino también, se reconoce la retroactividad 
en la aplicación de las leyes. Es decir, el 
individuo puede ser arrestado  condenado y 
hasta  decapitado, por hechos que nunca han 
estado en contra de la Ley del Derecho; 
que han sido realizados antes de la d icta
dura nazi, y, que ahora con ayuda de la 
retroactividad de las leyes penales, que 
rechazan y condenan cada uno y todos los 
Estados cultos, el aparato  fascista nazi, 
no condena solamente a los que hasta  aho
ra según la concepción jurídica vigente, 
nunca cometieron actos criminales, sino que 
realizan nuevos procesos contra los que, 
según las nuevas concepciones nacional-so
cialistas, en procesos anteriores salieron 
libres o con pequeñas condenas. Con esto, 
la inseguridad jurídica y la arbitrariedad 
son to tales: el Derecho Penal nazi, en la 
medida que así puede llam arse, no es otra 
cosa que la filosofía y el te rro r de los SS y 
de la Gestapo que dominan en las calles, 
y en las casas de los ciudadanos de Ale
mania.

Al nuevo Derecho Penal corresponde tam 
bién la ejecución de la pena. Según nor
mas generalm ente reconocidas y estableci
das en constituciones y leyes, solamente 
pueden ser encarcelados, o ejecutados, quie
nes han sido condenados a estas penas por 
leyes ordinarias, bajo la seguridad de to 
das las garan tías constitucionales y ju rí
dicas, y cuando la pena ha sido fijada en 
un título jurídico con fuerza de ley. No 
ocurre así en la Alemania nacional-socia
lista. Al lado de las cárceles y presidios 
existen otros presidios, llamados campos

de concentración, a los cuales llega uno 
directam ente, sin necesidad de pasar antes 
por el camino jurídico acostumbrado. Se 
puede ser torturado hasta  la muerte, ma
tado, fusilado, hecho pedazos, decapitado 
en los sótanos de la Gestapo y en los cuar
teles de los SS. sin que ningún Tribunal de 
jurados pronuncie la condena de muerte. 
El M inistro de Justicia Guertener, intentó 
justificar estos procedimientos jurídicos ex
traordinarios, frente al horror de todos los 
países cultos, en su discurso ante la “Aso
ciación internacional de Derecho Penal”, de 
la m anera siguiente: “Al lado de la pena se 
han tomado medidas de seguridad cuyo úni
co fin es la defensa de la comunidad. La 
cuestión de la culpa del acusado es, para 
estas medidas, sin importancia., Tampoco 
en los casos de enfermos mentales peligro
sos debe plantearse ta l cuestión”. Más bru
ta l y abierta, seguram ente que ningún ju
rista  o estadista, se a t revería a reconocer 
ante la publicidad internacional, que cente
nares y millones de hombres, pierden en 
Alemania, su libertad, salud y vida, y se 
transform an en víctimas to rtu radas por una 
“vendetta” secreta siendo “su culpa sin im
portancia”. Es decir, que a pesar de que se 
sabe que las víctimas son inocentes, más 
aún, a sabiendas de que son inocentes, no se 
les lleva delante de un Tribunal y de jueces 
legales, que a pesar de todas las revisiones, 
trabajan  demasiado lentos según el concep
to nazi. 

TODO PARA LA GUERRA

N uestra apreciación de la justicia nazi, 
quedaría en la superficie de las cosas, si 
nos conformásemos con la comprobación 
de que la justicia nazi no es otra cosa que 
un medio policíaco brutal para conservar el 
régim en nazi. Es seguro que ella sirve 
para defender el aparato  de los actuales 
legistas en el poder. Pero, ¿para qué hace 
fa lta  un ta l afianzam iento ilimitado para 
los poderes nazis?

Si planteamos esta pregunta, planteamos 
también la pregunta de las funciones his
tóricas que ejecuta el nacional-socialismo 
dentro de las fuerzas sociales del Estado 
alemán, o refiriéndonos al terreno jurídico: 
¿E s la destrucción de todo el orden jurídico 
tradicional, la aniquilación de las garantías 
constitucionales, la sustitución del Derecho 
por un sistema de arbitrariedad, la entrega 
to tal del individuo a una justicia que extrae 
sus leyes de las consignas diarias de la lu
cha política del partido fascista dominan
te, son todos estos fenómenos, nos pregun
tamos, medios o fin? ¿O es la liquidación de 
todo aquello que es producto y expresión 
de una lucha centenaria del conocimiento 
hum ano, del progreso , para conseguir y 
asegurar una vida mejor y más dignas, 
subordinada a un fin diferente que se en
cuentra fuera de las esferas del Derecho?

El mayor W alter Jost, da, en su obra 
“La revolución Político-M ilitar de Nacional 
Socialismo”, un índice para la contestación 
de nuestra pregunta.

“Todas las fuerzas morales, físicas y 
m ateriales, serán puestas al servicio de la 
guerra. . . La política demográfica, cuyas
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medidas están dirigidas a crear un pueblo 
sano, racialm ente limpio y numéricam ente 
fuerte, es al mismo tiempo una política bue
na de defensa. Una política cultural que 
defiende y fom enta los valores esp iritua
les de la nación y  reprim e brutalm ente to
dos los fenómenos de  descomposición, es 
también una política de defensa ju s ta”.

Escuchemos lo que dice Herm ann Boeh
me, mayor del Estado Mayor, y al mismo 
tiempo Presidente del Consejo del Derecho 
Militar en la Academia del Derecho Ale
mán, y, que como tal, tiene influencia de
cisiva en la formación del Derecho Penal 
nazi:

“Es una verdad axiomática en la edad 
de la guerra to ta litaria , que el Estado no 
va a ser defendido solamente por los solda
dos con las armas, sino por la totalidad del 
pueblo en todos sus a sp ec to s ... Las con
secuencias ideológicas y sociales de ta l 
tormenta no deben ser sobreestim adas. E s
tas consecuencias se dejan sentir no sola
mente por la aplicación bru tal de todos los 
medios técnicos en contra de la población 
civil, y por las repercusiones de una gue
rra económica brutal, sino que ellas se diri
gen en prim er lugar con todos los medios 
de la propaganda contra la fuerza de resis
tencia moral de un pueblo. ... No recono
ceríamos el verdadero carácter de la guerra, 
si no tuviéramos en cuenta la posibilidad 
de una serie de fenómenos que nos obliga
ran a tom ar medidas brutales, sea en horas 
difíciles entre la fuerza m ilitar combatiente, 
sea a espaldas de esta fuerza atacando sus 
vías vitales, o sea en la re taguard ia donde 
se encuentran las raíces de su fuerza. 
No podemos privarnos de medidas ex te
riormente fuertes para sobrepasar estos fe 
nómenos de debilidad; contra los débiles, y 
los saboteadores: debemos actuar sin com
pasión, antes de que nos suceda una des
gracia mayor. N ingún ramo del organis
mo estatal, puede quedar alejado de esta 
tarea. Esto no se refiere en último lugar 
al Derecho Penal. En el terreno del Derecho 
Penal general, el Estado nacional-socialista, 
ha extraído ya consecuencias claras en este 
aspecto .. . ”

EL TERROR PERM ANENTE

Estas consecuencias extraídas, nos son 
conocidas. Ellas consisten en todo lo que 
significa libertad, seguridad y defensa del 
individuo y de la comunidad. Las conse
cuencias que se han extraído, son el terro r 
permanente, como una de las instituciones 
más im portantes del Estado, la persecución 
de los católicos, de las iglesias, de los ju 
díos, la represión b ru ta l contra el movi
miento obrero y todas las capas trabajado
ras, la “vendetta” contra todo y todos los 
que osan tener ideas independientes del na
cional-socialismo.

El mayor del Estado Mayor, Hermann 
Boehme, ha dejado escapar el gato del saco. 
Brutal, frío , como es propio de m ilitares, 
él deja en tra r aire en ese tejido denso de los 
fraseólogos y filósofos nacional-socialistas. 
A través del velo de las teorías hinchadas 
sobre sangre y tierra , raza y comunidad del 
pueblo, comparación históricam ente falsa y

m entirosa de concepción del Derecho g er
mano, fren te a la concepción del Derecho 
judío-romano-liberal, reconocemos el sentido 
y el carácter de la filosofía del Derecho 
nacional-socialista. La preparación de la 
nueva guerra mundial, de la guerra to ta 
litaria. El Derecho Penal nazi, y su apli
cación, es, de ta l forma, el derecho que ase
gura mejor y más completamente la prepa
ración y aplicación de la guerra to ta lita ria ; 
tareas que son ahora las tareas centrales 
del Estado. En prim er lugar, se realiza 
esta seguridad en el círculo del Derecho 
propio, es decir, fren te a los propios ciuda
danos, hasta  que por la introducción de 
círculos de derechos ajenos, se consiga tam 
bién dar valor y utilización a este Derecho 
en otros países. 

Así comprendemos por qué los teóricos 
del Derecho nacional-socialista, consideran, 
que los preceptos y garan tías de la ley, 
las norm as fijas y la ley escrita, son cargas 
innecesarias. Así se comprende su amor 
por todo lo borroso e inseguro en la ju ris
prudencia, porque lo menos claro y lo más 
borroso, es lo más seguro para no ver las 
diferencias entre justicia e injusticia, y así 
queda más grande y más amplia la posibili
dad de atacar al individuo, y, de tran sfo r
m ar la justicia en un órgano de ejecución 
autom ática de la dirección del Estado fas
cista, que como lo desea Fresiler, “tiene 
que actuar en cada situación de diferente 
m anera”. La totalidad de los ciudadanos 
del Estado, antiguam ente armados con g a
ran tías constitucionales y de libertad, se 
transform an en objetos sin voluntad bajo 
la dirección del Estado fascista. Este es 
tam bién el sentido jurídico del “principio 
general del soldado” que es el arsenal p rin
cipal de la teoría sobre la ciudadanía nacio
n a l-socialista.

La palabra “principio general del solda
do”, no es una frase, sino que contiene 
una reivindicación severa hacia un compor
tam iento y una concepción del deber mili
ta r, fuera de las fuerzas m ilitares, en todo 
el pueblo. La confiscación to ta l de toda la 
personalidad individual, no se puede lim itar 
a los que llevan arm as. Debemos acostum
brarnos a la idea de extender los principios 
del Derecho Penal m ilitar a la población 
civil, es decir, o todo el pueblo, o partes 
muy im portantes de él para la conservación 
de la fuerza de resistencia, deben depender 
del Código M ilitar y de la justicia mili
ta r .. .  En todo caso haría fa lta  tener siem
pre a disposición la espada de la ley m ar
cial y sus n o rm a s .. . ”

LEY MARCIAL COMO NORMA 
DE DERECHO

Así define nuestro viejo conocido, el m a
yor del Estado Mayor, Herm ann Boehme, 
las tareas del Derecho Penal nacional-socia
lista, y de las leyes ordinarias, que pode
mos resum ir en dos palabras, Derecho m ar
cial y Ley marcial.

E sta reivindicación que es un deseo de 
los círculos dirigentes de la Reichwehr, fue 
realizada en amplia escala poco después de 
la entrega del poder a los nazis. Ella en
contró fuertes raíces en a constitución de

juzgados especiales y en la Corte Suprema 
del pueblo de Berlín, que tenían como ta rea  
la condenación de actos políticos e ideoló
gicos. No es casualidad que en, toda Ale
mania, la sede de los nuevos juzgados espe
ciales sea idéntica a la sede de cada mando 
m ilitar de una región. No es casualidad que 
además del juez profesional que actúa co
mo Presidente, los jueces adjuntos sean en 
su mayoría oficiales del ejército o de los 
SS. Lo mismo ocurre en la Corte judicial 
popular de Berlín, a la cual la Suprema 
Corte debe en tregar todos los procesos en 
casos de alta traición y de traición al país. 
Aquí también los jueces adjuntos son ofi
ciales de aviación, de Hermann Goering u 
oficiales en activo de las guardias negras 
de protección del F ü hrer.

La Reichswehr exige la ley marcial para 
todo el pueblo o para partes esenciales del 
mismo, cuya conservación de la resistencia 
en casos de guerra es de gran valor. Es, 
sin duda, que estas partes del pueblo son 
los obreros y las capas trabajadoras de 
aquél. El nacional-socialismo destrozó des
de el prim er momento de su subida al po
der, todas las organizaciones independientes 
y libres de los trabajadores. Los sindicatos 
fueron destruidos, sus casas sociales fueron 
o entregadas a las asociaciones fascistas o 
igualm ente destruidas. Los consejos de fá 
brica y delegados de taller, elegidos por los 
obreros, fueron detenidos y desaparecieron 
en los sótanos de la Gestapo o en los cam 
pos de concentración. Todos los centros cul
turales de obreros y trabajadores fueron 
disueltos. Los partidos políticos de la clase 
obrera, fueron prohibidos y la prensa de la
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clase obrera alemana, de una gran a ltu ra 
cultural, sus revistas, escritos científicos y 
su prensa diaria, fue igualm ente aniquilada 
y suprimida.

DESTRUCCIÓN DE LOS SINDICATOS

En el lugar de los sindicatos independien
tes, se impone el “F rente de trabajo  ale
mán”, del Estado fascista; en el lugar de 
los delegados de trabajo  y de taller, el “me
diador” impuesto por los órganos fascistas 
de acuerdo con el em presario; en lugar de 
los partidos políticos del proletariado, la 
organización obligatoria en las organizacio
nes fascistas. El patrón se transform a en 
el “dirigente de la em presa”, y los obreros 
en los “adeptos” ; es decir, un orden m ilitar 
que corresponde al espíritu y a las ta reas 
del Estado fascista, e incorpora la organi
zación del trabajo  y la clase obrera alemana 
a los fines de guerra del nacional-socialis
mo. Lo mismo que antiguam ente en la épo
ca del feudalismo, los campesinos eran sier
vos del señor feudal, e igualm ente que los 
enseres de labor y trabajo, form aban parte  
del patrimonio de aquél; así son también 
hoy los obreros siervos de los dueños de 
las fábricas. Las leyes nacional-socialistas, 
prohíben a los obreros cambiar de lugar de 
trabajo  y de vivienda. Ellas los atan a una 
fábrica determ inada y los transform an ju 
rídicamente en esclavos del patrono. Si un 
obrero cambia de lugar de trabajo, el

antiguo patrón puede exigir su  vuelta, de la 
misma m anera que un propietario exige 
del patrón la devolución de lo robado. N u
merosos son los casos, en los que los juzga
dos condenan a obreros con m ultas en m e
tálico o con cárcel, por haber cambiado de 
lugar de trabajo.

Cada intento de crear dentro de una 
em presa una representación independiente 
para defender los intereses de los tra b a ja 
dores, es, según la concepción jurídica de 
los nazis, una debilidad de la unidad del 
pueblo y una descomposición de la fuerza 
de resistencia ideológica del mismo. Es 
típico que en el “Proyecto nacional-socia
lista  para un nuevo Derecho Penal”, que 
data del año 1936, se, cuenta entre los de
litos contra la “voluntad de defensa del 
pueblo”, y como delito tam bién de “descom
posición de la voluntad de defensa del pue
blo, la invitación a lim itar la natalidad, de 
rechazar el cumplimiento del servicio obli
gatorio del traba jo  en el servicio del tra b a 
jo del Reich.

Más de 150,000 prisioneros en los cam
pos de concentración y presidios, más de 
200 decapitados, miles de, secretam ente, 
asesinados, más de 820,000 años de penas de 
privación de libertad, más 300,000 em igra
dos separados de su tie rra  y de su familia, 
esta es la realidad de la justicia y del De
recho penal nacional-socialista, que no t r a 
tó de ocultar su verdadero objetivo de ase
gurar con éxito la preparación y realización

de la guerra to ta lita ria  y de sus planes de 
conquista mundial tra s  un manto teórico y 
una filosofía.

Los millones de muertos que deja hoy el 
pueblo alemán en los campos de batalla, 
las crueldades en los países ocupados, el 
fusilam iento de rehenes en masa, la explo
tación económica sistem atizada y el ham
bre de los pueblos; ésta es la realización 
del principio jurídico nacional-socialista. 
“Ley es lo que conviene al pueblo alemán”, 
mejor dicho, “ley es lo que conviene a los 
poderosos fascistas en Alemania y las ca
pas sociales que se ocultan tra s  ellos”.

La estadística penal del Tercer Reich, 
abarca una cifra ta l de condenas que no 
tiene comparación con las estadísticas de 
ningún otro país. E sta  estadística es el es
pejo de la posición del pueblo alemán. Ella 
dem uestra que el pueblo alemán no acepta 
el Derecho Penal nazi. El Estado nacional
socialista, se vio obligado a crear un estado 
de delito especial contra el desprestigio de 
la jurisprudencia. “Quien públicamente ri
diculice y desprestigie con mala voluntad 
la Jurisprudencia Alemana, será condenado 
a prisión”. La introducción de este  nuevo 
delito dem uestra que el pueblo alemán se 
resiste a considerar la arbitrariedad y la 
ley marcial del Estado fascista como el De
recho Alemán. E stá cercano el día, en que 
por la caída de la dictadura nazi, el Dere
cho, la Libertad y la Justicia, serán los pi
lares de la vida pública en Alemania.

Hace 28. . .
(Viene de la página 36.)

*  •# *

Para lograr sus designios y aglutinar 
en torno suyo el complejo guerrero de 
los alemanes, basó su propaganda el 
señor Hitler en una prédica constante 
de represalias, denunciando al fin vio
lentamente el Tratado de Versalles en 
el Reichstag. Pero es interesante tomar 
nota de que cuando el actual amo de 
Alemania llegó al poder, ya las cláusu
las inaceptables y antihumanas del re
ferido Tratado estaban abolidas de he
cho y de derecho, sobre todo el capítu
lo de las reparaciones.

Terriblemente severo fue ese proto
colo, no cabe duda, firmado el 28 de 
junio de 1919, al cabo de siete largos 
meses de discusiones y de negociacio
nes, a partir del 11 de noviembre ante
rior, fecha del armisticio. Mas al final 
de cuentas Alemania salió ganando, 
pues sólo pudo pagar a los vencedores
17,000.000,000.00 de marcos oro, inclu
yendo entregas en especies o en produc
tos manufacturados, en tanto que las

grandes potencias del intercapitalismo 
mundial le otorgaron créditos por va
lor, en números redondos, d e .............
27,000.000,000.00.

Quiere decir, por consiguiente, que le
jos de haber sido sacrificada, como afir
ma la demagogia hitleriana, más bien 
tuvo a su favor la comunidad del Reich
10,000.000,000.00 de marcos oro, que es 
la diferencia efectiva entre las sumas 
que pagó y los empréstitos que le fue
ron concedidos.

Se puede asegurar, por otra parte, 
que las fabulosas cantidades exigidas 
por Hitler al pueblo alemán, para el re
arme y para su enorme maquinaria de 
guerra, son mucho más altas que los 
pagos estipulados originalmente en el 
Tratado de Versalles. Y puede de igual

modo asegurarse que si el espíritu de 
Locarno, y del Pacto Briand-Kellog, y 
de la Liga de las Naciones, se hubieran 
hecho prevalecer en Europa, habría po
dido evitarse la segunda y criminal con
flagración del siglo veinte, desatada 
otra vez por la barbarie en 1939.

Queda la esperanza, sin embargo, de 
que lo que entonces no se pudo reali
zar, se logre por fin llevar a cabo en 
la postguerra.

La Carta del Atlántico será más efec
tiva que los Catorce Puntos del Presi
dente Wilson.

La Sociedad de las Naciones, que si
gue trabajando intensamente en Prin
ceton, en Ginebra y en Montreal, robus
tecida y respaldada por los pueblos y 
no por los imperialismos, hará que el 
mundo transite definitivamente por los 
fueros de la civilización, de la justicia 
y del derecho.

Y con la derrota del nazifascismo, 
después de tanto dolor y de tanta san
gre, el esfuerzo de los trabajadores y de 
los hombres de buena fe se emplea
rá en empresas productivas. ¡Nunca 
más en costosos elementos de destruc
ción y de matanza!



Muñecos de " Pim-Pam-Pum"
por Marguerite JO U V E

VESE aún a veces en las ferias alguno 
de esos modestos juegos de des

treza cuyo blanco está constituido por 
personajes grotescos. En Francia era 
con frecuencia un cortejo de bodas el 
que pagaba el pato: obesa novia con 
manchados atavíos blancos, novio con 
rostro de cretino, suegra armada con 
una terrible dentadura, suegro de ilu
minada jeta de borracho, y el alcalde 
con su faja tricolor, el cura, los regoci
jados chambelanes y las damas de ho
nor tocadas con floridos sombreros. 
Las gentes se encarnizaban con estos 
risibles fantoches lanzándoles pelotas 
con vigor en medio de una lluvia de 
epítetos, de risas y de bromas de doble 
sentido. El jugador que mejor tiraba 
ganaba una botella de un brebaje ga
seoso y dulzón impropiamente denomi
nado “champagne”. El foráneo estimu
laba el entusiasmo general mediante 
una truculenta arenga, vociferaba has
ta enronquecer.

Hoy sería necesario un voceador real
mente genial para presentar a las

muchedumbres los muñecos del “pim-pam- 
pum” instalado en Vichy. En esa si
niestra feria en que se liquidan todas 
las libertades francesas, todas las rique
zas económicas y todo el patrimonio 
material y moral de mi país, están 
alineados y vestidos con sus mejores 
atavíos los hombres del gobierno. Y 
la barraca en que se les exhibe está or
nada —¡oh irrisión!— con banderas 
tricolores; y el payaso, para congregar 
a los papanatas, toca “La Marsellesa”. 
Pero la desarmada, famélica y amarga 
multitud de los traicionados, la multi
tud a la que se niegan las balas venga
doras y que no ha podido aún procurar
se las armas de su liberación, mira ca
lladamente y sin reír. Espera. Cuando 
llegue para ella el momento de comen
zar la fiesta no será de inocentes proyec
tiles de fieltro de los que se servirá. . .

Dominando el grupo de peleles está 
Laval —corbata blanca y podrida son
risa de chalán. A su diestra, tan equí
voco bajo sus recamados como la ca
sada de antaño bajo su flor de azahar,

el mariscal Pétain, sus bigotes, sus lau
reles y su bastón de mando que apenas 
es ya para él otra cosa que un bastón 
de ciego. . .  Luego, los demás.

Sus nombres son casi desconocidos 
para el público. Son comparsas, gentes 
a quienes —tan mediocres son— nada 
habría dado jamás relieve. Pero, em
briagados de bajeza como otros se em
briagan de vino, se han aupado sobre 
el banco infamante. Y ahora la justicia 
de los pueblos debe mirarlos bien de 
frente para conocerlos y no olvidarlos 
nunca. Sería demasiado cómodo que su 
insignificancia se extendiese sobre ellos 
como un velo para sustraerlos a las 
consecuencias de su ignominia.

* * *

Por Vichy han pasado ya cuatro gé
neros de políticos: los supervivientes 
del parlamentarismo, los militaristas 
derrotistas o fascistas, los “jóvenes tur
cos” de la pretendida Revolución Na
cional —dispuestos a ir hasta el fin en 
el camino de la colaboración y de una
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revolución de tipo nazi— y, por último, 
las “personalidades” reaccionarias.

El nuevo gobierno comprende por 
igual representantes de estas diversas 
categorías, pero los “notables” reaccio
narios han perdido la mayoría de sus 
posiciones. Represéntalos únicamente 
Luden Romier, a lo que se dice obser
vador del mariscal en el Consejo de Mi
nistros, en tanto que el almirante Al
phan lo es de Darían. Este, elevado a 
la jefatura suprema de los ejércitos 
franceses y directamente responsable 
ante Pétain, puede a causa de esto 
rehuir en cierto modo la autoridad de 
Laval. De manera no poco sorprendente 
Joseph Barthélemy, ex profesor de De
recho, colaborador del órgano del Co
mité de Forjas —Le Temps— y juris
ta de alguna reputación, se mantiene 
en el Ministerio de Justicia, aunque se 
le haya reprochado el fracaso del pro
ceso de Riom. Excepción hecha de estos 
tres hombres, todos los demás puestos 
se hallan ocupados ya por políticos, 
partidarios de la colaboración, ya por 
antiguos funcionarios. Como Laval se 
ha guardado bien de escoger personali
dades de primer orden, él mismo ejer
cerá, juntamente con sus tres Sub
secretarios de Estado —Ferdinand de 
Brinon, Henri Benoist-Méchin y el al
mirante Platón—, toda la autoridad.

En el ministerio Laval, lo mismo que 
en el que le precediera, figuran repre
sentantes de la gran industria y de la 
alta finanza, principalmente del banco 
Worms. Estos son: Lehideux, Barnaud 
y Leroy-Ladurie, hermano este último 
del banquero que, antes de la guerra, 
subvencionó el movimiento fascista- 
campesino dirigido por el agitador 
Dorgère.

Laval ha escogido para Ministro de la 
Educación Nacional a Abel Bonnard, 
escritor de tercera fila que llegó a la 
Academia pasando por algunos salones, 
por no decir alcobas y antecámaras. Es
te hombre pertenece al grupo poco bri
llante de los intelectuales que han adop
tado por divisa la colaboración. Puede 
juzgarse la finura de su sensibilidad y 
la calidad de su patriotismo al saber 
que en el otoño de 1940 ese oscuro en
sayista y mal poeta escribió en un pe
riódico de la zona ocupada esta frase 
de cínica inconsciencia: “¿ A qué se de
be que la sonrisa haya llegado a ser tan 
rara en este país —Francia—, donde 
era como un centavo de oro gastado sin 
reparo alguno?”. Sí, ¿a qué se debe? 
¡La capitulación francesa es cosa de 
tan poca monta! Y en cuanto al hambre 
y al fusilamiento de rehenes, son proba
blemente falsos rumores que las malas 
lenguas hacen circular. . .

El resto del equipo lavaliano se com
pone de políticos profesionales, de ex 
parlamentarios sin importancia o de 
candidatos fracasados sin significación. 
Otros son más típicamente malogrados 
del antiguo régimen, que han jugado 
a destiempo siempre, múltiples cartas 
que, de revés en revés, acaban por jugar

la carta de la traición. No otra 
cosa es Marión, tránsfuga de diversos 
partidos y, en primer lugar, del Par
tido Comunista. Aún más caracterís
ticos son los que, como Ferdinand de 
Brinon y Benoist-Méchin, estaban es
trechamente ligados con los hitlerianos 
desde antes de 1939.

Brinon, Presidente del Comité Fran
cia-Alemania, era en realidad un agen
te de Abetz. El Comité que presidía te
nía oficialmente por fin reforzar los 
lazos culturales entre el Reich y Fran
cia; pero, pese a algunas personas de 
buena fe, dadas a la cultura germánica, 
comentaristas de Goethe y herederos es
pirituales de Madame de Staël, que 
figuraban en él, el Comité Francia-Ale
mania se convirtió en un verdadero 
caldo de cultivo en que se multiplicaba 
el microbio nazi. En 1937 ó 1938 —no 
podría precisarlo exactamente—, cier
tos periódicos, entre ellos el semanario 
La Lamiere, denunciaron a Brinon, 
con acopio de pruebas, como estipendia
do por Hitler. Por infamante que la 
acusación fuese, Brinon no se querelló 
por calumnia, contentándose con hacer 
publicar en la prensa profascista al
gunas rectificaciones vagas y faltas de 
energía.

Benoist-Méchin es un burgués acau
dalado, descendiente de un barón Be
noist-Méchin que en tiempos de Napo
león fue protector de Renania. El 
personaje de que nos ocupamos trabó 
conocimiento con numerosos escritores 
alemanes en 1920, durante la ocupación 
de la cuenca del Ruhr. Tradujo al fran
cés diversas obras de escritores alema
nes contemporáneos. Preparóse así re
laciones lo bastante sólidas para que se 
le abriesen los archivos de la “Reichs
wer” cuando quiso escribir su “Histo
ria del ejército alemán”, obra notable, 
a decir verdad, y que, si bien es un 
monumento elevado a la gloria del ofi
cial alemán, no deja de constituir para 
el lector sagaz una extraordinaria en
señanza acerca de la naturaleza del 
peligro que supone para el mundo toda 
una porción de la masa del pueblo ger
mano. También Benoist-Méchin tenía 
que acabar por ser un “gran amigo” de 
Abetz. Sin duda es por eso por lo que 
la prensa nazi saludaba en él a uno de 
los grandes estadistas de la nueva 
Francia. . .

Otro siniestro individuo merece men
ción especial: Hubert Lagardelle. Viejo 
militante sindicalista, amigo de Geor
ge Sorel, ha recorrido el camino que 
desde el socialismo ha conducido a las 
revoluciones de derechas a ciertos após
toles de la violencia. Pasaba gustoso 
algunas temporadas en Roma antes de 
la guerra de 1939, como invitado de ho
nor de Mussolini. Esta amistad, si cabe 
calificar así a esa relación de amo a 
servidor, le valió, en el momento en que 

 la prensa transalpina formulaba contra 
la vencida Francia una lluvia de rei
vindicaciones imperiosas, que se le en
viase junto al Duce para mendigar de

éste un poco de magnanimidad. He 
ahí el individuo cuyo nombre conocían 
apenas los obreros que por renegado 
lo desprecian y que ostenta el título de 
Ministro del Trabajo.

Por si todo esto fuera poco, Laval 
acaba de nombrar Comisario de Asun
tos Judíos a un tal Darquier de Pel
lepoix. Ese su despreciable cargo —por
que Comisariado de Asuntos Judíos 
quiere decir en buen romance Comisa
riado de Persecuciones contra Judíos— 
había sido desempeñado hasta ahora 
por Xavier Vallat, monárquico y ex 
combatiente de la otra guerra mundial. 
Este debió parecer aún demasiado ti
bio a los alemanes.

Abetz prefirió sustituirlo por un hom
bre a quien conocía desde hacía largo 
tiempo.. .  Porque Darquier de Pelle
poix estaba también, de hacía mucho, 
subvencionado por los fondos secretos 
de la propaganda hitleriana. Visitante 
asiduo de la Embajada de Alemania, 
hizo comanditar por el Corl. Fleischa
uer —es decir, por el propio Hitler— 
su periódico antisemita La France 
enchainée, que era pura y simple
mente la edición francesa del Stur
mer publicado en Nuremberg por el 
sádico demente Streicher. Asimismo fue 
el dinero nazi el que costeó la campaña 
electoral de Darquier e hizo de él un 
Consejero Municipal de París. Dícese 
que Pierre Laval, cuya alma de aboga
do de causas torcidas le lleva a preca
verse contra todos los riesgos, posee 
en sus archivos secretos la fotografía 
de las matrices de los cheques enviados 
desde Erfurt a Darquier de Pellepoix. 
Movilizado y hecho prisionero con el 
grueso del Ejército francés, nuestro 
hombre fue puesto en libertad al cabo 
de dos meses de estancia en un campo 
de concentración. Y esto a título indi
vidual y en un momento en que los 
alemanes no habían puesto aún a nadie 
en libertad. Sus generosos bienhecho
res llegaron hasta a regalarle un traje 
para que pudiese viajar sin obstáculo 
en los ferrocarriles del Reich.

Tales son los muñecos de “pim-pam- 
pum” que el pueblo francés tiene hoy 
ante sí. No hay ni uno de ellos que ten
ga alguna grandeza —pues que puede 
admitirse que haya grandeza en ciertos 
criminales—; no hay uno solo que se 
eleve por encima del bajo servilismo o 
del oportunismo más vil. No han con
cebido, creado ni emprendido nada: no 
son sino alcahuetes y merodeadores de 
cadáveres. Vienen como coyotes tras 
del ejército alemán, se revuelcan en la 
podredumbre y se instalan en ella, en 
la esperanza de que el conquistador no 
irá a mancharse las manos para desa
lojarlos de allí.

Pero mientras el payaso toca para 
congregar la gente ante la barraca, el 
pueblo los contempla sin reír. Espera. 
Apunta ya hacia ellos, preparando su 
brazo todavía desarmado. Mañana no 
serán anodinas las balas de fieltro las 
que . . .



Llamamiento al Pueblo Italiano
L a A lia n z a  In te rn a c io n a l “G iuseppe G ariba ld i” h a  lanzado este his
tó rico  llam am ien to  a l pueblo ita liano . FU T U R O  se com place en rep ro 

ducirlo  como docum ento po lítico  de im p o rtan c ia  ex trao rd in a ria .

Italianos:

La guerra entró en su f ase final. Terminará este año 
con la derrota de los bandidos fascistas y con la victoria 
de las Naciones Unidas que luchan contra la esclavitud, la 
injusticia y la opresión.

La hora suprema de la actuación ha llegado y los ita
lianos todos deben unirse para reconquistar su independen
cia y su libertad, sacudiendo el yugo de la tiranía musso
liniana y del invasor tudesco.

Nosotros que, como dirigentes de la Alianza Garibaldi 
os hacemos este llamamiento, somos un grupo de antifas
cistas que, en nuestro país y en el extranjero, hemos lucha
do siempre por la libertad de Italia. En las cárceles fas
cistas, en la dura vida del destierro, en las trincheras de la 
España Republicana, en todos los países donde nos hemos 
encontrado, hemos cumplido siempre nuestro deber de com
batientes, aportando al pueblo en lucha nuestro entusiasmo, 
nuestra fe y la expresión de la solidaridad del pueblo ita
liano.

Militantes en diversos partidos, pertenecientes a ideo
logías diversas, hemos fundado en México la ALIANZA IN
TERNACIONAL “GIUSEPPE GARIBALDI” POR LA LI
BERTAD DE ITALIA, la cual, en pocos meses de existen
cia, ha conquistado amplias simpatías en todos los países 
del mundo donde viven italianos, descendientes de italiano 
y amigos de Italia.

Escuchadnos: Os habla la voz sincera de socialistas, 
comunistas, republicanos, anarquistas, que se preparan pa
ra ir a vuestro lado y  participar con vosotros en la lucha 
definitiva, en la cual el pueblo italiano abatirá al régimen 
infame de Mussolini, vasallo de los invasores germanos, y 
volverá a ser dueño de los destinos de su patria.

Hermanos y hermanas:

El fascismo ha perdido ya la guerra. En estos dos años 
el régimen de Mussolini sólo ha cosechado desastres mili
tares, vergüenzas sin nombre, el odio y el sarcasmo de to
dos los pueblos y de los mismos invasores alemanes.

Decid, hermanos y hermanas: ¿Por qué participa nues
tro país en esta guerra al lado del enemigo tradicional de 
Italia, al lado del militarismo teutón? ¿Por qué decenas y 
decenas de millares de soldados italianos mueren en los

desiertos del África, en las montañas y en los valles de Al
bania, en Grecia, en Yugoeslavia y en los territorios inva
didos de la Unión Soviética? ¿Por qué el hambre, el llan
to, la desesperación flagelan nuestro país?

Italia sufre, los italianos mueren, los italianos son mo
tivo de befa y de odio porque Benito Mussolini y la banda 
de chacales que saquea y desangra nuestra patria, han pues
to el país, el pueblo y todas sus riquezas, a disposición del 
tudesco Adolfo Hitler que, para satisfacer su ambición de 
dominio en el mundo y el espíritu de rapiña del imperialis
mo germánico, ha desencadenado esta guerra infernal.

El militarismo alemán será destruido. Las victorias 
locales y parciales que pueda lograr tendrán por único re
sultado prolongar su fin.

La razón, la justicia y el derecho están del lado de las 
Naciones Unidas, a cuyo frente se encuentran la Unión So
viética, Inglaterra y los Estados Unidos.

Veintinueve naciones, mil millones y medio de seres 
humanos, han jurado destruir, con el hierro y con el fuego, 
al fascismo agresor.

Toda América es actualmente un arsenal que produce 
materiales bélicos capaces de dotar a millones de hombres 
con las armas más modernas y eficaces. Inglaterra se pre
para para abrir un segundo frente en Europa. La Unión 
Soviética, con su pueblo de héroes, inflige heridas mortales 
a la fiera nazi, En los países ocupados, desde la valerosa 
Noruega a la España indómita, desde la Francia mártir a 
la Grecia rebelde, las bombas, la dinamita, el sabotaje y la 
protesta patriótica hacen temblar al invasor.

Muy pronto, cuando la indignación de los pueblos hu
millados y heridos en sus sentimientos más sagrados, rebo
sará, no escapará ninguno de los culpables a la justa ven
ganza, y quienes hoy se sienten señores en tierra extranjera 
tendrán que rendir cuentas de los horrendos delitos por 
ellos cometidos.

Los rusos que han visto sus ciudades saqueadas, viola
das sus mujeres, fusilados sus mejores hombres, sus casas 
incendiadas, destruidas sus escuelas; los franceses a quie
nes Mussolini apuñaleó por la espalda en los momentos en 
que su patria agonizaba; los yugoeslavos, los griegos y los 
albaneses que fueron masacrados; todas estas víctimas del 
bandolerismo mussoliniano preguntan a los italianos por 
qué han permitido que una banda de asesinos profesiona
les llevase la desventura y la muerte a sus países
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¿Qué contestaréis, hermanos y hermanas, cuando los 

pueblos ahora oprimidos por tropas italianas, os pidan cuen
tas por tales delitos? ¿Que no podíais hacer nada? ¿Que 
la tiranía mussoliniana era terriblemente cruel? ¿Que el 
invasor alemán era muy fuerte?

Estos “argumentos” no tendrán ningún valor.
El ejército alemán en Italia no es más fuerte que el 

que ocupa Yugoeslavia. Sin embargo, los patriotas yugo
eslavos luchan, se baten, vencen, mueren por su patria. En 
Bulgaria, en Checoeslovaquia, en Francia, en Noruega exis
ten tiranos crueles y canallas, como Benito Mussolini. Ello 
no obstante, aquellos pueblos luchan, resisten, sabotean, 
vuelan los trenes, hunden los navíos, incendian los bosques, 
destruyen las cosechas antes que entregárselas a los fas
cistas, organizan destacamentos armados, hacen imposible 
la vida a los invasores y a los traidores.

No, no habrá” excusas o justificaciones capaces de ate
nuar la tremenda responsabilidad que los asesinos y los 
chacales han hecho recaer sobre nuestra patria.

El honor de Italia, la independencia, la libertad y el 
porvenir de nuestro pueblo, pueden salvarse y reconquistar
se tan sólo afrontando la situación, destruyendo la tiranía, 
arrojando al invasor. Y esto deben hacerlo los mismos ita
lianos con su propia actuación, sin esperar un minuto más.

Los italianos son llamados en el extranjero bellacos 
y payasos. Veinte años de dominación fascista, veinte años 
de silencio, roto tan sólo por las fanfarronadas del “Duce”, 
veinte años de tinieblas y de embrutecimiento han creado, 
en el extranjero esta leyenda.

Legnano, las Vísperas Sicilianas, las Cinco Jornadas 
de Milán, la epopeya garibaldina, los millares de antifas
cistas caídos luchando contra las “Camisas Negras”, la he
roica actividad clandestina que otros millares de antifas
cistas realizan desde hace veinte años, afrontando las más 
graves persecuciones y los más duros sacrificios, demues
tran lo contrario.

¿No es muy cierto que nuestro pueblo, más de una vez, 
supo unirse, armarse y arrojar al invasor?

¿Por qué, pues, existe en el mundo la impresión de que 
en este momento en las venas de los italianos ya no corre 
sangre generosa? ¿Por qué, pues, en el momento en que 
otros pueblos luchan contra la invasión, nuestra protesta 
no se eleva con toda la fuerza, con toda la vehemencia que 
la hora reclama?

Hombres y mujeres de Italia:

El régimen fascista no es fuerte. El ejército odia al 
fascismo y no quiere batirse en esta guerra injusta. Los 
nazis, hundidos y desangrados en el frente soviético, con 
sus ciudades incendiadas por millares de aeroplanos ingle
ses y norteamericanos, asustados ante la perspectiva de un 
segundo frente, asediados por el odio de los países invadi
dos, ya no se sienten seguros.

El Partido fascista está en plena bancarrota. El único 
apoyo con que puede todavía contar Mussolini está repre
sentado por sus sicarios, por los plutócratas, por los vivi
dores y los usureros que se han enriquecido durante estos 
años de fascismo, por la familia real perjura y por las ba
yonetas alemanas

Los obreros, los campesinos, los estudiantes, los inte
lectuales y los profesionistas, los industriales y los comer
ciantes, todos los italianos que alientan un sentimiento de 
amor por su patria, sienten, saben que esto no puede con
tinuar. Los trabajadores italianos enviados a trabajar a 
Alemania; los soldados que se encuentran en los frentes 
de batalla en Rusia y en África, en la ciudad y en el cam
po de los países invadidos, quieren regresar a sus casas 
con sus familias.

No hay un solo italiano que pueda aún creer en la vic
toria de las armas totalitarias, y se cuentan por millones 
y millones los italianos que están seguros de la victoria de 
las Naciones Unidas.

Dentro de poco las Naciones Unidas crearán el nuevo 
frente en Europa. Centenares de millares de soldados de

todo el mundo —y con ellos los italianos libres— armados 
con el material bélico más moderno, apoyados por decenas 
de miles de aeroplanos y de tanques, acogidos como liber
tadores por los pueblos que gimen bajo el tacón de los in
vasores, iniciarán la gran marcha, la marcha de la liber
tad. En el frente soviético las hordas nazis y fascistas, 
cogidas entre dos fuegos, perseguidas como perros rabiosos, 
huirán llenos de espanto.

Nosotros, italianos en el extranjero, participaremos 
en esta batalla, renovando las gestas de los “Garibaldinos” 
que en España reivindicaron el honor de Italia, combatien
do en primera línea contra las divisiones de Mussolini y 
contra los fascistas españoles y alemanes.

Los provocadores de la guerra pagarán sus delitos. Hi
tler, Mussolini y sus cómplices, maldecidos por toda la 
humanidad, subirán al patíbulo.

Pueblo italiano:

Antes de que sea más tarde, tú mismo debes salvar a 
Italia para tener el derecho de forjar, mañana, los desti
nos de tu patria.

¡Todavía puedes salvarla!
Destruyendo la tiranía mussoliniana;
Estipulando una paz separada con las Naciones Uni

das; una paz honrosa y justa, que asegure el pan, el traba
jo, la libertad;

Conquistando la libertad y la independencia con tus 
armas y con tu ardor;

Arrojando a los invasores.
Los heroicos combatientes de Trieste y de Gorizia te 

muestran el camino. Prefirieron morir luchando a ser es
clavos.

No esperes ya más, pueblo italiano. Transforma el país 
en una zona de guerra contra los tiranos y contra los in
vasores. Tu enemigo no se encuentra en Egipto, en la Unión 
Soviética, en Grecia, en Albania, en Yugoeslavia o en Fran
cia. Tus enemigos son Mussolini y sus secuaces; son Hitler 
y sus esbirros que ocupan Italia. Son éstos los enemigos 
que debes exterminar sin piedad, con todas las armas.

Decenas de millares de fascistas de ayer, que habían 
creído en la demagogia de Mussolini, hoy, ante los hechos, 
frente a la dominación extranjera, al hambre que destruye 
al pueblo italiano, mientras los vividores fascistas viven 
en la opulencia, ya no creen en el “Duce”, en su partido 
agonizante y en sus vanas promesas. Han retornada al pue
blo dispuestos a luchar con el pueblo por la Italia del ma
ñana, la Italia que soñó Guiseppe Garibaldi, una Italia 
nueva en la que desaparezcan todas las causas que han per
mitido al fascismo llegar al poder y prostituir la nación al 
extranjero.

Obreros: vosotros que estuvisteis siempre en la van
guardia de la lucha contra el fascismo y por la creación 
de un mundo mejor, poneos ya en esta lucha decisiva.

Trabajad poco y mal. Exigid mayores salarios y ma
yores raciones alimenticias.

Sabotead por todos los medios la producción de gue
rra.

Campesinos: No entreguéis las cosechas a los alemanes 
y a las autoridades fascistas. Organizad la resistencia ar
mada contra quienes pretendan robaros el fruto de vuestro 
trabajo.

No paguéis más contribuciones.
Jóvenes trabajadores del campo y de las fábricas, jó

venes estudiantes: protestad contra la guerra y contra la  
invasión alemana. Dad el ejemplo de la lucha con vuestro 
espíritu de sacrificio, con vuestro entusiasmo y con vues
tra actuación.

Industriales y comerciantes: No ayudéis al régimen en 
bancarrota. Negaos a servir al nazismo alemán. Rechazad 
a los técnicos enviados por Hitler. Haced causa común con 
el pueblo por la libertad y la independencia de Italia.

Mujeres italianas: Exigid que vuestros hijos, vuestros 
maridos, vuestros padres, retornen a sus casas. Oponeos

(P asa a la página 48.)



Qué Hacer para  Protegerse
de un Ataque Aéreo

Por Manuel M ÉNDEZ

“ Los barrio s  m ás poblados son los que m ás 
su frirán . Pero  en esos barrios h ab itan  gentes 
pobres, que no han  tenido éxito en la vida, 
desheredados de la  com unidad que por este m e
dio sería  despe jada . . .  P o r o tra  p a rte , la  ex
plosión de g randes bombas de una  tonelada  de 
peso y la m uerte  sem brada po r ellas, p rovo
carán  inevitablem ente num erosos casos de lo
cura. Las gentes cuyo sistem a nervioso sea 
débil no pod rían  sopo rta r el choque. Así el 
bombardeo nos ay u d aría  a  descubrir los neu
rasténicos y a  separarlos de la  vida social. 
U na vez descubiertos estos enferm os, no que
d a ría  nada m ás que e ste riliza r su p rogen i
tu ra , lo que a seg u ra ría  la  selección de la 
ra z a ” .

(P ublicación  de la rev is ta  “ A rchiv fü r  Bio
logie und R assengesellschaft” , editada por la 
Reichswehr.

LA guerra que hace el Eje a los 
pueblos, es una guerra total, una 

guerra contra el frente y contra la re
taguardia; contra los ejércitos y con
tra quienes los visten, alimentan y 
arman. Además, los bombardeos en la 
retaguardia influyen en la moral pú
blica en forma muy seria. Los ataques 
pueden alcanzarnos. Por esta razón el 
instructivo magnífico que ha elabora
do el Estado Mayor Presidencial sobre 
el SERVICIO DE PROTECCIÓN A 
LA POBLACIÓN CIVIL, no ha podi
do menos que manifestar claramente: 
“Ningún? lugar del país se encuentra 
a salvo de un ataque aéreo y éstos van 
dirigidos principalmente contra los 
centros industriales útiles para la de
fensa, y algunas veces contra los gran
des núcleo de población para provocar 
la desmoralización y el pánico”. No se 
puede acusar de alarmista, de sem
brador de rumores al organismo en
cargado de organizar la defensa activa 
y pasiva del país; por ello, estimamos 
que todos, sin diferencia de opiniones 
o de clases sociales, deben ponerse a 
la obra de organizar la defensa eficaz 
del país, de sus recursos, de sus in
dustrias y de su población.

Los ataques a los centros densamen
te poblados —que en su inmensa ma
yoría son siempre zonas industriales 
importantes— el objetivo principal es 
sembrar el pánico y la desorganiza
ción. Lograr aterrorizar a la pobla
ción, quiere decir quebrantar su mo
ral, anular su voluntad de lucha y de 
resistencia y lanzar al país por el 
abismo de la derrota. Por tales razo
nes es menester que se comprenda 
que la tarea de cooperar a la defensa 
es algo que corresponde a todos los 
mexicanos y en primer lugar a las 
organizaciones populares, que deben 
brindar su apoyo entusiasta a las au
toridades civiles y militares de cada 
lugar.

Estimamos que una de las prime
ras medidas que debe ponerse en prác
tica es darle la mayor publicidad y

difusión al detallado instructivo ela
borado por el Estado Mayor Presiden
cial. Al efecto, todas las organizacio
nes deben procurar reproducirlo en 
sus publicaciones periódicas, y si no 
las tienen, editarlo especialmente en 
un folleto en el número más copioso 
de ejemplares posible. Las autoridades 
estatales y municipales, así como los 
sindicatos obreros, cooperativas, orga
nizaciones campesinas, mutualistas, es
tudiantiles, de beneficencia, las recrea
tivas, etc., deben procurar confeccionar 
grandes carteles con gráficas sencillas 
y comprensibles, ilustrando al público 
sobre la aplicación de las instruccio
nes dadas a conocer.

En todos los centros de reunión de
ben distribuirse los folletos contentivos 
del instructivo del Estado Mayor Pre
sidencial y exhibirse carteles ilustra
tivos. La radio puede prestar una 
contribución enorme a ese trabajo de 
educación del pueblo. Estimamos que 
las estaciones oficiales o semi-oficia
les que existen deben dedicar el tiempo 
que sea menester a esta importantísi
ma y vital tarea. Porque sin el cono
cimiento de los medios adecuados de 
defensa, sin la cooperación serena del 
pueblo, no es posible organizar defen
sa alguna. Sin el conocimiento de 
cómo defenderse, el pánico invadirá a 
las gentes en el primer ataque. No 
habrá forma de establecer orden y dis
ciplina y se producirán trastornos en 
la producción y en el orden público 
de incalculable magnitud. Francia es 
el mejor ejemplo de pánico de masas, 
mientras Inglaterra y la URSS lo son 
de disciplina, de orden y de confianza.

Paralelamente al trabajo de divulga
ción amplísimo que debe emprenderse 
por todos los organismos que puedan 
hacerlo, es menester poner mano a la 
tarea de construir las defensas ade
cuadas, especialmente en aquellos lu
gares donde el ataque pueda realizarse, 
sea por la cercanía a las bases del ene
migo, sea por la importancia estraté
gica o industrial del lugar. El instruc
tivo presidencial dice que: “El poder 
destructivo de los bombarderos es la 
constante amenaza de la guerra aérea 
moderna; todas las otras formas de 
la aviación de guerra son auxiliares 
a esta misión. Los bombarderos pue
den alcanzar sus objetivos dominando 
casi por completo toda clase de tiem
po (por medio de sus modernos ins
trumentos de vuelo); pueden ocultar 
su aproximación en la obscuridad o cu
biertos por la niebla, las nubes o 
cortinas de humo.

“También con la nueva técnica del 
acercamiento silencioso los detectores 
de sonido no pueden localizarlos, efec
tuando sus vuelos más arriba o más 
abajo de los proyectiles enemigos”.

Seguramente que los lugares más 
amenazados son los puertos principa
les del Golfo —especialmente aquellos 
donde se embarquen petróleo y sus de
rivados— y los del Pacífico. En todos 
esos lugares es posible la cooperación 
más eficaz entre los organismos mili
tares y los estatales y municipales y 
las organizaciones populares (sindica
tos, cooperativas, comunidades campe
sinas, organizaciones juveniles, feme
niles, etc.), a efecto de organizar la 
defensa pasiva.

PROTECCIÓN CONTRA 
BOMBARDEOS

La aviación enemiga usará tres cla
ses de bombas en sus ataques: las de 
metralla, las perforadoras y las incen
diarias.

Las bombas de metralla son emplea
das contra tropas y concentraciones 
de población, estallan en el aire lan
zando miles de esquirlas. Su objetivo 
principal es causar bajas. Estas bom
bas no tienen tanto poder destructivo 
como las perforadoras o incendiarias. 
Las perforadoras sirven para causar 
grandes daños en ciudades, plantas in
dustriales y fortificaciones. Las incen
diarias que se usan en gran número 
—un avión puede conducir miles de 
ellas— especialmente contra los gran
des centros poblados y plantas indus
triales.

La protección contra las bombas de 
metralla es simple: procurar escudar
se en un lugar protegido con techado 
sólido, o detrás de una barda, de ár
boles, vehículos, etc. Contra las bom
bas perforadoras, la protección mejor 
es acogerse a los refugios bien cons
truidos. Pero la protección más simple 
contra ese bombardeo es permanecer 
en la casa bajando a los sótanos. El 
instructivo presidencial indica que 
deben construirse en todas las casas el 
refugio más económico que hay, lla
mado “Morrison”, que consiste en una 
gran mesa de dos por tres metros apro
ximadamente, construida con materia
les resistentes, con la superficie de 
forma cónica, de unos 18 centímetros 
de grueso en? el centro y unos 10 en 
las orillas. Arriba se la debe cubrir 
con bolsas de arena. Para mayor como
didad se puede poner un colchón o
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colchoneta debajo de la mesa, llevan
do el refugiado una lámpara eléctrica 
de bolsillo, un pequeño botiquín sa
nitario, agua y algunos alimentos.

El refugio más simple que puede 
construirse en lugares no edificados, 
como jardines públicos, etc., consiste 
en una zanja de un metro y medio 
de hondo por otro de ancho, cubier
ta con material no incendiable como 
láminas o madera cubierta de piedras 
y tierra, pues la explosión o impacto 
dispersa la tierra floja. En todos los 
lugares donde se cuente con suficien
tes recursos deben construirse refu
gios poderosos, con bóvedas de concre
to de dos metros de espesor, con va
rias salidas, a efecto de que si una de 
ellas queda obstruida, pueda salirse 
por otras. La población debe ser en
trenada para el uso sereno y discipli
nado de los refugios.

En todas las casas deben tenerse 
las tinas llenas de agua, así como to
dos los recipientes, y arena en peque
ñas bolsas de papel y en cubetas, así 
como picos, palas y barretas, para uti
lizarlas en el apagamiento de las bom
bas incendiarias o para extraer de las 
ruinas a quienes hayan quedado debajo 
de ellas.

DISCIPLINA, SERENIDAD 
Y ORDEN

Es necesario en caso de bombardeo, 
procurar mantener la mayor sereni
dad, disciplina y orden. Al afecto, con
sideramos necesario reproducir las 
“prevenciones generales” del instructi
vo presidencial, que nos parecen muy 
correctas:

“Llevar siempre en el bolsillo una 
lámpara eléctrica, la que deberá usar
se únicamente con la luz hacia abajo.

“Cuando el ataque sorprenda en la 
calle, procurar no formar grupos, al 
contrario, procurar dispersarse rápida
mente, pero con calma.

“No correr hacia los lugares que 
han sido bombardeados para satisfacer 
nuestra curiosidad, pues se puede ser

víctima de los ametrallamientos y di
ficulta la maniobra de los bomberos y 
demás personal auxiliar. Solamente 
debemos acudir en el caso de ser miem
bros del Servicio de Defensa Pasiva, 
para cumplir con la misión que nos 
haya sido asignada.

“En caso de quedar sepultados por 
un impacto directo, no desesperarse, 
seguramente que las patrullas de sal
vamento irán en su auxilio para res
catarlo. No gritarles más que en caso 
de que le digan que lo haga, y con
testarles sus señales con pequeños gol
pes.

“No hacer circular rumores. Quedar
se dentro de la casa cuando oiga la 
alarma antiaérea.

“Acudir a su puesto inmediata
mente si el Comité de Defensa Pasiva 
le tiene asignado alguno.

“Guardar estricto hermetismo res
pecto a informes militares y de la de
fensa.

“No discutir con la policía, autori
dades militares o miembros de la De
fensa. Seguir al pie de la letra sus 
instrucciones”.

Si en la casa donde uno habita cae 
un proyectil perforador, tanto si esta
lla como si no, debe darse aviso inme
diato al encargado de dirigir la de
fensa. Si cae una bomba incendiaria 
hay que procurar cubrirla con arena 
—no usar nunca agua que aviva el 
fuego— y aislarla de materiales infla
mables, avisando también a los encar
gados de la defensa para que tomen las 
providencias del caso.

PROTECCIÓN CONTRA GASES 
Y BACTERIAS

Uno de los procedimientos más te
rribles de la guerra moderna, es el 
bombardeo con granadas de gas y con 
bacterias. Violando los acuerdos inter
nacionales, tanto en la pasada guerra 
como en la actual, nuestros enemigos 
han usado gases y bacterias. Los sol
dados y civiles soviéticos y chinos han 
sido víctimas de gases y de bacterias.

Desde grandes aviones los japoneses 
han lanzado cápsulas iguales al arroz, 
conteniendo gérmenes de tifoidea, tifo, 
cólera y otras enfermedades.

Contra los bombardeos de gases la 
protección más eficaz es el abrigo anti
gás, máscaras y ropas adecuadas. Es 
menester por ello que todo aquel que 
pueda obtener una máscara la compre 
y que el Estado y las empresas provean 
a sus servidores de máscaras y ropas 
adecuadas, estas últimas de que menos 
a las cuadrillas de auxilios.

A la caída de una bomba de gas 
debe procurar alejarse inmediatamente 
de ella, en sentido contrario al viento, 
cubriéndose la boca, la nariz y los 
ojos. Si se tiene máscara colocársela 
inmediatamente y alejarse, si no tiene 
tarea concreta que desempeñar en la 
Defensa Pasiva.

Para evitar las infecciones es menes
ter que todos los habitantes se vacu
nen contra la viruela, el tifo, etc., pues 
ello reducirá el número de personas 
contaminables. Es menester observar 
las reglas de higiene más estrictas en 
el uso del agua (debe hervirse siem
pre) e inspeccionarla tanto a ella co
mo las materias alimenticias, tales 
como carne, pescado, granos y vegeta
les, con la mayor frecuencia posible.

*  *  *

La experiencia de la ya larga lucha 
de esta guerra mundial, el magnífico 
ejemplo de Madrid bombardeado y 
siempre invicto, de las ciudades sovié
ticas y chinas, del Londres democrático 
y heroico, prueba que allí donde la po
blación civil revela disciplina, sangre 
fría, disposición combativa y organiza
ción, el enemigo no logra ningún re
sultado esencial. Pero no debe obser
varse despreocupación y fanfarronería 
frente a los posibles ataques del ene
migo. La poltronería es criminal. Cada 
casa, cada fábrica defendida adecuada
mente contra el bombardeo y el fuego, 
cada vida protegida contra los bom
bardeos, es una ayuda real al frente 
de las Naciones Unidas.

LEA USTED

EL POPULAR
EL PERIÓDICO DEL PUEBLO MEXICANO
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De frente . . .
(Viene de la pág. 18).

elementales del hombre, por la salva
ción de su tierra natal y por la vida 
de sus hijos, hubiera bastado entonces 
para cortar el camino a los agresores 
fascistas, para ahogarlos por medio de 
la paz o para abatirlos inmediatamen
te con las fuerzas unidas en la prime
ra tentativa desesperada de romper el 
frente de la paz.

Hay una vieja anécdota italiana en 
que se habla de un famoso bandolero 
que en el siglo 14 se enojó cuando dos 
monjes lo saludaron con las palabras 
habituales: “la paz sea con vosotros”. 
Los monjes le preguntaron extrañados 
por qué se enfadaba y él les contestó: 
“¿Vosotros deseáis que yo me muera 
de hambre? ¿Acaso no sabéis que vivo 
de la guerra y que la paz acabarla con
migo? Desearme la paz es desearme la 
muerte”. Así la paz hubiese acabado 
con el capitán de los bandidos fascis
tas. Y por otra parte, el asalto bélico 
contra naciones unidas firmemente ba
jo el signo del Frente Popular, hubiera 
significado la derrota fascista en tiem
po más breve como Dimitrov dijo en 
aquel entonces con plena razón: “Hay 
que colocar en estado de sitio a los 
factores de guerra con medidas econó
micas y políticas. Hay que acorralarles 
de tal modo que sus manos les resulten 
cortas para cumplir los planes crimina
les. Hay que acordonar el globo terres
tre con una red tal de organizaciones 
de amigos (le la paz, con un movimien
to de solidaridad internacional tan po
tente, con medidas tan efectivas de 
política internacional y de unidad del 
proletariado en interés del manteni
miento de la paz, que encadenen las 
manos malvadas de los factores de gue
rra. Hay que hacer notar de manera 
sensible al agresor fascista que todos 
sus pasos son seguidos con ojo vigilante 
por millones de hombres y que todo in
tento suyo de agredir a otros pueblos 
chocará con la decidida resistencia del 
proletariado y los trabajadores de to
do el mundo”.

Si volvemos a recordar hoy que la 
guerra mundial no debía haberse pro
ducido en ninguna circunstancia, que 
esta guerra no era inevitable como una 
catástrofe natural, que había una gran 
oportunidad y una gran posibilidad de 
evitarla a través de la acción rápida 
y oportuna de todos los pueblos ame
nazados, que todas las fuerzas demo
cráticas verdaderamente nacionales e 
interesadas en la paz hubieran podido 
degollar la guerra en su nacimiento, 
no es para rozar viejas heridas, no, es 
por el bien del futuro por lo que con
sideramos útil volver a recordar el pa
sado.

Eran demasiado numerosos, en los 
(lías del Frente Popular, aquellos hom
bres que por falta de intuición política 
creadora se aferraban a lo tradicional 
y movían la cabeza diciendo: “¿Qué

pretendéis con el Frente Popular? ¿Có
mo puede ser que la clase obrera, pre
cisamente sin renunciar a sus ideales 
y a su internacionalismo, transforme 
en la espina dorsal de una nación? 
¿Cómo puede ser que este desarrollo 
por caminos distintos, esta afirmación 
de algo nuevo como el Frente Popular, 
esta comunidad de acción de obreros, 
campesinos y trabajadores intelectua
les. y de todos los hombres que sirven 
verdaderamente a su pueblo, a su na
ción, se consolide contra las viejas 
costumbres y los antiguos prejuicios? 
¿Cómo puede ser que comunistas, so
cialdemócratas, demócratas, hombres 
que ven lo más alto de todos los valo
res unos en la nación, otros en la reli
gión y otros en el socialismo se unan 
con amplias perspectivas para la de
fensa de principios comunes?” Y cuan
do el Frente Popular fue derrotado, no 
tanto por el ataque desde fuera como 
por las diatribas eternas, todos los 
hombres que viven siempre con un día 
de retraso, exclamaron: “veis, el Fren
te Popular ha muerto por su incapaci
dad de vivir”. Pero hoy en esta gran 
guerra sangrienta de los pueblos con
tra la bestialidad fascista, el Frente 
Popular, en forma de Frente Nacional 
de la libertad, ha surgido de sus ceni
zas como el Ave Fénix.

Cuando el Partido Comunista de 
Francia en lucha contra el peligro de 
guerra fascista, contra los capitulado
res y traidores, exigió que el Frente 
Popular fuese ampliado en Frente Na
cional, chocó con la incomprensión y 
con la negativa. Hoy los obreros, cam
pesinos, ciudadanos, hombres de los 
partidos, convicciones y conceptos más 
distintos, en Francia, Bélgica, Holan
da Noruega, Yugoeslavia, Checoeslova
quia, se hallan en el gran Frente Na
cional del pueblo contra los opresores 
fascistas y contra los quislings nacio
nales.

Cuando después del cobarde y re
pugnante bombardeo de la población 
pacífica de Almería por los buques ale
manes de guerra, el 31 de mayo de 
1937, Dimitrov insistentemente previ
no contra las consecuencias de este 
asalto que quedaba impune, se prestó 
muy poca atención a su voz. Hoy la 
misma historia ha confirmado aquellas 
palabras de Dimitrov: “El cínico ata
que contra Almería puede convertirse 
en el principio de acontecimientos pre
ñados de duras consecuencias para to
dos los pueblos, si no se movilizan 
oportunamente las fuerzas para dete
ner el brazo de los intervencionistas. 
El bombardeo de Almería es una seria 
lección para todos los trabajadores, 
independientemente de sus opiniones 
políticas u organizaciones a que perte
nezcan”. A Almería siguió una cadena 
interminable de ataques germano-fascis
tas contra ciudades, países y naciones. 
Pero paso a paso los pueblos han de
ducido enseñanzas, y sin distinción de 
sus conceptos políticos, sin distinción

de su pertenencia a no importa qué or
ganización, todos los hombres amantes 
de la libertad se han unido por fin en 
el frente de los pueblos contra los in
cendiarios fascistas.

Cada vez que los comunistas insis
tían en que la lucha implacable contra 
la quinta columna, contra los traidores 
y capituladores, contra los Laval, Do
riot, Quislings y De Man, era parte in
tegrante de las tareas decisivas de todos 
los luchadores por la libertad, se les 
acusaba de exageración y estrechez. 
Hoy los pueblos comprenden cada vez 
más claramente qué precio terrible han 
tenido que pagar su complacencia para 
con los Laval, Doriot, Quislings y De 
Man. Hoy saben los pueblos que a los 
traidores hay que extirparlos por me
dio del fuego como a las llagas y que 
cualquiera que mantenga lazos con los 
traidores para darles la posibilidad de 
volver al seno nacional, debe ser expul
sado también de las filas nacionales.

Por su propia y amarga experien
cia, los pueblos han conocido el valor 
de la unidad de la clase obrera, de la 
unidad de los trabajadores, la unidad 
de todo el pueblo, saben qué inmensos 
sufrimientos habrían podido ser evita
dos a la humanidad si ese espíritu uni
tario hubiera dominado sobre la vil 
traición, la capitulación cobarde y la 
miope política de capillas. La unidad 
de la clase obrera, el frente nacional 
de la libertad en cada país que defien
de su libertad, el frente de los pueblos 
amantes de su libertad contra los hu
nos motorizados, condición imprescin
dible para la victoria sobre Hitler y 
sus cómplices.

Pero después del triunfo, ¿los pue
blos deben renunciar ya a esa activi
dad creada en la lucha más dura y 
sellada por la sangre y el sacrificio? 
Los comunistas consideran como su ta
rea histórica mantener y fortalecer esta 
unidad también después de la victoria 
para asegurar precisamente esa victo
ria y esa paz, para la realización du
radera de los altos y sublimes fines 
por lo que se lleva a cabo la guerra 
actual de los pueblos contra la barba
rie hitleriana. También después de la 
guerra los comunistas cumplirán con 
todas sus fuerzas y con todo su tesón 
estas palabras de Dimitrov: “Hijos fie
les de su clase y defensores de los in
tereses de su pueblo, los comunistas 
pueden desempeñar mejor que nadie el 
papel de eslabón unificador en las filas 
del propio proletariado, así como tam
bién entre todos los partidos, organi
zaciones y grupos antifascistas de tra
bajadores, pequeña-burguesía democrá
tica, campesinado intelectualidad, en 
la lucha contra el fascismo y la gue
rra”. Los comunistas comprenden que 
en la gran guerra por la libertad con
tra Hitler se forjará la unidad to
davía más amplia de los pueblos, que 
todas las fuerzas que ponen la libertad 
y el honor, la existencia asegurada y 
el desarrollo de su nación por encima
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de cualquier interés particular y 
egoísta, están llamadas a ocupar su 
puesto en el gran Frente Nacional de 
la libertad.

La alianza entre la Unión Soviética 
y la Gran Bretaña, la íntima colabo
ración con los Estados Unidos, el blo
que de las grandes potencias democrá
ticas no es únicamente una garantía 
de victoria sobre Hitler, sino también 
garantía de un sistema duradero de

paz, garantía que asegura el libre des
arrollo de los pueblos contra nuevas 
agresiones de los aventureros imperia
listas ávidos de guerra. Este funda
mento mundial de paz verdadera y de 
colaboración fructífera de todas las 
naciones, debe ser completado y refor
zado por el bloque de todas las fuerzas 
progresistas y democráticas, de todos los 
verdaderos servidores de la nación den
tro de cada país, para preservar al

pueblo contra los aventureros fascistas,  
contra los bandidos y traidores a su 
pueblo del tipo de Laval o Quisling, 
contra los enemigos y saboteadores de 
los derechos democráticos populares.

En la unidad del pueblo, en la co
laboración internacional de todas las 
naciones, los comunistas ven, para el 
día siguiente de la victoria sobre Hitler, 
el camino hacia un porvenir mejor para 
la humanidad.

2a. Conferencia . . .
(Viene de la página 4.)

“ Pero esto, con ser ya mucho, no es sino parte de los escollos 
con que tropieza el desenvolvimiento de la agricultura del Continente.

“ No me detendré a considerar aquí las ideas que están en la 
mente de todos vosotros: la irregularidad de los créditos, el elevado 
costo de los trabajos de irrigación, el temor de los cultivadores a ex
tender fuera de los límites habituales una producción que, al res
tablecer las antiguas competencias, la paz podrá convertir en nuevo 
factor de preocupación y, muy particularmente, la delicadeza del 
mecanismo que será preciso integrar a fin de que, sin caer en los 
errores de la autarquía, nuestros países estén en aptitud de satisfa
cer su propio consumo y de conciliar sus actividades en forma tal 
que aseguren, durante la guerra la resistencia del hemisferio y que 
nos coloquen, más tarde, en condición de auxiliar a los pueblos 
que ha dejado exhaustos — en Europa, en Asia y en Á frica—  la 
acción de las dictaduras” .

Pero, concluye el Presidente: “ Las dificultades descritas no 
deben, sin embargo, desalentarnos porque, ni aisladas ni juntas, re
presentan barreras insuperables” .

Los papagayos empeñados en tergiversar, para sus propósitos 
antidemocráticos y patricidas, las recomendaciones del Presiden
te de la República acerca de la producción, tienen ahora la evidencia

de su criterio sobre el particular. No se trata solamente de pro
ducir . . . producir. . . producir. . ., sino de precisar qué se produce, 
en cuál proporción, con cuáles fines, y cómo se produce.

V IC T O R IA  D E M O C R Á T IC A

Con todas las limitaciones que impone la guerra; con la hos
tilidad, franca o subterránea, que encontrarán varias de sus resolu
ciones; con las naturales resistencias que el temor al fracaso, pre
sente o futuro, inspire a los productores; con todos los obstáculos 
inherentes al período de anormalidad que sufre el mundo, no cabe 
duda que la Segunda Conferencia Interamericana de Agricultura, 
por la excelencia de sus labores, por el equilibrio de su criterio, por 
su ponderación y amplitud en el examen de los temas llevados a su 
seno, puede estimarse como una de las primeras y positivas victorias 
alcanzadas por el progreso democrático de América, que segura
mente — debemos esperarlo—  dará pasos más firmes y avanzados 
en el porvenir.

A  pesar de que la fe sufre repetidas veces la herida de la 
duda, parece acertado creer que esta guerra provocará cambios 
profundos en la organización de la convivencia humana. La solu
ción de esta gran contienda sólo tiene dos extremos: la libertad y 
la esclavitud. Y  no es posible suponer que las naciones que luchan 
por la salvación de la primera, pretendan organizar la paz a base 
de la segunda.

Llamamiento al . . .
(Viene de la página 44.)

al envío de más contingentes a los frentes de batalla donde 
les espera la muerte. Decid bien alto que no queréis morir 
de hambre. Coged los víveres donde los encontréis y casti
gad implacablemente a los usureros y a los acaparadores.

Italianos todos: Seguid el ejemplo luminoso de los pa
triotas de otros países; organizad el terror contra el fas
cismo y los invasores; organizad los destacamentos arma
dos de la insurrección italiana.

Soldados y oficiales que os encontráis en el frente so
viético: Pedid el regreso a vuestras casas. Pasad con armas 
y bagajes al campo soviético. Negaos a combatir contra un 
pueblo que ha sido siempre amigo de nuestro país, que lu
cha heroicamente para defender su tierra y por una huma
nidad mejor.

Soldados y oficiales que os encontráis en África: aban
donad a los alemanes a su suerte. Pedid el retorno a Italia. 
Pasaos al lado de los ingleses.

Soldados y oficiales que os encontráis en territorios 
ocupados: Pedid el retorno a vuestras casas. Unios a los 
patriotas yugoeslavos, griegos y albaneses, y luchad con 
ellos por su libertad y por la vuestra. Solidarizaos con las 
poblaciones oprimidas y ayudadlas en todas formas. Liber
tad a los prisioneros de guerra.

Soldados y oficiales que os encontráis en Italia: Unios 
al pueblo Luchad con vuestras armas contra los invasores. 
Exigid la paz separada. Negaos a salir de Italia.

Italianos:

Os llamamos a la acción, a la lucha armada, a la úl
tima batalla que deberá dar a Italia el pan, la paz, el tra
bajo y el derecho a disponer de sus destinos.

Adelante. Que el grito de revuelta resuene desde los 
Alpes a Sicilia. Que el pueblo aplaste, con su fuerza inven
cible, la banda de traidores y de invasores extranjeros.

¡Viva Italia libre e independiente!
¡Viva el pueblo libre y victorioso!






