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El Papa expía.— Desde la Villa de Castel Gandolfo, 
su lujosísima residencia de descanso, el Papa ha anun
ciado que efectuará en el Vaticano una ceremonia ex
piatoria en honor de los clérigos y las monjas que han 
perecido en la guerra civil de España y como rogativa 
para que cese la persecución religiosa “ en ese desven
turado país.

Esos frailes y esas monjas han muerto matando. 
O con el fusil en la mano o en cualquiera otra actividad 
francamente bélica. La clerecía ha sido factor impor
tantísimo en la lucha que desencadenó la burguesía 
propietaria en contra de las masas españolas. Y como 
según los cánones de la Iglesia la expiación debe ser

tan grande como la culpa, para lavar la responsabilidad 
que en la lucha le resulta a frailes y monjas, será nece
sario que el Papa y su comparsa expiante se pasen diez 
años propinándose azotes en los santos lugares.

Aunque los hijos de Eva no sean los hijos de Adán. 
— En cada época surgen los que han sido llamados 
“ hombres representativos.” Y lo son en verdad, no por
que representen el pensamiento de su época, como toda
vía afirman por ahí algunos sociólogos de mentalidad 
rapada, sino porque expresan, en forma precisa y elo
cuente, la actitud ideológica de la clase social a la que 
pertenecen, en un momento determinado.

Uno de los hombres representativos de la época 
capitalista es, sin duda alguna, Al Capone: expresión 
sublimada y violenta del hombre que tiene como obje
tivo de su conducta el enriquecimiento personal. Pues 
bien, Al Capone ha abordado, en recientes declaraciones 
que hizo a un periodista norteamericano que lo entre
visto en la cárcel, el tema del comunismo. Al tocar este 
punto, que es como la pila bautismal donde se reconoce 
en cada quien la cruz de su parroquia, Capone declaró: 
“ El monstruo comunista amenaza a nuestro bello país. 
Los americanos patriotas debemos unirnos hombro con 
hombro para luchar contra él.

Esas palabras del invicto gángster son preciosas 
para señalar con exactitud cuál es su posición clasista, 
y, también, para encontrar el parentesco moral de Ca
pone con otros “ representativos” del momento actual. 
Ante una declaración tan patriótica y tan conmovedora 
la familia de W all Street recibe en su seno a un hijo 
que suponía descarriado. Porque ya sea ostentando una 
swastika sobre camisa parda, o una mandíbula de rino
ceronte bajo un casco cesáreo, o un uniforme peniten
ciario, por el pensamiento los hermanos se encuentran 
y se saben hermanos. Aunque los hijos de Eva no sean 
los hijos de Adán.

Un sargento penalista.— Cuando privaban los seño
res de horca y cuchillo, el derecho penal no tenía razón 
de ser, porque para juzgar de la conducta de los hombres 
no existía otra norma que la voluntad arbitraria del 
señor. La ley penal significó, en gran parte, una conquis
ta popular, en cuanto que la calificación de los actos 
humanos se desplazó, del arbitrio del señor, a la ley, 
Pero la democracia burguesa, en su propósito de apun
talar el régimen capitalista que se desploma, ha ido 
ahogando las conquistas populares en la medida que ha 
sido necesaria para cumplir su propósito insatisfecho.

El más reciente y curioso ejemplo de esto acaba 
de darlo el sargento don Fulgencio Batista, amo y se
ñor de Cuba, al aumentar el elenco de la ley penal de 
su país con un nuevo delito: el “Delito del Frente Po
pular.”

Conforme a la reforma sargentaria, el hecho de in
gresar al Frente Popular constituye un acto punible que 
se sanciona con prisión.

Como todo el mundo sabe, el Frente Popular no va 
en contra de las instituciones públicas o privadas vigentes
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ni sustenta un programa sectario. Se propone luchar 
contra la guerra y contra todas las formas de exterminio 
de los hombres, y en pro del afianzamiento de las liber
tades económicas y políticas del pueblo. Pero a pesar de 
ello, a don Fulgencio le asusta el programa del Frente 
Popular. Y como no quiere figurar en la historia como 
un señor de horca y cuchillo, optó por esconder éstos 
bajo las hojas del Código Penal y con su sable inédito 
inscribió la reforma de que aquí se da cuenta. Con lo 
cual el número de los penalistas burgueses se enriquece 
con un sargento.

Los mamelucos nuevos.— Informa la prensa que 
272 diputados del Brasil enviaron un cable al Gobierno 
español protestando por los horribles actos cometidos 
por las fuerzas leales, que son una vergüenza para la 
raza hispánica."

Para estos flamantes congresistas brasileros, sólo 
son actos horribles los cometidos por los milicianos 
obreros y campesinos españoles, en tanto que los de las 
fuerzas pretorianas que mandan M ola y Franco son un 
azul cuento de hadas. Y respecto de éstos callan, como 
han callado ante las atrocidades cometidas, en su pro
pio país y en fecha reciente, por el Presidente Getulio 
Vargas. El asesinato de Barón, el arbitrario encarcela
miento de Carlos Luis Prestes y sus compañeros y la 
brutal represión contra las masas brasileras que inten
taron obtener un mínimo de pan y de libertad, no mo
vieron las lenguas de los señores diputados, que ahora 
las sueltan a todo trapo para condenar al proletariado 
español.

Estos 272 diputados son descendientes, en línea di
recta, de los mamelucos bandeirantes," verdaderos 
fundadores del Brasil y héroes del exterminio de los 
indios y de los españoles. Pero los descendientes han 
deslucido la prosapia con su silencio servil ante los crí
menes que comete el Gobierno de su país. De los 
aguerridos antecesores no conservan sino la mitad. Don 
Getulio aplaude a los diputados que se quedaron en 
mamelucos, y el Congreso baila al compás de Carioca.

Ciencia Nazi, El cabello lacio es característica 
de los hombres cuyo pensamiento es rectilíneo, bien 
ordenado. Semeja una carretera para automóviles que 
divide al paisaje en dos partes. El pelo crespo, por otra 
parte, es señal inequívoca del pensamiento que está tor
cido y aplastado por la fa n ta sía .... Mientras más ri
zado es el pelo de un hombre, más retorcido es su pen
samiento. Y mientras más grande es la onda de su pelo, 
más densa es la fantasía del individuo. Una onda me
nor en el cabello de una persona corresponde a un pen
sa m iento menos fantástico.

El cabello negro se encuentra en hombres que to
davía están en un estado primitivo. El cabello rubio, 
por otra parte, denota pensamiento constructivo.

Un hecho que nadie podrá negar es que el progreso 
técnico, las conquistas coloniales y la extensión mun
dial del comercio que caracteriza a nuestra época, fue
ron realizados bajo la dirección de los nórdicos, es decir, 
de los rubios.

Esto no es un cuento de hadas; es un hecho que 
todo el mundo puede comprobar.

Además ahí está el hecho de que todos los solda
dos tienen pelo lacio. ¿Sería posible imaginarse a un 
soldado con el cabello crespo?"

Esta erudita disertación sobre antropología a la 
nazi, forma parte del artículo titulado “La ciencia del

hombre,” que apareció en la “Westfaeliche Landesa
zeitung,” órgano oficial de la sección N ° 187 de la N.
S. D. A. P.

Corremos traslado de tan científica interpretación 
de la antropología a los secuaces del fascismo germá
nico en México con el objeto de que, a la mayor breve
dad posible, recurran al uso del peróxido, fiel auxiliar 
de nuestras rubias oxigenadas.” De no hacerlo así, la 
CIENCIA nazi les considerará inferiores, a pesar de 
ser reverentes admiradores del ridículo payaso trágico, 
Hitler, padrastro de la cultura nazi!

Hitler y el Congreso de la Paz,— En Bruselas se 
efectuó este mes el Congreso Mundial de la Paz, al que 
concurrieron representantes de los pueblos civilizados 
de todo el planeta. Aquellos países que sufren en la 
actualidad bajo la tiranía fachista se abstuvieron de 
enviar delegados en virtud de que sus gobiernos son 
enemigos de la paz y propagandistas entusiastas de la 
guerra.

No conforme con la ausencia de sus súbditos 
en Bruselas, Hitler convocó al Congreso Nazi en la ciu
dad de Nurenberg del que se aprovechó para contestar, 
espectacularmente, las demandas hechas en Bruselas 
por los representantes de las demás naciones del 
mundo.

Alemania necesita la Ucrania y espera que pronto 
ese territorio sea suyo,” dijo en síntesis el dictador del 
bigotito chaplinesco, ante los “ congresistas” de Nu
remberg.

Semejante reto a la Unión Soviética indica clara
mente cuales son los propósitos del nazismo, puestos 
en duda hoy sólo por las gentes ignorantes o perversas. 
Se ha dicho ya hasta el cansancio que el fachismo des
emboca inevitable y fatalmente en la guerra. Italia ya 
confirmó este dicho. Alemania se prepara descarada
mente para confirmarlo a su vez.

P e r o  si es verdad que la actitud de Hitler frente 
a la Unión Soviética no entraña ninguna novedad pues
to que ya este dictador en su libro “M i lucha” había 
expresado con claridad meridiana sus propósitos anexio
nistas con respecto a Ucrania, hay un detalle más im
portante que debe tenerse en consideración con res
pecto a la actitud provocadora de la Alemania Nazi en 
los últimos tiempos.

El New York Times, con fecha 14 de los corrien
tes, publico el siguiente telegrama que le envió su co
rresponsal desde la ciudad de Cáceres, España:

"El éxito de los insurgentes (fachistas) ha sido 
posible gracias a un solo factor, el poder que tiene la 
flota aérea ALEMANA del general Franco. Las guar
dias civiles de Madrid y los milicianos contuvieron 
vigorosamente el ataque rebelde frente a Talavera hasta 

que los aviones ALEMANES entraron en acción hace 
dos días." (CURSIVAS de Futuro.)

Nadie que se precie de sensato puede dudar ya 
del deseo que tiene Hitler de colaborar con todos los 
reaccionarios del mundo para destruir los regímenes 
democráticos existentes, y preparar así, en caso de 
triunfo del fachismo en nuevas latitudes, aliados incon
dicionales para su agresión contra la U. R. S. S., agre
sión que de un modo tan descarado ha vuelto a anun
ciar el führer desde la farsa convencionista de Nuren
berg, en donde se dio la más salvaje y la más brutal 
contestación a las demandas del Congreso Mundial de 
la Paz de Bruselas.
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E l  M o m e n t o  E s p a ñ o l
Por Waldo Frank.

Durante las últimas semanas he vivido en cuerpo y 
alma con los camaradas españoles. La imposibilidad de 
unirme a ellos de hecho me ha torturado, y aprovecho 
con gusto esta oportunidad de enviarles mi mensaje. 
Envidio a mi amigo Malraux que pudo abordar un aero
plano en París y llegar a Madrid al cabo de unas cuantas 
horas.

Bien saben en Francia que la guerra que se libra 
en España es su propia guerra; que dista sólo unas 
cuantas horas de la misma guerra que tendrán que 
librar los franceses en un futuro cercano. Es un tanto 
más difícil para nosotros los americanos darnos cuenta 
de que a nuestra vez distamos apenas un poco más 
que los franceses de la misma lucha; que esta guerra es 
también nuestra; que nosotros también, con nuestra 
carne, sangre y espíritu tendremos que librarla.

A España pertenece el honor de vivir el problema 
de todos nosotros en la forma más dramática que haya 
tenido desde la revolución rusa. Después del colapso 
de la Monarquía, el pueblo español y sus líderes empe
zaron a avanzar por el sendero del conocimiento revolu
cionario con una seguridad que puede compararse a lo 
que ocurrió en Rusia — de 1905 a 1917—  período de la 
historia de Rusia que debe considerarse como un desen
volvimiento orgánico. Durante la dictadura de Primo de 
Rivera conocí por primera vez a muchos de los hombres 
y mujeres que crearon y trataron de dirigir la República. 
En gran parte, en aquella época, eran liberales, repu
blicanos, intelectuales de las escuelas- sindicalistas y 
socialistas, que rechazaban la estrategia marxista pura 
de la Tercera Internacional, como “ demasiado política,” 
“demasiado extremista,” o “ demasiado exótica.” La 
educación de estos hombres y mujeres, así como de las 
masas obreras, ha sido maravillosamente rápida, aun
que ha seguido el mismo doloroso camino que la Re
pública, vacilante y de vez en cuando equivocada. La 
Reacción supo aprovechar la oportunidad que le brinda
ban las divisiones en el seno de las izquierdas para 
apuntalar el viejo régimen español de latifundistas y 
clérigos, en alianza con los grandes industriales de Ca
taluña, Asturias y las Provincias Vascongadas. Hace 
dos años, este grupo, henchido de desprecio por las va
cilaciones de la Izquierda, trató de eliminarla a la ma
nera Nazi. Los obreros se unieron pero su educación no 
era aún completa, y fue la división entre Comunistas, 
Socialistas y Sindicalistas la que impidió que la defensa 
se erigiera por su propia fuerza en genuina revolución 
proletaria y agraria. Ese error constituyó la lección 
final. El último invierno, el Frente Popular barrió el país. 
No se ha visto en nuestra época un plebiscito más ins
pirador. Poetas, maestros y artistas, que hace diez años

invocaba a Nietzsche y a Spengler, trabajaron en el 
campo con el sufrido proletariado industrial y con una 
minoría organizada de campesinos en los grandes lati
fundios, y encontraron entonces que hablaban todos el 
mismo idioma. Desde aquel día, en que los obreros y 
los intelectuales de España encontraron la unidad de 
acción, terminó el período de tanteos y brilló la nueva 
aurora. No había tiempo que perder. El pueblo de Es
paña se preparaba a tomar posesión de su propio país, y 
así lo entendieron sus viejos propietarios. Los capita
listas, los grandes latifundistas, la Iglesia y el Ejército 
profesional necesitan defenderse ahora o correr la suer
te que corrieron en Rusia.

Optaron por la defensa, y con un plan que acusa 
en su eficiencia militar, la colaboración de los ejércitos 
de Alemania y de Italia. En cierto número de puntos 
estratégicos (España no es un país centralizado), se 
intentaba derrocar al gobierno de un solo golpe bien 
asestado. Que el golpe haya fracasado se debe a las 
decenas de miles de pechos desnudos de hombres y 
mujeres que se aprestaron a hacer frente a las ametra
lladoras y a los aeroplanos de bombardeo de los car
niceros.

Se ha preguntado: si el pueblo de España está al 
lado de su gobierno, ¿cómo han podido los rebeldes fas
cistas sostener una tan larga y peligrosa contienda? La 
respuesta es Dinero, Equipo y ayuda Fascista Interna
cional. En el Frente Popular se encuentran los obreros 
industriales, grandes sectores de la clase media, todos 
los intelectuales que merecen el nombre, los más escla
recidos de los campesinos, y los sectores no profesio
nalizados del ejército: en otras palabras, las mismas 
fuerzas que acompañaron a Lennin en octubre. Pero 
existe una diferencia peligrosa. El pueblo ruso después 
de tres años de Guerra Mundial, se hallaba armado y 
entrenado; y hasta los políticamente ciegos “ mujiks” 
vieron lo suficiente para tomar partido con los obreros 
revolucionarios, únicos que intentaban darles tierra. En 
el actual conflicto los trabajadores están muy mal ar
mados. Contra ellos están los elementos profesionales 
del Ejército con sus aeroplanos y sus ametralladoras; 
contra ellos están el capital y el crédito de la industria 
pesada de España. Contra el pueblo también lucha la 
Iglesia: los discípulos del Príncipe de la Paz escoltados 
por el Gran Capital y los Grandes Cañones: y en la 
señal de la Cruz, cohortes de fieles enseñados a creer 
en el Padre que piadosamente los informa de que el 
gobierno de Madrid trata de arrebatarles la tierra y de 
“socializar a sus mujeres. Contra el pueblo también 
luchan — como siempre—  esos degenerados desechos 
de las clases bajas a quienes la cesantía y el aire fétido
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del capitalismo en putrefacción han convertido en 
gangsters del fascismo, esos desesperados en quienes 
siempre han confiado Hitler y Mussolini y en quienes 
confiarán mañana nuestros Du Ponts y Morgans.

Finalmente, contra el pueblo de España se encuen
tran los bien organizados y alertas fascismos de Alema
nia e Italia, dispuestos a ganar a España a su campo, a 
todo costo, para acrecentar así el círculo de las demo
cracias de la Europa Occidental. Los países que lucharon 
contra la naciente Unión Soviética, han quedado agobia
dos por la guerra y divididos; los países que están ya 
subrepticiamente auxiliando a los fascistas españoles 
se están preparando para la guerra, y tienen cerca de 
veinte años de la Unión Soviética a manera de adver
tencia sobre lo que puede ser su propio porvenir, si 
posponen demasiado su contemplada conquista de Eu
ropa. Alemania, sobre todo, sabe que el triunfo fascista 
en España sería la señal de una revolución en Francia 
y de manos libres (¡tal vez!) para Hitler en el Este.

Aquí señalamos, elegidos al azar, algunos de los 
puntos que aproximan la suerte de la revolución espa
ñola a nuestro propio destino. Pero aun si, por una po
sibilidad remota, la revolución se localizara en España, 
es necesario reconocer toda la importancia que tiene 
la situación. España es una tierra de inmensa poten
cialidad; el genio y la vitalidad que en gran parte crea
ron las Américas, ha estado desde hace mucho tiempo

adormecido. La conquista de España por su propio pue
blo será un triunfo para el espíritu humano, sin prece
dente en la historia. La influencia de España en el con
tinente americano desde M éxico a la Argentina des
pués de un siglo de eclipse—  está renaciendo. Una 
España Socialista sería la señal para el surgimiento 
de pueblos que viven en tierras más variadas e inmen
sas que las de la Unión Soviética. ¡Y  no debemos dudar 
ni por un momento que los desagradables caballeros 
que viven en Berlín y en Roma — sí, y en Londres y en 
W ashington—  saben esto tan bien como yo!

España está librando el combate para todos nos
otros. Del resultado final no puede haber duda alguna. 
Aun en el caso de que todo el mundo occidental se 
tornara fascista, por la ley férrea del capitalismo y el 
imperialismo, se ahogaría a sí mismo en pánico y san
gre; y los pueblos supervivientes, desangrados, segui
rían adelante hacia la única forma política posible de 
nuestro mundo industrial — hacia el socialismo que flo
recería después en un comunismo nacido al fin de seres 
humanos de carne y hueso. Pero entretanto, si los fas
cistas ganan la primera batalla, la presente generación 
(nosotros y nuestros hijos) sería triturada en el engra
naje fascista. España libra una noble lucha; y por cuan
to la victoria de sus trabajadores, de sus campesinos y 
de sus intelectuales contra el asalto internacional del 
Dinero y de una Iglesia disoluta, inclina la balanza en 
nuestro favor, su batalla es la nuestra.

La  Prostitución del A r te  M u sica l
Por José Pomar.

Frecuentemente se habla de la prostitución del 
arte, en general y, en particular, de la del arte musi
cal. Los escritores burgueses que creen poner "una pica 
en Flandes” señalando la miseria de la música que a 
diario oímos en transmisiones, en escuelas, en con
ciertos, en todas partes, no alcanzan en su miopía una 
visión profunda del caso; se concretan a pedir disposi
ciones gubernamentales y a lanzar anatemas de fuego 
de utilería, pretendiendo que con tan endebles palia
tivos pueda curarse un síntoma único de los mil que 
presenta una crisis social grave y profunda. La idea 
de la prostitución del arte es errónea, tomada aislada
mente, como lo es vista en igual forma la de la pros
titución de la mujer o la del delincuente.

Los regímenes capitalistas están interesados en 
presentar los males que su mismo régimen lleva a cues
tas y que azotan a la mayoría desheredada, como cala
midades forzosas e impuestas por leyes divinas o fa
tales, “ propias de la condición humana;” son cosas 
que nos vienen de lo alto, determinadas por no se sabe 
quién; pero eso sí, falazmente aseguran, debe comba
tírselas “ enérgicamente” (de mentirijillas) con pala
bras huecas, a través de planes y campañas altisonan
tes que se quedan en el papel.

Así, el caso general de la prostitución lo presentan 
como una plaga irremediable, que debe reglamentarse, 
tolerándola. Es que interesa a los fines capitalistas no 
liquidar valiente y definitivamente el secular negocio

de toda clase de prostituciones; es un negocio de inte
rés compuesto que rinde jugosas utilidades a quienes 
aprovecha su eterno continuismo, su tolerancia, su di
simulo.

Por eso, cuando la educación socialista se enfrenta 
con el mal, atacándolo desde su base, surgen los más 
necios aspavientos contra la enseñanza de los proble
mas sexuales, contra el intento de elevación cultural 
de los parias del mundo entero, contra la igualdad so
cial del hombre y la mujer, contra la explicación de la 
explotación del hombre por el hombre, contra la pro
paganda a la lucha de clases: son predicas comunis
tas,” grita la minoría engañadora, hay que destruir 
la propaganda de las ideas exóticas, importadas;” como 
si en principio el hambre, el robo, la prostitución y la 
explotación fueran cosas distintas en cada país de la 
tierra.

En el caso falso de la prostitución de la música 
debe definirse básicamente que los sonidos y sus com
binaciones no se degeneran, son cosa separada del uso 
que de ellos se haga, técnicamente considerados, con 
ellos solamente se hace música mala o buena; durante 
todas las épocas históricas con ellos se ha hecho toda 
clase de música de ínfima calidad así como obras ge
niales, según quien emplea los recursos sonoros. Y nun
ca debe olvidarse que en tales obras malas o buenas, 
mediante el vehículo sonoro correspondiente, se ha rea
lizado un fenómeno histórico materialista de justa
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correspondencia entre obra, autor y material empleado 
(relaciones económicas, medios de producción); un ca
tecúmeno no pudo haber concebido un poema para la 
actual orquesta sinfónica, así como un compositor ac
tual no escribe para sacabuches, espinetas y liras.

Y, entrando al fondo de la cuestión, veremos que 
nuestros grandes (? )  autores: ignorantes, degenerados, 
apolíticos, como se proclaman o los llaman, arrastrados 
inconscientes por todo el medio que los rodea, medio 
político quiérase o no puesto que está al servicio de 
una clase social, en escuálidas caricaturas imitan in
confesadamente lo que oyen (justa correspondencia en
tre obra, autor y material empleado); pues bien, claro 
está que esa música banal que difunden no es precisa
mente propia del país, es importada, inmigra en cuida
dosos empaques, en discos, cintas sonoras estúpidas y 
rodeadas de gran aparato y reclamo, radios, etc., es una 
de las muchas formas de penetración imperialista, una 
de las condiciones político-sociales que se nos impone 
que, dialécticamente, significa una consecuencia de la 
descomposición social reflejándose en ellos.

No existe razón para llamar música prostituida a 
la que producen los parásitos y analfabetos musicales; 
son ellos los degenerados que arrastrados por el des
medido y egoísta afán de lucro, propio del régimen al 
que sirven, componen un pseudo arte que tiene su ra
zón histórica de ser: representan el estado de descom
posición social minoritaria que los ampara y aplaude; 
son entes cultivados en el complejo laboratorio de la 
podrida superestructura capitalista.

Su música pedestre, técnicamente analizada, no es
tablece degeneración, sólo atestigua carencia de cono
cimientos (aparte de posición ideológica) que, segura
mente, la misma sociedad que los explota les ha ve
dado adquirir; la degeneración radica en el contenido 
social de sus obras: son temas que cantan personalis
mos brutales, pasiones hijas del absurdo concepto del 
amor como propiedad absoluta del ser elegido, son 
quejas de un despreciable quejumbroso. Música que 
pretende enaltecer bajas pasiones, venganzas, odios, 
perpetuar el criterio fatalista de la vida o estimular 
una sexualidad morbosa.

No es la degeneración del arte lo que presencia
mos, es el uso perverso que del arte sonoro se hace; 
puede asegurarse que el caso es exacto a la inversa: 
se trata del arte de la degeneración, esto es, del arte 
que debiendo ser noble, fuerte, nace escrofuloso en el 
seno de una sociedad caduca, falsa en sus bases, y 
que, como no podría ser de otro modo, revela su estado 
patógeno en ruina, creando una manifestación superes
tructural consecuentemente morbosa, sifilítica; es el 
arte a la moda capitalista, el que en fecha cercana, 
por nocivo, de un escobazo barrerá incontenible el pro
letariado sano y vigoroso.

Lo anteriormente expuesto no impide que, con nues
tro criterio materialista, veamos que toda esta música 
que producen tan miserables intereses, en sus orígenes, 
negro, africano, argentino y colombiano o cubano, re
presenta la expresión de sendos pueblos sojuzgados 
por los propios imperialismos y que, en sus prístinas 
fuentes, lejos de toda mistificación “made"  en sentido 
comercial, significa un venero de bellezas auténticas 
que bien pronto, seguramente, surgirán vigorosas y sa
nas al empuje de la cultura popular, como han surgido 
frescas, espontáneas y con auténtico sentido de clase 
las artes todas, y singularmente la música, de las mi
norías nacionales en las diversas que comprende la 
Unión Soviética.

Bien pueden los críticos al servicio de la clase 
burguesa desgañitarse fulminando anatemas contra la 
calidad de la música que circula hoy, en principio tie
nen razón, mas su corto alcance político o su temor 
a perder la chamba (raquítica tajada del festín) les 
impide llegar al convencimiento de que su posición no 
consiste en gritar recomendando la eficacia de polvos 
o ungüentos propios de merolicos de arrabal; para aca
bar con una situación política compleja son insuficien
tes paliativos de un nacionalismo patriotero bien cono
cido ya, precisa que tales eruditos tomen su lugar ver
dadero como proletarios que son y defiendan a concien
cia a su clase y a sus problemas, valientemente, o, de 
lo contrario, valientemente también conserven sus po
siciones de derecha, sin andar con coqueteos hoy in
útiles.

LEA  USTED

U . O .  - Revista de Cultura Moderna
O RG A N O  DE LA  UNIVERSIDAD OBRERA DE MÉXICO
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León Trotsky, Enemigo de la U. R. S. S.
El juicio que se siguió en Moscú contra Zinovieff, Kameneff 

y varias otras personas inodadas en un complot para dar muerte 
a Stalin, ha servido de base para que la prensa burguesa comen
te los “ métodos de terror” que prevalecen en la Unión Sovié
tica. A fin de que el público de México se dé cuenta de la forma 
en que se desarrolló el juicio contra los acusados, que fue público 
y al cual concurrieron más de cien corresponsales extranjeros, 
Futuro reproduce a continuación la información transmitida 
al New York Times por su corresponsal en Moscú. Esta infor
mación revela la participación del gobierno de Hitler en la fra
casada conspiración contra los dirigentes soviéticos.

MOSCU, agosto 20.— Esta noche, cuando Valentín 
Olberg — uno de los dieciséis acusados de actividades 
terroristas entre los que se encuentran Gregorio Zi
novieff y León Kameneff—  declaró que él era el seña
lado para arrojar una bomba sobre Stalin durante el 
desfile del último Día de Mayo, se llegó a la conclu
sión de que el número de intentonas para asesinar a 
José Stalin durante los últimos dos años, asciende a 
cuatro.

Olberg, según su propio testimonio entró al país 
amparado por un falso pasaporte que arregló la Ges
tapo Alemana (policía secreta). Hizo todos los planes 
necesarios, pero fue arrestado por alguna razón que no 
se ha revelado, antes del día fatal.

“ Planeábamos enviar un grupo de estudiantes del 
Instituto Pedagógico de Gorky simulando que el viaje 
a Moscú era un premio por su buen trabajo en la es
cuela,” declaró Olberg. “ Fedotoff (Director del Insti
tuto) les daría una carta para el Instituto Pedagógico 
de Moscú, donde él conocía dos trotskystas, pidiéndoles 
que incluyeran al susodicho grupo de estudiantes en el 
desfile del Día de Mayo. Los estudiantes llevarían 
bombas preparadas en Gork para arrojarlas a Stalin al 
pasar frente a él.”

De haberse realizado este plan hubieran perecido 
casi seguramente muchos líderes soviéticos además de 
Stalin. En las celebraciones del Día de Mayo, en que 
desfilan por la Plaza Roja miles de ciudadanos, Stalin 
ocupa un lugar instalado cerca de la tumba de Lenin, 
acompañado por todos los dignatarios de la Unión So
viética.

TROTSKY ES EL VERDADERO ACUSADO
León Trotsky, que está ahora a salvo en el exilio, 

pero que será muerto si llega a pisar territorio sovié
tico, surgió hoy como el verdadero acusado en el jurado 
por el asesinato de Sergio Kiroff y el asesinato frus
trado de Stalin y otros líderes soviéticos.

Una vez sellada la suerte de los que fueron en otro

tiempo grandes bolsheviques, y con la prensa oficial 
clamando “ Fusilad a los asesinos,” el Fiscal Andrés 
Vishinsky se consagró hoy a buscar el origen del com
plot en Trotsky, y a la vez, en asociar a él y a su hijo 
Syedoff, a la policía secreta alemana.

Al hacer esto, tuvo la más plena cooperación de 
Zinovieff, Kameneff y la mayoría de sus asociados 
confesos, que pasaron el día de hoy como el de ayer, 
condenándose a sí mismos “ como hipócritas y traido
res. Confesaron haber aceptado la cooperación de es
pías extranjeros lo mismo que de pistoleros de casa 
para saciar su odio personal hacia el régimen de Stalin 
y su sed por el poder que una vez disfrutaron y han 
perdido.

Zinovieff y Kameneff declararon una vez más du
rante largas horas. Compartieron la atención del día, 
sin embargo, con T. Smirnoff, que es uno de los dos 
únicos acusados que niegan haber participado en los 
complots de asesinato, y la frágil y azorada Ana Sa
fonova, ex esposa de Smirnoff, quien confesó ser miem
bro del grupo de asesinos y desmintió las declaraciones 
de Smirnoff.

Smirnoff, buscando evasivas por largas horas mien
tras el Fiscal Vishinsky y el Juez Ulrich, así como sus 
compañeros acusados lo bombardeaban a preguntas, 
confesó al fin, punto por punto, haber conferenciado con 
el hijo de Trotsky cuando compraba abastecimientos 
para el Soviet en Berlín. Confesó también haber habla
do con el mismo hijo de Trotsky de terrorismo contra 
Stalin, haber traído instrucciones terroristas al bloque 
de Moscú y haber admitido el título de “líder del grupo 
Trotskysta." Pero continuó negando que él mismo hu
biera aconsejado la violencia.

Sin embargo, Zinovieff estuvo menos deprimido 
que ayer, y con asomos de su antiguo entusiasmo de
claró casi con elocuencia. Hasta reconoció que había 
andado todo el camino, “ desde la oposición, pasando 
por la contrarrevolución, para llegar al terrorismo y aun 
hasta el fascismo.”
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“ Porque,” declaró en forma epigramática, “ Trotskys
mo más terrorismo es igual a fascismo.

Zinovieff dijo que había hablado de terrorismo con 
Smirnoff en el restaurante del Consejo de Comisarios 
del Pueblo que se encuentra vecino al Kremlin, porque 
una reunión de tan bien conocidos trotskystas en un 
lugar privado hubiera despertado sospechas.

KAMENEFF, CONSERVANDO AUN SU D IG 
NIDAD Y TRATADO CON D IG N ID AD  POR EL 
FISCAL, HABLÓ LARGAM ENTE COM O UN PRO
FESOR QUE DISERTARA EN CÁTEDRA, DE CO
M O SU GRUPO ESTABA CONVENCIDO DE QUE 
LA CRECIENTE PUJANZA ECONÓM ICA DEL RÉ
GIM EN  SOVIÉTICO H ACÍA IMPOSIBLE UN M O 
VIM IENTO DE OPOSICIÓN ENTRE LAS MASAS, 
Y HABÍAN DECIDIDO POR LO TANTO SEGUIR  
UN PROGRAMA DE ASESINATOS PARA CON
QUISTAR EL PODER.

INCAPAZ DE EXPLICAR SU POLÍTICA

“Un grupo político privado de poder siente natu
ralmente que su política es superior,” explicó Kame
neff. Pero fue incapaz de hablar de política más allá 
de la conquista del poder.

Tuvo una fuerte escaramuza con T. Reingold, otro 
de los acusados y negó, blandiendo los puños, la acu
sación de Reingold de que Kameneff y otros líderes 
planeaban eliminar a los encargados de cometer el cri
men de hecho.

Reingold y Kameneff se enfrentaron uno al otro 
esta tarde de acuerdo con una curiosa costumbre que 
priva en los tribunales soviéticos de que los varios tes
tigos permanezcan de pie declarando simultáneamente 
en forma de diálogo. Reingold, al hablar del plan de 
Moscú para el asesinato de Stalin, declaró que Kame
neff había dicho cínicamente que “ las cabezas se ca
racterizaban por no volver a crecer cuando se las corta.”

Hoy reveló Reingold la verdadera razón por la que 
Stalin escapó de la muerte el 1° de diciembre de 1934, 
cuando Kiroff fue asesinado en Leningrado. El grupo 
de Moscú había arreglado que A. Bogden visitara a 
Stalin y disparara sobre él. Bogden, como secretario 
de Zinovieff y convencido trotskysta, no podía rehusar 
la comisión, pero no teniendo el ánimo necesario para 
cumplirla, prefirió suicidarse.

“Insensateces,” gritó Kameneff al oír el testimo
nio de Reingold sobre el plan para matar a los asesi
nos como medio de encubrir a los verdaderos complo
tistas.

“Nunca tuvimos la intención de matar a los hom
bres que nos hubieran permitido llegar al poder.”

“M i declaración es verídica. Bien lo saben Kame
neff y Zinovieff, pero no tienen el valor necesario para 
confesarlo ahora,” replicó Reingold lanzando una mi
rada de desafío a Kameneff.

SE LES DECLARA CULPABLES DEL SUICIDIO

“ Además, usted y Kameneff son los responsables 
del suicidio de Bogden, quien prefirió suicidarse a cum
plir órdenes de ustedes,”  gritó Reingold a Kameneff.

Hoy, aún más que ayer, se hizo notable el incom
prensible deseo de los acusados de declararse convic
tos por sí mismos. En lugar del drama de un juicio 
americano por asesinato, donde el acusado se debate 
por salvarse la vida, se vio aquí el espectáculo de

dieciséis hombres acusados de un crimen que tenían un 
solo castigo posible y ninguna argucia viable que los 
salvara de enfrentarse al tribunal con un: “Nosotros 
que estamos próximos a morir os saludamos.”

En seguida suplementan sus confesiones com
pletas con testimonios vehementes contra sí mismos y 
contra sus compañeros. Se ponen de pie como alumnos 
aplicados satisfechos de demostrar cuanto saben. Se 
producen ingeniosos diálogos entre los prisioneros, el 
fiscal y los jueces, en que los prisioneros comparten el 
regocijo del auditorio. Hasta el sombrío Zinovieff son
ríe de vez en cuando.

Estos sentenciados marchan hacia el paredón en
tre torrentes de carcajadas. Hasta ahora solamente uno 
de ellos, — Smirnoff—  lucha por salvar su vida y sus 
compañeros lo acosan más que el fiscal.

Todo ello es tal vez parte de la tradicional indife
rencia a la muerte eslávica-oriental. Es bien sabido que 
existen muchos medios sutiles de arrancar confesiones 
y aun declaraciones en un tribunal, pero estos acusados 
no declaran como quien lo hiciera bajo coerción y sus 
relatos extemporáneos se compaginan entre sí de ma
nera tan perfecta como no podrían lograrlo relatos fic
ticios. Si hay algo detrás de lo que se ve, ni el más 
escéptico de los observadores podría adivinar de qué 
se trata.

ZINOVIEFF ACEPTA TODA SU CULPABILIDAD

El jurado de los 16 acusados de complots terroris
tas contra el gobierno soviético, puso de manifiesto que 
se perseguía la muerte de los líderes comunistas para 
pavimentar el camino hacia un régimen fascista en 
Rusia.

Gregorio Zinovieff, ante sus jueces y fiscales en 
la Sala de Columnas del antiguo Club de los Nobles, 
reconoció a gritos dramáticos su culpabilidad plena en 
la conspiración para matar a los líderes soviéticos y en
cumbrarse al gobierno.

Zinovieff y León Kameneff, que con José Stalin, 
hoy Secretario del Partido Comunista y dictador de la 
U. R. S. S., gobernaron en una ocasión el país durante 
la enfermedad de Lenin, respondieron a los cargos del 
Estado de manera muy distinta uno del otro.

Kameneff discutió serenamente el complot desde 
el estrado de los testigos, y ni él ni Zinovieff trataron 
de eludir la responsabilidad de la conspiración.

En 1927 fueron expulsados del Partido estos dos 
hombres junto con León Trotsky, ex Ministro Sovié
tico de la Guerra, hoy exiliado en Noruega. Más tar
de se retractaron y fueron admitidos de nueva cuenta.

Pero desde el día de su expulsión, según declaró 
Zinovieff, fueron leales a Trotsky, que es el acusado 
por el Estado de ser el director en jefe del actual com
plot.

Nunca rompimos ni traicionamos nuestra alian
za, declaro Zinovieff. Sin embargo, defraudamos al 
Partido al protestarle renovada lealtad con el fin de 
utilizar las mismas armas que empleaba Trotsky, aun
que de manera distinta.”

Continuó diciendo: “ He mentido siempre desde 
que empezó la lucha contra el gobierno.”

Zinovieff se enfrentó a sus acusadores como un 
hombre que contempla la muerte con toda indiferencia.

“ Pero ahora estoy resuelto a decir la verdad," 
continuó.
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“ El papel de Trotsky en la contrarrevolución ha si
do mayor que el mío, a pesar de que el mío ha sido 
suficientemente grande. Soy más culpable que Trotsky 
porque he estado aquí haciendo la obra efectiva.

Los soldados del Ejército Rojo, con gorras azules, 
que hacían la guardia en la sala del tribunal, permane
cían firmes y atentos. Sólo cada 30 minutos, cuando se 
cambiaba el turno de la guardia, se interrumpía el to
rrente de auto-acusaciones.

Kameneff y Zinovieff estaban convictos y cum
pliendo una larga condena en la prisión por complicidad 
en la muerte de Kiroff, ocurrida en 1934. Probablemen
te fueron arrestados en la prisión por el nuevo cargo 
de conspiración.

Kameneff agregó algunos detalles sobre el ya di
latado movimiento para derrocar al gobierno. Dijo sim
plemente: “ En 1932 nos hallábamos frente a dos al
ternativas.” “ Podríamos haber capitulado, tirar la toalla 
y disciplinarnos a Stalin, o bien emprender una cons
piración terrorista en un esfuerzo desesperado para 
reconquistar el poder. Optamos por la segunda alterna
tiva.”

Los conspiradores trataron entonces de inscribir 
en la campaña para derrocar al régimen de Stalin a to
dos los enemigos de éste, cualquiera que fuera su fe 
política.

La policía secreta de la U. R. S. S. hizo varias nue
vas aprehensiones a medida que los acusados expusie
ron la historia del complot.

LA U N IÓN  SOVIÉTICA CONDENA A MUERTE  
A DIECISÉIS HOMBRES

( Cable especial para el New York Times)
M O SCÚ, agosto 24.— Gregorio Zinovieff, León Ka

meneff y otros catorce acusados fueron sentenciados a 
muerte hoy a las tres de la mañana acusados de cons
piración para asesinar a José Stalin y otros líderes so
viéticos, así como por llevar a efecto la muerte de Ser
gio Kiroff en 1934.

Tienen setenta y dos horas para pedir clemencia 
al Comité Ejecutivo Central, después de las cuales, de 
no ser concedido el perdón, serán fusilados. Algunos 
funcionarios soviéticos han declarado en privado que 
es inconcebible que el Gobierno modifique la pena im
puesta por un crimen de esa naturaleza.

Los prisioneros y el Tribunal en masa se pusieron 
en pie cuando entraron repentinamente el Juez Vicepresi
dente V. V. Ulrich y tres jueces más. El Juez Ulrich 
dio inmediata lectura al veredicto. Los prisioneros per
manecieron de pie con la cabeza inclinada, Zinovieff 
al parecer el más abatido de todos. No movieron un 
solo músculo cuando el Juez Ulrich declaró que por 
acuerdo del Tribunal se les había encontrado culpables 
de organizar un programa de asesinatos cumpliendo 
instrucciones que envió desde el extranjero León 
Trotsky.

“ Con apoyo en lo anterior el Tribunal Militar de 
la Suprema Corte de la URSS condena (aquí se leyó la 
lista de los acusados: Zinovieff, Kameneff, T. Smirnoff, 
A. Evdokimoff, T. Bakaieff, S. Mirachkovsky, V. O l
berg, K . Berman-Yurie, Fritz David, Moisés Lurie, N. 
Yurie, T. Reingold, R. Pickel, V. Tervoganian, E. 
Dreitzler, E. Holzmann) a la forma más alta de defen
sa social, el fusilamiento, declaró el Juez Ulrich.

Los jueces dieron media vuelta y abandonaron la 
Sala del Tribunal.

Los guardias escoltaron en su salida a los prisio
neros, Zinovieff con los hombros caídos y Kameneff 
erguido, y así terminó el juicio, el más notable en la 
historia de la Unión Soviética y tal vez el juicio polí
tico más importante que se haya visto en el mundo 
entero.

El veredicto fue dictado ocho horas después de que 
el último de los acusados había pronunciado su discurso 
de despedida, aparentemente reconciliado con la muer
te. Estos discursos fúnebres constituyeron un espectáculo 
sorprendente: hombres ante su condena vilipendiándose 
a sí mismos y entre sí como pecadores miserables que 
se habían apartado del camino recto, y maldiciendo a 
Trotsky como el demonio que los había descarnado, 
como traidor a la clase laborante que había escalado 
el poder sobre sus cadáveres. Bendijeron el nombre de 
Stalin.

Algunos de ellos llegaron hasta a pedir la muerte, 
Kameneff entre ellos. Solamente uno, Smirnoff, negó 
su culpa.

Smirnoff, de cincuenta y seis años de edad, es el 
único acusado que trató de eludir los cargos. Agitó su 
blanca melena al negar hasta el último momento que 
tuviera participación alguna en un plan de asesinatos, 
aunque admitió ser un líder trostkysta. Con dignidad 
relató su vida de revolucionario, que data de sus die
cinueve años, e hizo referencia a sus honorables ser
vicios en el Ejército Rojo durante la guerra civil.

Viajando por el campo en 1931, había creído hon
radamente que la colectivización de la agricultura se 
estaba apresurando demasiado y se opuso por lo  tanto 
a ella. Pero como buen bolshevique, concluyó:

“Acepto la sentencia, cualquiera que pueda ser, es 
la sentencia de mi Partido.”

De Kameneff podría decirse: “Nada en su vida le 
sentó tan bien como el abandonarla.” La dignidad y 
distinción que le fueron características permanecieron 
con él hasta el fin. Hasta el Juez Ulrich pareció sentirse 
afectado. Con calma y claridad declaró su arrepenti
miento y lanzó advertencias contra Trotsky, llamándolo 
un pícaro ambicioso que continuaría siendo una amena
za contra la Unión Soviética mientras viviera, y pro
clamó a Stalin el gran líder que ha convertido en reali
dad el sueño socialista.

NO TEM E LA MUERTE

“La muerte no me asusta,” declaró. “Tengo ya so
bre mí una sentencia de diez años. Permanecer en pri
sión y observar el progreso de la Unión Soviética a tra
vés de rejas sería peor que una muerte instantánea. 
Prefiero la última.”

En seguida y todavía con calma concluyó con un 
testamento para sus tres hijos, uno de ellos aviador 
del Ejército Rojo, explicando que no tenía ninguna otra 
manera de transmitirles un mensaje.

“ He manchado sus nombres,” dijo. “Quiero que 
sepan mi última voluntad: que trabajen, luchen y si es 
necesario mueran solamente bajo la bandera de Stalin. 
Que consagren sus vidas a la causa de Stalin. Si no he 
sabido servir en vida a mi patria socialista, séame per
mitido prestar este servicio con mi muerte.

Tuvo en seguida un colapso y fue ayudado por un 
guardia para salir de la Sala. Quienes lo oyeron en sus 
días culminantes declaran que fue éste su mejor dis
curso.
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Zinovieff también fue una figura trágica, al reci
tar de su propio obituario, mirando al auditorio con ojos 
inyectados:

“ ¡En un tiempo fui basta discípulo de Lenin!” , ex
clamó.

“M i nombre no entrará ahora a la historia con los 
nombres que pudiera haber entrado. Se asociará ahora 
con el nombre de Trotsky.

“ Yo que he estado al lado de hombres cuyos nom
bres no me atrevo a mencionar ahora, he conocido la 
vergüenza de estar al lado de Lurie y Olberg.”

David, que relató su entrada a la Unión Soviética 
al amparo de un pasaporte falso con el propósito deter
minado de matar a Stalin, lloró al enviar a su bija de 
cuatro años un exhorto para que sea leal a la Unión 
Soviética.

DOS PIDEN CLEMENCIA

Solamente dos pidieron clemencia, Olberg y Moisés 
Lurie, que pidieron una oportunidad para redimirse.

La posibilidad de intervención del Gobierno para 
mitigar la pena se consideró imposible desde el prin
cipio dada la naturaleza del crimen que comprendía el 
asesinato confeso de Kiroff y el complot también con
feso para matar a Stalin y virtualmente a todas las 
figuras principales del régimen soviético. La publicidad 
había hecho esperar la pena de muerte y cualquier 
cosa menor hubiera aparecido una invitación a los te
rroristas para hacer otras intentonas semejantes.

Más aún, si el Gobierno hubiera decidido perdonar

Un Aspecto del Problema Educativo
Por Enrique Arreguín Jr.

Dentro del problema general educativo que en el 
actual movimiento social se presenta, pueden encontrar
se muchos aspectos que tienen características especia
les, y en algunos casos estos aspectos son transitorios, 
debido a que se presentan íntimamente ligados con este 
mismo movimiento social que, al realizar su desarrollo, 
va presentando innumerables facetas.

Uno de estos aspectos, de gran importancia y de 
urgente resolución, es el relacionado con el estado en 
que se encuentra la educación superior en México en 
la actualidad, contrastando con la actitud y anhelos de 
una gran parte de los estudiantes de esta generación 
actualmente en los planteles, hija de aquella que vivió 
su plenitud en los últimos tiempos de la dictadura 
porfiriana y durante los años de la revolución armada, 
principio de la revolución social que ahora nos tiene 
en plena lucha.

Durante la época de la dictadura y durante todo 
el curso del siglo pasado, se establecieron en México, 
tanto en la capital como en algunas ciudades de pro
vincia, diversos establecimientos de carácter superior 
que tenían como fin principal el realizar la preparación 
de los hijos de la clase burguesa y de un pequeño nú
mero de la clase media, para que, recibiendo títulos 
de profesionistas, fueran a servir las diversas necesi

las vidas de los sentenciados, el exhorto de los di
rigentes de la Segunda Internacional hubiera probable
mente nulificado el perdón, tal es aquí el estado de áni
mo. Este exhorto fue publicado aquí hoy junto con un 
comentario editorial candente en el periódico soviético 
Pravda, donde se consideraba una imperti nencia el 
tratar de interferir en el proceso judicial soviético. 
El exhorto fue considerado aquí como una estúpida 
maniobra que contribuyó sólo a intensificar el odio so
viético contra los prisioneros.

El exhorto se basaba evidentemente, cuando me
nos en parte, en la errónea suposición de que el actual 
jurado se conducía de acuerdo con el decreto sumario 
promulgado inmediatamente después del asesinato de 
Kiroff. Este decreto cancelaba los derechos de ser re
presentados por abogados y de apelación a los acusa
dos de terrorismo, y ordenaba, además la inmediata 
ejecución después de la sentencia.

El decreto de referencia no se aplicó en este caso. 
Se ha seguido un procedimiento judicial soviético or
dinario. Los acusados mismos renunciaron al derecho 
de nombrar defensores y se negaron en pleno Tribunal 
a hacer declaraciones en su propia defensa. En sus 
declaraciones finales se les permitió hablar tan largo y 
con tanta libertad como quisieron. Fueron reprimidos 
solamente cuando se entregaron a disertaciones sobre 
la historia del Partido Comunista, y aunque parezca 
extraño, el Juez Ulrich, en vista de la prominencia que 
había alcanzado la supuesta liga de los acusados con 
el fascismo alemán, hizo callar dos veces a los acusa
dos cuando lanzaron ataques a los líderes nazis.

dades de esta clase, de donde provenían, y al mismo 
tiempo fueran los depositarios de los conocimientos 
científicos y, en general, de la cultura que siempre ha 
sido patrimonio, y ha usado con mucha habilidad para 
sus fines, la clase explotadora. En estas condiciones, la 
juventud que se educaba en estos planteles, pertene
ciendo casi exclusivamente a una clase social, tenía 
una finalidad al educarse, perfectamente clara, es decir, 
obtener conocimientos en medicina, en jurisprudencia, 
en ingeniería, etc., que vendría a utilizar dentro de un 
sistema liberal de ejercicio profesional, en donde está 
excluido el interés y beneficio colectivos.

A medida que transcurren los primeros años de la 
Revolución mexicana, se va operando un cambio en 
cuanto a la clase de alumnos de los establecimientos 
de carácter superior, y encontramos que, poco a poco, 
van ingresando, sobre todo en las escuelas de provin
cia, hijos de trabajadores, quienes con grandes sacrifi
cios económicos los sostienen durante sus estudios con 
la esperanza de que lleguen a obtener el título profe
sional que, según ellos piensan, los emancipará de la 
miseria en que viven y los hará entrar en la clase social 
que ellos consideran es la única que tiene derecho y 
posibilidades de obtener cierto desahogo económico y 
comodidades para la vida.
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Este nuevo material de jóvenes estudiantes de 
origen proletario va aumentando progresivamente, al 
grado que, en muchas escuelas de carácter superior en 
los Estados, los encontramos formando una mayoría 
y adueñándose de la situación por sobre los estudian
tes de origen burgués, quienes se han reconcentrado 
principalmente en las escuelas capitalinas. Estos estu
diantes de origen proletario, que han sido llevados a 
estudiar con intención equívoca, intención que radica 
en los padres, es decir, en una generación que solamen
te ha sabido de las miserias y la esclavitud que la 
organización capitalista, a través de la dictadura, ha 
ejercido sobre ellos; estos estudiantes que empiezan 
a darse cuenta y a palpar los beneficios que una trans
formación de régimen puede traerles, se encuentran 
con condiciones educativas contrarias y anacrónicas 
para este pensamiento y nueva orientación que ellos 
presienten y que, aun sin concretarlo definidamente, 
desean, para prepararse en las nuevas modalidades de 
vida en que ellos, los trabajadores, tendrán una situa
ción mejor como trabajadores, sin tener que estudiar 
y prepararse para obtener conocimientos y posición que 
les permita entrar en el grupo de la clase explotadora.

En esta forma tenemos planteado uno de los as
pectos más importantes del problema educativo que 
señalábamos; aspecto que el Estado, de acuerdo con 
las tendencias sociales y filosóficas que ha sustentado 
y sustenta la Revolución mexicana, necesita abordar 
desde luego, pues, de lo contrario, se corre el riesgo 
de que esta juventud de origen proletario, se transfor
me, en pensamiento y en acción, en pequeña burguesía, 
preparada únicamente para realizar una labor de ca
rácter netamente individualista.

A esta juventud, que actualmente se encuentra en 
las aulas, le ha tocado vivir el paso de transición entre 
la educación de antaño y la nueva educación que se 
impone con nuevas modalidades y diferentes fines. El 
problema radica precisamente en que, los estableci
mientos educativos, material escolar, profesores, pla
nes de estudios y programas de cátedras, siguen sien
do los mismos de la época que muere, y las finalidades 
educativas que se persiguen, siguen en el mismo esta
do, no obstante las grandes transformaciones que se 
han realizado en cuanto a las necesidades de técnicos 
para la vida colectiva.

Si fuéramos recorriendo cuidadosamente los dife
rentes establecimientos de educación superior que hay 
en la República, encontraríamos edificios macizos, casi 
todos de la época porfiriana, en cuyo interior hay salo
nes amplios decorados con grandes cortinajes, salones 
para cátedras con el clásico bufete del “’magister” y 
sillas o bancas para los alumnos; pero buscamos los 
laboratorios, y estos brillan por su ausencia o se re
ducen a una pequeña salita con una mesa y unos cuan
tos tubos, matraces y retortas, o bien se encuentran 
laboratorios, por ejemplo de Física, que más bien de
berían ser museos, por la antigüedad de los aparatos 
existentes, que datan, generalmente, de la época en 
que se inauguró el plantel, y a este respecto hay que 
recordar que algunos de estos establecimientos son ya 
centenarios, como el Instituto de Oaxaca o el Colegio 
de San Nicolás, de Morelia.

Con este raquítico e inadecuado material se des
arrollan los estudios correspondientes a una serie de 
carreras liberales, medicina, ingeniería, jurisprudencia.

farmacia, etc., que son también las mismas que se 
desarrollaban en el siglo pasado; los planes de estudio 
han sufrido en el presente, modificaciones que pode
mos considerar como superficiales, pero en ninguna 
forma, de fondo; modificaciones como son: suprimir 
o agregar una cátedra, aumentar el tiempo de las 
prácticas, etc., pero el profesionista preparado así, si
gue siendo el médico de consultorio al servicio única
mente de quien puede pagar su trabajo, o el abogado 
al servicio del capitalista, y lo que es peor, sigue sien
do el intelectual unido de hecho a la clase explotadora 
y con conciencia de solidaridad hacia esta clase.

Si buscamos los programas de las cátedras, segura
mente que, en la mayoría de los casos, no los encon
traremos, o si los hay, son únicamente una lista de los 
puntos de la materia por desarrollar, pero sin contener 
una orientación filosófica ni determinar un propósito 
definido; nos damos cuenta de que existe una gran 
anarquía y carencia completa de unidad en la ense
ñanza.

En cuanto al profesorado, lo encontramos formado 
por individuos de todas las tendencias y de todos los 
credos; en los planteles con tendencias más avanzadas, 
domina el liberal clásico, con una mentalidad un poco 
fuera del tiempo, y entre éstos, se encuentran católicos 
militantes, y en todos los casos, carencia casi absolu
ta de los guías que está pidiendo la juventud prole
taria, deseosa de orientación y de nuevas rutas.

A todo lo anterior debemos agregar aún, como 
influencia grande sobre el estudiante en algunos casos, 
la actitud de los padres, quienes piensan, como ya lo 
habíamos señalado, que la única forma de sacar a sus 
hijos de la miseria y de la explotación de que ellos 
han sido objeto, es prepararlos para que dejen de per
tenecer a la clase de los trabajadores y, obteniendo 
un título académico, se emancipen de lo que para ellos 
ha sido sólo una vida de dolor y miserias.

Todas estas circunstancias y hechos, representa
tivos de un pasado que se obstina en persistir, pesan 
sobre el estudiante que desea vivir con el presente y 
prepararse para el futuro dentro de las nuevas normas 
que la transformación social está imponiendo.

Precisa, es urgente, que se eliminen estas condi
ciones que ya están originando toda una serie de ma
nifestaciones de inconformidad y de inquietud en nues
tros jóvenes estudiantes. Precisa que se establezcan 
nuevas carreras de acuerdo con las nuevas formas so
ciales, carreras que preparen los técnicos que necesita 
para su buen desarrollo el fenómeno de la producción, 
principalmente. Precisa que los laboratorios, los pro
gramas, los planes, y la orientación de los estudios se 
renueven y modifiquen; y precisa, por último, que los 
nuevos profesionistas encuentren nuevas modalidades 
en su actividad social, ya que las actuales no llenan ni 
pueden llenar las exigencias que las mayorías trabaja
doras tienen para su adelanto y felicidad.

Solamente en esta forma podrá evitarse la pér
dida para el movimiento social de esa gran cantidad 
de jóvenes estudiantes de extracción proletaria, que no 
encuentran en la actualidad los medios para prepararse 
y ser útiles a la clase social de la que provienen y que 
es la que los necesita con urgencia.
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No Sé Por Q u é  Piensas T ú...
El primero — en tiempo y calidad—  de nuestros 

poetas negristas, recorre en su producción todo el pro
ceso de este importante movimiento literario. Cultivó 
primeramente el verso a antigua usanza y de esa época 
datan sus lamosos sonetos “ Versos de cuando yo tenía 
libros y estudiaba. En 1930 sorprendió a la crítica con 
la publicación de sus ocho primeros “motivos de son,” 
que fueron luego recogidos en un folleto e incorpora
dos más tarde en su primer libro grande de versos “Són
goro Cosongo,” agotado a poco de su publicación. A este 
siguió “ W est Indies” que significa un indiscutible paso 
de avance en su producción. Tiene actualmente en pre
paración dos libros más de versos, uno de los cuales 
es ya fragmentariamente, al menos, conocido, por 
las cosas que de José Ramón Cantaliso — nombre de su 
personaje poético— ha dicho en nuestros escenarios Eu
sebia Cosme.

“Polémica,” de La Habana.

No sé por qué piensas tú, 
soldado, que te odio yo, 
si somos la misma cosa, 
yo, 
tú.

Tú eres pobre, lo soy yo, 
soy de abajo, lo eres tú: 
¿de dónde has sacado tú, 
soldado, que te odio yo?

Me duele que a veces tú 
te olvides de quien soy yo: 
¡caramba, si yo soy tú, 
lo mismo que tú eres yo.

Pero no por eso yo 
he de malquererte, tú: 
si somos la misma cosa,
yo.
tú,
no sé como piensas tú, 
soldado, que te odio yo,

Ya nos veremos yo y tú 
juntos en la misma calle, 
hombro con hombro, tú y yo, 
sin odios ni yo, ni tú, 
pero sabiéndolo tú y yo 
a dónde vamos yo y tú . . .

¡No sé cómo piensas tú, 
soldado, que te odio yo !

NICOLÁS GUILLÉN
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Camaradas:
Encontrándome ocasionalmente en vuestro país, he 

sido invitado por la Confederación de Trabajadores 
de México para tomar parte en este acto como mili
tante del Partido Socialista Obrero Español. Aunque ja
más he hablado en público, he aceptado esta invitación 
por dos razones: en primer lugar, porque encontrándo
me en México es para mí una gran satisfacción el cola
borar con las organizaciones del proletariado mexicano; 
además, y fundamentalmente, porque en estos momen
tos en que millares de camaradas, hasta las mujeres, 
luchan heroicamente y mueren en toda España en un 
combate decisivo contra la reacción y el fascismo, es 
un deber nuestro, de los que nos encontramos lejos 
del teatro de la lucha, recibiendo con ansiedad noticias 
de ésta, contribuir como podamos al triunfo de nuestra 
causa, y el único medio de que disponemos es éste: 
la propaganda, que da alientos a los que luchan, y sir
ve de enseñanza para los trabajadores extranjeros.

En el breve tiempo que llevo entre vosotros he 
tenido ocasión de presenciar algunos hechos que dicen 
mucho en favor del proletariado mexicano: el paro ge
neral del 18 de junio en solidaridad con los trabaja
dores ferrocarrileros, la formidable huelga de los com
pañeros electricistas y la manifestación celebrada el 
domingo pasado en esta capital en favor de los huel
guistas. Esto demuestra que tenéis conciencia de clase, 
organización y disciplina; pero hoy estáis demostrando 
poseer además una de las virtudes supremas del pro
letariado revolucionario: la de la solidaridad interna
cional. La mayoría de vosotros no conocéis España, ni 
la conoceréis nunca, y sin embargo, inmediata y espon
táneamente os habéis puesto al lado del proletariado 
español en estos momentos de dura prueba; por senti
miento de solidaridad, pero también conscientemente, 
porque habéis comprendido que los trabajadores espa
ñoles en este momento luchan por algo más que por 
sus propios intereses, que luchan por la causa del pro
letariado internacional.

El proletariado español agradecerá la ayuda moral 
que le prestáis. En España, entre la clase trabajadora, 
existe gran simpatía por el pueblo mexicano y su revo
lución, por este pueblo que ha luchado y lucha tenaz
mente contra la reacción interior y el imperialismo ex
tranjero. El proletariado español sabe perfectamente 
que en México está la avanzada de la revolución en 
América. Y tened la seguridad de que en cualquier 
momento, así como ahora le prestáis vuestro apoyo, 
podréis contar con su ayuda moral, con su fraternal 
simpatía.

Los acontecimientos que han ocurrido en España 
en estos últimos años, son extraordinariamente intere
santes; y esto considerado desde dos aspectos. En pri
mer lugar, por la importancia decisiva que tienen, no 
sólo para España sino para el mundo entero, los com
bates que actualmente se libran en mi país. Europa, 
como consecuencia de las contradicciones de carácter 
internacional propias del régimen capitalista, es actual
mente un verdadero polvorín, que el día menos pensado 
puede dar lugar a una explosión catastrófica: el fascis
mo, por un lado, se ha adueñado sucesivamente de 
algunas de las principales naciones del viejo Conti
nente, Italia, Alemania, Portugal y Austria con su fas
cismo vaticanista, Polonia, Hungría, etc.; por otra parte 
está la Unión Soviética, este país que todos los traba
jadores tenemos el deber de defender, y que, mientras 
los Estados que teníamos por más cultos de Europa 
adoptan formas políticas verdaderamente incompatibles 
con la dignidad humana, ha preparado una nueva Cons
titución en la que, por primera vez en la historia, se 
perfila una nueva sociedad de hombres libres y cons
cientes, que trabajan por el bienestar de la colectividad; 
y por último, aquellas naciones que como España y 
Francia muestran su firme decisión de rechazar el fas
cismo y salvar al pueblo de la opresión y el imperialis
mo. Fácilmente os podréis imaginar el aspecto sombrío 
del mapa de Europa si España cayera entre las garras 
del fascismo, Francia rodeada por tres dictaduras fas
cistas: Alemania, Italia y España; Europa entera en 
poder del fascismo, y la Unión Soviética entre esta 
Europa y el Japón imperialista. Una ola de reacción 
inundaría el mundo entero.

Por otra parte, es principio fundamental del mar
xismo-leninismo que sin teoría revolucionaria no puede 
existir verdadera acción revolucionaria, y que la teoría 
revolucionaria no surge espontáneamente de los cere
bros de los teóricos, sino que debe ser el resultado de 
un estudio profundo, de un análisis inteligente de los 
hechos históricos, tal como lo realizaron nuestros gran
des maestros; que la táctica de nuestras luchas cotidia
nas debe apoyarse en la experiencia de las luchas pa
sadas. En este sentido, el estudio de los hechos de la 
revolución española es de gran interés, no sólo para el 
proletariado español, sino para el del mundo entero, 
porque de ella pueden deducirse importantes enseñan
zas. Por eso quiero exponeros y comentar muy breve
mente (porque son muchos los compañeros que han 
de hacer uso de la palabra y debemos aprovechar el 
tiempo) los principales acontecimientos que han tenido 
lugar en España.

¡Arriba el Proletariado Español!
Discurso pronunciado por Anselmo Ca
rretero, en el acto de respaldo al pue
blo español, que organizó la C. T. M .
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La República, instaurada pacíficamente en España 
en abril de 1931, no realizó la transformación que el 
país necesitaba y que esperaba la clase trabajadora. 
El régimen republicano dejó intacta la estructura eco
nómica y social de la destronada monarquía. A pesar 
de haberse aprobado una Constitución democrática, y 
en cierto modo avanzada, la República seguía dominada 
por las mismas fuerzas que oprimían al pueblo duran
te la monarquía; la República era oficialmente laica, 
pero el poder de la iglesia seguía siendo enorme; fue 
disuelta la Compañía de Jesús, pero los jesuitas, repar
tidos por toda España, seguían siendo los directores 
ocultos de formidables instrumentos de poder; la Repú
blica era el régimen constitucional, pero las institucio
nes y los organismos del Estado seguían en manos de 
monárquicos y reaccionarios; el ejército, a pesar de 
algunas reformas que costarían dinero al país, era el 
mismo de la monarquía, basta el punto de que en agos
to de 1932 hubo que reprimir un grave alzamiento 
militar; los grandes banqueros y negociantes seguían 
dirigiendo la economía nacional, y a pesar del fárrago 
de leyes de la reforma agraria, que no sirvió más que 
para colocar burócratas y leguleyos, la mayoría reaccio
narios, las tierras siguieron en poder de los terrate
nientes. España, según la Constitución, es una Repúbli
ca de trabajadores, pero miles de obreros seguían en 
la miseria porque no tenían trabajo y los señoritos sin 
trabajar porque continuaban explotando al pueblo.

La República no solamente no llevó a cabo la 
revolución democrática, sino que dejó libre el paso 
a la traición. Un partido que se llamaba republicano 
y radical, y que demostró no ser más que una partida 
de aventureros sin escrúpulos, se dedicó tranquilamen
te a vender la República a sus enemigos. Comenzó la 
gran maniobra expulsando a los verdaderos republica
nos del Gobierno, se disolvieron las Cortes Constitu
yentes y se convocaron unas elecciones cuyo resul
tado fue una lección para los elementos que actual
mente forman el Frente Popular. Frente a una coali
ción de reaccionarios, que amalgamaba desde los fascis
tas y monárquicos basta los llamados republicanos ra
dicales, las fuerzas obreras divididas y los republicanos 
atomizados en un sinnúmero de partidos sufrieron, 
con la ley electoral española, una grave derrota. El 
Gobierno que se formó después de las elecciones inició 
una política reaccionaria, principalmente antiobrerista; 
los jornales en el campo cayeron verticalmente y se 
convirtieron en salarios verdaderamente de hambre, 
los campesinos perseguidos se vieron lanzados a una 
huelga que quebrantó enormemente sus organizaciones. 
Pero la traición culminó en octubre de 1934, cuando el 
entonces Presidente de la República llama al Poder al 
partido católico de Acción Popular; organización que con 
declaraciones hipócritas y turbias maniobras trataba de 
disimular su carácter fascista de tipo vaticanista de 
la peor especie.

El Partido Socialista, que había prometido solem
nemente que se lanzaría a la revolución para oponerse 
al fascismo en cuanto se quisiera entregar el Poder 
a estos elementos, se había puesto en relación con los 
comunistas, que aceptaron por fin la formación de las 
Alianzas Obreras; y efectivamente, el Partido Socia
lista, cumpliendo lo prometido, se lanzó con los comu
nistas, y en algunas regiones los sindicalistas tam
bién, a la revolución de Octubre. El proletariado español 
luchó valientemente en muchos lugares de España; los

campesinos, quebrantados por la huelga anteriormente 
citada, no pudieron ofrecer gran resistencia, y, por ra
zones especiales, donde la revolución adquirió mayor 
intensidad fue en Asturias. La resistencia de los obre
ros asturianos, mineros en su inmensa mayoría, fue 
extraordinariamente heroica. Asturias puede figurar al 
lado de la Comuna de París y de los combates de la 
guerra civil en Rusia entre los hechos más gloriosos 
de la historia del proletariado.

Los revolucionarios asturianos no solamente lucha
ron como héroes, sino que su comportamiento y su ge
nerosidad fueron realmente extraordinarios y, en ge
neral, se comportaron con una nobleza verdaderamente 
excesiva en algunos casos; llegando hasta el roman
ticismo de no bombardear la catedral de Oviedo por 
considerarla una joya artística, a pesar de que sus 
católicos ocupantes la habían convertido en mortífera 
fortaleza; tuvieron en sus manos y dejaron en libertad 
a algunos de sus peores enemigos, que después agra
decieron esta generosa conducta instigando, después 
de derrotada la insurrección, una de las más feroces 
represiones que ha conocido Europa. Por orden de estos 
elementos que se llaman católicos, y se califican ellos 
mismos de patriotas y heroicos militares, fueron asesi
nados y torturados miles de trabajadores indefensos. 
El Socorro Rojo me parece que ha editado aquí en 
México un folleto que os puede dar idea de lo que 
fue la represión en Asturias. Por lo demás, los fascis
tas y reaccionarios de todo el mundo en esto de asesi
nar y torturar a los trabajadores revolucionarios están 
aproximadamente a la misma altura.

El Gobierno y la prensa reaccionaria de todo el 
mundo (la de México supongo que también), mientras 
silenciaban estos hechos, acusaron a los revolucionarios 
de haber cometido las mayores atrocidades. Nosotros 
tenemos la obligación de proclamar en todas partes 
que estas son viles calumnias de la prensa burguesa; 
ni uno sólo de estos hechos ha podido demostrarse; en 
cambio aparecieron sanas y salvas muchachas que se 
decían violadas y asesinadas, y que después declararon 
públicamente haber recibido por parte de los mineros 
toda clase de atenciones; y es posible que a estas horas 
estén en armas contra la República aquellos curas que 
después de asesinados y descuartizados por los mine
ros aparecieron milagrosamente vivos.

Los trabajadores españoles, a pesar de la sangre 
derramada, a pesar de haber sido vencidos con las ar
mas, consiguieron un triunfo con la insurrección, y no 
solamente salvaron el prestigio de sus organizaciones 
y su honor revolucionario, sino que salvaron a la Re
pública. Socialistas y comunistas españoles afirmamos 
que la República democrática se salvó en Octubre gra
cias a los trabajadores, y que es probable que de no 
haber sido esa insurrección, a estas horas existiera en 
España un repugnante fascismo vaticanista, análogo al 
portugués o al austríaco. La insurrección de Octubre 
nos demuestra además la necesidad que tiene el prole
tariado de realizar en determinado momento un esfuer
zo supremo y heroico, aun con la perspectiva de una 
probable derrota. “ Todos, absolutamente todos, sabía
mos que la clase obrera no estaba en condiciones de ir 
a una lucha con seguridades de triunfo — ha dicho el 
camarada Largo Caballero— . ¿Por qué se fue? Porque 
era una obligación, porque lo contrario hubiera sido 
una traición — agrega— . La socialdemocracia alemana 
con su gigantesca organización — no el proletariado alemán,
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que tarde o temprano vencerá a sus enemigos 
se entregó, cobardemente, sin resistencia al fascismo; 
la socialdemocracia alemana murió para siempre y ja
más levantará cabeza. En España, a los pocos meses 
de Octubre, mientras las prisiones encerraban a más de 
treinta mil obreros y campesinos, donde muchos de ellos 
eran atormentados ferozmente, y miles de hom
bres se encontraban sin trabajo como represalia por 
su participación en la huelga revolucionaria, en el 
corazón de los trabajadores se conservaba vivo el re
cuerdo de los combates de Octubre; los sindicatos es
taban clausurados, pero los obreros tenían más fe que 
nunca en sus organizaciones, que habían sabido cum
plir con su deber en los momentos decisivos; la idea 
de la revolución estaba en la conciencia de todos los 
trabajadores; por toda España, en las fábricas y en 
el campo, hasta las mujeres y los niños saludaban con 
el puño en alto.

Vencido Octubre, la reacción, sin atreverse a pro
clamar el fascismo descaradamente, dominó en España; 
se anuló la reforma agraria y la legislación obrera de 
la República, reingresaron en el Ejército los militares 
sublevados en 1932, se entregaron al clero millones del 
erario público, se anularon las autonomías regionales 
e imperó el robo y la inmoralidad en la administración 
pública.

En estas condiciones se disuelve el Parlamento, 
que ya era un cadáver, y ante la proximidad de las 
elecciones se inaugura la política del Frente Popular. 
Los Partidos Obreros firman un compromiso con los 
republicanos antifascistas; un programa que no tiene 
nada de socialista, pero que ha de servir de base para 
combatir a la reacción y al fascismo. Hasta los compa
ñeros anarquistas, dejando al lado absurdos perjuicios 
y comprendiendo la gravedad del momento, fueron a la 
lucha electoral. Y el 16 de febrero de este año, a pesar 
de dirigir las elecciones uno de los más conspicuos 
muñidores electorales de la antigua monarquía, los 
reaccionarios del mundo entero tuvieron que contem
plar con rabia el triunfo aplastante del Frente Popu
lar. Se formó un Gobierno republicano, que de acuerdo 
con el pacto y ante la presión formidable de las masas 
abrió inmediatamente las puertas de las prisiones a los 
treinta mil trabajadores que estaban en ellas, y decretó 
la readmisión, por parte de las empresas, de todos los 
obreros despedidos con motivo de las huelgas de Oc
tubre; se restableció la autonomía de Cataluña y el 
Parlamento destituyó al Presidente traidor Alcalá Za
mora.

Pero los Socialistas y Comunistas no hemos re
nunciado a nuestras ideas y propósitos al ingresar en 
el Frente Popular; hemos firmado un pacto, necesa
rio para vencer al fascismo, y lo cumpliremos lealmen
te; pero nosotros aspiramos a superar la República, 
queremos establecer un nuevo régimen social, que des
aparezca la propiedad individual sobre los medios de 
producción y la explotación del hombre por el hombre; 
queremos que cuando llegue el momento oportuno el 
proletariado pueda cumplir su misión histórica. Y eso 
no podrá ocurrir si está dividido en fracciones, por eso 
propugnamos la unificación del proletariado. Por eso 
miles de socialistas y comunistas españoles trabajamos 
en la actualidad por esta unificación. Un solo partido, 
revolucionario, marxista-leninista; una sola central sin
dical; tal es nuestro propósito. Y lo conseguiremos, aunque

se opongan a ello algunos elementos reformistas 
y centristas, que faltos de conciencia revolucionaria, 
carecen además de confianza en la capacidad del pro
letariado.

La juventud ha sido la que ha visto con más cla
ridad el problema y ha aprovechado mejor las ense
ñanzas de Octubre, los jóvenes han mostrado con el 
ejemplo cuál es el camino que conduce a la unificación. 
Las juventudes socialistas y comunistas se han fusio
nado en una sola y potente organización, y por las 
calles de todas las poblaciones de España han desfilado 
los jóvenes trabajadores, entremezcladas las camisas 
rojas de los socialistas con las azules de los comunis
tas, como prueba de esta unión.

El Gobierno de los republicanos, a pesar de las 
elocuentes y dolorosas experiencias de los años ante
riores no ha procedido con la suficiente energía al 
aplastamiento de los enemigos del pueblo y de la 
República; el Ejército todo, incluso los mandos más 
importantes, han seguido en manos de monárquicos y 
fascistas, a pesar de las constantes protestas y adver
tencias de los trabajadores.

Socialistas y comunistas defendían la necesidad de 
armar a las milicias obreras y campesinas para defen
der al pueblo en caso extremo contra un ataque fascis
ta; preveían en cierto modo lo que después ha ocurrido. 
Los republicanos, en su instintiva preocupación por el 
peligro rojo, contemplaban con recelo y temor estas 
milicias obreras, en tanto que los fascistas, en el Ejér
cito, eran dueños de las armas del mismo Estado re
publicano. La prensa obrera llama constantemente la 
atención del Gobierno sobre las actividades fascistas 
en el Ejército y en las demás instituciones de la Re
pública y le pide que proceda con la máxima energía, 
al mismo tiempo que reitera su apoyo al Frente Popular.

Por otra parte, los partidos obreros apremian para 
que se lleve a cabo aceleradamente la reforma agra
ria ya en marcha. El Partido Comunista tenía presen
tada una proposición en el Parlamento, pidiendo el en
carcelamiento inmediato de Lerroux, Gil Robles y todos 
los hombres de los Gobiernos de la represión, y la 
confiscación de sus fortunas para el pago de indem
nizaciones a las familias de las víctimas. El Gobierno 
además parece decidido a llevar a efecto rápidamente 
la sustitución de la enseñanza de las órdenes religio
sas. Y aquí tenemos las causas inmediatas de la insu
rrección militar y fascista que estremece a España; los 
militares, los terratenientes, el clero, los banqueros y 
negociantes, todas las fuerzas capitalistas y reacciona
rias tratan de defender sus privilegios por un procedi
miento criminal implantando sangrientamente el fas
cismo salvador.

Por si cabía alguna duda sobre sus propósitos, ya 
vemos las primeras medidas que anuncian los genera
les sublevados para salvar a la patria: disolución de 
todos los sindicatos y partidos obreros, y prohibición 
de las huelgas, con pena de muerte para todo el que 
abandone el trabajo. Naturalmente, ellos declaran que 
sólo quieren el bien de la Patria y de la familia. Ya 
vemos cómo procuran el bien de la Patria estos gene
rales que acusan a los obreros marxistas de estar vendi
dos al oro de Moscú, conquistando España con el Ter
cio de Extranjeros y asesinando a los campesinos an
daluces con tropas marroquíes; y respecto a eso de que 
ellos quieren el bien de la familia, se tratará de la
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suya, que las familias de los obreros saben muy bien 
la miseria que les espera si llegan a triunfar estos 
elementos.

Camaradas de México: muy lejos de aquí, en
Europa, miles y miles de hermanos vuestros, porque 
todos los trabajadores somos hermanos de clase, y en 
este caso hermanos que hablan vuestro mismo idioma y

hasta tienen los mismos apellidos y la misma sangre que 
muchos de vosotros, luchan en España y entregan sus 
vidas en un combate supremo contra la opresión y por 
la libertad; contra la barbarie, por la cultura; contra la 
reacción y el fascismo, por la causa universal de todos 
los trabajadores. Camaradas: ¡Arriba el proletariado 
español !

P a n o r a m a  d e  A m é r i c a
Por Humberto Tejera.

LUCHA ENTRE EL COLONIAJE Y EL SOCIALISMO  

EN LA A M ÉRICA LATINA

Después de la guerra europea, aquel nuestro la
beríntico mundo político hispanoamericano, que trata
ba de ofuscarnos con el chisporroteo de alamares y pe
nachos de sus supergenios y providenciales, ha llegado 
a una simplificación admirable: de un lado, los repre
sentativos de ese viejo podrido sistema, que llamare
mos, partidos de la perturbación del coloniaje, cualquiera 
que sea el amo o amos a quien haya que rendir tri
buto: España, Roma, Londres o Washington. Y del otro, 
la surgencia iniciadora de verdaderos partidos popu
lares, nacionalistas o internacionalistas, pero ilumina
dos por un conocimiento de la realidad presente, re
gional y mundial, y guiados por un principio de liberación 
económica.

A medida que estos partidos izquierdistas, de di
versa extensión en sus programas, han ido lanzando 
sus semillas y abriendo surco en la conciencia popular, 
la inquietud de los colonistas, que se llaman vende
patrias en Centroamérica, guardas del orden en las 
Antillas, conservadores, civilistas, patriotas, o con cual
quier otro disfraz en los países andinos o bolivarianos, 
y francamente fascistas en Uruguay, Argentina, Brasil 
y Chile; esos partidos retrógrados, empeñados en perpe
tuar la somnolencia inferior, mediatizada y mezquina, de 
nuestros pueblos durante el siglo XIX, han llegado a 
un paroxismo creciente de miedo y alarma, que ha 
culminado en implacable persecución inquisitorial con
tra las ideas modernas universales.

La división en dos aspectos bien definidos del ne
buloso campo político latinoamericano, se ha realizado 
así en los dos decenios últimos, y actualmente es de 
una nitidez y violencia extraordinarias. La generalidad 
de los países hispanoamericanos vive ya sobre estado de 
sitio, y se han suprimido lo mismo en la Argentina, 
Brasil y Chile que en Cuba o Nicaragua, toda clase de 
garantías constitucionales y respetos humanos, para 
restaurar la tenebrosa inmovilidad colonial, e impedir 
la propagación de las que los mogigatos llaman “ ideas 
disolventes.” Con este mote arguyen contra todo pro
grama de liberación económica, que ponga fin a la ex
plotación inmisericorde que sobre nuestras masas tra
bajadoras ejercen juntos y satisfechos los financieros 
e industriales imperialistas, el clero romano y los mag
nates criollos. La alianza de estos elementos se ha 
manifestado con virulencia antes desconocida, y aparte 
de los desmanes, asesinatos y crímenes comunes y co
rrientes de nuestra existencia embrionaria, asume

formas legal es y jurídicas, con acuerdos internacionales 
como los propiciados por Mello Franco y Saavedra La
mas para privar de asilo político a los sospechosos de 
socialismo, deportándolos a sus países de origen, pri
vándolos de la ciudadanía, y ejerciendo vergonzosas vio
laciones a todo lo que se consideró hasta ayer como 
conquistas inviolables de la democracia y la civilización 
burguesa o liberal. Lo más lamentable es que, en es
te plano de barbarie retrógrada, se han igualado ya paí
ses que presumían de firmes y elevadas instituciones 
políticas, como los del extremo sur del continente, con 
las pequeñas repúblicas tropicales de más tardía evolu
ción. Los paladines del orden, que quieren imponerlo 
con mordazas y sablazos, han estado en esta etapa a 
la orden del día, lo mismo en el majestuoso estuario 
del Plata, que en los viveros de tigres y caimanes del 
árido trópico. Descaretadas las corrompidas clases bur
guesas o conservadoras en su miserable condición de 
sirvientes a propina del imperialismo extranjero; des
cubiertos en su infamante oficio de enriquecerse con 
las concesiones, los canales y las tierras que malbara
tan al conquistador, su indignación no tiene límites, y 
enarbolan el patriotismo de los himnos y las banderas 
como recursos de opereta, para tratar de encubrir su 
vergüenza histórica.

LA CRISIS ECONÓM ICA Y POLÍTICA

La crisis desde 1929 produjo sus peores efectos 
mundiales en la América Latina, enjambre de pueblos 
proveedores de materias primas, minerales y vegetales, 
y combustibles para las grandes potencias; y consumi
dores de manufacturas importadas, y productores para 
su propio uso de gloriosos generalísimos, rehabilitado
res, héroes y supergenios, que se encargan de hacer, con 
fuerte comisión personal, la entrega de los recursos 
naturales y ventajas geográficas al imperialismo, y a 
la vez someten a recia servidumbre y tributación y 
privan de toda clase de derechos a sus propios vasallos.

Reducidos los precios de las materias primas ex
portadas, a su mitad o tercera parte, comenzaron a de
rrumbarse prestigios tan notorios como los de las “ de
mocracias” oligárquicas del Plata y de Chile, y toda 
la América Latina, lo mismo en las Antillas que en el 
Centro y en los grandes bloques andino y amazónico 
del Sur, comenzó, a partir de 1930, una época tene
brosa. El Brasil tuvo su primera gran revuelta, con ba
tallas descomunales en 1932, y desde entonces ha que
dado en estado de sitio, reprimiendo con ferocidad el 
estallido popular. Perú, y las más de las repúblicas bo
livarianas, forcejean igual. Chile en un lustro se ha
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desquitado con creces de su regularidad de un siglo, 
con cuartelazos a compás con las variantes del mercado 
del salitre y del cobre. La ejemplar Argentina y el 
Uruguay, no escaparon a la catástrofe, y después de 
emigrar su oro, nivelaron su peso al humilde menester 
del momento, y cayeron también bajo regímenes de 
pretorianismo y de represión brutal de los derechos po
pulares y ciudadanos. Países con densidad por debajo 
de 4 habitantes por kilómetro, en el colmo del con
fusionismo, tapiaron sus puertas a la inmigración.

Hasta la crisis, el diagrama de los partidos polí
ticos en los países que permiten su funcionamiento, 
oscilaba entre el conservatismo, godismo o tradición 
colonial, absolutista-teocrática, y el liberalismo. Pero la 
crisis ha derrumbado brutalmente las falsas actitudes 
liberales, y en todas partes se precisan ya dos tenden
cias incontrastables: la del grupo formado por señores 
feudales, grandes industriales, clero y caudillaje decré
pito, engrasado por la clase media arribista, o desorien
tada, grupo que en la mayor parte de América Latina 
detenta todavía el poder, y que trata de seguir disfru
tándolo a toda costa hasta agotar la venta de canales, 
petróleo, bananos, minas y servicios coloniales de toda 
especie al imperialismo. Este grupo, para mantener sus 
prerrogativas, no tiene ya más salida que renegar de 
su costra democrática y proclamar descaradamente, co
mo lo ha hecho ya en muchas partes, la violencia y el 
fachismo. Y frente a esto, la renovación física y men
tal que representan los grupos y partidos de izquierda, 
que con diferentes características y programas más o 
menos concordantes, pero con igual oportunidad y vigor, 
han surgido o retoñado al través de todo el continente, 
al conjuro de la catástrofe capitalista, y bajo la presión 
misma de los acontecimientos.

De 1930 a 1935, ciertamente, transcurrió una de 
las épocas más tenebrosas de toda la historia latino
americana, al desaparecer la vida constitucional en casi 
todos los países que disfrutaban de ella, y agravarse a 
extremos inconcebibles el terrorismo de los tiranosau
ros como Gómez, Machado, Ubico y congéneres. Pare
cía su ejemplo y doctrina extenderse en un eclipse de 
todo sentido de porvenir, que iba a ser el manto mor
tuorio de todo nuestro mundo. El asesinato de Sandino 
marcó el clímax de este horroroso tiempo. Pero la caída 
de la mayor parte de aquellos déspotas, coincidente con 
el despertar social norteamericano, y con el mejora
miento de las condiciones económicas y el recobro del 
comercio regular y del consiguiente optimismo biológi
co en nuestros pueblos, ha traído un visible progreso 
en nuestra perspectiva racial; y hoy podemos decir que 
está ya atravesada la época peor de esa crisis, y que se 
aproximan días de trabajo social constructivo para to
dos nuestros pueblos, aunque esta juvenil y promete
dora perspectiva no sea igual para todos, quedando aún 
en las soledades antillanas, y en los recodos centro
americanos y andinos, muchos cánceres de feudalismo 
y caudillaje que impiden todavía la posibilidad de ha
blar de la América Latina como de un conglomerado 
homogéneo.

Desde este mirador de 1936, distingamos algunos 
de los aspectos que nos parece más significativos del 
mejor porvenir.

LA CONFERENCIA PANAMERICANA Y LA LIGA

El fracaso de Ginebra para defender a Etiopía ha 
prestado muchos bríos a los enemigos de la Liga en 
nuestros países; naturalmente lo son los enemigos del 
orden, de la justicia y del socialismo. Se ha comenzado 
a hablar de arreglos regionales, alianzas de grupos pla
tenses, andinos o caribeños y demás substitutivos. Como 
única realidad polarizadora, y en tanto el mundo en
cuentre otra vez su dirección, queda como asidero 
inmediato la Conferencia Panamericana de Buenos 
Aires, a la que invitan los Estados Unidos con la amable 
sonrisa del nuevo trato, y el halago de la buena vecin
dad.

Hay que convenir en que sería el más serio error 
despreciar la oportunidad que se ofrecerá con esto para 
discutir los problemas de la paz en América. Por des
gracia, y esto no lo pueden remediar diplomacias ni pro
mesas, la relación efectiva es la de una tremenda 
potencia que no irá a encontrar como contraparte siquie
ra a un grupo ligado de naciones menores; sino que, 
como siempre, irá a habérselas con pequeños países 
divididos por rencillas y malentendidos intereses, anar
quistas en ideales y fines, y representados muchos de 
ellos por gente que ni siquiera espera recibir las órdenes 
proconsulares, sino que se adelanta a adivinar los deseos 
de W ashington, para complacerlos. Otro aspecto del 
asunto es que, si bien no puede dudarse de la sinceridad 
del presidente americano al ofrecer el nuevo trato y 
renunciar a nuevas conquistas, las ya existentes en el 
orden económico y político son tan poderosas que tien
den por su propia naturaleza a ser cada vez más amplias 
y absorbentes, en virtud de la inevitable expansión y 
concentración capitalista.

Agréguese que el nuevo trato no lo ponen precisa
mente en práctica, en sus ajustes y detalles, las perso
nas que alta y generosamente lo concibieron, sino los 
eternos ''especialistas latinoamericanos” los Castle, 
Caffery, Bliss McLane, “ especializados” desde los 
tiempos de Knox, de Kellog, de Coolidge y Hoover. In
ferencias de esta especie conducen a pensar cuán 
ingenua sería la conducta de los que esperen ver surgir 
novedades favorables para los países latinoamericanos 
de la Conferencia bonaerense. Puesto que ya no es 
posible exigir más jugo y tributo de estos países, es casi 
seguro que no se presentarán allí a la firma nuevos pac
tos ni convenios de carácter económico. Sin duda, se 
procurará consolidar las adquisiciones ya hechas, y do
rarlas inclusive con novedosos aspectos jurídicos, a lo 
que se engolosinan a maravilla nuestros estupendos ju
risconsultos.

¿Qué más podría pedir el Pluto-imperio en Buenos 
Aires? Lo tiene ya todo, La " Bond and Share" controla 
en 13 países latinoamericanos, incluyendo los cinco más 
importantes de ellos, todas las centrales eléctricas. Una 
sola de sus filiales, la “ General Motors,” en el primer 
semestre de 1935, ha acusado ganancias de 54.375,000 
dólares, doblando el tipo de utilidades de las 
acciones comunes y gratificando extra con 25 cen
tavos por acción. El doctor monetario Kemmerer, 
recetó a otros tantos países latinoamericanos, aconse
jándoles exportar su oro a Estados Unidos para sostener 
sus monedas. . . y siguieron sus consejos. Sería intere
sante saber si ahora se exporta al mundo el oro america
no para sostener el decaído dólar. La United Fruit 
capitaliza ya, $ 278.500,000 dólares en Indoiberia, de los 
cuales 40 millones en 50,000 hectáreas de tierras, y 90
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millones en bancos. En 1935 ha recogido 52 millones 
de racimos de bananos, y su flota desfila por nuestros 
mares y puertos sus 98 barcos con medio millón de to
neladas; posee 3,000 kms. de ferrocarriles y sus utili
dades en el primer semestre de 1935 son mayores que 
el presupuesto anual de la mayor parte de las repúbli
cas centroamericanas o antillanas. Haríamos demasia
do macabro el tema al hablar de la minería, el petróleo, 
las finanzas, o el comercio. El transporte novísimo, 
el aeroplano, en forma de un 8 colosal, ciñe la periferia 
poblada latinoamericana, como el más eficaz cinturón 
de fuerza del imperialismo.

Ha llegado, pues, la hora de ser generosos. Buenos 
Aires en su asamblea panamericana, como en su congre
so eucarístico, rebosará de teatralismos caros a la es
piritualidad latina, y menudearán las reverentes zalemas 
al poder del Norte. Los más conspicuos “idealistas” 
de nuestra raza quijotesca, los que más ascos hacen al 
materialismo histórico, seguramente serán quienes co
mo siempre con mayor devoción comenten la majestad 
de la asamblea y motejen de antipatriotas a los descon
tentos con la apoteosis del imperialismo.

Es un hecho que ya nuestra América Latina tiene 
bien poco o nada que perder. Por tanto, aun puede es
perarse que ocasiones como la de Buenos Aires puedan 
resultar propicias para que, por los riesgos de lo desco
nocido, se llegue a soluciones inesperadas. Recuérdese 
que el imperialismo napoleónico, obligando a los pueblos 
alemanes a formar la Confederación del Rhin, los en
señó a andar juntos, y con esto, al Zollverein y la libe
ración del yugo extranjero.

LA TRANSFORMACIÓN ARGENTINA

Un cambio importantísimo y colmado de augurios, 
es la serie de triunfos electorales de los radicales ar
gentinos, que seguramente asumirán el poder federal 
en tiempos próximos. La influencia moral que la Argen
tina ejerce en todo el continente, y el tremendo peso de 
su economía que abarca, cómo su producción periodísti
ca y literaria, más de la mitad del total de todo el 
continente austral, confiere significación singular a este 
hecho. El triunfo ya inminente retornará el ejercicio de 
sus derechos cívicos a los argentinos, detendrá el fachis
mo y permitirá por medios democráticos que siga adelan
te el progreso social que lentamente ha venido alcan
zando ese pueblo de ejemplo y avanzada entre los 
hermanos del sur. El caso del Perú es muy semejante, 
y si el Aprismo, como todo lo promete, impone su formi
dable contingente humano en las próximas elecciones, 
un viraje completo hacia la izquierda en la política sur
americana se habrá efectuado.

La industrialización de estos países, alejándolos a 
grandes pasos de la etapa feudal, la demuestran las 
estadísticas. La Argentina duplicó en 1934 el capital 
invertido en sus industrias, respecto a 1914; en igual 
relación cronológica, la producción industrial aumen
tó en un 50% , y desde 1931 el valor de esta producción 
es mayor que el de la agrícola o la agropecuaria. De 
los trabajadores, el 43%  se ocupa en las industrias y 
el 23%  en la agricultura. La concentración ha llegado 
al punto de que 33 compañías, con capitales de 25 a 100 
millones de pesos, controlan el 33.5% de la riqueza na
cional. La industrialización, acentuando los problemas 
proletarios, ha destruido desde 1929 en la Argentina 
el falso miraje de prosperidad y bienestar pseudo-

democrático, y ha dejado ya frente a frente a plutócra
tas y socializadores. Ello explica plenamente el con
flicto actual.

En proporciones menores, pero en muchos casos 
semejantes, los demás países lo mismo alrededor del 
Caribe que en el Chaco aceleran su paso bacía la mo
dernización. Los que no lo hacen voluntariamente se 
ven asaltados por los explotadores de concesiones, que 
junto con su voracidad llevan los elementos maquinistas 
para destruir aislamiento y molicie. Y los hombres 
públicos confrontan, sin remedio, el dilema de enga
llarse en defensores de sus territorios y pueblos, desa
fiando al imperialismo y a sus aliados internos; o po
nerse a sueldo de los magnates extraños, recogiendo 
las propinas que éstos les dejan graciosamente. Alter
nativa que caracteriza esencialmente a las dos grandes 
especies de gobiernos que controlan nuestra América 
Latina. El sistema para reconocerlos es muy sencillo. 
Cuando, como en el caso de la revolución paraguaya 
reciente, los cables se muestran adversos y comienzan a 
hablar de desmanes y de comunismo, señales de que 
ha surgido un poder nacionalista que no quiere seguir 
dejándose explotar. En efecto, poco después de iniciada 
la tan injuriada revolución paraguaya, recibimos la de
claración de principios que hace la Federación Universi
taria de la Asunción: “ Expresamos la voluntad del pue
blo, de no tolerar que se juegue con su pan, sus libertades 
y su vida. ’ Hablan en nombre de ese pueblo “ que ha 
soportado la guerra y que ha sido engañado durante 
la paz.”

LA GUERRA IN ÚTIL

Nadie ignora que la guerra del Chaco la desató 
y la financió la rivalidad entre el imperialismo inglés 
y el americano, por los yacimientos petrolíferos muy 
ricos del Chaco, que pueden atender a los pedidos de 
cientos de millones de pesos, de Buenos Aires y de Val
paraíso, El indudable vencedor, el Paraguay, al llegar 
a los codiciados campos petroleros, fue detenido ante 
ellos por el veto imperialista, y obligado a contentarse 
con selvas estériles, de las que tiene exceso. Bolivia, 
maltrecha y arruinada, menos pudo llegar a dominar 
la salida fluvial al Atlántico. En ambos países el des
contento ha derribado a los gobiernos guerreros, lo 
mismo a Ayala que a Salamanca, y mientras el Para
guay juiciosamente se dedica a reorganizar en un 
sentido nacionalista su economía, Bolivia no ha podido 
menos que someter a las empresas que explotan su 
gran producto de exportación, el estaño, a un régimen 
de impuestos que les impide repartir más dividendos. 
Esta tragedia del Chaco, bien contada, como lo está 
siendo por muchos jóvenes combatientes de ambas 
fronteras, quizás refrene los ímpetus napoleónicos de 
muchos gobiernos latinoamericanos querellantes de ne
bulosos límites.

EL INM ENSO BRASIL

Por mucho tiempo hablábase del Brasil, gigante 
dormido en su somnolencia, como de tierra prodigiosa 
en oro y diamantes, hidalguía y libertad, el canán del 
continente. Pero hoy ese risueño miraje se ha desva
necido; y en la actualidad sólo se sabe de su economía 
quebrantada, de sus deudas, de sus verdugos y vícti
mas. Llegan clamores de perseguidos, contiendas de 
fueros y desafueros, llamarazos de un infierno del tró
pico, de prisiones políticas donde perecen muchos miles
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de hombres en las Islas de Trinidad, Noroña y Dos 
Porcos. El nombre de Luis Carlos Prestes, como el de 
Elías Laferte, en Chile; el de Larrea en el Ecuador, o 
el de Héctor P. Agosti, en la Argentina; o los de Haya 
de la Torre, Carlos M . Cox y Serafín Delmar, en el 
Perú, son expresión de miles de víctimas nobles, y 
agítanse ya en banderas continentales de rebelión con
tra un pasado putrefacto que no obstante su agonía, 
sigue ensañándose en las mejores y más claras pro
mesas de la juventud indolatina.

Las ambiciones de perpetuidad de los conservado
res fascistizantes han envuelto a toda la América en 
una red de leyes represivas contra el inevitable sur
gimiento socialista; pero sólo conseguirán por estos 
medios de terrorismo blanco prepararse parecidas re
presalias de las masas que un día u otro han de llenar 
su misión histórica.

El ejemplo de Rusia, de México, de España, en 
vez de aleccionar a las oligarquías suramencanas, pa
rece excitar más fuertemente su imbecilidad hacia el 
suicidio.

VOCES JOVENES Y ENTUSIASTAS

Un número siempre creciente de partidos, activi
dades culturales y políticas, y revistas sociales, que 
respiran savias poderosas y nuevas, y que van surgien
do en cada país que agita un oleaje de masas, para aba
tir a un déspota o ganar una elección revolucionaria, 
nos dice cada día de la incontenible transformación 
colectiva de nuestra América. El maestro Julio R. Bar
cos, desde “ Hechos e Ideas’’ llama a la conciencia de 
los profesionales, a la clase media, en párrafos de tem
blor y elocuencia barbusiana. “ Pan y “ Claridad,” de 
Buenos Aires, “Liberación,” de San José de Costa Ri
ca, “ Orto” y “ Proa,” de Cuba, “América Libre” y Vi
talismo,” de Argentina, “Selva,” del Sao Paulo, Cla
ridad,” del Ecuador, con cien más publicaciones mo
dernas y latentes de problemas colectivos, indican que 
hay una vitalidad sensible despierta: la de la nueva 
generación indoibera que piensa por encima de las 
fronteras y que contempla profundamente impresiona
da las condiciones de vida impuestas por el capitalismo 
al trabajador dentro de su propio terruño. Una ciencia, 
una literatura, un arte, una conciencia, una política 
creadora, están surgiendo de esa actitud, que en unas 
partes es todavía contemplación, pero en otras es ya 
indignación y obra.

La  Función So c ia l  de la Radio
Por MARCO ARTURO MONTERO

Se asiste en México a la anarquía de un sector co
mercial en el que solamente priva la mira utilitaria: la 
radio. Aún más, esta mira utilitaria sigue los más rudi
mentarios y bastos planes; está bajo la dirección 
mediocre de personas o grupos carentes en lo absoluto 
de cultura y fáciles a entregarse al populacherismo. De 
aquí resulta que México ofrece en su mundo radiofónico 
el más triste, el más vergonzoso papel entre los diversos 
países del mundo. En el extranjero, cuando sean cap
tados nuestros programas, habrá una pobre, una mise
rable idea de la cultura nacional. Y esto no sólo es 
bochornoso, sino criminal. Es falsear los verdaderos 
valores culturales de México. Es pervertir el buen gusto 
de nuestro pueblo; es sacrificar el arte y la cultura a 
los caprichos injustificables del mercader.

Desde el punto de vista musical, en la línea general 
de las radiodifusoras, se aprecia solamente el decaden
tismo cabaretista agustínlaresco. Una despreocupación 
enfermiza que ha degradado el arte nacional ostensible
mente. Nuestra linda, nuestra profundamente inspirada 
canción mexicana ha sido olvidada, ha sido mancillada 
por ese cartabón de cretinismo imperante; por esta mú
sica de “ fifismo” semibárbara y vacía.

En el ambiente cultural, la Radio sigue un curso 
mucho más lamentable. El mismo anuncio comercial es 
en México realmente primitivo, basto, como decíamos 
antes. No existe afán de pulcritud, respeto al público, 
deseo de contribuir siquiera someramente al buen gusto. 
El mercader impone brutalmente sus derechos moneta
rios y se acoge a un larismo derrotista o a un culto a 
lo cursi que señala su escasa, su pobre condición cul
tural.

Estos son los hechos. Pero el problema tiene tras
cendencia tal que ya es necesario llamar la atención de 
las organizaciones obreras, de los centros culturales 
de izquirda, de todos aquellos grupos, en fin, que repre
sentan en estos momentos la defensa de la cultura con 
un sentido de positivo nacionalismo.

Una observación atenta de las transmisiones por 
radio nos da una idea de que este es uno de los conduc
tos de penetración imperialista y burguesa más efectivo 
y que llega más profundamente a las masas.

Dentro de los horizontes locales la radio, que es 
fundamentalmente un conducto de divulgación cultural, 
está en manos de comerciantes impreparados, de adve
nedizos intelectuales, de individuos conectados en una 
u otra forma con los sectores más reaccionarios del
p a ís   ,

Pero no se crea que esta incapacidad intelectual 
de los que dirigen las transmisiones de radio en México 
les impida desarrollar una labor coordinada con una 
tendencia perfectamente definida.

La reciente rebelión fachista española nos ha traído 
muy importantes enseñanzas.

Hemos visto cómo las estaciones locales se han 
dedicado sin embozo a hacer una propaganda metódica 
en favor de los rebeldes. Las noticias se dan con apa
rente neutralidad, pero se omite deliberadamente todo 
lo que pueda favorecer al Gobierno Español y a los mi
licianos rojos, y se acoge con sospechosa hospitalidad 
toda la maraña de calumnias, de mentiras, de informa
ciones tendenciosas lanzadas por fuentes fachistas. Los 
mil discursos de los generales monárquicos y fachistas
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que se han lanzado a esta aventura, reciben amplia aco
gida en estas estaciones comerciales mexicanas. Todas 
las informaciones alarmantes en las cuales se trata de 
hacer pasar al pueblo de España — esto es, a los mili
cianos, a los obreros y a los campesinos—  como una 
horda de asesinos, y en cambio, a los fachistas como los 
libertadores de la Península, son sensiblemente subra
yados por las estaciones comerciales.

En otros aspectos del problema encontramos, que 
cada vez que se presenta una agudización en la lucha 
de clases (los múltiples casos de Monterrey, la huelga de 
electricistas, la huelga ferrocarrilera), las estaciones 
radiodifusoras comerciales inflan deliberadamente los 
hechos, calumnian al movimiento obrero, subrayan hi
pócritamente todo aquello que puede perjudicar a los 
trabajadores, y alarman en forma injustificada a la po
blación. Pero todo esto se hace con tino, con embozo, en 
una forma tal, que puedan salvar su responsabilidad 
en cualquier momento.

Viene después la obra cultural que las radiodifu
soras desempeñan. Le he llamado obra cultural para 
llamarla de alguna manera. Se destaca en ella el anun
cio en primer término, burdo, escandaloso y totalmente 
falto de respeto para el público. Tenemos el caso con
creto del anuncio de la Lotería Nacional para el Sorteo 
de un millón de pesos, durante el cual el público ha te
nido que soportar los chillidos de un marrano. Tenemos 
después la literatura de quinto patio, que es como si di
jéramos el vestido de domingo de las radiodifusoras. 
Después, cuando creen alcanzar considerable altura, se 
quedan en las transmisiones de óperas chocarreras y 
de romanzas azucaradas.

Luego vienen infinidad de programas a cual más 
absurdo, verdaderos golpes de audacia en donde un 
Don Nadie acapara la atención pública para espetarle 
un sinnúmero de simplezas. La hospitalidad que se da, 
a pitonisas, merolicos, buscadores de tesoros, niñas 
prodigios pervertidas ideológica y moralmente desde su 
primera edad, y los estupendos bluffs de conciertos, 
“retransmitidos” (?) en los cuales se utilizan con pro
digalidad discos con atronadores aplausos. Este es el 
balance, a grandes rasgos, de la obra de las radiodifu
soras en México. De ellas solamente puede deducirse 
una profunda desorientación en materia artística; des
orientación que llega hasta lo más bajo en gusto musi
cal. Una anarquía ideológica, que sin embargo, encuen
tra un cauce contrario a los intereses del pueblo, y al 
servicio directo de los grandes capitalistas y de los sec
tores fachistas y burgueses nacionales.

Todo aquel que teniendo un radio-receptor en su 
casa, se interese por las transmisiones del extranjero, 
recibirá notables sorpresas.

Por ejemplo, hay una potente radiodifusora alema
na que desde Berlín diariamente dedica un programa 
especial en inglés y otro en castellano, con el propósito

deliberado de hacer una amplia propaganda fachis
ta y de llenar de calumnias al movimiento obrero inter
nacional; esta radiodifusora en los últimos días ha 
vaciado su rabia y sus calumnias de la manera más vil 
al Gobierno español y a los milicianos rojos. Los rebel
des que comandan los tránsfugas Franco, Cabanellas y 
Mola, tienen en esta radiodifusora un agente gratui
to (?) de extraordinaria importancia. Todas las noches 
la radiodifusora nazi, lanza al aire, en tres idiomas, las 
más absurdas calumnias y las más perversas informa
ciones. Y esto se hace extensivo al Frente Popular 
Francés y al formidable movimiento constructivista de 
la Unión Soviética. Noches pasadas anunciaba, en for
ma escandalosa, terribles sublevaciones de campesinos 
hambrientos en Ucrania, y grandes masacres de campe
sinos consumados por el ejército rojo. Esta vil calumnia 
no tiene novedad alguna, pero es una de las misiones 

culturales a que se dedica esa radiodifusora.

Otras estaciones de diversos países nos ofrecen 
espectáculos semejantes, en cuanto a calidad y en cuan
to a ideología.

Así, pues, todo esto debe ponernos sobre aviso. 
Todo esto nos indica que la radio es un instrumento 
formidable en manos de las clases opresoras. Que la 
clase obrera debe pensar seriamente en poner un hasta 
aquí a esta situación. Que debe exigir — especialmente 
en México, donde contamos con un Gobierno progresista 
y con una firme orientación favorable a las masas tra
bajadoras el control de las radiodifusoras en forma 
tal que se garantice, en primer lugar, la obra de divul
gación cultural entre las masas; después la sana y recta 
orientación, apegada a la ciencia y a la verdad, en los 
diversos aspectos de las transmisiones. El respeto a 
nuestros valores nacionales de toda índole. El respeto 
al arte. El respeto al público.

Tenemos un ejemplo de lo que se puede hacer con 
buena voluntad y deseo de superación, en la labor que 
viene desarrollando hasta la fecha la Estación Radio
difusora de la Secretaría de Educación Pública, en donde 
se dirige toda transmisión a una finalidad educativa, a 
un propósito de orientación y de beneficio colectivo.

Sin que esto signifique que se haya llegado al 
máximo o que no sea posible corregir deficiencias aun 
en este mismo trabajo, sería sumamente importante que 
una organización tan vigorosa y tan disciplinada como 
la C. T. M ., estudiara a fondo el problema con un pro
pósito inmediato: luchar por el control por parte del 
Estado, de las radiodifusoras nacionales. Después, por 
la creación de una potente estación radiodifusora de la 
clase obrera, dedicada exclusivamente al servicio del 
pueblo.

Son tareas de urgencia, en las que deben tomar 
parte las organizaciones obreras y de intelectuales que 
tengan un firme propósito de superación cultural de 
nuestro medio.
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L a  Tragedia Panameña del Canal
Por Luis A. Cruz.

Entre los pueblos que integran el Continente Indo
americano, desde el Río Grande basta la Tierra del 
Fuego, la pequeña República de Panamá es la más es
trangulada por el Imperio Yanki.

El Tratado Hay-Bunau Varilla que regulariza las 
relaciones entre Panamá y el Coloso del Norte, es un 
tratado tiránico, que usurpa la soberanía del país más 
débil. Fue impuesto por el imperialismo yanki sin el 
libre consentimiento de Panamá. Impuesto a la debi
lidad de un país, en momentos en que su situación era 
agonizante, cuando aun no tenía constitución, ni parla
mento y por consiguiente, ni leyes.

Para Panamá el Canal significaba su liberación 
moral y su futuro económico. Pero desgraciadamente 
para los Estados Unidos, el lugar más estratégico para 
su expansión imperialista y la dominación absoluta del 
Pacífico. Y así, el Canal ha sido para Panamá, la tra
gedia más miserable que conocen los siglos.

Este Tratado encierra cláusulas infames. De las 
25 que lo componen, 19 imponen obligaciones a Pa
namá y 2 a los Estados Unidos. Panamá entrega tierras, 
aguas, puertos, vías de comunicación, ríos, comercio, en 
una palabra, su vida misma. Estados Unidos sólo están 
obligados a pagar como permuta 10.000,000 de dólares 
y 250,000 dólares anuales por el arrendamiento de la 
zona del Canal. Cuando es sabido que el Canal produce 
a los Estados Unidos 30.000,000 de dólares anuales.

La segunda cláusula del Tratado permite a los Es
tados Unidos a perpetuidad” el uso, ocupación y control 
de una zona de tierra y de tierra cubierta de agua, para 
la construcción, mantenimiento, funcionamiento, sanea
miento y protección del citado canal, de diez millas de 
ancho, y también el uso, ocupación y control de cuales
quiera otras tierras y aguas FUERA DE LA ZONA arri
ba descrita, que puedan ser necesarias y convenientes 
para la construcción, mantenimiento, funcionamiento, 
saneamiento y protección del mencionado Canal, o de 
cualesquier canales auxiliares u otras obras necesarias 
y convenientes para la construcción, mantenimiento,

Delegado del Partido Socialista 
de Panamá al Primer Congreso 
Inter-americano de Estudiantes 

Socialistas.

funcionamiento, saneamiento y protección de la citada 
empresa.” Esta cláusula, perfectamente bien estudiada 
por los gringos, tenía su finalidad maligna e imperialis
ta. Usurpar las tierras, ríos, mares y aire de Panamá, 
poco a poco. La aplicación de esta cláusula, ¿hasta dónde 
se extiende? Depende naturalmente de la voluntad 
yanki. Después de 22 años de construido el Canal, cuan
do ya se ha tomado de Panamá para esa magna obra 
todas las tierras y aguas necesarias, ¿qué fuerza res
palda a los Estados Unidos a continuar apoderándose 
de nuestras tierras, aguas, aire y comercio?

Con el Canal de Panamá comienza el verdadero 
proceso imperialista yanki en Indoamérica y su dominio 
soberano sobre los océanos militarmente. A cambio de 
tan inapreciables donaciones, porque Estados Unidos no 
permite a Panamá vivir humanamente, como su posición 
geográfica envidiable lo ofrece? Sencillamente, por el 
entendimiento malévolo de la política del "buen vecino.”

Panamá es la víctima más escarnecida del Canal. 
Un trozo de 10 millas de ancho, de su tierra más pre
ciosa, sirve de reserva militar yanki. Sirve de centro 
ideal, para las operaciones comerciales e industriales 
del capital de W all Street. Y sirven ta m b ién .... para 
mantener como una esclava de su sistema económico, 
tambaleante.

El Canal corta nuestra República en dos partes, 
separando unas provincias de otras e interrumpiendo la 
libre comunicación entre unos pueblos y otros, lo que 
significa consecuentemente el retraso económico del 
país. El aire, la aviación, el telégrafo, el radio, el fe
rrocarril, las carreteras y nuestra vida civil están a 
voluntad del Tío Sam. Estados Unidos mantiene en la 
zona del Canal, hospitales, clínicas, comisariatos, gran
des almacenes, restaurantes y hoteles, teatros y cines, 
fábricas, depósitos de carbón, aceite y acero, estaciones 
de radio, diques, etc., etc., que le hacen una competen
cia encarnizada al comercio panameño. Nuestro sistema 
monetario es "bimonetario” y nuestro id io m a .... "b i
lingüe.”
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Nuestra raza ha sido degenerada por el bendito 

Canal. Las costumbres en nuestras instituciones y la 
cultura en nuestros propios hogares, están francamente 
yankizadas. La corrupción es fomentada y mantenida 
por la soldadesca y la marinada acantonadas en la zona 
del Canal. Con la eliminación de la “ ley seca” en la zo
na del Canal, operan infinidad de establecimientos de 
expendios de alcoholes, que arruina bárbaramente las 
industrias nacionales.

Las compañías imperialistas yankis, como la United 
Fruit Co., y la Chiriquí Land Co., poseen inmensas por
ciones de nuestros bosques y controlan la producción 
del guineo, cacao y café, que son nuestras fuentes de 
riqueza más productivas. La Good Year Co., explota

nuestros bosques de caucho a voluntad arbitraria, y 
nuestras minas son explotadas sin ley ni dios.

El Canal moralmente también nos ha traído mise
rias ruines. Ha formado una burguesía aristocrática, que 
se arrastra ante el yanki, como un reptil ponzoñoso. Ha 
formado una burocracia oficial, irresponsable y trai
dora, que entrega día a día retazos de nuestra vida al 
yanki. Y lo más doloroso es que. . . hace presidentes, a 
hombres castrados que se doblegan a sus pies.

El Canal es para Panamá, el proceso más complejo 
de su desarrollo como colonia yanki, contra quien debe 
luchar y vencer como David a Goliat. Pero es necesario, 
primero, una lucha interna contra nuestros políticos 
miserables, y después, una lucha indoamericana contra 
todos los imperialismos.

P A N A M Á EN S E C R E T O
El mundo entero, de Panamá sólo conoce, que está 

atravesado por el Canal Interoceánico. ¿Qué es y que 
será Panamá? Para el mundo capitalista, paraíso ideal 
donde celebrar sus ferias de apetitos imperialistas. Pe
ro para México, un hermano de su misma raza, lengua y 
problemas sociales. Es un país del Continente Indoame
ricano, agonizante económica y socialmente. Compri
mido entre dos fuerzas destructoras. El imperialismo 
y la política destructora del criollo. Pareciera que para 
los hombres públicos de Panamá, el Canal no nos ha 
traído suficientes miserias. Para ellos, nuestra tragedia 
de colonia yanki, nada significa ante sus desmedidas 
ambiciones. No obstante estar oprimidas y estrangu
ladas nuestras masas por el pulpo norteño, nuestros po
líticos quieren echarnos más tragedias a nuestros sufri
mientos.

Hombres de origen humilde, pero traidores. Hom
bres de talento, pero demonios. Burguesía raquítica, pe
ro ponzoñosa. Aristocracia podrida. Latifundistas y case
ros, miserables. Políticos corrompidos. En manos de 
estos fantasmas humanos está el destino de Panamá. 
Esto ha sido un secreto para el mundo indiferente, pero 
no lo será para el México Revolucionario.

Después de sufrir por mucho tiempo, gobiernos 
conservadores, clericales e irresponsables, las masas 
trabajadoras panameñas, tendrán que sufrir ahora un 
gobierno déspota y fascista. El Presidente actual, doctor 
Harmodio Anas, fue llevado por sus hermanos campe
sinos y compañeros obreros, a la Presidencia de la Re
pública. Desgraciadamente, hoy...........  los olvida. Por
evitar el desprecio de países viriles como México, no 
quiso reelegirse. En cambio, ordena a su hermano, orga
nizar un partido político, despilfarrando los dineros pú
blicos. Un partido de seudorevolucionarios liberales, para 
en doble maridaje con los godos y los reaccionarios del 
Chiarismo, serle infiel a los intereses de los trabaja
dores.

A pesar de que el doctor Arias es de sangre “ cam
pesina, ordenó a su hermano que ese partido, postu
lara a la presidencia a un aristócrata de sangre “ azul.” 
¡Qué paradoja! Su sucesor es nada menos, que un 
partidario de la “ pena de muerte." Es el doctor Demós

tenes Arosemena, ex secretario personal del difunto ti
rano Gómez. Fue su discípulo predilecto y el m á s .. .  
aventajado.

Hay que añadir a esto, que el cirujano Arnulfo 
Arias, hermano del Presidente actual, imprimió a ese 
partido un carácter netamente “fascista,” mareado por 
los consejos de Mussolini, de quien fue amigo predilec
to. El Partido Socialista, formado por la inmensa ma
yoría de trabajadores del campo y la ciudad y de las 
juventudes de avanzadas, y que es un partido sincero de 
clase, combatió de frente a la reacción del doctor Arias 
y a sus pretensiones de imponerle una dictadura a los 
trabajadores.

Nuestro partido apoyó al candidato del Frente Popu
lar, don Domingo Díaz, para derrotar estrepitosamente 
al discípulo de Gómez, a pesar de que las elecciones 
fueron sucias por parte de la presión oficial. Pero el 
doctor Arias, que es un hombre sumamente orgulloso, 
porque es de origen humilde y se educó en el país de la 
realeza europea, no podía dejarse derrotar por el voto 
de los campesinos y obreros, sus hermanos. . .  de infan
cia. El resultado de las elecciones fue adulterado y el 
doctor Demóstenes Arosemena declarado Presidente, 
por un jurado “ apócrifo.” Una imposición del Presiden
te Arias, sin importarle la Ley, la Constitución y el 
sufragio. Mucho menos sin importarle la censura de los 
gobiernos libres del mundo.

Ahora los trabajadores panameños tendrán mise
ria copiosa. Los campesinos, no tendrán ni tierras para 
enterrarse. El intelectual y el escritor, no tendrán ni li
bertad para opinar, ni para escribir. La juventud rebel
de. . . la cárcel y el destierro.

Que vaya el doctor Arosemena a la Presidencia. 
El mundo conoce el fin trágico e infeliz de las tiranías. 
Los tiranos mueren al golpe certero de las armas rebel
des o asesinados por el remordimiento de sus negras 
y raquíticas conciencias.

El mundo entero conoce ahora este secreto de Pa
namá. Y los países revolucionarios, como México, deben 
estar. . . alertas.
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El Estado Totalitario Alemán ( 1 )

Psicológicamente, el fascismo germano data del 
Tratado de Versalles. Alemania, al terminar el conflicto 
mundial, se vio obligada a reconocer que sobre ella pe
saba la responsabilidad de la guerra; fue despojada de 
sus colonias, que fueron repartidas entre los imperia
lismos vencedores; Alsacia y Lorena fueron restituidas 
a Francia, y el propio territorio alemán fue dividido al 
crearse el corredor polaco que separa la Prusia oriental 
del resto del país. Por otra parte, la situación interna 
en 1918, tanto desde el punto de vista económico como 
político era sumamente crítica; el pueblo era presa del 
hambre y se encontraba al borde de la revolución 
social.

El Kaiser se había visto obligado a abdicar, y, bajo 
la influencia de la revolución rusa de octubre, princi
piaron a surgir los soviets de obreros, campesinos y sol
dados que se organizaban con el fin de llevar a cabo 
la transformación del régimen capitalista. El movimien
to revolucionario se encontraba dirigido por la Liga 
Espartaquista, integrada principalmente por el reducido 
grupo de socialistas que en 1924 se había opuesto a la 
guerra imperialista a cuya cabeza se encontraban Carlos 
Liebnecht y Rosa Luxemburgo.

Opuesto al naciente movimiento revolucionario se 
encontraba el partido social demócrata que, aunque 
durante el siglo pasado había militado bajo la bandera 
del marxismo, había claudicado de sus postulados socia
listas en 1914 al prestar su eficaz apoyo al gobierno 
kaiseriano durante el conflicto.

En los momentos decisivos de 1918, los jefes de la 
social democracia se manifestaron en favor de la crea
ción de un gobierno republicano y opuesto a la instaura
ción inmediata de un régimen socialista. En la lucha 
entre estas dos tendencias de izquierda, la social-demo
cracia, traicionando nuevamente los principios marxis
tas que teóricamente pretendía continuar sustentando, 
se ligó a los grupos políticos representantes de la 
burguesía, y con la ayuda de los antiguos oficiales del 
ejército imperial desarrolló una ofensiva sangrienta en 
contra de los espartaquistas, que culminó con el asesi
nato de Liebnecht y Rosa Luxemburgo.  

La social democracia, habiendo adquirido el control 
de la situación, e insistiendo en que el tiempo no era 
todavía propicio para el establecimiento del socialismo, 
procedió a formar un gabinete de coalición con los par
tidos del centro, y fue bajo sus auspicios que se formuló 
la famosa Constitución de Weimar, orgullo de todos los 
demócratas del mundo. La Constitución de Weimar, 

(1) Conferencia dictada por su autor en el ciclo 
de “ Orientación Política” organizado por la Universidad 
Obrera de México.

Víctor Manuel VILLASEÑOR.

efectivamente, fue la máxima expresión de la democracia 
burguesa en Europa, pues en ella se consagró un siste
ma de representación proporcional; se consagró igual
mente el principio de la libertad sindical, y fueron abo
lidos los títulos nobiliarios y los privilegios de la aristo
cracia. Todo ello hizo entonar hosanas a los demócratas 
del mundo, pero en realidad, las condiciones en que fue 
redactada esa Constitución fueron los antecedentes di
rectos del triunfo del fascismo alemán años más tarde.

El régimen establecido en Weimar no satisfizo a 
los grupos de izquierda que pugnaban por el inmediato 
establecimiento de un régimen socialista, ni a los grupos 
reaccionarios partidarios del viejo régimen. La voz de 
los primeros fue abogada en sangre; los segundos, com
prendiendo que en aquellos momentos les era imposible 
adueñarse del poder, prestaron su apoyo a la social 
democracia para vencer a los sectores revolucionarios, 
con la intención de conquistar ellos la dirección del 
gobierno tan luego como se les presentara la opor
tunidad.

Logrado el primer objetivo, la reacción alemana, 
bajo la dirección del General Luttwitz, pretendió adue
ñarse de la situación, y en 1920 tuvo lugar un movi
miento contrarrevolucionario que logró apoderarse de 
Berlín, pero que fue derrotado gracias a la acción enér
gica de los trabajadores que por medio de la huelga 
general lograron hacer fracasar el movimiento.

A pesar de ese primer síntoma de peligro, el Go
bierno social demócrata continuó desarrollando una 
política de conciliación con respecto a la burguesía, y 
nuevamente, en 1923, ocurrió otro intento monarquista 
para derrocar a la República de Weimar. Participando 
en ese movimiento, encabezado por el General Luden
dorff y el sector más reaccionario del militarismo ale
mán, inició su carrera política Adolfo Hitler. El golpe 
de mano, al igual que el de 1920, fracasó al tropezar 
con la resuelta oposición de la clase trabajadora.

El partido social-demócrata conservó, durante los 
primeros años del régimen de Weimar, una posición 
predominante en el Gobierno, pero a pesar de los dos 
movimientos armados de la reacción, y a pesar de con
tar con el apoyo del movimiento obrero mejor organi
zado del mundo, tomó una posición francamente con
servadora fijándose como misión, no la de preparar la 
implantación del socialismo, sino la de conservar el sis
tema democrático colaborando con los partidos del cen
tro y de la derecha. Al no intentar llevar a cabo una 
transformación económico-social, sino meramente polí
tica, toda la fuerza del poder permaneció en manos de 
la clase capitalista.

Después de la estabilización del marco y gracias a 
los empréstitos extranjeros, Alemania disfrutó de un
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mejoramiento económico ilusorio. Durante los años de 
1924 a 1929, cuando llegó a creerse en una nueva era 
de prosperidad para el mundo, la social-democracia se 
dedicó a fomentar la consolidación de los grandes 
trust y monopolios asegurando a los trabajadores que 
del aguge del capitalismo sólo podían esperar beneficios 
sin cuento.

Sin embargo, al iniciarse la crisis de 1929, al reti
rarse el capital extranjero, al verse Alemania obligada 
a vivir con sus propios recursos, al disminuir tremenda
mente sus exportaciones, se inicie el ocaso de la social- 
democracia que por sus vacilaciones, al igual que el 
partido socialista italiano en 1920, había cavado su 
propia fosa. En 1930 el partido social-demócrata prestó 
su apoyo al gobierno encabezado por Bruning, miembro 
del Partido Católico, quien atendiendo a la presión de 
los industriales y banqueros, decretó una serie de me
didas de emergencia tendientes a disminuir los salarios 
y a limitar los seguros sociales. El Partido Comunista 
alemán creado en 1919, se opuso resueltamente a esas 
medidas, pero las masas trabajadoras se encontraban 
desconcertadas y divididas por el hecho de que la social- 
democracia, lejos de fortalecer el frente de lucha obre
ro, prefirió continuar colaborando con el Canciller 
Bruning.

Ante la impotencia del régimen de Weimar para 
resolver la crisis, la social-democracia se desintegró 
rápidamente. Grandes contingentes abandonaron ese 
partido, como lo revela el hecho de que en las elecciones 
de 1932 perdiese 1.338,000 votos en tanto que el partido 
comunista obtuvo un aumento de 1.384,000. La clase 
capitalista alemana, comprendiendo entonces que la 
social-democracia no podía ya servir de dique para evi
tar el desarrollo del movimiento revolucionario, abrió 
sus arcas al partido nacional-socialista de Hitler que 
basta entonces había revestido escasa importancia en la 
vida política del país.

Una lucha abierta y franca habría dado la victoria 
al proletariado. No era posible plantear el problema 
descarnadamente: ¡Aquí la clase trabajadora, allí la bur
guesía! Por el contrario, era necesario velar el verda
dero significado de la contienda, y eso lo hizo el partido 
nazi afirmando que la causa de la crisis no era el siste
ma capitalista, sino el Tratado de Versalles. A los obre
ros les ofreció elevación de salarios; amplios subsidios 
del Estado a los sin trabajo; a la clase media la des
trucción de los monopolios, y a los campesinos la repar
tición de la tierra.

El partido hitlerista se desarrolló rápidamente con
tando con todos los fondos necesarios para desarrollar 
una intensa propaganda, y mucho antes de llegar al 
poder los nazis ya se encontraban preparados militar
mente, organizados en unidades de asalto y perfecta
mente armados. Ni los terratenientes, ni el alto comer
cio, ni la banca, ni la industria pesada, escatimaron el 
apoyo financiero en grande escala a los fascistas, cuya 
propaganda, según opinión de uno de sus jefes, debería 
dirigirse, no a la inteligencia, sino a las emociones de 
las masas. De acuerdo con esa táctica, los nazis predi
caban el más agudo nacionalismo, y el odio más vio
lento contra la democracia, el socialismo, los judíos, los 
pacifistas y contra el pueblo francés. El aspecto positivo 
del programa nazi, plegado de vaguedades y contradic
ciones, se encontraba en los veinticinco puntos de una 
plataforma de gobierno a la que me referiré más ade
lante.

Todavía en estos momentos, una unión  de los par
tidos social-demócrata y comunista habría podido dete
ner el avance fascista; pero la social-democracia, fiel a 
su política reformista, se rehusó a colaborar con el 
partido comunista y, aunque sin éxito, trató de evitar 
el triunfo de Hitler por medio de alianzas con otros 
partidos centristas. El Presidente Hindenburg substi
tuyó a Bruning como Canciller por el reaccionario Von 
Papen, quien obligó a los principales funcionarios social- 
demócratas a presentar sus renuncias. El debilitamien
to de los socialistas continúa acrecentando la fuerza del 
partido comunista y ante el peligro que esto significaba 
para los intereses capitalistas, Hindenburg abrió los 
brazos a Hitler. El 30 de enero de 1933 el jefe de 
los nazis ascendió al poder, y todavía en esos momen
tos los jefes social-demócratas rechazaron la iniciativa 
del partido comunista para declarar una huelga general. 
Semejante actitud fue la sentencia de muerte para la 
social-democracia alemana, pues a los pocos días Hitler 
procedió a disolverla. La suerte que corrió el partido 
social-demócrata fue merecida, pues las claudicaciones 
de sus jefes permitieron el triunfo de la reacción 
fascista.

El nuevo gobierno instauró desde el primer mo
mento un régimen de terror. El edificio del Reichtag fue 
incendiado. Pocas personas son las que hoy dudan que 
hayan sido los propios nazis los responsables del aten
tado, pero el gobierno lo atribuyó a una conspiración 
comunista y se decretó un estado de emergencia. Las 
tropas de asalto nazis procedieron a llevar a cabo arres
tos en masa, y los dirigentes de los partidos comunista 
y social-demócrata fueron aprehendidos o asesinados y 
las oficinas de los sindicatos independientes fueron 
clausuradas.

Los efectos del terror nazi han sido investigados 
por un comité internacional que fue encabezado por el 
conocido literato francés André Gide, y, según los datos 
que resultaron de esa investigación, datos publicados 
en el “New York Times” de 22 de marzo de 1934, du
rante el primer año del gobierno nazi, 3,000 personas 
fueron asesinadas, 119,000 fueron heridas o mutiladas, 
174,000 prisioneros políticos fueron recluidos en los 
campos de concentración, y más de 60,000 personas se 
vieron obligadas a abandonar el país. Sobre el mismo 
asunto el distinguido catedrático de la Universidad de 
Oxford, G. D. H. Cole, ha expresado en su obra “ Euro
pe Today” : “Los arrestos de comunistas y social-demó
cratas, y en algunos casos de miembros del partido ca
tólico, se han llevado a cabo con la mayor brutalidad. 
En el desorden ocasionado por la imposición de una 
nueva tiranía, las tropas de asalto cometieron numero
sos asesinatos. Es difícil calcular con exactitud todos los 
alcances del reinado de terror creado por los nazis 
durante las primeras semanas de su régimen, pero se 
sabe lo suficiente para poder afirmar que sus métodos 
han sido mucho más despiadados que los empleados por 
los partidarios de Mussollini al triunfar éstos en 1922.”

En la primavera de 1933, la Cámara de Diputados, 
controlada ya totalmente por el hitlerismo, se disolvió 
después de conceder facultad es ilimitadas al “ Fuhrer,” 
y de declarar al partido nazi órgano del Estado. La 
Constitución de Weimar fue abolida y los partidos de 
oposición desaparecieron. Una de las primeras medidas 
del nuevo gobierno fue la de crear comisionados con 
plenos poderes y autoridad dictatorial en diversos lu
gares del país. Más adelante fueron abolidas las
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funciones legislativas de los Estados, quedando convertidas 
en dependencias del Ejecutivo central. La autonomía 
local ha desaparecido y se ha creado un gobierno abso
lutamente centralizado.

Al igual que el fascismo italiano, el nazismo conde
na la democracia; según frase del propio Hitler: “ debe
mos eliminar los últimos vestigios de la democracia y, 
en particular, el sistema de votación de mayorías.” El 
término Estado Totalitario, que es la denominación del 
actual sistema germano, significa la supeditación total 
de los intereses del individuo a los del Estado nazi. Los 
cánones del fascismo, confirmados por los hechos, pro
claman que la democracia es un cadáver putrefacto y 
al igual que en la época feudal, se consagra como per
manente la rígida división de las clases sociales. Esta
bleciéndose una falsa analogía con el cuerpo humano, se 
considera que ciertos sectores de la población consti
tuyen el cerebro de la sociedad, otros los ojos y otros 
los brazos. De esa manera se condena a las grandes 
masas a trabajar, callar y obedecer.

De la misma manera que ocurrió en Italia, las or
ganizaciones obreras libres fueron disueltas y a la luz 
de la teoría totalitaria se formuló el Código del Trabajo 
que entró en vigor el primero de mayo de 1934, y que 
gobierna las relaciones entre obreros y patrones. Esa 
ley elimina de una plumada todas las conquistas que 
constituyen la médula del movimiento obrero y que fue
ron alcanzadas después de un siglo de lucha. Suprime 
el derecho sindical de libre asociación, prohíbe el dere
cho de huelga y desconoce el contrato colectivo de 
trabajo. Deroga, además, toda la legislación social ex
pedida por la social-democracia y declara insubsistentes 
todos los contratos celebrados con anterioridad a la vi
gencia del nuevo Código de Trabajo.

Son dos los postulados básicos de la ley; Se pro
clama un sistema de “Honor Social,” que rige las rela
ciones de trabajadores y patrones, y se establece el 
principio de “la jefatura en los negocios,” lo que signi
fica que al patrón deberá serle reconocida la calidad de 
“Jefe” a quien los obreros, con el carácter de “ servido
res” se encuentran supeditados.

En cada organización industrial existe una “ célu
la” del partido nazi la que se encarga de designar a los 
representantes de los trabajadores que integran el “ Con
sejo de Fábrica” que existe en cada empresa. La fun
ción de estos representantes, que para ser nombrados 
deben ser dignos de confianza para el partido hitlerista, 
consiste en “ aconsejar” al patrón quien actúa como 
“Jefe del Consejo de Fábrica.” El patrón tiene el dere
cho de fijar salarios y establecer las condiciones de 
trabajo dentro de su propia negociación; pero se le im
pone, con la bombástica fraseología acostumbrada, la 
obligación de velar por los intereses de sus “ servidores.”

La ley concede a los trabajadores el derecho de 
apelar en caso de que consideren perjudiciales las dis
posiciones del patrón, siempre que el “ Consejo de Fá
brica," por mayoría de votos, reconozca que es justifi
cada la protesta. De la apelación conoce una “ Corte de 
Honor” integrada por un representante del capital, un 
delegado del partido nazi, y un representante del “ Fren
te de Trabajo Nazi” y sus fallos son definitivos.

El país se encuentra dividido en trece distritos in
dustriales y en cada uno de ellos existe una “ Corte de 
Honor” la que, además de resolver los casos concretos 
que se le presenten, deberá juzgar y castigar a los pa
trones que “ exploten a los trabajadores o lesionen su

honor,"  y también a los obreros que “ se dediquen a 
desarrollar labor de agitación que haga peligrar la armo
nía y concordia existente en las fábricas, que delibe
radamente entorpezcan la dirección o presenten quejas 
frívolas o improcedentes.”

Puesto que cada “Consejo de Fábrica” se encuen
tra integrado por “ trabajadores dignos de confianza” a 
la luz del criterio nazi; puesto que los obreros solamen
te pueden apelar de cualquier determinación del patrón 
si ese Consejo lo estima procedentes, y por último, 
puesto que las Cortes de Honor” se encuentran bajo 
el control absoluto del partido nazi y se castigan las 
quejas “frívolas e improcedentes,” no es difícil com
prender que el derecho de apelación es ilusorio y no 
constituye un medio efectivo para la protección de los 
intereses de la clase trabajadora. Tal es, en suma, la 
esencia de esa ley cuyo principal objetivo pretende ser 
el de eliminar la lucha de clases del panorama social, 
pero que, en realidad, ha sido formulada para desor
ganizar y amordazar a la clase trabajadora entregándola 
inerme a la explotación de la burguesía alemana.

Examinemos ahora algunos de los ofrecimientos 
que en el orden económico fueron hechos por el partido 
nazi en su programa de gobierno de veinticinco puntos, 
así como la forma en que se han cumplido.

El punto once del programa dice textualmente:  “ Pe
dimos la supresión de todos los bienes y beneficios 
adquiridos sin pena ni trabajo.” Esa supresión no se ha 
llevado a cabo. Dentro del régimen capitalista es ine
vitable que la riqueza se acumule en manos de particu
lares, y si esa riqueza puede ser transmitida por medio 
de la herencia, es inevitable que sea adquirida “ sin pena 
ni trabajo. En Alemania, 7,296 millonarios poseen 
28,000.000,000 de marcos que podrán ser disfrutados 
libremente, sin pena m trabajo,'’ puesto que sin corta
pisa alguna subsiste el derecho de herencia.

El punto doce dice: En consideración a los inmen
sos sacrificios en bienes y en sangre que toda guerra 
exige del pueblo, el enriquecimiento personal por la 
guerra debe ser considerado como un crimen contra 
el pueblo, pedimos, en consecuencia, la confiscación de 
todas las ganancias de las industrias de guerra.” ¿Cómo 
ha sido cumplida esta promesa una vez llegados los 
nazis al poder?: lisa y llanamente sin confiscar un solo 
centavo de esas industrias y permitiendo que se sigan 
acumulando ganancias fabulosas en la fabricación de 
armamentos para la próxima guerra.

El punto trece expresa: “ Pedimos la socialización 
de todos los trust. ¿Su aplicación?: ni un solo trust ha 
sido nacionalizado hasta ahora, ni existe la intención 
de hacerlo.

El punto catorce, expresa: “ Pedimos la distribu
ción de las ganancias de las grandes industrias.” ¿Re
sultado?: ni un solo centavo de esas ganancias ha sido 
distribuido hasta estos momentos.

El punto dieciséis, dice: “ Pedimos la creación de 
una sana clase media y la nacionalización inmediata 
de los grandes almacenes y su alquiler a bajo precio a 
los pequeños artesanos y comerciantes.” ¡H e ahí uno 
de los anzuelos lanzados por los nazis a la clase media! 
¿El cumplimiento de la promesa?: ni uno solo de los 
grandes almacenes ha sido nacionalizado ni ninguno de 
sus locales ha sido arrendado a las gentes modestas.

El punto diecisiete, manifiesta: “ Pedimos una re
forma agraria apropiada a nuestras necesidades nacio
nales, la creación de una ley para expropiar la tierra
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sin indemnización para los objetivos de interés gene
ral.” Ni un sólo metro cuadrado ha sido expropiado, con 
o sin indemnización, y la ley agraria ofrecida ha consis
tido en medidas para restringir las cosechas a fin de 
asegurar a los propietarios precios más elevados para 
sus productos.

No debe llamar la atención la falta de cumplimien
to de las promesas que fueron hechas si se tiene en 
cuenta que el cerebro del fascismo alemán está formado 
por los más poderosos industriales y banqueros del país, 
como lo demuestra el hecho de que, a pesar de toda la 
propaganda dirigida contra los grandes monopolios du
rante la campaña de Hitler, al triunfar éste, el Consejo 
General Económico fue integrado por 16 personas, de 
las cuales 9 representan a la gran industria, incluyendo 
entre ellos a uno de los directores de la empresa de 
armamentos Krupp; 4 representan a la Banca y 2 dos a 
los latifundistas. El ministro de Economía nombrado 
fue Kurt Schmitt, representante del "trust” de seguros.

La falta de tiempo me impide examinar algunos de 
los resultados obtenidos por la política nazi en el orden 
social, tales como la declaración de superioridad de la 
raza nórdica sobre todas las otras razas del mundo; 
la sangrienta persecución de los judíos a quienes se ha
ce responsables de todos los males pasados, presentes y 
futuros de la humanidad; la actitud hacia la mujer, sin
tetizada en esta frase de Goering: “La mujer, su lugar 
es la casa, su deber el recreo del guerrero cansado;” o 
la calidad de la enseñanza que hoy se imparte en las 
escuelas alemanas en que se predica el odio al extran
jero y se exalta al hombre fuerte, al “ hombre bestia 
de presa” como dijera Spengler, el filósofo máximo del 
fascismo.

Considero más importante señalar, aún cuando sea 
rápidamente, las consecuencias que el fascismo ha teni
do en el nivel de vida de las masas.

El punto siete de la plataforma hitlerista, expresa: 
“ Pedimos que el Estado se encargue de proveer a los 
ciudadanos de la posibilidad de trabajar y de vivir deco
rosamente.” Este es un ofrecimiento que se ajusta al 
criterio que rige la propaganda nazi de hacer un llamado 
a las emociones de las masas y no a la inteligencia. En 
el régimen capitalista, cualquiera que sea su forma po
lítica, el Estado no puede garantizar a los ciudadanos 
la posibilidad de trabajar y de vivir decorosamente 
puesto que los medios de vida del pueblo dependen del 
funcionamiento de las empresas privadas con todas las 
contingencias que eso significa y que los hechos revelan.

A fines de enero de 1933, el número de personas 
sin trabajo era de 6.000,000. En enero de 1936, de 
acuerdo con las estadísticas oficiales, el número ha
bía descendido a 2.600,000, ¿significa esto que la 
diferencia de 3.400,000 haya sido absorbida durante 
esos 3 años de manera permanente y por causa de una 
mejoría económica? De ninguna manera. Según decla
ración del Instituto Alemán del Trabajo publicada en 
el “New York Times” de 11 de abril de 1934, 1.940,000 
personas, borradas de las listas de los empleos, han 
obtenido trabajo en los campamentos civiles y en las 
obras públicas, donde reciben alimentación sin salario. 
En el mismo diario se publicó, en enero 31 de 1934, un 
memorándum del Ministro del Trabajo nazi, informan
do que, por causa de las drásticas reformas hechas al

sistema de ayudas del gobierno, numerosas personas 
han sido eliminadas de las listas de subsidios, lo que 
significa que esas personas no se encuentran ya regis
tradas en las listas oficiales aunque de hecho continúan 
sin trabajo; cientos de miles de mujeres, que de acuer
do con la teoría nazi deben encontrarse en la cocina, 
han sido substituidas por hombres que se encontraban 
sin trabajo, y esas mujeres no han sido inscritas en las 
listas de desocupados; además, cientos de miles de 
hombres han sido incorporados al ejército y miles se 
han visto obligados a la fabricación de armamento. En 
tales condiciones, la aparente reducción del desempleo 
lograda por el régimen nazi, presenta un carácter bien 
artificial.

Durante los meses transcurridos de este año, el 
desempleo ha aumentado nuevamente, y a este respecto 
el director de la Oficina Internacional del Trabajo, ex
presó lo siguiente en su informe ante la última Confe
rencia en Ginebra: “ Es posible que esas cifras — las re
lativas al aumento del desempleo— no reflejen solamente 
un recrudecimiento del paro de temporada. Si se rela
cionan con el descenso continuo de las exportaciones 
y de la ausencia de todo signo de fortalecimiento de los 
salarios, inducen a pensar que el desarrollo de la pro
ducción y de las posibilidades de empleo, sigue subor
dinado principalmente a la política de gastos del Estado, 
la cual no ha podido todavía conseguir que se aceleren 
las actividades económicas privadas en una proporción 
importante. En caso de ser así, la situación actual del 
empleo habría de ser considerada algo precaria, puesto 
que resulta, sobre todo, de la fabricación de armas, ac
tividad que no tiene nada de reproductiva.”

No sólo no ha sido realmente resuelto el problema 
del desempleo, sino que durante los dos primeros años 
del régimen nazi, de acuerdo con cifras oficiales, el pro
medio semanal de salarios descendió de 35 a 22 mar
cos, o sea una disminución de 36% . Durante el año pa
sado, se observó un ligero aumento en el volumen de 
los salarios, pero éste ha sido ampliamente contrarres
tado por una rápida elevación en los precios de los ar
tículos de primera necesidad.

Lo anterior debe ser suficiente para convencer a 
cualquier persona de buena fe, que el advenimiento de 
Hitler al poder, sólo ha servido para fortalecer la posi
ción de la oligarquía capitalista alemana, y que la rea
lización del fascismo, es siempre lo contrario de su 
programa ideológico escrito.

El sistema fascista, que no es sino el sistema dic
tatorial del capitalismo, al proteger los grandes intere
ses monopolistas, se ve obligado a disminuir salarios y 
a elevar precios, lo que reduce el poder adquisitivo de 
la población. Este procedimiento, aplicado para salvar al 
capitalismo nacional, destruye el mercado interno lo que 
explica la agresividad internacional del fascismo. La 
disminución de la capacidad de consumo interno obliga 
al poder político, controlado por la clase capitalista, 
a la conquista de mercados extranjeros por medio de las 
armas. Sólo logrando conocer la economía fascista en su 
simple realidad, y apartando las deslumbrantes vesti
duras con que se pretende ocultarlas, podemos compren
der por que el fascismo conduce necesariamente a una 
nueva guerra mundial.

México, D. F., a 14 de septiembre de 1936.
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P u b l i c a c i o n e s  
de la Universidad 
Obrera de México
LLANTO DEL SURESTE.— V. L. To

ledano. Observaciones de un via
je a la península de Yucatán.........$ 0 .25

CONFERENCIAS ARTÍCULO 3°—
V. L. Toledano. Diversos aspectos 
de la reforma del Artículo 3° en la 
Constitución Política de la Repú
blica............................................................  0 .20

EL KARL M ARX DE LASKI.— Fran
cisco Zamora........................................... 0 .10

EL NUEVO DERECHO OBRERO
M EXICANO.— Xavier Icaza............ 0 .05

TRAYECTORIA.— Xavier Icaza.............  1 .00

COLECCIONES DE FUTURO QUE 
COM PRENDEN LOS MESES D E :

DICIEM BRE DE 1933.
ENERO DE 1934.
FEBRERO DE 1934.
M ARZO DE 1934.
M AYO DE 1934.
DICIEM BRE DE 1934.
ENERO DE 1935.
FEBRERO DE 1935.
M ARZO DE 1935.
ABRIL-MAYO DE 1935.
JUNIO DE 1935.
JULIO DE 1935.
AGOSTO DE 1935.
NOVIEM BRE-DICIEM BRE DE
1935............................................................ 8 .00

U. O. COLECCIONES DE OCTUBRE
A M A Y O .................................................  4 .00

H A CAÍDO UNA ESTRELLA.— V. L.
Toledano. Argumento para una pe
lícula........................................................... 1 .00

CONFERENCIAS SOBRE LA U. R.
S. S.— Por Vicente Lombardo To
ledano y Víctor Manuel Villaseñor. 0 .70

PRINCIPIOS DE LA CIENCIA DE
LA EVOLUCIÓN.— M . Beljaer.. 1 .00

SUBSCRIPCIÓN FUTURO UN AÑO. 1.00

SUBSCRIPCIÓN U. O., UN A Ñ O . . . .  2 .50

Haga sus pedidos al Departamento Edito
rial de la Universidad Obrera de México. Ro
sales números 24 y 26.



AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD OBRERA
DE MÉXICO

La Universidad Obrera de México necesita, para subsistir debidamen
te, de la ayuda que por una sola vez o en forma periódica le presten 
agrupaciones o personas que simpaticen con su labor de interés social.

Estas personas y agrupaciones serán consideradas como afines a 
nosotros y constituirán el grupo de “Amigos de la Universidad Obrera 
de México.”

La ayuda de nuestros AMIGOS será importante no sólo por su 
contribución económica, sino por el apoyo y respaldo moral que 
entraña.

Esperamos, pues, que todas las personas y agrupaciones que juz
guen útil nuestra labor, se apresuren a inscribirse como Amigos de la 
Universidad Obrera de México.

Al recibirse su adhesión y su primera ayuda, nos será grato en
viarles un distintivo que acreditará su carácter.

AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD OBRERA DE MEXICO
Me adhiero con este carácter, contribuyendo con la cantidad

mensualmente, anualmente o por una sola vez [*]
■

Que acompaño en................................................................................
Nombre.......................................................................... .......................
Profesión u oficio...................................................................................
Domicilio...................................................................................................
Población..................................................................................................
País.............................................................................................................
Fecha............

[*] Indíquese la forma de pago subrayándose la que se desee.

Este cupón deberá enviarse a la dirección siguiente:
Director de la Universidad Obrera de México. Rosales, 26.—México, D. F.



UNIVERSIDAD OBRERA DE MEXICO
ROSALES No. 26 M E X I C O  D.F.

CURSOS POR CORRESPONDENCIA - 1936
L A  U N IV E R S ID A D  O B R E R A  D E M E X IC O  ofrece a los trabajadores de la 

República, principalmente a los camaradas de la provincia, y a aquellos que por sus ocu
paciones no pueden asistir a los cursos orales que la Universidad ha organizado,

CURSOS POR CORREO DE LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS:
Escuela Superior Obrera 

“KARL MARX”
PRIMER SEMESTRE

Elementos de Cosmografía y 
Geología.

Elementos de Física, Química y 
Físico Química.

Elementos de Biología General. 
Elementos de Geografía 
Económica.

Historia General.
Historia de México.

SEGUNDO SEMESTRE

Elementos de Psicología. 
Fundamentos Filosóficos del So

cialismo.

Materialismo histórico. 
Economía Política.
Génesis, desarrollo y caracterís

ticas del Imperialismo. 
Historia del Movimiento Obre
ro Internacional.

ESCUELA DE 
DERECHO OBRERO

PRIMER SEMESTRE

Historia del Derecho Obrero. 
Relaciones entre el Derecho 

Privado, el Derecho Público 
y el Derecho Obrero. 

Estudio comparado de las prin
cipales Instituciones del De

recho Obrero Mexicano con 
las de otros países. 
SEGUNDO SEMESTRE  

Contratos del Derecho Obrero. 
Conflictos colectivos.
Derecho Procesal Obrero.

ESCUELA DE 
COOPERATIVISMO

PRIMER SEMESTRE  
Historia del Cooperativismo. 
Teoría y doctrina cooperativista.

SEGUNDO SEMESTRE  
El funcionamiento de las Coope

rativas dentro de la econo
mía capitalista.

Contabilidad y Mercados.

F U N C IO N A M IE N T O  D E LO S C U R S O S :-L os  alumnos inscritos, después de 
llenar los requisitos abajo señalados, recibirán dos veces cada mes el texto de las leccio
nes, acompañado de un cuestionario que deben devolver contestado en forma clara.

En ningún caso será enviada a los alumnos la lección subsecuente sin antes haber re
cibido, resueltos, los cuestionarios de las anteriores.

AI final de los dos semestres de estudio los alumnos recibirán una constancia que 
acredite el haber terminado el curso satisfactoriamente.

C O N D I C I O N E S  D E  A D M I S I O N :
Los camaradas interesados en estos cursos pueden inscribirse para llevar todas las asignaturas que 

forman el plan de estudios de una Escuela, o bien sólo algunas, mencionando en este caso cuáles son 
ellas. Las solicitudes deben dirigirse al Jefe del Departamento de Cursos por correspondencia de la 
UNIVERSIDAD OBRERA DE MEXICO, Rosales No, 26, México. D. F.
Derechos de inscripción............................................................................................... $1.00
Importe de un curso completo en la Escuela Superior Obrera “ Kart Marx”  ,,4.00
Importe de un curso completo en la Escuela de Derecho Obrero.................... ,3.00
Impor.te de un curso completo de Cooperativismo...........................................  ,,3.00
Cursos de materias aisladas causarán cuotas especiales.

EL IMPORTE DE LOS CURSOS PODRA PAGARSE EN M ENSUALIDADES A D E LA N 
TADAS DE $1.00 H ASTA COMPLETAR EL IMPORTE TOTAL.

CADA ALUM NO INSCRITO DEBE REMITIR DOS RETRATOS DE FRENTE, TAM  4550 
“MIGNON,”  Y  RECIBIRA UNA CREDENCIAL COMO ALUMNO DE LOS CURSOS POR CO
RRESPONDENCIA DE LA  UNIVERSIDAD OBRERA DE MEXICO.


