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usted
valdrá
más
Tan grande ha sido
la aceptación del D IC 
C IO N A R IO E N C IC L O 
P E D IC O A B R E V IA D O ,
tan enormes sus méri
tos y su utilidad, que
en el primer mes de su
p r e s e n tación, hemos
v e n d i d o 600 obras.
Apresúrese usted a se
parar la suya.

La posesión de un Diccionario Enciclopédico Abreviado será un
índice de su cultura, y además, esta valiosa obra elevará rápidamente el
nivel de su ilustración, haciendo sus servicios más valiosos, su trato más
agradable y hasta su trabajo más fácil.
Condensados en estos tres tomos están todos los conocimientos que
sólo pueden encontrarse en una biblioteca completa; sus informaciones
precisas, valiosas y siempre oportunas, le permitirán a usted valer más
en todas partes, facilitándole el camino para sus empresas y evitándole
los obstáculos creados por la ignorancia.
Por el progreso de usted y de los suyos, adquiera hoy mismo uno
de estos diccionarios.
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I.EXPOSICIÓN Y VENTA
Nuestro plan de ven
tas permite a usted ob
tener las m áxim as ven
tajas, con un esfuerzo
m í n i m o . N o pedimos
que h aga el desembolso
de un solo golpe. N os
basta que nos pague
sólo $7.50, para entre
garle la obra completa
IN M E D I A T A M E N T E .
Llám enos en seguida
para que nuestro re
presentante le visite.
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Se complace en enviar
un cordial saludo,
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santo que no es visto» no es adora
do— reza el refrán.........

Artículos o efectos que el público NO VE,
porque se pierden en la semi-penumbra
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No es preciso hacer un derroche de

COMPAÑIA,

iluminación en un escaparate. Basta con
aplicar en forma conveniente y adecuada
un rayo de luz sobre el articulo que se
desea vender, para que la mirada del
público caiga sobre él y se provoque el
deseo de comprar.

con motivo del
“D IA D E L TR A B A JO ”
lo .

M A Y O

1934.

Los expertos de nuestro Departamento
de Contratos aconsejarán a Ud. sobre la
mejor forma de iluminar sus escaparates.

L. W. Speirs ,
G erente.
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Estamos en el
siglo de la educa
ción. L a cultura
se ha divulgado
de tal m a n e r a
por todos los ám
bitos del mundo
que se hace ne
cesario para que
todo hombre o
m ujer pueda pro
gresar en la vida,
tener un conoci
miento g e n e r a l
de lo que le ro
dea, desde el pun
to
de vista cien
tífico, artístico e industrial. Solamente los
MEJOR P R E P A R A D O S , obtienen los prime
ros puestos, y de ahí que esa selección levante a
los más humildes, encumbre a los más oscurecidos
y haga brillar con luz propia a los que se encuen
tren en mejores condiciones para luchar.
N o basta la cultura adquirida en la escuela.
Esa es la base para asentar la cultura general que
vamos a adquirir más tarde. Necesitamos E D U 
CARNO S A NOSOTROS MISMOS, adquirir por
nuestra propia iniciativa y experiencia un conjunto
de conocimientos diversos, pero útiles y prácticos,
que nos capaciten para alternar en la vida con los
que ya se encuentran debidamente preparados.
Sin un guía especial, sin un consejero exper
to, nos será difícil obtener por nuestra propia cuen
ta lo que necesitamos. Tiempo y dinero será
el precio que paguemos. Refrescar nuestra
memoria de lo que ya hemos olvidado, poner
nos al corriente de las modernas adquisicio
nes de las ciencias, las artes y las industrias,
desechar lo que no es “ útil” ni “ práctico” ,
ya hemos dicho que es tarea de suma d ifi
cultad, y por el tiempo empleado muchas veces imposible.
N o obstante, ha salido en ayuda de TODOS, un guía experimen
tado. Un experto que ha reunido las DOCE M AS IM P O R T A N T E S D I
V IS IO N E S D E L SA B E R ,
que ha escogido lo más necesario, que lo ha
expuesto en el lenguaje más sencillo y claro, que lo ha ilustrado con los más bellos grabados, y que
nos lo presenta bajo el título de
.

¿Q u é pesa m á s
eldinero oel saber?

Colección Moderna de Conocimientos Universales
c u y o s 1 3 h e r m o s o s v o lú m e n e s c o n
m á s d e 3 .O O O p á g i n a s y d e 3 . 0 0 0
grab ad o s

Títulos de los 13 volúmenes:

pesan positivamente m ás
en m ú ltip le s e n se ñ a n za s
que en peso material en oro.
LA
C O L E C C IO N
M ODERNA
DE
C O N O C I
M IE N T O S U N I V E R S A L E S es exactamente lo que
su título implica: una serie de volúmenes que exponen
de m anera inteligible e interesante las verdades más
modernas sobre todos aquellos asuntos que a todos
nos interesa conocer.
Es, en realidad, una obra de verdadera vu lgari
zación científica, en donde se tratan arduas y compli
cadas m aterias en form a tan clara y precisa, y al
mismo tiempo tan profusamente ilustradas, que hacen
de su lectura un motivo de recreo y al mismo tiempo
de educación general.
Sólo
necesita usted
pagar d e en
gan ch e i p ara
recibir la Obra
Completa - - -

$10

c u b rie n d o el
re s t o en có
modos abonos
mensuales de

E L U N I V E R S 0 . - El sistem a solar, los
planetas, los astros. A stronom ía.
L A T I E R R A . - L a form ación de la T i e 
rra y de los mares. G eología, m eteo
rología, etc.
L A V I D A .- L a biología, los fenóm enos
h ereditarios y las enferm edades.
L O S A N I M A L E S . - L a zoología bella
m ente descrita e ilustrada.
E L H O M B R E .- L a a n tropología y psi
cología al alcance de todos.
L A S A L U D .- L a verd a d acerca ele] tra
b a jo y del reposo. H igiene.

rm
g
n
,v
o
lp
d
te
s
u
ia
S
13 bellos volúmenes que forman la colección completa; pero
x
si no puede visitarnos R E C O R T E Y E N V IE N O S I N M E
D I A T A M EN T E el cupón solicitando amplios informes sin
compromiso alguno para usted.

Esta obra es vendida por sus editores:

W.
M.
JACKSON,INC.
$10
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F U E R Z A M O T R I Z . - L a n atu raleza al
servicio del hom bre. L a electricidad,
el petróleo, los gases, el vapor.
F U E R Z A M O T R IZ -IN D U S T R IA .—
C o n tin u
a ción del volum en anterior y
principio d el siguiente.
I N D U S T R I A . - Las artes fabriles, la m i
nería, los transportes, e tc .
E L C O M E R C I O .- L a oferta y la d e
manda. L a ciencia de la econom ía.
L A S O C IE D A D H U M A N A . - L a fo r
m ación de razas y naciones. L a cívica
y la ciencia política.
E L H O G A R .- L a v id a un el h ogar per
fecta. L a adm inistración económ ica

Remita H O Y este Cupón
W . M . J a ic k s o n
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A p a r t a d o 122 B is . M é x ie o , D . F .
S írva n se e n v ia rm e g r a tis el a tr a c t iv o o p ú scu lo, en
d o n d e se d e s crib e la “ C O L E C C I O N M O D E R N A D E
C O N O C IM IE N T O S U N IV E R S A L E S”
N o m b re .
O cu pación
C a lle y n ú m ero .
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E l artículo de nuestro colaborador, el diputado socialista argentino, Francisco P é 
rez, Leirós, titulado “ L as organizaciones obreras internacionales en A m érica”, tiene
como base datos de hace algunos años: la situación ha cambiado, lo mismo en México
que en Centro y Sudamérica, por la que hace a las centrales nacionales, como puede
verse en otros escritos de este mismo número.

dedicamos esta edición

a la

REv OLUCION SOCIAL
MEXICANA

que algún día ha de venir

reve reseña histórica
de las tres internacionales
Las tres Internacionales ponen de manifiesto el
largo y escabroso proceso que en su desarrollo teó
rico y práctico tienen las doctrinas de reivindicación
a través del tiempo y de los hombres. Prim ero la
formación de una estructura ideológica, al rededor
de una aspiración generosa engendrada por las du
rezas e injusticias de una cruel realidad sólidamen
te constituida. Una teoría que no prospera, ni pue
de prosperar por mucho tiempo, al menos en la
práctica, en el terreno de las conquistas efectivas,
porque el campo es universalmente adverso. Los
principios de la Asociación Internacional de Traba
jadores, redactados por Marx en 1864, constituyen
una maravillosa visión, cuyo contenido no corres
pondía al estado real de las clases obreras de aque
lla época. La unificación verdadera de los trabaja
dores del mundo era un bello ideal solamente, que
abría brecha en la conciencia de las clases explota
das, sometidas de modo inevitable y falta a la in
fluencia vencedora del régimen capitalista, en fran
ca vía de prosperidad, por el crecimiento del ma
qumismo y de la técnica. Después viene con el des
arrollo inevitable de la nueva ideología socialista en
los países más avanzados, un nuevo intento de uni
ficación real del proletariado del mundo. L a doc
trina vencida en la práctica por arrolladoras fuer
zas seculares, de carácter espiritual y económico,
teóricamente va ganando terreno, sobre todo en la
conciencia de las clases obreras. L a fuerza numé
rica de los adeptos es mayor, las convicciones más
firmes, las conquistas en el terreno práctico más
efectivo. De aquí que las naciones capitalistas ha
yan visto en tal fenómeno un peligro inminente, y
hayan puesto todos los medios a su alcance para
provocar el fenómeno inevitable de las claudicacio
nes y de las traiciones, que prosperan en el terreno
del escepticismo y de la conveniencia. Tal fenóme
no se observó en la Segunda Internacional, que su
bordinó los intereses del proletariado a las de las
clases dominadoras, que ven en peligro las barreras
internacionales que separan a las clases proletarias
del mundo.
L a Guerra Mundial fue una demostración cla
ra de imposibilidad de acción conjunta de los tra
bajadores, que fueron llevados a la muerte en nom
bre de principios que no son los suyas.
L a Tercera Internacional, brotada al calor de
una reacción provocada por la hecatombe mundial,
tiene ya limiamientos más firm es en la práctica,
porque la conciencia de clase ha prosperado y existe
un ejemplo viviente y de inspiración: la Rusia socia
lista. Sin embargo, la unión del proletariado mun
dial, cuyas firm es bases están en el desarrollo del
socialismo en todos los países, tiene un enemigo
formidable en su propio seno: la divergencia de
criterio y de actuación en las propias masas prole
tarias. Acaso nuevas luchas armadas sean necesa
rias para obtener el triunfo del ideal socialista in
ternacional.
P R IM E R A IN T E R N A C IO N A L
L a Prim era Internacional fue fundada el 28 de
septiembre de 1864, en el curso de una reunión cele
brada en Saint Martinas Hall, como homenaje a P o
lonia, siendo presidida por el profesor Edward Spen
cer Beesly.
En la reunión tomaron la palabra: Tolain, de
legado de los obreros parisienses; Wheeler, del Co

mité Organizador; Del; Eccarius, en nombre de los
obreros alemanes; el mayor W o lff; Bocquet, refu 
giado francés. Sobre la proposición de Wheeler, se
decidió que un consejo de veinte miembros fuera
nombrado para redactar los reglamentos de una
vasta asociación internacional y preparar la reunión
de un congreso destinado a examinarlos. Fueron
designados para tomar parte en este Comité: por
Inglaterra, Odger, Cremer, Wheeler, lu c a f, Jhon
Weston, Howel, Osborn; por Francia, Le Lubez, De
noual, Bocquet; por Italia, Fontana y W o lff; por
Alemania, el obrero sastre Eccarius y el Dr. Karl
Marx.
En la segunda asamblea se acordó que el nuevo
organismo se denominaría Asociación Internacional
de Trabajadores.
El Comité designó una subcomisión compuesta
de K arl Marx, W o lff, L e Lubez, Weston y Cremer,
encargada de redactar el texto de una declaración
de principios y de los estatutos. Sus miembros se
reunieron varias veces, sin que Marx asistiera por
una indisposición, y presentaron su texto al Comi
té que lo discutió en el curso de dos sesiones. Como
el alemán Eccarius observó que en el trabajo pre
sentado, L e Lubez había hecho una fusión del mazzi
nianismo del mayor W o lff y del owenismo de W es
ton y temiendo que el movimiento fuera a degenerar
en una tentativa de agitación burguesa, logró que
fuera repuesto el trabajo hecho por Le Lubez que
dando la tarea en manos de Marx. Y así, siendo
marxista la internacional fu e una institución g i
gante, trascendental, que ha despejado la ruta del
proletariado mundial, dotándolo de principios cientí
ficos y señalándole una meta precisa y clara que
alcanzar.
L a primera Internacional contiene varios con
gresos y conferencias, de 1865 a 1876: Londres,
1865; Ginebra, septiembre de 1886; Lausane, sep
tiembre de 1867.
E l preámbulo del trabajo presentado por Marx
es uno de los documentos más importantes para el
socialismo internacional, es la base misma de la
Prim era Internacional.
Veamos como resumía Marx su obra:
“ L a experiencia del pasado nos dice que la de
rrota común de empresas divididas es el castigo con
que se sanciona la culpa de haber olvidado los víncu
los fraternales que deberían existir entre los tra
bajadores de todas las naciones, a fin de que se sos
tengan mutuamente en las luchas de su emanci
pación.
“ Impulsados estos pensamientos, los trabajado
res de distintos países, reunidos en asamblea pú
blica en Saint Martín Hall, el 28 de septiembre de
1864, resolvieron fundar la Asociación Internacio
nal de Trabajadores.
“ Otra convicción ha inspirado también a esta
asamblea.
“ Si para que sea segura la emancipación de
los trabajadores exige un concurso fraternal de to
dos ellos, ¿cómo pueden llenar esta gran misión ba
jo el imperio de una política internacional que, mo
vida por designios criminales y utilizando prejui
cios de nacionalidad, vierte sangre del pueblo en
guerras de piratas y disipa sus caudales?
“ N o se debe a la prudencia de las clases go
bernantes de Inglaterra, sino a la oposición con que
la clase obrera recibió ésta locura criminal, el que
la Europa occidental se viese libre de una infamia

sane, septiembre de 1867; Bruselas, 1868; Bale,
1869; la Haya, 1872.
Más tarde se transfiere el asiento del Consejo
General a la Am érica del Norte. E l Congreso de
Filadelfia en 1876 fué el último de la Prim era In 
ternacional, habiendo el Directorio hecho la siguien
te declaración:
“ Hemos renunciado a la organización de la In 
ternacional por razones cuyo origen se encuentra en
la presente situación política de Europa; pero ve
mos, en cambio, que los principios de nuestra or
ganización tienen cada vez mayor aceptación entré
los trabajadores emancipados de todos los países
a que se extiende la civilización occidental.
“ Demos tiempo a nuestros camaradas euro
peos para que refuercen la organización de sus aso
ciaciones nacionales, y esperemos que pronto pue
dan destruir las barreras levantadas entre ellos y
los obreros de las otras partes del mundo.”

tal como era la cruzada para el mantenimiento y
desarrollo de la esclavitud en el otro lado del Oceáno.
“ L a aprobación impúdica, la simpatía irrisoria
o la indiferencia estúpida con que las clases supe
riores de Europa han visto a Rusia apoderarse de
las fuertes montañas del Cáucaso, asesinar a la
heroica Polonia y consumar los atropellos inmensos
y sin obstáculos de esta potencia bárbara que tiene
la cabeza en San Petersburgo y las manos en todas
las capitales de Europa, enseñaron a los trabajado
res QUE LE S E R A FORZOSO PO N ER SE A L CO
R R IE N T E DE LOS M ISTERIO S DE L A P O L IT I
C A IN T E R N A C IO N A L , V IG IL A R L A P O L IT IC A
DE SUS R ESPEC TIV O S GOBIERNOS, COM BA
T IR L A E N CASO N E C E SA R IO , CON TODOS LOS
M EDIOS DE QUE D ISPO NG A, Y , F IN A L M E N T E ,
CU AN D O SE S IN T IE R A N IM PO T E N TE S P A R A
IM P E D IR
TALES
HECHOS, P O N E R L E
DE
AC U E RD O A F IN DE F O R M U L A R U N A P R O 
T E S T A CO M U N Y R E IV IN D IC A R L A S L E Y E S
DE L A M O R A L Y DE L A JU S TIC IA , QUE D E 
B E N G O B E R N A R L A S R E L A C IO N E S DE LOS
IN D IV ID U O S , P A R A QUE S E A N T A M B IE N L A
R E G L A S U P R E M A DE L A S R E L A C IO N E S I N 
T E R N A C IO N A L E S , L U C H A R E N F A V O R DE
U N A P O L IT IC A E X T E R IO R DE E S T A N A T U R A 
L E Z A , ES T O M A R P A R T E E N L A L U C H A GE
N E R A L E M P E Ñ A D A P A R A L A E M A N C IP A C IO N
DE LOS T R A B A JA D O R E S .
“ ¡P R O L E T A R IO S DE TODOS LOS PAISE S,
U N IO S !”
“ Considerando:
“ Que la emancipación de los trabajadores debe
ser el resultado de una acción desarrollada por ellos
mismos;
“ Que los esfuerzos de los trabajadores por con
quistar su emancipación no deben encaminarse a
constituir nuevos privilegios sino tratar de estable
cer para todos los mismos derechos y los mismos
deberes y lograr la abolición de toda dominación de
clase;
“ Que la subordinación económica del trabaja
dor respecto al capitalista, es decir a los dueños de
los medios de producción, es la causa de su inferio
ridad política, moral y material;
“ Que por esta razón, la emancipación económica
de los trabajadores es la gran finalidad a la cual
debe ser subordinado todo movimiento político;
“ Que todos los esfuerzos hechos con ese fin
han fracasado, por falta de solidaridad entre los
obreros de diferentes profesiones en cada país, y
por la ausencia de unión fraternal entre los traba
jadores de diferentes países;
“ Que la emancipación de los trabajadores no es
un simple problema local nacional, sino que, por el
contrario, este problema debe interesar a todos los
países civilizados; estando su solución subordinada
necesariamente a la acción solidaria teórico y prác
tica de los mismos países ;
“ Que el despertar de las masas obreras en los
países industriales de Europa alimenta nuevas es
peranzas y deben servirnos de advertencia, para no
recaer en los viejos errores y aconsejar la unión de
los esfuerzos, aislados aun;
“ P or estas razones: E l Congreso de la Asocia
ción Internacional de Trabajadores celebrado en sep
tiembre de 1866, declara que esta Asociación, asi
como todas las sociedades e individuos adheridos a
ella reconocerán como base de su conducta recípro
ca: La Verdad, la Justicia y la Moral sin distinción
de color, de credo o de nacionalidad.
“ Igualmente declara que no reconoce derechos
sin deberes, ni deberes sin derechos.”
lia Prim era Internacional comprende varios
congresos y conferencias, celebrados de 1865 a 1876;
Londres, 1865; Ginebra, septiembre de 1866; Lau-

L A S E G U N D A IN T E R N A C IO N A L
L a Internacional fue reconstituida en el Con
greso Internacional de París de 1889. Tuvo nueve
congresos y una conferencia, de 1889 a 1919; París,
1889; Bruselas, 1891; Zurich, 1893; Londres, 1896;
París, 1900; Amsterdam, 1904; Studgard, 1907;
Copenhague, 1910; Bel, 1912. Dislocada por la gue
rra, que había provocado la ruptura de las relacio
nes entre los socialistas de los países aliados y los
de los imperios centrales, no existía virtualmente
después de 1914. L a Conferencia de los socialistas
interaliados, de Londres, en septiembre de 1918, ha
bía votado una resolución por la cual decidió “ que
un congreso obrero mundial” se efectuara al mismo
tiempo y en el mismo lugar que la Conferencia de la
Paz que redactara el Tratado de Paz dando fin a
la guerra.”
Por razones de orden político esta primera reu
nión socialista no pudo efectuarse en París, ni em
pezó en seguida del armisticio. L a primera sesión
de la Conferencia tuvo lugar el tres de febrero en
Berna.
'
Además no hubo una, sino dos conferencias
efectuadas en Berna en la misma fecha: una confe
rencia socialista y una conferencia sindicalista. P e 
ro hubo frecuentes cambios de puntos de vista en
tre una y otra, así como resoluciones votadas por
una eran adoptadas por la otra.
Tres de los países adheridos a las antiguas in
ternacionales no fueron representados en la Prim e
ra Conferencia Internacional.
Los belgas prefirieron una reunión interaliada
preliminar, y no queriéndose encontrar todavía con
los socialistas alemanes rehusaron venir.
Los delegados de la Federación Americana del
Trabajo declararon que ellos no querían participar
en una reunión internacional antes de que la firma
de la paz fuera un hecho real. En realidad querían
ellos evitar todo contacto entre los sindicatos y los
socialistas.
E l Partido Socialista Italiano — oficial— y el
Partido Socialista Suizo, siguieron las sugestiones
de los bolcheviques, no queriendo contribuir al re
nacimiento de una internacional que ellos decidieron
combatir. Entre los delegados socialistas citamos:
por Alemania Hermann Muller, Hease y Koutsky;
por Austria, Seitz y F ritz A dler; por la Gran Bre
taña, J. H. Thomas, Henderson y lijamsay Mac.
Donald; por Francia, Cachin, Longüet, Mistral, P re
ssemanne, Paul Faure, Renaudel, Albert Thomas;
por Holanda Troelstra; por Suiza, Hialmas Branting.
Noventa y siete delegados representando vein
tiséis estados participaron en la Conferencia. El
primer debate de la Conferencia tuvo lugar sobre
5

las responsabilidades de la guerra y se terminó vo
tando por unanimidad, después de varios incidentes,
una declaración sobre la actitud de los socialistas
alemanes cuyo pasaje esencial es el siguiente:
“ L a Conferencia de Berna reconoce que en lo
que a ella le concierne, la cuestión de responsabili
dades inmediatas se encuentra clasificada a la vez
por los debates y por la declaración de la mayoría
alemana afirmando el espíritu revolucionario de la
nueva Alemania y su entera ruptura con el viejo
sistema responsable de la guerra.
La Conferencia votó una larga resolución en
favor de una Sociedad de Naciones, que no fuera una
sociedad de gobiernos sino una sociedad de pueblos.”
Las cuestiones territoriales fueron el objeto de
un informe presentado por M istral que concluía:
“ Que la solución democrática de las cuestiones de
nacionalidad era la m ejor garantía de una paz justa
y duradera, y que preconizaba para todos los pue
blos el derecho de decidir de su suerte” .
L a Conferencia se preocupaba igualmente de
la cuestión de los prisioneros de guerra y demanda
ba el retorno de ellos a sus respectivos países. Des
pués un largo debate tuvo lugar sobre el bolchevi
quismo. L a mayoría adopta la solución Branting,
eliminando toda dictadura apoyándose sobre un par
tido proletario y preconizando una reorganización
social basada sobre las instituciones constitutivas
de la democracia.
L a Conferencia había aprobado una resolución
votada por la Conferencia Sindicalista sobre la Car
ta del Trabajo.
Esta resolución debía pesar suficientemente so
bre los plenipotenciarios de la Conferencia de la Paz,
para que sus principios y número de sus proposi
ciones formaran la parte 13 del Tratado de Paz, que
creó la Organización Internacional del Trabajo.
L a Conferencia terminó con el nombramiento
de un Comité Ejecutivo, compuesto de Branting,
Henderson y Huysman, cuyo principal propósito de
bía ser la reunión de un Congreso Internacional don
de todos los socialistas serían representados para
reorganizar inmediatamente la Internacional.
L a 2a. Internacional participa enseguida en la
Conferencia Internacional de Amsterdam, del 26 al
29 de abril de 1919, que pide la instauración de una
verdadera Sociedad de Naciones y el nombramiento
de una comisión que defienda cerca de los miem
bros del Consejo Supremo de la Paz de París, la
Paz Wilsoniana. Después envió todavía sus dele
gados a las conferencias internacionales de Lucerna
— lo. de agosto de 1919— y de París — 4 de febrero
de 1922— para examinar el tratado de Paz de V e r
salles y la cuestión de las reparaciones. En la Con
ferencia de Londres — 18-19 de junio de 1922— exa
minó las modalidades de una fusión con la unión
de los partidos socialistas de Viena y es en Hamburgo, en 1923, cuando desapareció de la nueva inter
nacional, fundada con la Unión de Partidos Socialis
tas de Viena.

ción Bolchevique Rusa, ya que es incontestable que
los líderes bolcheviques, amos del poder político en
Rusia, la han constituido sobre todo con la mira de
apresurar la revolución social internacional, cuya
realización Ies parecía necesaria para consolidar su
situación.
E l 1er. Congreso se efectuó en el Palacio de
Kremlin, en Moscú, del 4 al 7 de marzo de 1919,
tuvo el carácter de constituyente y fue convocado el
24 de enero de 1919, por los partidos comunistas
rusos, húngaros, alemanes, etc. En dicha convoca
toria se señala el fracaso de los antiguos partidos
socialistas, así como el de la democracia social pues
a unos y otra los considera como instrumentos de los
gobiernos y de las clases burguesas. Proclama la
necesidad de que el proletariado se haga dueño del
poder público, así como la de acabar con el siste
ma gubernativo burgués. El establecimiento de la
dictadura del proletariado, que deberá realizar la
socialización económica, consistente en la supresión
de la propiedad privada y entrega de los bienes al
Estado proletario, que constituirán propiedad na
cional colectiva; prestar apoyo a las organizaciones
proletarias del mundo, procurar su aproximación
más íntima, y la alianza entre los países donde triu
n
fe la Revolución Proletaria; luchar sin tregua con
tra los socialistas patriotas que tratan de hacer de
la clase obrera un instrumento de combate contra
la revolución internacional, aprovechando la guerra,
separar del ala izquierda a los socialistas minorita
rios, centristas, que son elementos vacilantes, sin
dirección determinada y que han cometido actos de
traición, atraer a los grupos y organizaciones que
sin form ar parte de la izquierda revolucionaria ha
yan manifestado inclinarse hacia esa dirección.
L a convocatoria determinó las organizaciones
que habían de tomar parte en la Tercera Interna
cional, a la cual dieron el nombre de Internacional
Comunista. E l objeto principal de la Tercera In 
ternacional era el de fundar una organización mun
dial de todos los elementos comunistas, con el ob
jeto de trabajar en pro de la dictadura del prole
tariado.
Después del Congreso Constituyente, celebrado
en Moscú en marzo de 1919, la Tercera Internacio
nal celebró cinco más:
El segundo, del 19 de julio al 10 de agosto de
1920. En este congreso se elaboraron las 21 condi
ciones de admisión que acarrearían en el partido
socialista francés, la escisión del Congreso de Tours,
en diciembre de 1920.
E l Tercero, del 22 de junio al 12 de julio de
1921. Lucha por las conquistas de las masas: san
to y seña que el movimiento de la C . G . T . U . man
tendrá en adelante.
E l Cuarto, del 5 de noviembre al 4 de diciem
bre de 1922. ¡Guerra al fascismo! que acababa de
triunfar en Italia.
El Quinto, del 17 de junio al 8 de julio de 1924.
Palabra de orden: frente único desde abajo; cierre
del período revolucionario.
E l Sexto, del 17 de julio al lo. de septiembre
de 1928. Santo y seña: recrudecimiento de las con
tradicciones intercapitalistas, denunciar el peligro
de nuevas guerras.
A partir de 1919 el número de partidos comu
nistas se ha elevado a 53, con un número variable
de efectivos; pero el partido comunista ruso sigue
siendo la sección central de la Tercera Internacio
nal, cuya ideología continua modelando.

L A T E R C E R A IN T E R N A C IO N A L
L a Internacional Comunista es a la vez origi
nada por la guerra de 1914-1918 y por la Revolución
Bolchevique Rusa. De la Guerra, porque sus jefes
se encontraron entre los socialistas presentes en las
Conferencias de Zimmerwald — septiembre de 1915
— y de Kienthal — abril de 1916— . De la Revolu
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Las organizaciones
internacionales
en a mérica
p o r Francisco P érez Leiros
Continental Americana de Trabajadores (anar
quistas).
Honduras. En esta república existe la Socie
El atraso político social de algunos países de
dad de artesanos “ El Progreso” , que se halla ad
América, la barbarie política imperante en otros,
que arrasa con las libertades de reunión, de prensa herida a la Confederación Obrera Pan-Americana.
El último congreso de la Confederación Sindi
y de asociación y el incipiente desarrollo industrial
son, sin duda, factores que traban e impiden el des cal Latino Americana reservaba “ un puesto en blan
arrollo de la organización gremial proletaria en co, para la Federación Sindical Hondureña.”
Salvador.— “ Unión Obrera Salvadoreña” adhe
América.
rida
a la C . O . P . A . Federación Regional de T ra 
Sin embargo, no es desalentador el cuadro que
se ofrece a nuestra vista y en él se destaca con li bajadores, adherida a la C . S . L . A . , aunque tam
ncamientos precisos, acerca de sus propósitos y f i bién figura como adherida a la C . O . P . A . en los
documentos de ésta.
nalidad, una ya importante organización.
Nicaragua.— “ Federación de Obreros Nicara
Es indudable que la importancia numérica, la
potencialidad económica e influencia en la masa güenses” , adherida a la C . O . P . A .
Costa Rica.— El movimiento sindical costarri
proletaria de esas organizaciones, aun deja mucho
cense, si lo hay, parece desvinculado de toda orga
que desear.
Pero, así mismo, sus actividades y su prédica nización de carácter continental o internacional,
están elaborando una nueva mentalidad entre la cla pues no figura adherido a ninguna de tales entidades.
Panamá.— La “ Federación Obrera de la Repú
se laboriosa.
blica de Panamá se halla adherida a la C . O . P . A .
y la Federación Sindical de Obreros y Campesinos,
ORGANISM OS DE C A R A C T E R N A C IO N A L
se halla adherida a la C . S . L . A .
Colombia.— E l Directorio Obrero Departamen
En Canadá, donde se iniciaron las primeras lu
tal
de
Bolívar está adherido a la C . O . P . A . y la
chas de carácter obrero, existen entre otras la “ The
Trades and Labor Congress o f Cañada” , cue agru Central Obrera y Campesina y Unión Sindical de
paba en el año 1928 a 140.195 obreros y se halla Magdalena, está adherida a la C . S . L . A .
Venezuela.— L Unión Obrera Venezolana se ha
adherida a la Federación Sindical Internacional.
En Estados Unidos de Norte América, tenemos lla adherida a la C . O . P . A . y las “ Agrupaciones
a la American Federation o f Labor, cuyos efectivos Sindicales Revolucionarias” están adheridas a la C.
S. L. A.
sindicales son de 2.933,545 afiliados.
Ecuador.— La “ Confederación Obrera Ecuato
Fue fundada hace más de 50 años. En el orden
riana”
se halla adherida a la C . O . P . A . y los sin
internacional es autónoma. De la entidad denomi
nada Obreros Industriales del mundo ( I . W . W . ) , dicatos adheridos de Quito y otras organizaciones
no se tiene noticias precisas en los últimos años. En están adheridos a la C . S . L . A .
Perú.— La “ Confederación de Artesanos Unión
Estados Unidos existen algunas organizaciones sin
Universal” , Centro Internacional del Perú y Asam 
dicales de alguna importancia que no forman parte
blea de Sociedades Unidas, están adheridas a la C.
de la A . F . L .
En México, el movimiento sindical adquirió en O. P. A. y los sindicatos adheridos y Comités Pro
la última década un desarrollo extraordinario y par C. S. de T . están adheridos a la C .S .L .A .
Brasil.— L a Confederación General del Traba
ticipó en movimientos de gran importancia.
jo
Brasileña
está adherida a la C. S. L. A. y las
La Entidad más numerosa es la Confederación
Regional Obrera Mexicana, que cuenta con 1.800,000 siguientes organizaciones están adheridas a la A.
C. A. de los T . : Federación Obrera Local de Bagi,
obreros adheridos.
Existen, además, algunos sindicatos autónomos Federación Obrera Local de Pará, Unión General
y la Confederación Sindical Unitaria de México, de de Trabajadores de Uruguayana, Federación Obre
carácter comunista, adherida a la C . S . L . A . Tam  ra Local de Río de Janeiro, Federación Obrera L o 
bién existen la Confederación General de Trabaja cal de Pelotas y otras dos agrupaciones.
Chile.— “ L a Sociedad Tipográfica de Valparaí
dores de carácter anarquista, adherida a la A . C .
so” figura adherida a la C . O . P . A . y a la Fede
A. de T.
En Guatemala, el movimientosindical,aunque ración Obrera de Chile el último congreso de la
precario, está diseminado en tres Federaciones de C . S . L . A . “ reservó dos puestos en blanco.”
Bolivia.— La Confederación Nacional Boliviana
carácter nacional. Estas son: Federación Obrera
de Guatemala y Federación Obrera Occidental (ad del Trabajo figura adherida a la C. S. L. A, y la
Federación Obrera de la Paz figura como adherida
herida a la Confederación Obrera Pan-Americana)
a
la A . C . A . de los T.
y la Federación Regional de Trabajadores (adheri
da a la Confederación Sindical Latino Am ericana)
Paraguay.— Algunas agrupaciones de Paraguay
Comunista.
y la Unión obrera del Paraguay a la que se le “ re
También existe un Comité P ro acción sindical serva un puesto en blanco” , mantiene relaciones con
que envió delegado al 4o. Congreso de la Asociación la C . S . L . A .
L A O R G A N IZ A C IO N S IN D IC A L E N A M E R IC A
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Argentina.— L a Federación Obrera Regional
Argentina está adherida a la A . C . A . de los T ra 
bajadores y Asociación Internacional de los T ra 
bajadores. Esta entidad cuenta con diversos sindi
catos adheridos y estimamos que sus contizantes no
pasan de 30 mil trabajadores en todo el país.
La C . O . A . , que acaba de fusionarse con la
U. S. A, contaba con más de cien mil cotizantes.
Estaba adherida a la Federación Sindical Interna
cional. Actualmente la Confederación General del
Trabajo, con una cifra aproximada de 130 mil tra 
bajadores agrupados, se halla autónoma.
El “ Comité Nacional Pro Unidad Clasista” , de
carácter netamente comunista, cuenta con algunas
entidades adheridas cuyos efectivos no pasan de 10
mil.
Uruguay.— La F . O . R . U . , de carácter anar
quista, se halla adherida a la A . C . A . de los T. y
la Confederación General del Trabajo, de carácter
comunista, se halla adherida a la C . S . L . A .
Cuba.— L a Hermandad Ferroviaria y Federa
ción Cubana del Trabajo, se hallan adheridas a la
C . O . P . A . y la Confederación Obrera Nacional de
Cuba, está adherida a la C . S . L . A .
Puerto Rico.— La Federación Libre de los T ra
bajadores está adherida a la C .O .P .A .
Como se ve, no hay país de Am érica donde no
haya una o más entidades obreras de carácter sin
dical.
Es evidente que en muchas todavía no asomen
principios esenciales, claros y carecen de una vida
regular y permanente.
’
La variedad de los mismos, sus inclinaciones
“ ideológicas” a juzgar por la adhesión que mantie
nen, revela que están expuestas a transformacio
nes profundas para que puedan ser eficaces a las
reivindicaciones de los trabajadores.
L a transformación de métodos y orientación
ideológica no tardará en producirse, pues una lu
cha cada vez más aguda se está desarrollando entre
la C . O . P . A . , la Sindical Roja, por intermedio de la
C . S . L . A . y la A . I. de los Trabajadores por
intermedio de la A . C . A . de los Trabajadores.

Es decir, los que tienen una declaración de prin
cipios y métodos de lucha imprecisos pero de cuyos
actos y declaraciones surge el deseo de aplicar la
doctrina de Monroe al movimiento sindical de A m é
rica. Por otra parte, los comunistas, que disimulan
poco o nada el firm e propósito de dar a la organi
zación sindical una orientación netamente comunis
ta, cuyos organismos están bajo la égida y directi
vas de la Sindical roja.
Por otro lado, el sindicalismo anárquico, cuyos
propósitos de dar una rígida orientación anarquis
ta al movimiento sindical no la ocultan ni la disfra
zan.
Cuenta para ello con el apoyo de la Asocia
ción Internacional de los Trabajadores, con sede en
Berlín, a la que atribuyen trescientos mil y pico
de adherentes, siendo la F . O . R . A . (de la Argen ti
na) una de las más importantes filiales.
L a Federación Sindical Internacional a la que
estuvo afiliada la A . F . o f L . y la F .O .R .A . del
X y la C . O . A . , no ha realizada hasta ahora una
labor adecuada para la difusión de sus propósitos
y modalidades.
Es seguro que en cuanto esa labor se realice,
las simpatías numerosas con que cuenta la Federa
ción Sindical Internacional se traducirán en impor
tantes adhesiones.
En un escrito próximo he de ocuparme de las
organizaciones de carácter continental, sobre todo
para destacar su origen, desarrollo y propósitos de
las mismas.
De las existencias de las organizaciones enu
meradas en este trabajo, dan cuenta documentos re
cientes que tengo a la mano y emanados de los
organismos de carácter continental.
C . O . P . A . — Confederación Obrera Pan A m e
ricana.
C . S . L . A . — Confederación Sindical Latino
Americana.
A . C . A . de T.— Asociación Continental Am e
ricana de Trabajadores.

Este número extraor
dinario de FUTURO
incluye el folleto del
señor [Dr. Vicente
Lombardo Toledano
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la política social
de la federación sindical
internacional
E l Congreso de la Federación Sindical In ter
nacional, que se reunió en Bruselas del 30 de julio
al 3 de agosto de 1933,aprobó un memorándum en
que expone los principios directores de la política
social de la Federación, y que creernos de interés pu
blicar dada la importancia que tiene, puesto que
expone el programa de los nueve millones de obre
ros organizados representados en el Congreso. D i
cho memorándum ha sido también aprobado, con el
texto definitivo que reproducimos, por el Comité,
reunido en París los días 29 y 30 de noviembre
de 1933.

zaciones sindicales de todos los países su vibrante
invitación a la lucha, recordándoles que su deber
más urgente era la organización de la resistencia
más activa a la reacción social, la defensa de los
salarios y la protección de los parados.
5.— A medida que se agravaba la crisis, la F e 
deración Sindical Internacional intensificó, por to
dos los medios, su acción, uniendo, en 1931, sus es
fuerzos a los de la Internacional Obrera Socialista,
para reforzar esta acción en todos los dominios. En
resoluciones comunes formularon las dos Internacio
nales las reivindicaciones más urgentes y más sus
ceptibles de dar soluciones prácticas, indicando la
labor de cada uno y estimulando nacional e inter
nacionalmente las acciones indispensables. Los ob
jetivos más importantes fueron: mantenimiento del
salario real; mantenimiento del poder de compra
de las masas; creación, extensión y desarrollo de
una asistencia en favor de los parados; reducción
considerable y eficaz de las horas de trabajo, que
condujese a una distribución más equitativa del tra 
bajo durante la crisis; organización de grandes
obras públicas y, por último, supresión de las cau
sas políticas y económicas que agravan la crisis.
6.— Es necesario recordar aquí que, al m ovili
zar por estos medios todas las fuerzas proletarias,
la Federación Sindical Internacional ha hecho cuan
to en su poder estaba para cumplir la labor que la
situación extraordinariamente grave del mundo le
imponía.
7.— N o es éste el lugar de una exposición de
tallada de esta acción, porque su carácter excep
cional no puede entrar en el marco de este progra
ma de política social, destinado a dar orientaciones
para la acción sindical en período normal, en cuan
to pueda hablarse de período normal en régimen
capitalista.
8.— L a Federación Sindical Internacional no
quiere perder de vista que habrá que redoblar los
esfuerzos para mantener y desarrollar más la legis
lación social, según las reglas más uniformes y más
internacionales. Para lograr este fin conviene que la
acción esté seriamente preparada y que los sindi
catos de todos los países se inspiren, en cuanto sea
posible, en los mismos principios, a fin de hacer
converger sus esfuerzos en una acción internacio
nal.
9.— Estos son los motivos que han guiado a
la Federación Sindical Internacional en la elabora
ción de las presentes orientaciones de política social.
Dando al propio tiempo una definición de los obje
tivos a perseguir y una base de la acción a empren
der, servirán para estimular los esfuerzos naciona
les y favorecer así la coordinación internacional.

IN TR O D U C C IO N
1.— Presentando este proyecto de orientaciones
para la política social de la Federación Sindical In 
ternacional confirmamos las declaraciones de prin
cipio que sirven de base a toda acción obrera, tan
to nacional como internacional. Las organizaciones
sindicales condenan en él, con toda su energía, el
régimen capitalista, responsable de la anarquía eco
nómica y de la injusticia social, causas iniciales de
crisis sucesivas, que vienen a gravar, con excepcio
nal agudeza, las iniquidades y las miserias que pade
cen las masas obreras, hasta en período normal.
Este sistema económico y social, fundado en el do
minio que los detentadores del capital ejercen sobre
las clases laboriosas, no dejará de combatirlo el pro
letariado con suprema energía, a fin de substituirlo
por un orden nuevo más conforme con la justicia y
el interés general.
2.— En tanto que no sea abolido el sistema ac
tual de explotación, la protección del ser humano y
de su fuerza de trabajo, bajo todas sus formas y en
todos los dominios, seguirá siendo un deber imperio
so para las clases obreras del mundo entero. L a pro
tección de los obreros mediante una legislación social
internacional constituye, cada vez con mayor inten
sidad, un elemento esencial de la acción sindical.
L a realización de estas reivindicaciones sociales se
hace más imperiosa y más urgente a medida que
progresan la técnica de la producción y la meca
nización del trabajo, causas de una explotación más
pronunciada de la mano de obra, por el aumento abu
sivo del rendimiento.
3.— En el momento de pasar a la exposición de
nuestro programa de política social, no podemos, no
obstante, dejar de señalar que el carácter excepcio
nal de la crisis mundial que atravesamos exige re
medios asimismo excepcionales. La crisis económi
ca se padece en todos los países del mundo, con una
agudeza sin precedente. Amenaza la suerte del pro
letariado entero y acumula, en una medida cada vez
más intolerable, las miserias y los sufrimientos so
bre éste. El capitalismo, que por sí mismo no hace
nada para atenuar efectivamente las consecuencias
desastrosas de la crisis, la agrava reforzando las
medidas proteccionistas y atacando a los salarios
y a los seguros sociales.
4.— Desde el primer instante, L a Federación
Sindical Internacional se dirigió enérgicamente con
tra este desdoblamiento de reacción social y contra
esta absurda negación de los verdaderos intereses
de la colectividad. En 1930, en Estocolmo, la F e
deración Sindical Internacional lanzó a las organi

I.— DERECHO DE C O A LIC IO N
10.— Cualquiera que sea el terreno en que se
desarrolle la lucha sostenida por la clase obrera,
tiene por condición la facultad de .desarrollar libre
mente su autoridad y su poder. La Federación Sin
dical Internacional reclama, por consecuencia, la li
bertad sindical completa para todos los obreros, em
pleados y funcionarios, así como las libertades de
reunión y de prensa. Exige, por otra parte, la dero

9

gación de todas las prohibiciones impuestas contra
la huelga, y de todas las demás medidas que ponen
trabas o dificultan las huelgas.
11.— Los respetos debidos a la personalidad
humana exigen la abolición íntegra de todas las re
presalias y procedimientos vejatorios, análogos al
sistema de “ listas negras” , que crean dificultades
a los obreros para encontrar un nuevo empleo o que
les hacen imposible éste.
II.— SEGUROS SO CIALES
12.— E l sistema de producción capitalista explo
ta, en una medida ilimitada, y sin consideración, la
fuerza humana de trabajo, para abandonar después,
a una suerte hecha de miseria y de desesperación,
a las gentes cuyas fuerzas físicas y psíquicas ha
consumido hasta el máximo límite. L a intensifica
ción de la cadencia del trabajo y la creciente me
canización de las Empresas ponen en gravísimo pe
ligro la salud y la integridad física de los indivi
duos, sin que se adopten suficientes medidas de pro
tección para proteger a las víctimas del sistema ca
pitalista y preservarlos de la miseria cuando han per
dido, en todo o en parte, su capacidad de trabajo.
13.— Los obreros tienen derecho a una protec
ción suficiente contra los riesgos profesionales y
sociales que amenazan su existencia y la de su fa 
milia, y en las condiciones actuales, el seguro social
obligatorio es el medio m ejor de realizar esta pro
tección.
14.— El sistema económico actual descansa en
una distribución de los medios de producción tal,
que las masas populares no disponen más que de la
fuerza de sus brazos y de su inteligencia sobre la
libertad de la economía de emplear o no las fuerzas
disponibles— , y sobre la responsabilidad de esta
economía respecto de los individuos cuyas fuerzas
continúan sin empleo o ya se han agotado.
15.— E l salario puede estar, en cualquier mo
mento de su carrera (aparte de'los casos cubiertos
por las legislaciones sobre la indemnización o sobre
el seguro de los accidentes del trabajo de las enfer
medades profesionales), gravado por una invalidez
que lo descarte, temporal o definitivamente, de su
participación en la vida activa. Privado de su ca
pacidad de sustento, el inválido cae, sino está ase
gurado, a cargo de la asistencia pública y de la de
gradante caridad privada, quedando así expuesto a
la humillación y a la miseria.
16.— L a remuneración del trabajo debe sumi
nistrar al obrero recursos suficientes, no tan sólo
para hacer frente a sus necesidades y a las de su
fam ilia durante los períodos de actividad profesional,
sino para permitirle también proteger a los suyos
contra los grandes riesgos, que son una amenaza
constante para el presupuesto obrero, tales como las
enfermedades, los accidentes, el paro, la materni
dad, la invalidez prematura, la vejez, la muerte. P e 
ro los salarios efectivamente pagados al asalariado
apenas si son suficientes para cubrir las necesidades
inmediatas, y es imposible la constitución de re
servas de previsión apreciable para la masa de los
obreros.
17.— Sólo el seguro general, considerado como
un derecho que se deriva de su participación en la
producción, puede preservar a los obreros y a sus
familias de la inseguridad material y moral, así co
mo garantizar a los que no pueden participar en la
vida activa una parte conveniente de los medios de
subsistencia.
18.— P or estos motivos, la Federación Sindical
Internacional reclama el E S T A B L E C IM IE N T O en
todos los países, así como L A A P L IC A C IO N Y L A
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CO N S A G R A C IO N L E G A L DE U N S IS TE M A
O B LIG A TO R IO D E :
19.— a ) SEGURO DE E N F E R M E D A D , que
debe comprender a los obreros y empleados, cual
quiera que sea el importe de su salario o de su suel
do, incluso los miembros de su familia, y que debe
cubrir en toda la medida de lo posible la pérdida del
salario, asá como el servicio médico-farm acéutico
gratuito. E l seguro debe encontrar complemento en
el seguro obligatorio de maternidad.
20.— b. SEGURO DE IN V A L ID E Z , VE JE Z Y
S U P E R V IV E N C IA , que tiene por fin garantizar los
medios de subsistencia a las personas que hayan
perdido parcial o completamente su capacidad de
trabajo, ya sea por causa de enfermedad o en aten
ción a la edad, ya sea como consecuencia de pérdida
prematura de la fuerza del trabajo. E l seguro de
supervivencia debe garantizar, en el caso de muer
te del je fe de la familia, la subsistencia de la mujer
y de los hijos, o de cualquier otra persona a cargo
del fallecido, perteneciente a la familia.
21.— c) SEGURO DE PA R O .— E l seguro de
paro debe garantizar la existencia del obrero y de
su familia, cuando a éste le es imposible subvenir a
sus necesidades mediante el empleo de su capacidad
de trabajo. El seguro debe comprender todas las
clases de obreros y de empleados, y en particular los
obreros agrícolas, los obreros a domicilio y las gen
tes de mar.
22.— Los recursos del seguro de enfermedad,
invalidez, vejez supervivencia y paro pueden, según
los métodos que en los distintos países parecen más
apropiados, constituirse por las cotizaciones de los
patronos y de los asegurados, así como por las sub
venciones de los Poderes públicos o completamente
a cargo del Estado por el producto de las imposi
ciones fiscales.
23.— d ) SEGURO DE A C C ID E N TE S , que
tenga por fin garantizar a los obreros y empleados
que hayan perdido, parcial o totalmente, su capaci
dad de trabajo como consecuencia de un accidente
de trabajo, el medio de proveer a su subsistencia,
así como a la de su familia. Conviene tratar de con
seguir el establecimiento de un sistema de seguro
especial contra las enfermedades profesionales. Es
tas deben asimilarse a los accidentes de trabajo.
24.— Las cargas del seguro de accidentes deben
soportarse exclusivamente por los patronos.
25.— E L SEGURO S O C IA L debe responder en
su conjunto a los siguientes fines: reparación de la
salud y de la capacidad del trabajo del asalariado;
indemnización, tan amplia como sea posible, de la
pérdida de ingresos causada por las distintas eventua
lidades de riesgos previstos por el seguro; medidas
preventivas contra estos riesgos, principalmente
mediante disposiciones de protección contra los peli
gros profesionales y las enfermedades profesiona
les.
26.— Las prestaciones del seguro social deben
corresponder a los distintos ingresos profesionales
de las varias clases de obreros, o bien, según los mé
todos que en jos distintos países aparezcan más
apropiados, cons
t ituir una cantidad fija .
27.— Estas prestaciones deben tener en cuenta
las cargas de familia.
28.— L a gestión de los seguros sociales, consi
derada como institución para la protección de los
obreros, debe colocarse bajo el control más amplio
de los mismos asegurados. L a designación de los
hombres de confianza de los asegurados en los or
ganismos de seguro social corresponde a las orga
nizaciones sindicales cualificadas para representar a
los obreros.
29.— L a clase obrera debe aspirar a que en ma
teria de política social la legislación nacional no dis

tinga entre la mano de obra nacional y la mano de
obra extranjera inmigrada. En tanto no se esta
blezca esta igualdad, la Federación Sindical In ter
nacional reclama el establecimiento de ACUERDOS
RECIPROCOS, concebidos sobre las bases más am
plias posibles, a fin de que la legislación social de
todos los países beneficie, sin ninguna distinción,
a todos los obreros.
III.— M E D ID A S DE PRO TEC CIO N
30.— La cadencia acelerada a que el trabajo es
tá sujeto en la empresa capitalista moderna, cuya
tendencia es la obtención de un rendimiento siempre
mayor, exige imperiosamente que se protejan las
energías corporales y psíquicas de los individuos y
que se actúe inspirándose para ello en los cuidados
económicos frente al único bien de la clase obrera
y que constituye el bien más precioso para todas
las naciones.
31.— E l medio de protección más eficaz contra
la disminución prematura o la destrucción de la
fuerza humana de trabajo consiste en la limitación
de la duración del trabajo. E l tiempo del trabajo y
su remuneración deben adaptarse a la productivi
dad del trabajo y garantizar ocios suficientes que
permitan a la fuerza-trabajo restablecerse y regene
rarse. Semejante reducción de la duración del tra
bajo, en armonía con el aumento del rendimiento, es
al mismo tiempo el medio más seguro de garantizar
a una gran parte de la clase obrera contra el paro
permanente provocado por la mecanización crecien
te de la economía.
32.— A los obreros y empleados que hayan re
sultado excedentes como consecuencia de la racio
nalización y que se encuentren en la imposibilidad
de utilizar sus conocimientos especiales, habrá que
reconocerles el derecho de una indemnización tem 
poral y conveniente de despido, que les asegure la
existencia durante el período de adaptación.
33.— Además, es necesario conceder una am
plia protección a ciertas clases de mano de obra,
principalmente a las mujeres, a los adoles
centes y a
los niños. Es también conveniente hacerles disfru
tar de los saludables efectos de una duración redu
cida del trabajo, que se hace necesaria, mediante
medidas de protección ampliamente comprendidas y
suficientemente variadas. Sólo un conjunto de me
didas convenientes de protección puede preservar a
la clase obrera de las amenazas que pesan perma
nentemente sobre su salud y del peligro de verse
destruir prematuramente la capacidad de trabajo.
P or estos motivos, la Federación Sindical In 
ternacional emite, para todos los países, las reivin
dicaciones siguientes:
D U R A C IO N D E L T R A B A JO
34.— a ) Debe instaurarse la semana de cua
renta horas como duración máxima del trabajo en
todos los países y en todas las empresas.
35.— En general, las cuarenta horas máximum
se distribuirán en cinco días de ocho horas.
36. En las empresas de marcha continúa y en
las empresas en que es imposible la paralización en
domingo, debido a las necesidades técnicas, la se
mana de cuarenta horas debe aplicarse por equipos
preferentemente cuatro equipos de ocho horas.
37.— En las e
m presas insalubres o peligrosas,
en los trabajos subterráneos, para los trabajos pe
sados y especialmente penosos, la duración semanal
del trabajo debe reducirse por bajo de las cuarenta
horas y la duración diaria de trabajo no puede ex
ceder de siete horas.
38.— b ). Instauración de pausas incluidos en
la duración del trabajo, principalmente cuando la

aplicación del trabajo en serie y otros métodos de
producción dan motivo a que el progreso técnico y
el ritm o excesivo del trabajo aumenten particular
mente el coeficiente de peligro de accidente o de
amenazas para la salud.
39.— c ). Prohibición general del T R A B A JO
N O C TU R N O entre las diez de la noche y las seis
de la mañana para todas las empresas en que el
funcionamiento nocturno no es absolutamente in
dispensable, bien en atención a su naturaleza, bien
por razones técnicas. Debe pagarse un suplemento
de salario a los obreros que trabajan normalmente
en equipos, tanto para el trabajo del domingo y el
trabajo nocturno, como para el trabajo excepcional.
E l número de las horas suplementarias no podrá ex
ceder de sesenta anuales.
40.— d) L a duración del t ra bajo de los O B R E 
ROS A G R IC O LA S debe reglamentarse teniendo en
cuenta para ello las particularidades del trabajo de
temporada, conformándose siempre al principio de
la semana de cuarenta horas y de la duración anual
media de trabajo que se deduce de este principio.
41.— L a reducción de la duración del trabajo no
puede entrañar la disminución del tipo de vida.
V A C A C IO N E S Y OCIOS
42.— Hecha abstracción de la reivindicación del
descanso dominical y de pausas suficientes incorpo
radas al tipo de tra bajo, el beneficio de los períodos
ininterrumpidos de descanso es tanto más necesario
cuanto que la precipitación de la cadencia en el tra
bajo plantea tales exigencias a los nervios y al or
ganismo de los obreros y empleados, que éstos es
tán amenazados de perder prematuramente su capa
cidad de trabajo si no disfrutan de períodos de des
canso prolongados e ininterrumpidos. Son necesarios
los períodos de descanso prolongados principalmen
te para perm itir el indispensable descanso de los
nervios.
43.— La Federación Sindical Internacional re
clama, por estos motivos, en todos los países además
de la observancia del descanso dominical y la pro
hibición general del trabajo nocturno, como se in
dica en el artículo 39:
44.— a ). E l beneficio legal de un DESCANSO
S E M A N A L , de una duración de treinta y seis horas
al menos (descanso dominical).
45.— b ). L a concesión a todos los obreros ma
nuales y no manuales de un período anual de V A C A 
CIONES ininterrumpidas, con pago de salario o del
sueldo; la duración de la vacación debe ser, natural
mente, proporcional a la antigüedad, al coeficiente
de fatiga física y a la naturaleza del trabajo.
46.— Esta duración debe ser al menos de dos se
manas consecutivas para los A D O LE S C E N TE S de
dieciseis a dieciocho años. Transitoriamente, en
tanto que se aplica la prohibición de todo trabajo
asalariado para los niños menores de dieciséis años,
la duración de ésta vacación debe comprender al
menos tres semanas consecutivas para es
t a última
clase.
47.— Los lugares de vacaciones que los sindi
catos u otras organizaciones obreras creen para fa 
cilitar y fom entar la utilización adecuada en esta
vacación deberán disfrutar de subvenciones del Es
tado o de estos organismos públicos.
PR O TE C C IO N DE L A S M UJERES, DE LOS
A D O LE S C E N TE S Y DE LOS NIÑOS
48.— Los niños y los adolescentes deben disfru
tar de medidas de protección que les preserven del
agotamiento excesivo y prematuro en el trabajo in
dustrial, capaz de impedir su desarrollo físico y men
tal y hacerlos inferiores para el resto de su vida.
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Es indispensable, principalmente, prever medidas
que permitan a los adolescentes la adquisición de co
nocimientos suficientes, así como las aptitudes y
capacidades necesarias. L a necesidad inherente al
sistema capitalista dé explotación, que obliga a los
individuos a buscar trabajo desde su juventud, no
puede impedir el desarrollo intelectual del adoles
cente. L a m ujer obrera merece una protección es
pecial. Por estos motivos, la Federación Sindical
Internacional reclama en todos los países:
49— a ) L A E N S E Ñ A N Z A O B L IG A T O R IA Y
G R A T U IT A , incluso la enseñanza profesional y la
escuela de continuación hasta la edad de dieciocho
años cumplidos, que comprenda un período mínimo
de doce años, y el establecimiento de diversos perío
dos de enseñanza basados en la formación psíquica
y fisiológica del niño. Los tres períodos a considerar
en cuanto a la enseñanza obligatoria son:
1) L a enseñanza primaria igual para todos los
niños, sin distinción de sexo (seis a doce años). 2)
L a enseñanza media inferior (doce a dieciséis
años). 3) L a enseñanza media superior o profesio
nal (dieciséis a dieciocho años). A partir de los ca
torce años, es deseable una diferenciación de la en
señanza para responder a las primeras manifesta
ciones de las aptitudes y de los gustos particulares.
L a enseñanza del tercer período debe ser una pre
paración sistemática para el ejercicio de una profe
sión industrial, comercial, agrícola artística, del
hogar o la enseñanza superior.
50.— b ) Prohibición legal de todo trabajo asa
lariado para los niños y adolescentes hasta la edad
de dieciséis años]
51.— c) L a enseñanza profesional del tercer
período, dieciséis a dieciocho años, debe compren
derse en la duración ordinaria del trabajo de los
adolescentes. Estos deben disponer libremente de
los ocios necesarios para la frecuentación de esta en
señanza; de ello no puede resultar disminución al
guna de salario ni de retribución. Los sindicatos
deben de influir convenientemente sobre esta ense
ñanza. Las instituciones creadas para la formación
y el perfecc
ionamiento de los adolescentes y de las
aprendices debe recibir su complemento en las dispo
siciones adecuadas para hacer imposibles los abusos
a que pueden dar lugar el empleo de aprendices. La
enseñanza profesional debe completarse mediante
oficinas de orientación profesional, que funcionen
con la participación de los patronos y de la mano
de obra.
52.— d) P R O H IB IC IO N D E L T R A B A J O NOC
T U R N O P A R A L A S M UJERES salvo si, en interés
de la colectividad y en tanto que exista un acuerdo
entre las organizaciones obreras y patronales más
representativas, es indispensable su empleo en ca
sos determinados. P R O H IB IC IO N D E L T R A B A JO
N O C TU R N O DE LOS A DOL ESC ENTES hasta la
edad de dieciocho años.
53.— e). P R O H IB IC IO N D E L E M PLE O DE
L A S M UJERES Y DE LOS AD O LE S C E N TE S en
los trabajos insalubres o peligrosos, en las máqui
nas de manejo peligroso o perjudicial, así como en
trabajos subterráneos en las explotaciones mineras.
54.— f ) Prohibición general del E M PLE O
DE L A S M UJERES, seis semanas antes y seis se
manas después del alumbramiento, sin que de ello
puedan resultar dificultades de ninguna naturaleza
para la reintegración al trabajo.
T R A B A J O A D O M ICILIO
55.— L a mano de obra ocupada en la industria
a domicilio se compone, en la mayoría de los países,
de las capas de la población obrera más gravemente

expuestas a las peores formas de la explotación más
desvergonzada en régimen capitalista. En tanto,
y durante todo el tiempo que no existan proba
bilidades de que la {deseable prohibición del tra 
bajo a domicilio no se consiga, la Federación Sin
dical Internacional reclama la incorporación de los
obreros a domicilio a todas las form as de política
social, y además r e iv in d ic a lo siguiente:
56.— a P R O H IB IC IO N D E L T R A B A J O A
D O M IC ILIO para todos los trabajos que presenten
graves amenazas para la s a l u
d o peligros de intoxi
cación, y principalmente prohibición del trabajo a
domicilio en la industria de la alimentación.
57.— b ) IN S P E C C IO N M E D IC A E IN S P E C 
CIO N DE L A S CONDICIONES DE V I V IE N D A en
las industrias a domicilio; estos servicios de inspec
ción deben introducirse y aplicarse por los medios
legales.
58.— c) Extensión aprobada del sistema de
los HOM BRES DE C O N F IA N Z A a la mano de
obra de la industria a domicilio.
59.— d ) Creación de O F IC IN A S DE S A L A 
R IO y de COM ISIONES DE S A L A R IO S para la f i 
jación de los salarios y la determinación de las ta 
sas mínimas en el trabajo a domicilio.
CO N TR ATO S DE T R A B A JO Y DERECHO
DE IN T E R V E N C IO N DE LOS
S IN D IC A TO S
60.— L a protección de la mano de obra, la ga
rantía de un nivel de salario suficiente, el cumpl
imento de las clausulas de protección de la mano de
obra no son efectivas más que a condición de que
disfrute de ellas el proletariado como conquista co
lectiva y bien común.
Por estos motivos, la Federación Sindical In 
ternacional reclama en todos los países:
61.— a ) L a reglamentación de las condiciones
de trabajo mediante C O N VE N IO S COLECTIVOS
entre patronos y sus organizaciones y organizacio
nes sindicales.
62.— b ). Desarrollo y perfeccionamiento de los
Comités paritarios, compuestos de representantes
de las organizaciones de patronos y de obreros, que
deben facilitar la solución de los conflictos de tra
bajo. El Presidente de estos Comités paritarios no
podrá tener voz deliberante sin consentimiento uná
nime de las partes.
63.— c.) Creación, para todas las clases de
obreros, de un régimen de representaciones de em
presas (consejos de empresa, comités obreros, hom
bres de confianza), que gocen de derechos, garan
tizados por la ley o por los convenios y completados
por disposiciones suficientes de protección contra
las represalias.
64.— d ) De conformidad con los ejemplos ya
existentes en los distintos países, estas instituciones
tienen lógicamente por atribución la solución de los
conflictos, bien sean entre ellos, y sus patronos, la
participación en la aplicación y en el control de las
medidas de higiene y de seguridad, así como en la
contratación y en el despido, la inspección de las
disposiciones de las leyes de protección, así como
las cláusulas de los convenios colectivos, de acuerdo
con los sindicatos.
65.— e ) Especialmente E L C O N TR O L Y L A
CO O PER AC IO N DE LOS S IN D IC A TO S E N L A
P R E P A R A C IO N Y E N L A A P L IC A C IO N DE T O 
D AS L A S M E D ID A S DE R A C IO N A L IZ A C IO N .
66.— f )
Las diferencias jurídicas que surjan
entre patrono y obrero, tales como las diferencias
en cuanto a los salarios, al aviso previo de despido,
a las vacaciones, a las multas, etc., deben someter
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se a las JURISD ICCIO NES D E L T R A B A J O (Con
sejos de hombres buenos), compuestos paritariamen
te de obreros y de patronos.
67.— g ) Por último, la creación, sobre una ba
se legal, de O F IC IN A S DE COLO CACIO N U O TRAS
O F IC IN A S P A R IT A R IA S , administradas con la
participación de los sindicatos y encargadas de pro
curar gratuitamente los empleos y las colocaciones
de aprendices. Además, se reclama la SU PRE SIO N
DE L A S A G E N C IA S DE CO LO CACIO N; esta su
presión debe ampliarse a la contratación de los
equipos.
68.— L a obtención de salarios suficientes y el
cumplimiento de todas las demás disposiciones re
lativas al derecho obrero pertenecen. A título fun
damental, la Federación Sindical Internacional re
clama en todas partes el pago de los sueldos y sala
rios en dinero (supresión del “ Truk-system” ), así
como la prohibición del trabajo a comisión sin sala
rio mínimo garantizado.
L a Federación Sindical Internacional reclama
además:
69— a ) Supresión de la cláusula de no compe
tencia en los contratos de trabajo. En espera de es
ta supresión, pago del salario durante el período de
aplicación de la cláusula de no competencia. P ro 
tección suficiente de los derechos materiales y mo
rales de todos los obreros y empleados obligados por
un contrato de trabajo en razón de sus descubri
mientos, debiendo esta protección asegurarse me
diante un arreglo adecuado de la legislación nacio
nal e internacional sobre el derecho de invención y
el derecho de autor.
70.— b ) Si los plazos de aviso previo se pre
vén para ciertas clases de obreros determinadas, las
condiciones de aviso previo no pueden, en caso al
guno, ser más favorables para el patrono que para
el obrero. P or el contrario, si las condiciones par
ticulares de un país o de una profesión lo hacen
oportuno, no hay que decir que las condiciones de
aviso previo deben beneficiar más bien a los obreros
que a los patronos.
71.— c) Distinción entre el contrato de traba
jo y el de arrendamiento para los que ocupan habi
taciones en fábricas.
IV .— C O N TR O L Y A P L IC A C IO N DE L A S M E 
D ID A S D E PR O TE C C IO N O BR ER A.
72.— L a experiencia nos enseña que la promul
gación de leyes sociales y de leyes de prote
cción obre
ra, para la defensa de la salud y de la vida de los
obreros, no es el punto final, sino que, por el con
trario, lo esencial es la aplicación de estas leyes. Laeficacia de todas las medidas legislativas en mate
ria social depende de la fuerza y de la amplitud
de las sanciones y medidas del control previstas en
las leyes.
73.— L a legislación social debe, pues, encontrar
su complemento en las buenas disposiciones de pro
tección y en las cláusulas suficientes de contro y
de sanción.
74.— En el terreno internacional, la Federación
Sindical Internacional reclama el establecimiento de
las medidas de protección siguientes:
75.— a ) L a más amplia protección legal con
tra los peligros profesionales, los accidentes de tra
bajo y las enfermedades profesionales.
76.— b ). L a Obligación para el patrono de
adoptar las medidas necesarias primeros cuidados a
los heridos.
77.— c) Obligación legal de señalar con una
marca distintiva las primeras materias tóxicas, con
indicación de su composición.
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78.— d ) Generalización de estas obligaciones
mediante convenios internacionales.
79.— Deben exigirse medidas particulares de
protección para ciertas clases de profesiones, me
diante un convenio internacional que lim ite el peso
máximo de los fardos; la protección de las gentes
de mar contra las enfermedades profesionales espe
ciales, incluso principalmente, las enfermedades tro 
picales; reconocimiento por todos los Estados del
tratado de protección de la vida humana en el mar
y terminación de este tratado; establecimiento de
un estatuto internacional para las gentes de mar, es
tablecimiento de prescripciones sobre el efectivo,
la calificación y la composición de las tripulaciones;
la supresión de todas las penalidades excepcionales
referentes a las gentes de m ar y la cre
ación de ins
tituciones especiales que permitan la solución rápi
da y cómoda de los conflictos del trabajo.
80.— L a Federación Sindical Internacional re
clama además la ampliación de las M E D ID A S DE
H IG IE N E . L A S E M PR E S AS R A C IO N A L IZ A D A S y
la terminación de los reglamentos relativos a la SE 
G U R ID A D D E L TR A B A JO , principalmente por la
aplicación de medidas más eficaces con relación a los
dispositivos de seguridad de que están provistas las
máquinas, medidas que se completan por una edu
cación conveniente de la mano de obra mediante
carteles, informes dibujos etc., que señalen los pe
ligros existentes.
Si.— El medio más seguro de llegar a este fin
consiste en la creación de una IN S PE C C IO N , bien
dispuesta y bien comprendida, D E L T R A B A J O Y
DE L A S F A B R IC A S , que vigilará principalmente el
estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos re
lativos a la H IG IE N E IN D U S T R IA L , tanto en lo
relativo al trato personal como en lo referente a las
medidas de higiene que deben preverse en la insta
lación de las fábricas y talleres, así como la orga
nización metódica de la vigilancia de la higiene del
aprendizaje.
82.— L a Federación Sindical Internacional re
clama la cooperación de los sindicatos, no solamen
te para preparar, ultimar y aplicar las medidas le
gislativas de protección, sino en la incorporación
de elementos y obreros y empleados calificados en
los servicios de inspección, la participación de los
hombres de confianza sindicales o de las represen
taciones de empresas en la aplicación de los regla
mentos de protección, a título de complemento y
agregación a un servicio de inspección del trabajo a
organizar efectivamente por el Estado.
83.— L A S IN D U S T R IA S A D O M IC ILIO deben
estar sujetas asimismo a la inspección oficial.
84.— Paralelamente a estas medidas, y a fin de
dar muestras de previsión, conviene incluir la pre
vención de los accidentes y la legislación protectora
del trabajo en el programa de las escuelas profesio
nales.
5.— Está obligado el Estado a formar, en ma
terias especiales de higiene social, elementos esco
gidos del cuerpo médico y prever la misma form a
ción para los elementos jóvenes.
86.— L a totalidad de las reivindicaciones fo r
muladas en materia social deben beneficiar, en su
aplicación, sin restricción alguna, a todas las clases
de mano de obra. Las orientaciones de política so
cial de la Federación Sindical Internacional creen
servir de progreso, a que las clases obreras del mun
do entero deben aportar su parte legítima. Esto
presupone que todas las leyes y trabas que entor
pezcan la libertad de desplazamiento y la libre elec
ción del lugar del trabajo no pueden tolerarse sino
temporalmente, y eso cuando se trate de medidas
queprotej an a la mano de obra del país interesado.

permanentes, que fuera de la fábrica pasarían sobre
sus condiciones de higiene y de salud.
89.— E l movimiento sindical internacional está
seguro de que el bienestar de la humanidad no puede
asegurarse más que cuando se substituya el régimen
capitalista por una economía socialista dirigida, ins
pirada en cubrir las necesidades. Las reivindicacio
nes enunciadas en las orientaciones sociales de la
Federación Sindical Internacional son reivindicacio
nes mínimas justificadas por el respeto al ser hu
mano y su bien supremo: la fuerza de trabajo. E x 
poner y hacer que triunfen estas reivindicaciones
constituye la labor de los sindicatos de todos los paí
ses; conseguir su realización representa un serio pa
so en el camino que conduce al socialismo.

87.— La Federación Sindical Internacional se
de perfecta cuenta de que la salud y el bienestar de
la clase obrera no dependen únicamente del nivel de
los salarios y de la amplitud de las medidas de pro
tección existentes; sabe que dependen en una medi
da no menos de las CO ND ICIO NES DE V IV IE N D A
que se conceden a la clase obrera en los distintos
países.
88.— Por estos motivos, la Federación Sindical
Internacional pide que en todos los países indistin
tamente se cuide seriamente de procurar a la po
blación laboriosa viviendas dignas y convenientes,
a fin de no sumar nuevos peligros que la amenacen
a los que ya la amenazan en las ocupaciones a que
se entrega para subvenir a sus necesidades, peligros

la tragedia del m ovim ien to
obrero en Alem an ia
P or Víctor M a n u el Villa señ o r
El día primero de mayo, fecha conmemorada
por el proletariado de todos los países, entra en vi
gor en Alemania la “ L e y para la Organización del
Trabajo” publicada con fecha 16 de enero del año
en curso. Ese documento significa, en dos palabras,
la destrucción completa de las armas legales de lu
cha que, dentro del régimen capitalista, la clase
obrera del mundo ha logrado conquistar después de
cien años de tenaces esfuerzos y sacrificios y, con
siguientemente, la sujeción absoluta del trabajador
alemán a la voluntad omnímoda y despótica de la
burguesía de ese país.
Para que esa afirmación categórica no sea ta
chada de parcial y exagerada por quienes descono
cen la verdadera situación existente en Alemania
me permito transcribir el siguiente párrafo publi
cado en editorial de un periódico capitalista que
resume los alcances de la referida ley:
“ Otorgándoles poder para fija r salarios y
horas de trabajo, H itler ha colocado a los in
dustriales alemanes en una situación privile
giada que les permite aumentar sus utilidades
explotando impunemente a los trabajadores.”
( “ N ew York Times” , 18 de enero de 1934.)
Para comprender las causas que han hecho po
sible tan trascendental disposición, así como para
prever sus posibles resultados, se requiere un pre
vio conocimiento de sus antecedentes históricos. En
el presente artículo, antes de proceder a examinar
el contenido de dicha ley, intentaré esbozar, aun
que necesariamente en forma muy incompleta y rá
pida, el carácter del movimiento obrero alemán, en
sus manifestaciones socialistas, tomando como pun
to de partida el Program a de Gotha.
En 1875, el partido socialdemócrata alemán,
fundado pocos años antes conforme a un programa
de lincamientos estrictamente marxistas, se fusionó,
conservado su nombre, con el partido lassalliano de
acuerdo con los principios enunciados en el Progra
ma de Gotha, en cuya crítica Marx acusó a sus par
tidarios de haber traicionado a su teoría imprimien
do al movimiento socialista alemán un sello de ca
rácter netamente nacionalista. Los hechos confir
maron plenamente la imputación de Marx.
El desarrollo económico de Alemania durante
los últimos veinticinco años del siglo pasado convir
tió al país en una potencia imperialista de primer

orden. Su rápida expansión comercial originó una
prosperidad económica nacional que permitió un au
mento considerable de los salarios de los trabajado
res calificados y la ampliación del sistema de segu
ros sociales.
Predominando en los sindicatos la influencia de
los trabajadores calificados y considerando estos que
su situación m ejoraría en relación directa con el
éxito de la expansión imperialista de su país, pues
to que el alza de los salarios correspondía al au
mento de las exportaciones, olvidaron sus objeti
vos socialistas y concentraron toda su atención en
la promoción de sus intereses inmediatos. E l parti
do social demócrata afectado, en sus actuación po
lítica, por la ideología de los sindicatos se convirtió
en un partido reform ista y aburguesado. Para11913
el partido y los sindicatos socialistas eran dueños
de bienes inmuebles por valor de más de noventa
millones de marcos.
La contradicción existente entre el punto de
vista revolucionario marxista, sustentado nominal
mente por el partido, y su actuación en el terreno
de los hechos significaba una flagrante incongruen
cia que precisaba reconciliar en alguna forma.
Kautsky y Hilferding, los grandes teóricos de
la socialdemocracia, convirtieron, en sus escritos, al
determinismo marxista en un fatalismo social; esto
es, sosteniendo la inevitabilidad del régimen socia
lista para el futuro olvidaban, sin embargo, el as
pecto revolucionario de la teoría, o lo que es lo mis
mo, la función militante del proletariado, actuando
agresivamente en su carácter de clase social, para
lograr la transformación. Bernstein, más consecuen
te con las verdaderas tendencias del partido, sos
tuvo que la socialdemocracia, obrando francamen
te, debería descartar la teoría marxista de sus pos
tulados y declararse, lo que en realidad era ya, un
partido reform ista democrático.
En contra de la actuación reform ista de la so
cialdemocracia aparecieron Lenin y Rosa Luxem
burgo, con cuyos trabajos se inicia lo que podría lla
marse el renacimiento del marxismo. Esta última
en su “ Reform a o Revolución” sostuvo que, consti
tuyendo la socialdemocracia la vanguardia del pro
letariado, no debía esperar, cruzada de brazos y con
actitud fatalista, el advenimiento del socialismo
como si fuese un don del cielo sino que, por el con
trario, debería proceder activamente luchando por
la pronta Transformación, Sin embargo, los esfuer
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zos de Rosa Luxemburgo fueron estériles pues cuan
do estalló la guerra imperialista de 1914, en lugar
de oponerse a ella como poco antes habían ofreci
do hacerlo, los diputados socialdemócratas alema
nes votaron en favor de los créditos para llevarla
a cabo.
En el año de 1918, al ser derrotados los ejérci
tos imperiales, los trabajadores se apoderaron del
poder y la socialdemocracia se encontró de pronto
ante un dilema: O procedía a expropiar a la clase
capitalista a fin de organizar un sistema de produc
ción socialista o bien se abstenía de hacerlo e ins
tauraba una República, desterrando al Kaiser, pero
sin afectar la organización económica existente. T o 
dos sabemos que la resolución fué en favor de la
segunda alternativa la que llevaba implícita una
fraternal alianza con la burguesía y la represión
violenta de toda agitación obrera que tendiese a rea
lizar la socialización de los medios de producción y
distribución.
Según la tesis de la socialdemocracia esa socia
lización, de intentarse en esos momentos, provoca
ría una sangrienta lucha intestina y posiblemente
la intervención de las potencias capitalistas extran
jeras por lo cual era preferible implantar un régi
men democrático que permitiese alcanzar el mismo
objetivo, pero en form a pacífica y constitucional.
El resultado fué el asesinato de Rosa Luxemburgo
y de K arl Liebnecht ordenados por el Ministro so
cialdemócrata Noske y la creación de la Constitu
ción de Weimar, ese documento que, durante ca
torce años, simbolizó, para los señores liberales, el
triunfo máximo de la democracia.
El partido socialdemócrata conservó, durante
los años inmediatos de la postguerra, una posición
predominante en el Gobierno alemán, pero no lle
gó a intentar siquiera imponer alguna medida de
carácter socialista a pesar de que la situación eco
nómica de las clases trabajadoras que lo apoyaban
era sumamente crítica. Ante la inacción y toleran
cia de los socialdemocratas los grupos conservado
res principiaron a reorganizarse rápidamente y has
ta estallaron brotes reaccionarios pues en 1923 se
inició un movimiento monarquista encabezado por
un individuo, hasta entonces poco conocido, llamado
A dolfo H itler quien, ante el fracaso de su inten
tona, huyó del país.
L a inflación monetaria hacía tambalear el ré
gimen capitalista en Alemania, la clase media se
encontraba arruinada y los trabajadores dispuestos
a recurrir a procedimientos violentos. El momento
era propicio para instaurar el socialismo, pero la
socialdemocracia opinó precisamente lo contrario
insistiendo en su táctica pacifista.
Las clases obreras, desconcertadas, principia
ron a perder la fe en sus directores menguados, na
turalmente, el prestigio del partido que se vió pre
cisado, para sostenerse, a form ar gobiernos de coa
lición con los partidos centristas. A l m ejorar las
condiciones económicas durante el curso de los años
de 1924 a 1929, cuando llegó a creerse en una nue
va era de prosperidad para el mundo, la socialde
mocracia abandonó ya definitivamente toda idea so
cialista y, admirando los entonces maravillosos re
sultados del “ fordismo” se dedicó a cooperar acti
vamente en la consolidación de los grandes trusts
y carteles alemanes asegurando a los trabajadores
que de la etapa monopilista del capitalismo tan solo
podían esperar beneficios sin cuento.
Pero llegó octubre de 1929, los beneficios sin
cuento se tradujeron en disminuciones de gastos de
servicios sociales y reducciones de salarios y de nue
vo la socialdemocracia se encontró ante la disyun
tiva de continuar sosteniendo a la administración
centrista, que estaba llevando a cabo precisamente
esas reducciones, o bien de oponerse francamente al

Gobierno y luchar, con todas las armas posibles, pa
ra derrocarlo y para sustituir al régimen capitalis
ta, nuevamente en crisis, por un sistema socialis
ta. Habiendo ya surgido francamente el fascismo la
socialdemocracia consideró conveniente optar de
nuevo por el primer camino alegando que era nece
sario colaborar con el Gobierno para combatir a la
reacción.
En 1932, al llegar el momento de la elección pre
sidencial, la socialdemocracia se abstuvo de presen
tar candidato y apoyó al Mariscal Hindenburg, can
didato de los partidos conservadores, con el fin de
evitar el triunfo de H itler discurriendo que de dos
males había que decidirse por el menor.
Hindenburg fue electo y a partir de ese momen
to los acontecimientos se desarrollaron con rapidez
vertiginosa. E l Gobierno del Canciller Bruening,
del Partido Católico del Centro, sostenido por los
votos socialdemocratas continuo reduciendo drásti
camente los salarios de los trabajadores por una se
rie de decretos firmados por Hindenburg y ra tifi
cados por los diputados socialdemócratas quienes
pretendían justificarse aduciendo la necesidad de
apoyar a Bruening para evitar a Hitler.
Sin embargo, Hindenburg sustituyó a Bruen
ing por el reaccionario Von Papen. Este, sin nin
guna dilación, obligó a los funcionarios socialdemó
cratas del Gobierno de Prusia a presentar sus re 
nuncias quienes cobardemente lo hicieron sin pro
testa. El partido aún poseía en esos momentos una
fuerza considerable; el socialdemócrata K arl Seve
ring, Ministro del Interior de Prusia, controlaba a
la policía cuyo número ascendía a más de sesenta
mil hombres armados y centenares de miles de tra
bajadores se encontraban dispuestos a recurrir a la
fuerza. El periódico conservador inglés “ Manches
ter Guardian” expresaba al día siguiente de las re
nuncias de los socialdemócratas prusianos:
“ La mayor dificultad para los socialdemo
cratas y los jefes de los sindicatos estriba en
mantener la disciplina de las masas que se en
cuentran enardecidas y cuya furia e indigna
ción ha llegado al máximo grado.” (21 de ju 
lio de 1932.)
Sin embargo, la socialdemocracia inclinó dócil
mente la cabeza ante los atropellos de que era víc
tima por la reacción triunfante. Su pusilanimidad
acrecentó naturalmente la fuerza del partido comu
nista y ante el temor de un movimiento revolucio
nario radical los partidos conservadores, encabeza
dos por el anciano Hindenburg, abrieron los brazos
a Hitler, apoyado y subvencionado por los capitalis
tas nacionales y extranjeros. E l treinta de enero de
1933 el je fe de los nazis ascendió al poder y todavía
los jefes socialdemocrátas rechazaron la iniciativa
del poder comunista para declarar una huelga ge
neral sosteniendo que no había razón para ello. Se
mejante actitud fue la sentencia de muerte para la
socialdemocracia alemana pues a los pocos días
H itler procedió a confiscar sus propiedades y a di
solver sus organizaciones. L a desaparición del par
tido socialdemócrata es pues perfectamente expli
cable, y más aún su destino ha sido merecido, pues
su repugnante descomposición ideológica redujo sus
actividades, en los momentos de crisis, a preparar,
involuntaria pero activamente, el triunfo de la reac
ción fascista.
L a finalidad de la “ L e y para la Organización
del Trabajo” , cuyo comentario es el objeto de este
artículo, consiste en establecer un nuevo sistema
que rija las relaciones sociales y económicas entre
obreros y patrones. Siendo una ley de carácter fun
damental se encuentra redactada en términos gene
rales y deberá ser reglamentada por decretos eje-
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cutivos. Sin embargo, no es difícil descubrir sus
verdaderas tendencias.
L a ley elimina de una plumada todos los dere
chos que han constituido la médula del movimien
to obrero organizado pues destruye los sindicatos,
prohíbe las huelgas, desconoce el contrato colectivo
de trabajo y suprime el derecho de libre asociación.
Deroga, además, toda la legislación expedida por
la socialdemocracia a partir de 1918 y declara in
subsistentes todos los contratos celebrados con an
terioridad al primero de mayo, a partir de esa
fecha.
Son dos, los postulados básicos de la ley: Se
proclama un sistema de “ Honor Social” que deberá
gobernar las relaciones de trabajadores y patrones y
se establece el principio de la “ jefatura en los ne
gocios” , lo cual significa que al patrón deberá serle
reconocida la calidad de “ Jefe” a quien los obreros,
con el carácter de “ Servidores” , deberán encontrar
se supeditados.
En cada organización industrial deberá existir
una “ cédula” del partido nazi la cual se encarga de
nombrar a los representantes de los trabajadores
que integren el “ Consejo de Fábrica” que deberá
existir en cada empresa. L a función de estos repre
sentantes, que para ser nombrados deberán ser dig
nos de confianza de acuerdo con el criterio del par
tido hitlerista, consiste en “ aconsejar” al patrón
quien actúa como “ Jefe del Consejo de Fábrica” . El
patrón tiene el derecho de fija r salarios y estable
cer las condiciones de trabajo en su propia negocia
ción, pero se le impone, con la bombástica fraseo
logía acostumbrada, la obligación de velar por los
intereses de sus “ servidores” .
L a L e y concede a los trabajadores el derecho
de apelar en caso de que consideren perjudiciales
las disposiciones del patrón siempre que el “ Con
sejo de Fábrica” , por mayoría de votos, reconozca
justificada la protesta. De la apelación conoce una
“ Corte de Honor” integrada por un representante
del capital, un delegado del partido nazi y un re
presentante del “ Frente de Trabajo N azi” y sus fa 
llos son definitivos.
E l país se encuentra dividido en trece distritos
industriales y en cada uno de ellos existe una “ Corte
de Honor” la que, además de estudiar y resolver
los casos concretos que se le presenten, deberá ju z
gar y castigar a los patrones que “ Exploten a los
trabajadores o lesionen su honor” y también a los
obreros que “ se dediquen a desarrollar labor de agi
tación que haga peligrar la armonía y concordia
evistente en las fábricas, que deliberadamente en
torpezcan la dirección o presenten quejas frívolas
e improcedentes” .
Puesto que cada “ Consejo de Fábrica” se en
cuentra integrado por “ trabajadores dignos de
confianza” ; puesto que los obreros solamente pue
den apelar de cualquiera determinación del patrón
si el Consejo lo considera procedente y por último,
puesto que las “ Cortes de Honor” se encuentran ba
jo el control absoluto del partido nazi y de los capi
talistas y castiga las quejas “ frívolas e improceden
tes” , no es d ifícil comprender que el derecho de
apelación es ilusorio y no constituye un medio efec
tivo para la protección de los intereses de la clase
trabajadora.
Tal es, en suma, la esencia de esa ley cuyo prin
cipal objetivo pretende ser el de eliminar la lucha
de clases del panorama social, pero que, en reali
dad, ha sido formulada para desorganizar y amor
dazar a la clase trabajadora entregándola inerme
a la explotación! desenfrenada de la burguesía ale
mana.
Siendo ese el caso, no dudo que numerosos lec
tores preguntarán asombrados: ¿Cómo es posible
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entonces que H itler cuente con el apoyo de una gran
parte de la población alemana?
Una de las más burdas imputaciones que nues
tros intelectuales hacen al marxismo consiste en
sostener que. según esa doctrina, la sociedad se en
cuentra dividida únicamente en dos clases sociales:
proletarios y capitalistas y que en todas las luchas
que han existido y existen esas clases han sido los
únicos partícipes. Una vez expuesta la teoría en
esa form a absurda sus impugnadores proceden tran
quilamente a destruirla indicando que es falsa, de
toda falsedad, porque todos sabemos que la con
tienda es de carácter mucho más amplio puesto que
en una misma clase sus miembros luchan unos con
tra otros.
Si tan ilustres críticos se tomasen el trabajo
de estudiar a Marx, en lugar de limitarse a atacarlo
sistemáticamente transcribiendo citas de segunda
mano, podrían, tal vez, llegar a darse cuenta de
cuan necio es el cargo que hacen al gran pensador
alemán.
Marx hizo su definición de clases teniendo la
función productiva de los miembros de la sociedad
asegurando que siendo un limitado grupo el posee
dor de los medios de producción, necesariamente se
origina un antagonismo en lo que se refiere a la
distribución del producto social. En otras palabras,
las diferentes funciones que desempeñan los indi
viduos en el proceso de la producción origina un
conflicto de necesidades e intereses aunque no en
todo tiempo se manifiesta conscientemente ni exclu
ye antagonismos de otro carácter en el seno de una
misma clase.
Toda persona no solamente pertenece a una cla
se económica, sino también form a parte de otros
grupos sociales. Ese hecho no era, naturalmente,
desconocido para M arx quien, en su carta a K ugel
mann de 28 de marzo de 1870, señalaba los anta
gonismos existentes entre los obreros ingleses e ir
landeses. E l movimiento obrero en Estados Unidos
se ha caracterizado por los conflictos, fomentados
por la burguesía, entre obreros calificados y no ca
lificados y ejemplos semejantes, en los que inter
viene el elemento de raza, nacionalidad o religión,
podrían citarse a granel. L o que Marx, sos
tuvo es
que en toda sociedad en que los medios de produc
ción no constituyen propiedad colectiva el proceso
de la producción significa, al (mismo tiempo, un
proceso de explotación humana y que por consi
guiente la oposición entre proletarios y capitalistas
es más importante que cualesquiera otros antago
nismos pues en tanto que estos últimos son suscep
tibles de resolver sin modificación alguna del sis
tema económico existente la primera solamente pue
de decidirse por medio de la transformación de ia
estructura social, económica y política.
Hitler, al igual que Mussolini y los directores
de todos los movimientos fascistas del mundo, ha
sabido aprovechar a la perfección esos antagonis
mos secundarios. L a principal característica del
fascismo es su intenso nacionalismo que, en cada
país en que el movimiento germina, se traduce en
una propaganda sistemática en que se describe a los
extranjeros como seres inferiores. Semejantes en
señanzas han encontrado terreno propicio en A le
mania donde los jefes nazis enseñan que la deses
perada situación en que se encuentra el país se debe
exclusivamente al Tratado de Versalles con lo cual
se dirige el odio de las masas contra el pueblo fran
cés.
H itler aviva también el odio racial atribuye n
do a los judíos toda clase de intrigas maquiavélicas
y se procede a su exterminio aunque, por supuesto,
sin afectar a los grandes intereses hebreos que ra
dican en el país. Los financieros judíos de la talla
de Jakob Wassermann, Goldschmidt, Melchior, Men-

dellshon and Co., Bleichroeder, etc., se encuentran
tan tranquilos como los nórdicos Thyessen, Erupp y
Von Bohlen.
L a demagogia fascista se caracteriza, pues,
por una propaganda que tiende a ocultar los anta
gonismos económicos inherentes al capitalismo con
el fin de evitar la formación de la conciencia de cla
se entre el elemento obrero. Siendo ese el caso,
¿puede hacerse alguna predicción para el futuro
con respecto a la situación en Alemania?
Antes de ascender al poder H itler había o fre 
cido, en su programa de gobierno, que procedería
a incautar las empresas industriales altamente des
arrolladas, a llevar a cabo la confiscación de las ga
nancias particulares obtenidas durante la guerra a
fin de invertirlas en actividades de carácter públi
co, a conceder a los obreros particulares en las uti
lidades de las negociaciones privadas y a ampliar
los seguros sociales. Con semejante programa lo
gró obtener el apoyo de numerosos partidarios, pe
ro hasta ahora no ha sido incautada una sola in
dustria, no se ha confiscado un marco de las ga

nancias de la guerra, los seguros sociales han sido
reducidos y ya hemos visto, al examinar la “ ley
para la Organización del Trabajo” , la clase de par
ticipación que se concede en la participación de las
utilidades y en la dirección de las empresas.
El pueblo alemán, ofuscado por la rabiosa pro
paganda nacionalista y antisem ita, ha pasado por
alto los engaños de que ha sido objeto, pero la si
tuación no puede prolongarse indefinidamente.
L a estructura económica de Alemania se en
cuentra altamente desarrollada y sus contradiccio
nes son, por consiguiente, sumamente agudas. Si
la fobia nacionalista de H itler no provoca antes una
nueva guerra internacional, la intensificación de la
crisis hará despertar a las masas de su sopor y la
clase trabajadora, ya libre de las mistificaciones
de la social democracia, se encargará de pedir cuen
tas al dictador.
En la etapa actual del capitalismo el proleta
riado, que representa la principal fuerza productotora social, podrá ser engañado y hasta esclavizado
temporalmente, pero nunca destruido.

El porvenir de lo s
trabajadores alem anes
la "carta del trabajo" nacista
P

or M oisés P ob lete y Troncoso
“ Rechazando la concepción económica como inferior, el Nacional-socialism o des
c ie n d e una etapa más abajo: del materialismo económico pasa al M A T E R IA L IS M O
“Z O O L O G IC O .”
“Todo lo que en el desarrollo normal de una sociedad sería expulsado del “o r
ganismo nacional” como “desperdicios” de la cultura, ha salido ahora “ por la boca
“de los alemanes: la sociedad capitalista vomita una barbarie no digerida. T al es la
“psicología del Nacional' socialismo.!’
León T R O T Z K Y .

El primero de mayo de 1934 entra en vigencia
en Alemania la ley titulada “ Ordenanza del trabajo
nacional” , que constituye en realidad la “ Carta del
Trabajo del régimen” . Esta carta del trabajo, que
habrá de regir, en adelante, las relaciones de los
asalariados con las empresas industriales y con los
empleadores en general, S U PR IM E de un golpe to
das las ventajas que la social-democracia llamaba,
con legítim o orgullo, “ las conquistas de la revolu
ción de Noviembre de 1918” .
El nuevo orden social implantado por la ley hi
tleriana, S U PR IM E L A L U C H A DE CLASES. La
empresa pasa a ser una unidad; patrones y asala
riados de una misma fábrica constituyen una “ co
munidad solidaria” ; empleadores y trabajadores no
se enfrentarán más bajo el amparo de sus sindica
tos y organizaciones. Los derechos respectivos dr
las partes en el contrato no serán más reivindica
dos y defendidos por las antiguos medios judiciales
especiales, sino asegurados por la “ esperanza” en
la B U E N A V O L U N T A D de las partes contratantes.
Es esto lo que prescribe la ley. E l materialis
mo marxista se encuentra de este modo estrangu
lado; patrones y asalariados deberán abandonar
sus querellas seculares delante del altar de la “ cruz
ganada” . E l patrón — como en la Edad Media— es
un “ je fe ” (F ü rer) que debe velar por el bienestar
de sus colaboradores, de su “ séquito” , pero los “ sol
dados del trabajo” , le deben F ID E L ID A D . En su
ma, A U N Q U E E N E L P A P E L : solidarismo, pa
triarcalismo y fraternidad.
L a dictadura nacista ha previsto, sin embargo,

el caso en que empleadores y asalariados no caye
ran inmediatamente en brazos los uno de los otros,
en un “ fraternal acuerdo” ; y también el caso en que
subsistan apreciaciones diversas entre la dirección
de una empresa y su personal, sobre la duración del
trabajo y los salarios.
En cuanto se refiere a la importante cuestión
de los salarios, la carta del trabajo comienza por
S U P R IM IR TODAS L A S A N T IG U A S T A R IF A S
S IN D IC A L E S y establece, en cambio, la “ remune
ración por empresa” ; no solamente en función de
las condiciones regionales, sino que E N R E L A C IO N
A L A S N E C E SID AD E S DE L A M IS M A E M P R E 
S A O F A B R IC A . Y podrá ocurrir entonces que en
la misma rama de la producción, los salarios sean
diferentes según las ciudades y las empresas.
L a dirección de la empresa o el patrón debe co
locar en lugar visible de los talleres y oficinas un
reglamento que fije las condiciones de remunera
ción del trabajo, con la determinación de las con
diciones de descanso y de despido. E l antiguo sis
tema de P R IM A S que recompensaba a ciertos obre
ros muy “ adictos” al patrón, y cuya supresión se
había conseguido por los sindicatos, SE R E S T A 
BLE CE nuevamente.
E l je fe de la empresa, de acuerdo con el je fe
del “ grupo nacista” de la fábrica, deberá hacer
anualmente una lista de los obreros especialmente
“ seguros” . El personal de la fábrica o empresa se
rá llamado a elegir de esta lista “ un Consejo de
Confianza” , que pasa a reemplazar el antiguo “ con
sejo obrero de empresa” . En una Asamblea solem
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ne, que deberá reunirse en el mes de marzo de cada sus autores: en primer lugar el fabricante de li
año, el “ Consejo de confianza” deberá prestar, de cores Seldte, actual ministro del trabajo y el
lante del personal y de la dirección, el juramento ex-director general de la Compañía de seguros
de ejercer sus funciones teniendo en cuenta los inte “ Alianz” , Schmidt, ministro de la economía nacio
reses de la empresa, del pueblo alemán y del Esta nal. E l nuevo orden social muy difícilmente podía
do nacional-socialista. Los nacistas han considera inspirarse en el más mínimo interés obrero, si se
do que los “ consejos obreros de empresa” implan considera todavía que todas las organizaciones sin
tados antiguamente, se habían convertido, en su dicalistas han sido previamente aniquiladas y su
mayoría, en abogados de los obreros cerca de los primidas y donde “ el socialismo oficial” está repre
patrones.
sentado por el magnate de la industria F ritzs Thys
Ahora se espera que con el nuevo sistema los sen.
“ consejeros de confianza” , teniendo la doble inves
En cambio de esta “ luminosa” perspectiva, los
tidura de la dirección de la empresa y del partido obreros del régimen nacista reciben, “ no puede des
nacista, obrarán en un sentido más favorable a los
conocerse” , algunas posibilidades de “ títulos” bri
intereses de los patrones y empleadores.
llantes, como los uniformes de los soldados prusia
En el caso de que la intervención de los fam o nos: el ser promovidos al rango de “ sostenedores
sos consejos de confianza sea impotente para re de la Nación” y el de ser declrados “ hermanos de
solver una dificultad entre la dirección y el perso sus patrones o empleadores” .
nal, el propio consejo de confianza hará un llamado
Tal vez pretenden los jefes del nacismo hacer
a los “ comisario del trabajo de la región” , en su olvidar, a los obreros alemanes, el despojo de toda
auxilio.
posibilidad de defender sus intereses.
La Alemania nacista ha creado TR E C E CO
Debe recodarse que todas las tentativas hechas
M ISAR IO S D E L TR A B AJO , por decreto de 19 de por algunos muy pocos-leaders nacistas de orientar
mayo de 1933 y que son “ amos” absolutos de las
la revolución en el sentido socialista racial fraca
condiciones del trabajo, en su respectivo distrito,
saron; y que con excepción de rarísimas sanciones
que comprende determinado número de provincias tomadas contra ciertos patrones— para salvar las
distribuidas de acuerdo con las condiciones especia apariencias— el régimen llamado falsamente nacio
les de la vida económica. Los “ comisarios del tra nal “ socialista” se ha pronunciado siempre en fa 
bajo” son altos funcionarios nombrados por el m i vor de los patrones. Aun más, los patrones han
nistro del trabajo; sus atribuciones amplísimas y sido elevados al título de “ Fürer” o sea Jefes; ex
sin control les dan el carácter de verdaderos “ dic presión que de acuerdo con su significación alema
tadores” de las condiciones de duración y remune na, con las concepciones y mentalidad de ese pue
ración del trabajo en las empresas de sus respectivas
blo, significa el de una “ élite digna de la más alta
jurisdicciones.
atención” , consideración y respeto, muy por enci
L a nueva ley del trabajo suprime en absoluto, ma del V U L G U M PECUS de los pobres asalaria
para los pobres asalariados alemanes, toda posibili dos.
dad de defender sus intereses en el terreno de la
Una medida fundamental incluida en la nueva
lucha de clases; y seguramente para “ consolarlos”
carta del trabajo, — da la situación económica ac
de la nueva servidumbre les concede una pequeñísi tual de Alemania— , es la supresión de las tarifas
ma garantía, — que por lo demás no es nueva— , sindicales de salarios. A principios de 1934 había en
contra los despidos injustificados: en el caso de que Alemania alrededor de cuatro millones de desocu
el despido sea decidido por la dirección de la em pados, exactamente 3.714,107: el gobierno nacista
presa por una causa no prevista en el reglamento, está decidido a repartir el volumen de trabajo exis
de la empresa, el obrero conserva el derecho de di tente entre un número, cada día mayor de obreros,
rigirse “ al consejo! de hombres buenos” , el que, si los salarios serán fijados con absoluta libertad por
el obrero despedido tiene razón ( ? ) , puede obligar ai el patrón y en consecuencia bajados.
empleador a readmitirlo o a pagarle una indemni
Independiente de toda consideración ideológi
zación. P or otra parte, los “ comisarios del trabajo”
ca, — ya Trotzky califica elocuente y acertadamen
deben velar para evitar los despidos en masa, aun, te el régimen nacista en las frases que preceden a
en el caso de falta de trabajo.
este artículo— , se puede p r e v e r que las condicio
E L DERECHO DE H U E L G A SE SU PRIM E
nes del trabajo en Alemania van a ser mucho más
E N ABSO LU TO , así como no existe tampoco el duras para los asalariados que lo que eran antes
lock-out.
del nacismo, que se orienta hacia una reducción ge
Una innovación interesante y “ curiosa” , pero neral de todos los salarios.
más que todo “ alemana” , de la ley nacista, está en
L a realización del vasto y seudo ‘solidarismo”
la “ creación” de un “ sentimiento” nuevo: la concep concebido por el régimen nacista, en un país sobreción del “ H O NO R S O C IA L ” . El patrón que maltra poblado, como lo es Alemania, supone un descenso,
ta o explota a su personal, así como el asalariado sin precedentes, en el estandart de vida de la po
“ sin conciencia profesional” , se considerará como blación.
infringiendo el “ honor social” y podrá ser condu
P or otra parte, el comercio exterior de Alem a
cido delante los “ tribunales de honor” especialmen nia deberá sufrir la concurrencia cada día más acen
te creados con este objeto. Estos tribunales podrán tuada de los productos norteamericanos y especial
tomar sanciones que vayan desde el simple llamado mente de los japoneses, que están invadiendo el
al orden hasta la exclusión de la empresa, la mul mercado mundial, y dentro de poco, seguramente,
ta y L A PR IS IO N .
la concurrencia de un nuevo factor: Rusia.
Tales son, en sus grandes líneas, las disposicio
Por todas estas consideraciones el porvenir de
nes fundamentales de la “ carta del trabajo” nacis los trabajadores alemanes se presenta sombrío. Es
ta. N o se necesita ni ser adversario del régimen po muy posible que el Asoldado del trabajo” alemán
lítico, ni tener mucha perspicacia para descubrir se vea obligado a comer únicamente su, guiso de
que los beneficiados con este sistema serán el Es repollo y a escoger entre el entusiasmo por los dis
tado y los jefes de empresas o patrones, con per cursos de propaganda y el temor de los “ campos
juicio evidente de los que pretenden someter a la de concentración” ; ni siquiera tendrán el consuelo
servidumbre: la clase obrera.
espiritu
a l de decir que lucharon hasta el fin por man
Para comprender en toda su significación es tener el sagrado principio de la libertad, como hi
ta “ nueva máquina social” , montada de una pieza cieron heroicamente sus hermanos los obreros aus
por los nacistas, es necesario conocer "'ñeñes son tríacos.
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el fascismo en Italia
P or Hu m b erto P u eb la
En agosto de 1914 Italia se conmovía con la
la palabra de Gabriel Danunzio que clamaba porque
el reino, rompiendo los “ pedazos de papel” que le
imponían una alianza con elementos ancestralmen
te enemigos suyos, y reconociendo sus necesidades
étnicas, tomara parte en la gran guerra en contra
de las potencias centrales de Europa. I con Danun
zio, los elementos nacionalistas emprendieron fo r
midable propaganda exitando en lodos e! sentimien
to patriótico, a fin de completar la unidad italiana
con lo que se dio en llamar Italia irredenta. P ro
fundos conocedores de la psicología popular, los in
teresados en el negocio de la guerra tocaron en las
masas la fibra más delicada, la más sensible cuando
se carece de una lógica sólida: el patriotismo.
Fruto visible de aquella propaganda fu e la
marcadísima división de la opinión. Por una parte,
los nacionalistas exaltados, en cuyas filas se vieron
a los militares, los burgueses y las llamadas clases
intelectuales, que pedían la guerra en contra de A le 
mania y de A u stria -H u n gría ; por la otra la inmen
sa mayoría de los obreros del campo y de las ciuda
des formando el gran Partido Socialista, opuestos a
la guerra en cualesquiera de los dos bandos, y, en
medio de esas dos tendencias, a los banqueros y
grandes comerciantes expectantes, cobardemente si
lenciosos.
Los socialistas fueron vencidos, la guerra se
declaró y muchos millares de ellos regaron con su
sangre los campos de batalla en que se disputaba peso
más o peso menos en mercados comerciales. Causa
concurrente a esta parcial derrota de los trabajado
res fué la traición proditoria de uno de los elemen
tos más valiosos con que se creía contar, el más
fogoso, el que más febrilmente proclamaba el in
ternacionalismo en las cuestiones sociales, la del ne
fasto redactor del ‘ A van ti” , de Benito Musolini el
traidor.
Después del crimen de 14 las clases humildes
a cuya costa se derramara tanta sangre, agitábanse
en un inmenso deseo de reivindicación. En toda
Italia se oía el clamor de los trabajadores pidiendo
un reajuste social. Entonces rebrotó, avasallador e
incontenible el hermoso movimiento de las clases la
borantes, los sindicatos y las uniones se multiplica
ron, los oradores surgieron de los obscuros rincones
de las fábricas, de los talleres, de las fincas de cam
po, de los muelles y de los comercios. El movimien
to era general y simultáneo pero carecía de unidad.
Frente a él levantábase también lentamente otro
movimiento unísono, disciplinado, bárbaramente so
metido a la dirección de un hombre fuerte, organiza
dor y audaz: Era el fascismo.
En Italia existía desde muy antes de la guerra
el gran Partido Socialista, cuyos orígenes datan del
principio del siglo^actual. Estaba formado por la
mayoría de sindicatos y uniones que existían en el
reino, y, desde 1904 daba las primeras muestras de
actividad con el movimiento hecho en Cremona, ca
pital de la provincia de ese nombre en la Lombardia,
por loe trabajadores de lino y seda, movimiento que
fué totalmente perdido. Pero vino la guerra y en
ella los trabajadores acabaron de convencerse que
sólo habían sido utilizados para asesinar a hombres
que, como ellos, únicamente tenían el delito de ha
ber nacido pobres, de ser pobres y de trabajar has
ta el desfallecimiento por que los autores morales
de las matanzas dispusieran de todas las comodida
des de que ellos carecían. Y cuando después del

tratado de Versalles, “ el divino Gabriel, poeta y
soldado-aviador” predicaba una cruzada para con
quistar a Fiume en nombre del nacionalismo ita
liano, respondieron con un no rotundo y categó
rico. N o más guerra, reajuste social, el campo y la
industria en manos de quienes los hacen producir.
Tal fue la contestación. Veamos ahora cuáles fue
ron los medios.
Bombaccio y Ducco, líderes de los socialistas
ultra-radicales y con ellos miles de obreros, empe
zaron una propaganda para el establecimiento de la
república industrial con organización de soviets; las
masas soliviantadas emprendieron potente ofensiva
contra las formas del capitalismo.
A l principiar 1919, en la antigua capital del
Milanesado, en Milán la maravillosa, reuníanse los
trabajadores bajo y en torno del Arco de la Paz
para efectuar una manifestación en honor de N i
colás Lenin. Fueron bruscamente interrumpidos
por las tropas que obedeciendo órdenes de la auto
ridad civil disolvieron la manifestación, originando
que los trabajadores celebraran numerosas reunio
nes que tuvieron como resultado que en el mes de
abril estallara la huelga general en la ciudad, huelga
pródiga en desórdenes de tendencia comunista y en
choques con las tropas. Fue entonces cuando apa
reció el primer fascio, que el 15 del propio abril
asaltó la redacción del “ A van ti” órgano portavoz
del proletariado italiano, consumando así lo que los
fascistas conocen con el nombre de “ primera expe
dición de castigo” ¿Qué era ese fascio? L a primera
manifestación de las fuerzas retardatarias al ser
vicio del capitalismo italiano actual para detener la
carrera victoriosa de la libertad. El origen históri
co del nombre viene de cuando los patriotas lombar
dos, en 1847, se reunían en pequeños grupos que
hacían una despiadada campaña de guerrillas a los
austríacos, y al fin, al mando de Garibaldi, tomaron
parte en las jornadas de San Martino y Solferino,
llegando después a convertirse en cuerpos regulares
de la milicia nacional italiana. A aquellos grupos
de guerrilleros se les llamó fascios de convatimento,
en español, fa jo de combatientes o haz de combate.
A lg o así como las pequeñas columnas de guerrille
ros que hemos tenido en todas nuestras conmocio
nes militares.
Resultado del asalto al “ A van ti” fue la huelga
general en toda Italia, que se resolvió con la cap
tura y enjuiciamiento de los principales actores de
él y que dejó como saldo sangriento algunas doce
nas de heridos y cuatro muertos. En junio estallan
algunas huelgas parciales que dan el triunfo a los
obreros, y, a mediados del mismo mes, al conmemo
rarse a Rosa Luxenburgo con motivo de sus fune
rales y por orden del Partido Comunista Alemán,
se registran en Torino nuevos desórdenes provoca
dos por la milicia y los fascistas, dando como re
sultado la huelga general que fué un nuevo triunfo
para los trabajadores. En julio, la carestía de los
alimentos se hace insoportable debido a las manio
bras de los acaparadores, registrándose choques muy
graves entre los fascistas y el pueblo que, enfureci
do en Briescia, Pisa, Florencia, Turín y Alejandría
se entrega a tumultuosos saqueos. L a República
Soviet es proclamada! en Valle de Bisencia y a la
presencia de las tropas cae a los tres días. Casi
simultáneamente se producen saqueos en Roma, V e 
necia, Milán, Mesina, Génova, Sanova, Nápoles, Ca
tania y Turin, todos ellos con un séquito espantoso
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de muertos y heridos que culminan cuando los co
munistas proclaman la huelga revolucionaria el 12
del mismo mes en Sestri Ponente. En aquellos días
trágicos se conoce el informe de la comisión que ha
investigado las causas de la tremenda derrota que
en Caporeto sufrió el ejército italiano y el descon
tento de las masas no reconoce límites. En los dos
últimos días del mes de agosto regístranse varios
atentados terroristas. E l 2 de septiembre, obligado
por la presión de los socialistas, el Gobierno declara
la amnistía para los desertores de la guerra, origi
nando que los fascistas emprendan en contra de
ellos una época de terror que fu e contestada en
igual forma por los socialistas y comunistas. El 13.
Danunzio emprende la marcha contra Fiueme lo que
provoca las protestas de los diputados socialistas
dando como resultado que el 27 el primer Ministro
N itti disolviera el parlamento. El Partido Socialis
ta logra que el rey firm e en 3 de octubre el decreto
por el cual se concede a la nación los palacios reales
y reduce considerablemente la lista civil. E l 16 de
noviembre se efectúan las elecciones que son un
triunfo completo para los socialistas que obtienen
253 curules contra 34 de los fascistas. Entre estos
está Musolini que triunfa en Milán. A l día siguien
te, en esta ciudad, los socialistas efectúan una ma
nifestación gigantesca la que es atacada desde las
oficinas del “ Popolo d’Italia” muriendo muchos de
los manifestantes, los que en represalias toman por
asalto el edificio del periódico y declaran la huelga
general. La policía practica al otro día una visita
al edificio teatro de los desórdenes y comprueba
plenamente que tanto Benito Musolini, el negro di
rector del periódico, como sus cómplices Marinetti
y Vecchi hicieron fuego sobre la multitud, huyendo
ante la furia de los trabajadores. A lgo parecido a
lo que ocurrió en México el 30 de noviembre de 1922,
con la diferencia de que en aquella ocasión los ase
sinos con Musolini al frente fueron apresados y su
jetos a juicio. L argo y casi imposible sería seguir,
en un trabajo de la índole del presente, la secuela
del movimiento obrero en esa época, por lo que só
lo mencionaremos los hechos más salientes. Las
sesiones de la Cámara de Diputados fueron reanu
dadas el 10 de diciembre con una ataque fortísim o
de los socialistas a la form a social y política del
Gobierno; el trono fue apostrofado, el rey dilapida
do de palabra y el militarismo repudiado y condena
do. Los fascistas, azusados por los partidos na
cionalista y patriótico apalean en las calles! a los
diputados socialistas, motivando represalias san
grientas contra los fascistas y oficiales del ejército,
muchos de los cuales en Milán, Florencia y Roma
son despojados de sus uniformes y muertos de
manera violenta, declarándose en Mantua en movi
miento revolucionario, lo que hace declarar al Di
putado Modigliani en plena cámara el establecimien
to de la República Socialista en forma de soviets.
El 29 de enero de 20, en Milán estalla otro m ovi
miento revolucionario y la huelga general dura
hasta el 2 de marzo; ya entonces y en esta ciudad
particularmente y de una manera general en toda
Italia la acción fascista se presenta con caracteres
de uniformidad en el mando y en la organización;
durante la huelga se registran choques sangrien
tísimos entre los fascistas y los obreros, siendo ata
cados éstos en sus guardias y comités de huelga.
Un número enorme de muertos y heridos fue el
saldo de estas jornadas sangrientas. El 24 del pro
pio mes los obreros se incautan de las fábricas de
Silvestri y Miani, las que no logran hacer producir
casi nada por falta de elementos técnicos en la di
rección y ordenamiento de los trabajos y por los
ataques armados de los fascistas que en forma dis
ciplinaria militar tratan de desalojarlos fracazando
en su intento. E l Primero de Mayo se paraliza to
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talmente el trabajo en el reino y los trabajadores
se ven atacados en Nápoles, Roma, Paola y en casi
todas las ciudades de Italia, registrándose verdade
ra catástrofe sangrienta en Turín, capital de la
provincia de ese nombre en el Piamonte. Estalla la
huelga general, formidable en Frueli, cuna de Mu
solini, que culmina con nueva proclamación de la
República Soviet que hacen los trabajadores de Car
nia. Son tantos y tan sangrientos los choques en
tre el pueblo y las tropas y fascistas, que en todas
partes se mira con horror a los últimos; la causa
del proletariado extiende ya sus doctrinas hasta a
los empleados y gente medio burguesa que empie
zan a no respetar la bandera italiana ante la que
nadie se descubre ya y que en más de una ocasión
es arriada por los trabajadores. A principios de
septiembre, los obreros afiliados a la Federación
Italiana dé los Obreros Metalúrgicos que están en
huelga desde el principio de agosto, se incautan de
los establecimientos metalúrgicos de Lombardia y
se defienden con ametralladoras de los fascistas que
tratan de desalojarlos de ellas. En el Piamonte los
obreros hacen otro tanto registrándose sangrientos
choques en Turín, donde los fascistas asaltan las
fábricas F . I . A . T . que son brillantemente defen
didas por los obreros. El Directorio del Partido So
cialista y la Confederación Generar del Trabajo pro
claman la intervención de los trabajadores como re
presentantes de clase en el manejo de los fondos del
reino, y la socialización de la producción. E l Go
bierno toma cartas en el asunto directamente y
nombra una comisión m ixta que estudie la partici
pación que los trabajadores deben tener en la ri
queza nacional y cuyo dictamen debe ser sometido
al parlamento. Los obreros ceden, más bien por
falta de dirección técnica de las fábricas incauta
das cuya explotación es un fracaso, que ante las
perspectivas de un buen resultado en los trabajos
de la comisión aún cuando el parlamento está con
trolado por ellos. Este acuerdo provocó nuevos
desórdenes que como siempre son iniciados por los
fascistas los que entran a saco en el edificio del
“ Lavoratore” , periódico socialista, el que destruyen
e incendian. En Florencia los trabajadores se mo
fan de la bandera italiana y los fascistas tratan de
obligarlos a descubrirse ante ella, negándose a ha
cerlo y haciendo en cambio los trabajadores de tran
vías manifestaciones hostiles lo que provoca la
iras de los fascistas que asesinan a tiros de la ma
nera más infame a los trabajadores que forman ma
sa innerme. Estos sucesos acaecieron el 20 de oc
tubre. En represalias los trabajadores declaran la
huelga general, y, en 11 de noviembre aniversario
del armisticio en que los nacionalistas, ya con el nom
bre de fascistas celebran la fiesta de la victoria,
los obreros los atacan; en toda Italia se registran
desórdenes tumultu
osos y en Verona a orilla del
Adagio, Capital de la Provincia de Verona en el
Veneto ocurre una sangrienta coligión entre obre
ros comunistas y fachistas, por haberse arrojado
aquellos a disolver una manifestación patriótica de
éstos. L a muerte de Giordami un consejero del Mu
nicipio de Bolonia marca lo que llamaré ofensiva
militar fulminante de los fachistas contra la liber
tad. Estos, poderosamente organizados en fascios
de convatimento emprendieron en todo el reino un
preconcevido movimiento de ataque sobre los edi
ficios de los Sindicatos, con resultados alternativos.
Los fachistas declaran que había llegado el momen
to de castigar a los que pretenden perder al mundo
y no reparan en medios ni en armas, se sienten en
soberbecidos por sus triunfos parciales y por la
palabra candente de Mussolini que desde las colum
nas del “ Popolo dTtalia” los excitaba a una guerra
de violencia sin cuartel. Es este quien los dirige,
su preponderancia entre ellos es total, y después de

imponerles una disciplina cuartelaria los hace incu
bar una fe. Es por esto que el arrojo de los jóvenes
fachistas es grande y temerario digno de mejor
aplicación, pues si Hugo dijo de los valientes mo
narquistas franceses que pelearon contra la repú
blica que nadie es héroe contra su patria, yo afirmo
que no hay héroes contra la humanidad. En Flo
rencia el 27 de febrero de 22, los comunistas disol
vieron por medio de una bomba explosiva una ma
nifestación de patriotas veteranos de la guerra,
dando origen a que los fachistas emprendieron fe 
roz batida contra el barrio obrero de San Frediano;
nueve días dura la tremenda carnicería durante la
cual los fachistas hacen derroche de organización
militar, pues cada asalto es medido, precisado, exac
tamente ejecutado; había unidad de mando y de ac
ción. Más de doscientos muertos costó a los obre
ros la defensa de su barrio. La victoria fachista
tuvo inmensa repercusión en toda Italia, los fascios
se multiplicaron, gran parte de los veteranos de la
guerra engrosaron sus filas; el Poder se centralizó
en manos de Mussolini que en primero de octubre
nombra un cuadrilátero que había de servir como
ejecutor de sus órdenes; lo forman el General De
Bono, De Vecchi, su cómplice en los asesínalos de
Milán, Ildo Bombo y Miguel Bianchi. Mussolini
reúne como ciento cincuenta mil fachistas en N á
poles y ante ellos pronuncia en 24 de octubre sus
palabras apocalípticas: O se nos da el poder o lo
tomamos marchando sobre Rom a! Y la “ marcha
sobre Roma” se consumó dejando al fachismo con
Mussolini al frente dueño absoluto y responsable
histórico de los destinos inmediatos del Reino Ita 
liano.
Doce años después, mirando ya en perspectiva
la prisión inmensa que forma Italia actualmente, po
demos, ya con certeza, proceder a balancear los he
chos, los medios y sobre todo los resultados de la
acción fachista.
El capitalismo al ver fracasar el sistema de
mocrático que había y ha venido usando como me
dio de gobierno en diferentes partes del mundo,
cuando la democracia, sistema individualista, car
comida y deshecha no le sirve más para sus desig
nios de explotación y de dominio, no tuvo ningún
inconveniente para romper las formas jurídicas de
su estatuto de Gobierno y creó y sigue creando por
medio de la violencia el fachismo como arma más
eficiente para tratar de defender su posición de
privelegio y de injusticia.
En efecto, el fachismo ha roto con todas las
formas jurídicas seculares, ha borrado al indivi

duo como factor y base de la sociedad humana y
usando la economía dirigida, trata en nombre del
conglomerado total de salvar los restos maltrechos
y en descomposición nauseabunda del capitalismo.
L a diferencia fundamental de las dos aplicaciones
que se han dado en el mundo al sistema de econo
mía dirigida estriba en que el fachismo trata de
marchar hacia la conservación de la riqueza huma
na en provecho exclusivo de las minorías capitalis
tas privilegiadas, y la economía dirigida, en Rusia,
va hacia la conservación de la riqueza humana en
beneficio de los que la producen.
Disolución del Partido Socialista, de la Confe
deración General del Trabajo, declaración de ilega
lidad de las uniones y sindicatos obreros que no es
tén supeditados al Estado, pérdida absoluta de to
da la libertad e iniciativa individual, abstracción
total del hombre como factor, la sociedad dividida
en castas, militarismo furibundo con preceas de do
te para los oficiales según su gradación, persecu
ción sistemática y feroz de toda manifestación, in
dividual o de grupos que propugnan por vivir racio
nalmente en un criterio socialista, deidificación
casi de Benito Mussolini, cuya faz de bestia de pre
sa ha llegado a constituir el escudo nacional Italia
no actual; he ahí la obra del fachismo en Italia.
Como resultado de ella los trabajadores Italianos
no poseen jornada de trabajo humana, viven deses
perados, hambrientos y perseguidos, bárbaramente
explotados con salarios de hambre, acosados cons
tantemente como fieras peligrosas, pero alentando
el advenimiento próximo de una era de justicia en
la que habrán de v ivir como lo que son: como hom
bres.
De propósito y para señirme al terna de este
artículo no he hecho mención de la expansión que
el fachismo, del que se dijo en un principio que era
un movimiento italiano, ha tenido en diferentes
partes del mundo; Alemania con Hitler a la cabeza,
Austria con su caricatura de Mussolini, Estados Uni
dos con su organización plutócrata, Argentina con
su aristocracia ganadera, y España con su Liga
Patriótica, han sufrido y sufren los ataques y los
golpes de la bota fachista. Por tanto, es preciso que
los trabajadores del mundo sepan mirar en cada
brote de fachismo, cualesquiera que sean los lugares
en que se produzcan el principio de los sufrimientos,
las persecuciones, los asesinatos y la explotación de
que son víctimas los obreros en las partes donde el
fachismo detenta el poder.
Proletarios del mundo he ahí un enemigo.

la legiila cid n internacional
d el trabajo
la conferencia y la oficin a

——

p or alffonso Sánchez y día
Antes de la guerra europea era confusa la idea
de la legislación internacional del trabajo, con la
tutela o protección internacional de los trabaja
dores.
N o obstante, no es nuevo el propósito de inter
nacionalizar la legislación obrera.
Hombres de Estado, y paladines de los dere
chos del asalariado, siempre han preconizado la ne
cesidad de internacionalizar las leyes obreras.
Jerome Adolpho Blanqui, siguiendo la idea del
ilustre Roberto Owen, que en 1816, había lanzado la
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iniciativa de una legislación internacional, decía en
1836: “ Puesto que se han hecho hasta ahora trata
dos de potencia a potencia para comprometerse a
matar a los hombres. ¿Por qué no pueden hacerse
otros hoy para conservarles la vida, y para que és
ta les sea más grata?” .
En 1886, el Gobierno Suizo propuso a los Es
tados Europeos, la celebración de una conferencia
con el fin de reglamentar el descanso dominical y
el trabajo de las mujeres y los niños. El Emperador
Guillermo II intervino en los proyectos desarrolla-

dos por Suiza, hasta hacerlo desistir de sus propó
sitos. Hasta 1890 celebróse en Berlín una Confe
rencia a la cual asistieron representantes de catorce
países. Los resultados de esta Conferencia fueron
absolutamente relativos, no teniendo más importan
cia que la puramente histórica.
N o es, sino hasta la celebración de los Congre
sos de la Asociación Internacional de Trabajadores
(Prim era Internacional Socialista) fundada en Lon
dres, por la Internacional Obrera Socialista (S e
gunda Internacional) fundada en París en 1899, y
la Internacional de Amsterdam, hasta cuando la
legislación internacional adquiere sólidos funda
mentos, como consecuencia directa de la fuerza
desplegada por el elemento obrero organizado.
En 1914 la American Federation o f Labor, g i
ró a los demás países una nota cuyo contenido decía
textualmente:
“ E l Congreso de la American Federation o f
Labor, en vista del Congreso General de la Paz, que
se celebrará sin duda, al terminar la guerra, auto
riza al Consejo Ejecutivo para que se reúna en un
mismo lugar, con el objeto de puntualizar las de
mandas y las diferencias de cada pueblo, a los re
presentantes del movimiento obrero organizado de
todos los países, a fin de formular las proposiciones
y tomar las medidas necesarias en vista del resta
blecimiento de las relaciones fraternales y de la
protección de los trabajadores, echando así los ci
mientos de una paz duradera.”
El lo. de Mayo de 1918, el acuerdo de la A m er
ican Federation o f Labor, se convirtió en una no
ta enviada al Consejo Supremo de los aliados, so
licitando autorización para efectuar una Conferen
cia Obrera Internacional. A consecuencia de ésta
solicitud se constituyó la Conferencia de Lees, ce
lebrada en julio de 1916.
Es de enorme trascendencia, sin duda, la Con
ferencia de Lees, por los acuerdos elaborados en
ella, todos de gran importancia internacional.
He aquí unas de las cláusulas que fueron acor
dadas en la Conferencia de Lees, y que figuraron
posteriormente en el Tratado de Paz:
“ La Conferencia declara que el tratado de paz
que pondrá fin a la guerra actual y que asegurará
a los pueblos la libertad y la independencia políti
ca y económica debe ponerse igualmente fuera del
alcance de la concurrencia capitalista internacional,
y asegurar a la clase obrera de todos los países, un
mínimo de garantías, de orden moral y material re
lativas al derecho al trabajo, al derecho sindical, a
las migraciones, a los seguros sociales, a la dura
ción de la jornada, a la higiene y a la seguridad
del trabajo.”
“ Se crea una Oficina Internacional del Traba
jo, encargada de la coordinación de los estudios,
encuestas, estadísticas, memorias nacionales, sobre
la aplicación de las leyes obreras, memorias com
parativas sobre los convenios internacionales y to
do lo referente al desarrollo y a la aplicación de la
legislación del trabajo, a la protección, a la higiene
y a la seguridad de los trabajadores.”
Posteriormente, las importantes Conferen
cias celebradas en Estoc olmo y en Suiza en 1917,
hicieron suyas las decisiones acordadas en Lees.
A raíz de firmado el armisticio, varias orga
nizaciones, entre ellas la Federación Sindical Inter
nacional, exigieron la existencia de una Carta de
Trabajo que ampara al asalariado internacional.
En la declaración de principios de dicha Carta
de Trabajo, aprobada por la conferencia, existen
cláusulas de importancia como la siguiente:
“ El trabajo debe ser considerado como función
social, y ningún hombre válido debe sustraerse a la
producción útil. El bienestar de todos depende de

una orientación de los esfuerzos hacia una finalidad
de interés general y no hacia la satisfacción de in
tereses egoístas como es el caso en las sociedades
capitalistas.”
“ L a Internacional Sindical declara que el tra
bajo, no debe ser una mercancía puesto que cons
tituye la más noble de las funciones en las socie
dades modernas; por consiguiente, los productores
deben proponerse a la desaparición del salariado,
de la explotación del hombre por el hombre, super
vivencia de un concepto que la evolución humana
hará desaparecer, colocando en manos de los pro
ductores el control y la gestión de las fuerzas pro
ductoras.”
“ En una palabra la clase trabajadora aboga,
por una organización nacional o internacional del
Trabajo que permita el ajuste, con arreglo a proce
dimientos metódicos, de las actividades individua
les a los empleos necesarios para las necesidades de
la comunidad humana.”
L a misma importancia de la declaración de
principios de la Carta de Trabajo, tiene la Carta de
Berna, igualmente aprobada por la Conferencia, y
que influyó de manera directa en la confección del
A rt. 27 del Tratado de Paz.
En el Tratado de Paz firmado en V ersalles, que
consta de X I I I Partes, se incluyó en la última lo
referente al trabajo. L a esencia de la Parte X I I I
consiste en la creación de una segunda Sociedad dis
tinta de la primera, pero integrada con los mismos
elementos que forman la Sociedad de las Naciones.
E l primordial objeto de la Segunda Sociedad es dar
preferencia a los asuntos obreros, a fin de m ejorar
su angustiosa situación económica.
E l 25 de enero de 1919, en sesión plenaria de
la Conferencia de los preliminares de paz, fue crea
da la Comisión encargada de estudiar los proble
mas de trabajo, a instancias del Presidente Wilson.
Se componía de quince miembros, dos por cada una
de las grandes potencias (Im perio Británico, Esta
dos Unidos, Francia, Italia y Japón) a más de cin
co miembros nombrados por conjunto de las cin
co potencias.
La Comisión tenía encomendada la tarea de
“ hacer una encuesta sobre las condiciones del em
pleo de los trabajadores, considerado desde el pun
to de vista internacional, y proponer la form a de
una in stitu ción permanente que trabajara en co
laboración con la Sociedad de las Naciones” .
Los representantes de todos los países aliados
estaban representados en la Comisión, pues cada
uno de ellos tenía su suplente y un consejero téc
nico.
Samuel Gompers, Presidente de la American
Federation O f Labor, fu e nombrado Presidente de
la Comisión.
E l lo . de febrero dieron principio las labores
de la Comisión, y terminaron hasta el 24 del mismo.
L a parte X I I I del Tratado de Paz, relativo a
trabajo, fué suficientemente discutido por la Co
misión y firmado el 28 de junio de 1919, creando
la Organización Internacional del Trabajo.
E l preámbulo de la parte X III, dice en una de
sus partes:
“ Se funda una organización permanente encar
gada de trabajar por la realización del programa
expuesto en el preámbulo.
“ La Organización permanente comprenderá:
lo .— Una Conferencia General de los representan
tes de los miembros. 2o.— Una Oficina Internacio
nal del Trabajo, bajo la dirección de un Consejo
de Administración.”
L a Organización Permanente del Trabajo tie
ne cartabonadas sus funciones en los Arts. 389 a
426.
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relativa a la inspección de la legislación in
Las labores tanto de la Conferencia como de
la Oficina, que son las que constituyen la Organi ternacional del trabajo.
L a sexta reunión (Ginebra 1924) es segura
zación Permanente del Trabajo, son bastante ar
mente una de las más laboriosas, pues se ventila
duas.
.
L a Conferencia se reúne cuantío menos una vez ron asuntos de suma importancia como: el paro fo r
al año. Se compone de cuatro representantes por zoso, la lucha contra el carbunco, horas libres de
cada uno de los Estados miembros, dos de los cua los trabajadores, accidentes de trabajo, etc.
En la séptima (Ginebra 1925) fueron aproba
les son delegados del Gobierno y los dos restantes
son representantes patronal y obrero. Cada uno de dos de manera definitiva los convenios sobre prohi
los delegados puede asesorarse por consejeros téc bición de trabajos nocturnos en panaderías, sobre
nicos, y tiene derecho a votar individualmente so igualdad de trabajo a los obreros nacionales y ex
bre los asuntos sometidos al criterio de la Confe tranjeros victimas de accidentes de trabajo; además
rencia.
aprobó convenios relativos a indemnización, enfer
En cada una de las reuniones de la Conferencia, medades profesionales, y se propuso para la. próxi
previamente la Oficina recaba la documentación ma reunión el estudio sobre los temas del seguro
procedente al asunto que se va a someter a la con contra la enfermedad, el aprendizaje de la enseñan
sideración de la Conferencia, la cual es la que fo r za técnica, etc.
La Oficina presta una ayuda eminente a la
mula proyectos, convenios internacionales o simples
recomendaciones, los cual habrán de ser posterior Conferencia, pues a la vez que centraliza toda cla
mente ratificados o no, por los respectivos gobier se de informaciones que relaciona a la reglamen
tación internacional de los trabajadores, distribu
nos de las naciones que intervienen en el pacto.
cciona y prepara el estudio de los asun
Las reuniones celebradas por la Conferencia ye, sele
tos de que ha de ocuparse la Conferencia. Igual
han llegado a importantes acuerdos, de gran interés
para el obrero organizado del mundo.
mente redacta, en las lenguas que más cree conve
En la primera reunión, celebrada en W ashing nientes, los textos de los convenios o recomendacio
ton en 1919, se trataron asuntos relativos a las ho nes que emanen de la Conferencia.
A l frente de la Oficina hay un Director nom
ras de trabajo, al paro forzoso, alumbramientos,
trabajo nocturno de las mujeres, trabajo nocturno brado por el Consejo de administración, el cual tie
de los niños, etc.
ne facultades para designar el personal, el cual de
be ser integrado por individuas de diferentes na
En la segunda Conferencia reunida en Géno
va, en 1920, se dio especial preferencia a los asun cionalidades.
La Oficina se integra de una Dirección, tres
tos que afectan a los trabajadores del mar.
En la tercera Conferencia celebrada en Ginebra Divisiones, una Sección Adm inistrativa y una de
en 1921, y durante los días 25 de octubre al 19 de Publicaciones.
La Dirección es generalmente ocupada por una
noviembre, se discutieron asuntos de importancia en
el ramo de agricultura, industria manufacturera, persona de prestigio internacional. Albert Thoroas,
trabajo de la gente de mar e higiene industrial. En fue uno de los más distinguidos dirigentes de la
esta Conferencia se puso de manifiesto la gran uti Oficina.
lidad que los técnicos ofrecen en las labores que
El personal de la Oficina es de 308 individuos,
que diariamente se dedican a la ardorosa labor de
tienen asignadas la Conferencia y la Oficina.
De octubre a noviembre de 1922, se llevó a ca estar pulsando constantemente el palpitar de las
bo la cuarta reunión, que igualmente tuvo lugar en organizaciones obreras del mundo.
Ginebra. Se trataron asuntos de reform a interior, y
Es por todos conceptos plausible la labor des
sólo una recomendación hecha a los miembros de la arrollada por la Conferencia y la Oficina. Solamen
Organización, relativo a migración, tuvo carácter te que tan meritorio trabajo no resolverá la crisis
internacional.
del proletariado mundial, por no atacar directa y ra
L a quinta reunión (Ginebra-1922) sólo duró dicalmente la causa fundamental: al régimen social
una semana y en ella se elaboró una recomendación existente.

El problem a---------de la desocupación
P o r M an u el R. P alacios
El Capitalismo es un régimen económico, ju
rídico y político, producido por la dialéctica de la
Historia, que precipita su corriente caudalosa so
bre los hombres, de una manera incontenible. Des
de el punto de vista económico se basa en la pro
piedad privada y en el espíritu de especulación in
cesante, separando a los hombres en explotados y
explotadores, es decir, en propietarios y desposeí
dos o capitalistas y proletarios. Desde el punto de
vista jurídico proclama la libertad del hombre ante
la Ley, protege a la propiedad privada, m ejor di
cho, a los poseedores, y crea una serie de institucio
nes sociales derivadas de dicha propiedad. P or es
to es cierto la frase mil veces repetida de que! el
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Código Civil es para los ricos y el Código Penal pa
ra los pobres. Y desde el punto de vista político,
establece que el Estado es equilibrador de las dis
tintas clases sociales, form a los poderes legislati
vo, ejecutivo y judicial e imagina para la form a
ción del gobierno, una Democracia suigéneris, en
la cual se supone que los “ nobles caballeros” y “ dis
tinguidos hombres” poseedores de grandes fortu
nas, votan por la misma persona que lo hace el más
desposeído asalariado. Esa es la Democracia ca
pitalista. Pretende, como dijera Lénin en “ El Es
tado y la Revolución Proletaria” , reconciliar a dos
clases irreconciliables.
Y cuáles han sido los resultados sobresalientes

de éste régimen de la desigualdad integral, basado
por ironía en la igualdad? ¡E l progreso científico!
se nos dirá. Los Spenglerianos responderían con
Sombart, que “ la técnica moderna es el producto
directo de ese mismo espíritu europeo, revolucio
nario y “ fáustico” !. Pero cabe preguntarse, la Hu
manidad debe al Capitalismo los adelantos de la téc
nica científica, o es por el contrario que el Capita
lismo es deudor a la Humanidad de los beneficios
que con dichos adelantos ha obtenido? Para contes
tarlo deberíamos ver la utilización que las grandes
masas proletarias hacen de los adelantos científi
cos, y compararlo con la acumulación de capital, el
confort y el lujo que gastan, en contraste ofensivo,
las clases privilegiadas. Pero este es un hecho que
apuntamos solamente para desenvolverlo más tar
de. Analicemos ahora cuáles son los resultados más
notables de este régimen boyante, que actualmente
se encuentra al garete y con la tripulación capita
lista desesperada ante la inminencia, años más años
menos, del descalabro inevitable.
Después de que el Capitalismo entra en su fa 
se expansiva de mayor delimitación durante el siglo
X IX , se registran en sus páginas algunos hechos
reveladores, en cantidad y calidad, que muestran
el lado flaco de esta sociedad: la guerra y la des
ocupación. Antes de 1914, el mundo industrial de
Europa y América, ya presentaba como lo hace no
tar W erner Sombart, soscial-demócrata alemán, sig
nos de declinación (1 ). Y a no hablemos de los mi
llones de muertos en la guerra de 1914-1918, ni de
las viudas, huérfanos, heridos, ciegos y lisiados que
arrastran por la “ patria” su miseria; mientras los
burgueses de las diferentes patrias contendientes,
organizados en trust’s (e l de los armamentos, para
ser más concretos), derrochan las ganancias que
esos muertos les produjeron y preparan la próxima
venta de armamento, la próxima guerra; hablemos
del problema de la desocupación, hermano gemelo
de esta catástrofe humana.
Las industrias de exportación producían a to
do motor en un período posterior a la guerra. ¡E l
auge! Los movimientos migratorios aumentaron en
todo el mundo y el reparto imperialista ofrecía fir 
mes esperanzas a los países deudores. En 1929, la
crisis económica se precipita, los paros de las fá 
bricas se suceden con rapidez y la desocupación obre
ra alcanza cifras no registradas en ninguna época
anterior. Se sostuvo por entonces que se trataba
de una crisis de sobre-producción; pero al notar la
época anterior. Se sostuvo por entonces que se tra
taba de una crisis de sobre-producción; pero al no
tar la contradicción entre la miseria de millones de
trabajadores por una parte, y por la otra la exis
tencia de grandes cantidades de mercancías acumu
ladas, así como la destrucción que de otras se ha
cía y se hace aún para mantener su precio a un ni
vel determinado, se pensó en que la crisis no era de
sobre-producción sino de sub-consumo. Los bajos
salarios impedían la salida de los productos y era
necesario aumentar el poder adquisitivo de las cla
ses obreras.
Pero todo esto no pasaba de simples declara
ciones, de apretones de manos aflictivos. A los ca
pitalistas no les importaba un comino todo lo que
se dijera para solucionar la crisis y mucho menos
cuando las medidas tendieran a lim itar el lucro.
Ningún servicio a la sociedad, la crisis terminaría
a fuerza de discursos, bailes, comidas, ferias y cha
rrangas. ¡Había que destruir el pesimismo¡ !Viva
la alegría! Y transcurridos los años la crisis se g e 
neraliza, se recrudece en donde ya existía y obliga
a los gobiernos a poner manos a la obra.
(1 )

En la Gran Bretaña según la exposición que
Sir Henry Betterton ministro del trabajo, hizo el
18 de mayo de 1933 (2 ) ante la Cámara de los Co
munes, las medidas tomadas para atacar la desocu
pación, han sido principalmente la readaptación
profesional de los parados, la colocación y el seguro
de paro.
E l fondo de asistencia de los desocupados en
todo el reino unido en 1924-1925 anotó por gastos
51 millones de libras esterlinas, de los que el 28.3%
fueron erogados por el Estado, mientras que en
1931-1932 alcanzaba la cifra de 120 millones de li
bras (72% del Estado) (3 ).
En Alemania el gobierno expidió el lo . de ju
nio de 1933 una ley que “ tiende a atenuar el paro”
(4 ) en la que dispone: el fomento de obras y bonos
de compras, mediante la emisión de 1,000 millones
de marcos para subvencionar obras públicas y pri
vadas, prefiriendo a empresas que, conforme al de
creto posterior expedido el 28 de junio de 1933, debe
rían comprometerse a que sus obreros no trabajasen
más de 40 horas a la semana; la disminución del
impuesto sobre la renta en caso de substitución de
útiles o máquinas, con tal que su utilización no pro
dujera el paro; la concesión de privilegios ante el
Fisco, a los contribuyentes que hicieren donaciones
voluntarias al fondo para el fomento del trabajo na
cional; da facilidades para el empleo de domésticos,
y, mediante el establecimiento de un nuevo impues
to sobre los solteros, crea un fondo para el fomento
de matrimonios haciendo préstamos a los jóvenes,
de 1,000 marcos, a condición de que la m ujer aban
done su trabajo y no acepte empleo mientras la ga
nancia de su marido no sea inferior a 125 marcos
mensuales (4 ).
El fondo de asistencia de los desocupados regis
tró en 1928, la cantidad de 1071 millones de mar
cos por concepto de gastos, y en 1931 era de 2338
millones de marcos de los que el 38% fueron su
ministrados por el Gobierno Federal y los de los
Estados (3 ).
Francia, durante el período comprendido entre
el lo . de abril de 1931 y el lo. de agosto de 1932,
gastó 652.5 millones de francos en asistencia de los
desocupados, de los cuales 400 fueron erogados por
el Estado y el resto por las cajas públicas del paro.
Diferentes medidas se han aplicado por el gobierno
a la desocupación creciente y el seguro contra ella ha
jugado un papel primordial. Como en Inglaterra, se
ha buscado también la readaptación profesional de
los trabajadores abriéndose centros de enseñanza
técnica y fomentado las obras públicas.
Los Estados Unidos aparecen en las publica
ciones oficiales, como los más atingentes en las me
didas de socorro a los desocupados. E l gobierno de
Roosevelt los ha empleado en trabajos forestales y
obras públicas, y da idea de la gravedad de este pro
blema, el hecho de haber aplicado a estos servicios
más de 50 millones de dólares durante un solo mes,
septiembre de 1932. Se calcula (5 ) además en 414
y medio millones de libras esterlinas el valor de
los artículos distribuidos en 1931 y que fueron uti
lizados en form a de trueque. A ésto hay que agre
gar las caravanas de hombres y de niños vagabun
dos que llegaron a ser un problema para los ferro(2 ) Revista Internacional del Trabajo. O. I. T., agos
to, 1933. P á gin a 188.
(3 )
“ L a Situation Economique Mondiale” 1932-1933.
S. N .
(4 )
Revista Internacional del Trabajo. O. I. T. 1933.
Pagin a 186.
(5 )

L ’Apogee du Capitalismo. Tom. I. P á g . 8, Int.
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“ L a Situation Aconomique Mondiale” Op. Cit.

1929
309
Italia (4 ) . ..
Japón .............
9
Letonia . . . .
24
Noruega . . .
3
Nueva Zelanda
Países Bajos ..
177
Polonia . . . .
10
Rumania . . .
Reino Unido(4 ) 1.204
Territorio d e l
9
Saar . . . .
44
Suecia . . . .
Suiza (4 ) . . .
9
C h e c o s l o v
q
u
ia
50
Y u g o s l a v
ia
12

carriles, recorriendo el país en busca de hogar y de
alimentos.
Todos los otros países con más o menos varian
tes, han seguido los lincamientos de los antes ex
puestos y España, por ejemplo, acaba de aprobar
en 24 de mayo de 1933 una ley que proyectó el es
tablecimiento de un “ Instituto del Paro” (1 ) para
adoptar todas las medidas necesarias para reducir
el paro y atenuar sus efectos, así como para esti
mular y regularizar la vida económica” , y en la Re
pública de Chile el gobierno expidió el 3 de enero
de 1933, un decreto por el cual se establecen reglas
para el socorro a los obreros en paro involuntario,
consignando que “ L a determinación del paro y de la
falta de recursos incumbe al cuerpo de carabine
ros.”
Los gobiernos han expedido también leyes que
restringen la inmigración de obreros. En Estados
Unidos como lo inform ó el Secretario del Trabajo
de la Unión, en diciembre 5 de 1932 al Congreso N a 
cional, debía atenderse a la solución del problema
de la inmigración de brazos. Sus palabras nos reve
lan la seriedad de la crisis en la Unión Americana:
“ un examen maduro de las presentes circunstancias
me hace creer que los Estados Unidos no volverán
a hallarse en condiciones de perm itir libremente la
entrada de grandes masas de extranjeros como se
había venido haciendo hasta hace pocos años” , y
agregaba: “ me parece que en el desarrollo de nues
tras riquezas naturales, E L P A IS SE A C E R C A O
H A LL E G A D O A U N L IM IT E E N QUE NO H A 
R A Y A F A L T A L A IM P O R T A C IO N DE BRAZOS,
puesto que con la población del país y su natural
crecimiento, habrá suficiente para llenar todas las
vacantes de empleos que puedan producirse” (2 ).
Tales han sido las medidas puestas en práctica
por los gobiernos de los países capitalistas. D eje
mos ahora la palabra al órgano más alto de dichos
países, a la Sociedad de las Naciones.
“ En 1932, salvo algunas excepciones, el volu
men de la desocupación no ha cesado de crecer en
el mundo entero. E l director de la Oficina In ter
nacional del Trabajo, en la primavera de 1932, ha
bía evaluado el número de desocupados entre 20 y
25 millones.
'
Su sucesor, a principios de 1933, es decir un
año más tarde, ha evaluado este número en 30 m i
llones. L a tendencia general del aumento resalta en
el siguiente cuadro:
Estadísticas nacionales del paro a fines de mar
zo de 1929-1933 (3 ).
1929
Alemania. . . 2.484
Australia . . .
39
Austria . .
225
Bélgica (4 ) . .
28
Canadá............
12
Dinamarca . ..
66
V i l l a libre de
Dantzig . ..
18
Estonia . . . .
4
E. Unidos (5 ) .
Finlandia . . . .
3
9
Francia . . . .
14
Hungría . . . .
Estado libre de
19
Irlanda . . .

1930
3.041
63
239
42
23
49

1931
4.744
114
304
207
32
70

20
4
2.964
10
14
43

36
38
27
3
8
15
6.403 10.477 13.359
11
18
19
72
347
356
55
71
69

23

25

1932
6.034
120
417
352
77
145

31

1933
1.111

373
48
2.666

1932
1.085
474
23
38
45
253
360
55
2.660

9
42
21

18
73
56

45
99
103

42
121
113

88

340

634

878

10

12

23

23

1930
413
352
6
23
3

1931
735
397
9
29
38

289
13
1.694

13
42
51
342
280
2.821

Comprando las cifras que corresponden a 1932
y 1933 de los países excepcionales.
En que ha disminuido la desocupación y ad
mitiendo sin conceder, que las cifras oficiales no
ocultan la realidad, vemos que el porcentaje de reduc
ción de los contingentes de desocupados, no se v e rifi
ca en proporciones considerables: Alemania en 8%,
Australia 9% , Hungría, 3%, Letonia 44%, Polonia
33%, Territorios del Saar 7%. L a desocupación si
gue siendo un grave problema en todos estos países,
más todavía si se tiene en cuenta que el costo de la
vida para las familias de los trabajadores ha ido en
aumento (6 ), por los cambios monetarios y la baja
de salarios.
En un estudio sobre los salarios en Estados Uni
dos, Alemania y la Unión Soviética (2 ) Jurgen Ku
czynski inserta los datos sobre salarios, siguientes:
Alemania, media del salario mensual 1928-1930.
Año
1928
1929
1930

Marcos
183
181
158

Indice
100
99
87

Estados Unidos, media del salario mensual. . .
1928-1930.
Año
1928
1929
1930

1933
5.599
109
456
383
80
166

Dólares
99
102
89

Indice
100
103
90

U. R. S. S.— Medio del salario mensual 1928
Año
1927-28
1928-29
1929-30

83

(1 )
Revista Internacional del Trabajo. O. I. T., agos
to de. 1933.
( 2 ) Boletín de Información. Instituto de Economía
Am ericana. Barcelona. Enero 1933.
(3 )
Bulletin Mensuel de Statistique. S. de N .
( 4 ) Comprende desocupación parcial e intermitente.
( 5 ) C ifras de la “ Federación Am ericana del T ra bajo ” .

Rublos
64
71
77

Indice
100
110
120

De manera que en los dos países primeros hay
un descenso de los salarios para los años más cerca
nos a nosotros que están en relación con el aumento
progresivo de la desocupación.
A continuación él compulsa el salario real del
obrero, teniendo en cuenta la capacidad adquisitiva
de éste que depende de la curva del costo de vida.
Toma en consideración el salario nominal y el precio
del mercado al detalle y obtiene:
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(1 ) The M inistry o f Labour Gazette. Febrerol933.
(2 )
Cuadernos Internacionales. Organo del Semanal
de Informaciones de la Economía Mundial. N o. 14.

Año
1928
1929
1930

Alemania
100
97
89

E. E. U. U.
100
103
92

Rusia
100
105
110

En Alemania y Estados Unidos la capacidad
adquisitiva desciende en un 10% y en Rusia au
menta un 10% aproximadamente. “ No cabe duda
- dice— de que en los Estados capitalistas, A le 
mania y N orte America, — como en todos los países
capitalistas de Europa, por lo demás— el obrero
industrial atraviesa por una crisis de absoluta de
pauperización, a la par que la situación del obrero
ruso experimenta, durante estos últimas años, una
notable mejoría.”
Pero la desocupación hemos visto que no ha
disminuido sino que se ha transformado en un acha
que endémico en los países capitalistas. Y el estudio
que para los años citados se inserta, tiene corrobo
ración mayor en nuestros días, así lo comprueba
plena e irrefutablemente el siguiente párrafo de la
publicación anual de la Sociedad de las Naciones
(1 ) respecto a Estados Unidos: “ En 1932, la situa
ción se ha agravado sensiblemente, los informes de
los médicos de los servicios de higiene y los de las
autoridades escolares, las conferencias de los agen
tes sociales, las publicaciones de las obras de soco
rros y las encuestas oficiales sobre la situación de
los desocupados; hacen resaltar un aumento de las
enfermedades, una disminución del crecimiento y
una tensión nerviosa, principalmente en los niños y
los adoles
centes. Es evidente que la prolongación de
la desocupación y la baja general de los niveles de
vida, han alcanzado en ciertos países un punto tal,
que no solamente la habilidad profesional y moral
de niños y de jóvenes se han visto disminuidas; si
no además que su resistencia física está seriamen
te debilitada.
El fenómeno de la repatriación de la grandes
masas asalariadas se unlversaliza en la actualidad.
Y a no sólo los datos estadísticos ilustran este as
pecto de la crisis económica del capitalismo, tam
bién las obras literarias recogen para la historia las
hondas preocupaciones de los obreros. Kürt Klaber,
entre otros, traza con elocuencia en su novela “ P a
sajeros de tercera” , el retorno de los trabajadores
europeos que emigran de los Estados Unidos, cuan
do no, son deportados del clásico país de la libertad.
Resultarían estos repatriados un aumento de la po
blación consumidora y un alivio de la crisis, si las
fuentes de trabajo nacional no soportaran la pesa
da carga de la desocupación local; pero existiendo
ésta, sólo sirven de presión para hacerla mayor.
El profesor L. Herchs, catedrático de la Uni
versidad de Ginebra, obtiene en un reciente estudio
sobre el “ Descenso de la natalidad y política social”
(2 ) una disminución progresiva de la natalidad y
una disminución de la mortalidad. “ En resumen,
afirm a; en la actualidad pocos niños y muchos adul
tos y viejos; mañana, también pocos niños menos
adultos en edad de trabajar y más viejos” . Este
proceso se acentúa después de la guerra y abarca a
todos los países con excepción de la Unión Sovié
tica.
Qué relación puede tener con el fenómeno de
la desocupación que especialmente aquí se estudia,
dicho problema? Existe desde luego una “ disminu
ción de la población consumidora con relación a la
población productora. Porque la población económi
camente activa se compone — continúa el profesor
Herchs— , por decirlo así, completamente de adultos
(1 )

La

Situation

Economique

M ondiale”

jóvenes y de edad madura, en tanto que los niños
pertenecen casi todos a la población económicamen
te pasiva.”
Las siguientes líneas nos aclaran que el paro o
desocupación, presenta aspectos que arrancan su
origen del fondo de la sociedad capitalista y que no
es fácil barrerlo con simples medidas legislativas:
“ Frente a una técnica de producción siempre más
perfeccionada, siempre más científica, siempre más
productora, esta fuente rápida de aumento del nú
mero de los consumidores debe, en las sociedades
contemporáneas y con todas las demás cosas igua
les, T E N E R POR C O N SE C U E N C IA N U E V A M E N 
T E U N P A R O C R E C IE N TE , QUE ES IN D E P E N 
D IE N T E H A S T A DE TODO CAM BIO DE ES
T R U C T U R A DE L A P O B L A C IO N Y QUE PO 
D R IA L L A M A R S E ORGANICO, QU E R E S U L T A
DE L A E V O LU C IO N D IV E R G E N T E D E L PO 
D E R TE C N IC O DE L A PRODU CCION (Q U E V A
E N A U M E N T O R A P ID A M E N T E ) Y D E L N U 
M ERO DE LOS CONSUM IDORES (C A D A V E Z
M AS E S T A C IO N A R IO ) E N LOS P A IS E S OCCI
D E N T A L E S ” . (E l subrayado es mío M. R. P .)
Es inútil que se grite a los oídos de los explota
dores la necesidad de aumentar el poder adquisitivo
de las masas. La mayoría no lo acepta en su inte
rior y si lo acepta, está atenta a la oportunidad me
jo r que se presente, para arrazar el aumento de sa
larios de una buena vez. La política actual de Es
tados Unidos que tiende a la reconstrucción del país,
encuentra entre sus mismos aliados capitalistas una
fuerte oposición. Eso demuestra hasta la saciedad
que el capitalismo ha llenado el papel que le corres
pondía en la historia y son los mismos capitalistas
quienes ayudan también a su destrucción eficaz
mente, ya que, como reza el adagio, no hay mejor
cuña que la del propio palo.
Este aspecto que presenta la crisis del capita
lismo, sin olvidar otros tantos como los “ casos Sta
visky” de los países de mayor y de menor cuantía
y que estudiaremos oportunamente; son hechos so
ciológicos, históricos, cuya solución no puede lle
varse a cabo, repito, con medidas legislativas sim
plemente, sino con una reform a económica radical
y atentas las condiciones del país en que se presente.
Persistirá la mentira fascista de un Estado por
el Estado alejado de la diferencia de explotados y
explotadores? Continuará la caridad pública para
los desocupados? La juventud obrera tiene la pala
bra. Aunque es cierto como afirm a el profesor de
la Universidad de Londres Harold Lasky (3 ) “ que
las masas obreras no están preparadas para traba
ja r con sentido de la responsabilidad porque el ré
gimen capitalista necesita, no hombres que razonen
sino hombres que obedezcan” , es por esta razón que
ellos deben hacer realidad el consejo de uno de los
mártires del primero de mayo que ahora se con
memora, Miguel Swab: “ los trabajadores deben nu
trir su espíritu como nutren su cuerpo” . El mismo
Lasky anota que: “ N o menos importante es la co
rriente de opinión de que los monopolios básicos
(carbón, energía mecánica, transportes, tierra ) de
ben ser directamente administrados por el pueblo.
Para que ésto sea posible, se requiere la unificación
obrera y la conciencia de clase, y se llegará toda
vía más allá, a la cristalización en hechos de las
aspiraciones obreras: “ las fábricas para los obre
ros, la tierra para los campesinos.” Qué correrán
muchos años todavía? ¡Quince años — como dijera
Trozky respecto a la revolución rusa— , son un mi
nuto en el reloj de la historia!

1932-1933.

O p . Cit.

(2 )
1933.

Revista Internacional del Trabajo. O. I. T. agosto

(3 )
Derecho y Política. P á g. 118.
nuevo orden social”.
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El fascismo com o nueva ■■
form a del régim en burgués
Por Xavier Icaza
Después de la guerra, cada día ha sido más
agudo y palpable el fracaso del régimen parlamen
tario. Basado en el funcionamiento de partidos po
líticos opuestos, dentro de una tendencia esencial
mente individualista, al decaer tales partidos, como
consecuencia del cambio de tendencias sociales, ha
tenido que venir el ocaso del régimen.
Y en los países a donde fue importado, en los
que, por lo tanto, no tenía ninguna fuerza esencial,
ni respondía a necesidades ni situaciones reales, el
fracaso ha tenido que realizarse antes. Y donde
más artificial, donde menos raigambre tenía el ré
gimen, más pronto hubo de producir su decadencia
y al fin su desaparición. T al el caso de Italia. Tal
será más tarde el de Francia. Y , en Inglaterra, el
fracaso se realizará en último término porque en
ella tuvo origen el régimen, porque allí sí obedeció
a situaciones reales, porque de la existencia de par
tidos, históricamente formados, nació el parlamen
tarismo, no como en otros países donde hubo que
inventar los partidos para que tal régimen pudiera
funcionar.
El fracaso de los partidos ha traído el fracaso
del régimen. Y es claro. Para que el parlamenta
rismo subsista, tienen que subsistir, con todo su
vigor, los partidas. Si estos no funcionan normal
mente, la máquina parlamentaria se detiene, se des
organiza, y acaba por desaparecer.
Y donde los partidos tenían menos raigambre,
se han desorganizado más rápidamente. Y donde
no han surgido otros que respondan a las necesi
dades del momento, ha sido imposible detener el
fracaso.
Se modifica históricamente la situación social.
Dejan de tener primordial importancia los hechos
meramente políticos para dejársela a los hechos y
a los problemas sociales y económicos. Como conse
cuencia, los partidos con bandera política tienden a
desaparecer. Surgen o subsisten aquellos que bus
can un cambio de régimen social, aquellos que se
basan en la defensa de determinados intereses eco
nómicos. Así, el partido liberal, al fracasar la doc
trina individualista en que se apoya, pierde su fuer
za, deja de tener contenido, y va desorganizándo
se cada día más rápidamente, hasta acabar por des
aparecer. En cambio, el partido conservador, que

defiende intereses económicos reales, subsiste, y se
rá con el que los partidos de izquierda tengan que
jugar la última carta. Y los partidos medios, los
que pretenden apuntalar la situación actual, ya in
sostenible, haciéndose aparecer como avanzados,
por medio de doctrinas reformistas, desaparecerán
también, y desaparecerán antes que el partido con
servador tradicional.
Pero puede llegar un momento en que ni por
medio de esas medidas reformistas pueda detenerse
la avalancha radical que ha de barrerlo todo y que
todo lo quiere transformar. Entonces el caso es de
tal manera grave, que tienen que hacerse desapa
recer esos partidos medios, y el partido conserva
dor tiene que establecer la dictadura para salvar,
así sea transitoriamente, así sea cediendo algunos
de sus privilegios económicos la parte más impor
tante de su situación social de amos.
Y como se desea que ese paréntesis, que esa
tregua anterior a su desaparición definitiva, sea lo
más amplia posible, se disfraza el nuevo gobierno,
el nuevo régimen dictatorial con aparatosas declara
ciones y medidas que hagan pensar en que se tra
ta de algo distinto, de una verdadera creación.
Y cuando se realiza esa experiencia en países
sentimentales o inflados de patriotería y retórica y
dados a deslumbrarse con el brillo exterior de ce
remonias y de gestos y de frases, puede subsistir
unos años y dar a sus creadores la ilusión de haber
logrado algo duradero y estable.
A sí en Italia. Ha nacido el fascismo como una
hábil maniobra. Ha nacido en la form a y por las
causas y fenómenos históricos a que se ha hecho
alusión. Se ha logrado salvar una buena parte de
una situación de privilegio. Ha valido la pena el
sacrificio de determinadas prerrogativas, de algu
nos intereses. Entre todo perderlo y salvar algo,
no hay duda en la elección. Pero, siendo como es,
una medida de emergencia, no puede perdurar. Ba
sado como se halla en el halago y exaltación de sen
timientos exteriores, al desinflarse éstos, el régi
men se bambolea y como la masa se encuentra en
cadenada, es fácil de presumir lo que ha de acaecer
al liberarse. Y entonces habrá sonado el último m o
mento del régimen actual.

Hechos qu e debe recordar el
proletariado m exicano
EN ER O
1.— 6 DE E NER O DE 1915.— Ley expedida en
Veracruz, por el Jefe del E jército Constitucionalis
ta, don Venustiano Carranza, ordenando la restitu
ción y la dotación de ejidos y tierras a los pueblos
de toda la República.
2.— 7 DE E NER O DE 1907.— Los obreros de
la región fabril de Río Blanco, Veracruz, son asesi
nados por las tropas federales, por haberse negado
a cumplir un laudo injusto del Presidente General
Porfirio Díaz, que los sujetaba a la férula de los
empresarios.

3.— 21 DE E NER O DE 1924.— Muere en la ciu
dad de Moscow el director intelectual y Jefe de la
Revolución Rusa, Vladimir Ilitch Ulianof, conocido
con el nombre de Nicolai Lenin, que representa pa
ra el proletariado del mundo, después de K arl Marx,
la figura más importante de los que por él se han
sacrificado.
FE B R E R O
4 . - 5 DE FE B R E R O DE 1917.— Se promulga
la nueva Constitución Política de la República, en
la ciudad de Querétaro, cuyos artículos 27 y 123 pro
tegen en cierto sentido a las masas trabajadoras.
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5.— 15 DE FE B R E R O DE 1921.— Se reúne en
la ciudad de México la “ Convención radical roja” ,
que crea la Confederación General de Trabajadores
(C. G. T .), cuyo programa confirma la doctrina de
la acción sindical exclusiva, como medio para trans
form ar el régimen burgués, sustentada por la Casa
del Obrero Mundial y por los Congresos prelimina
res de Veracruz y Tampico.

M ARZO
6.— 5 DE M ARZO DE 1916.— A iniciativa de la
Federación de Sindicatos del Distrito Federal, se ce
lebra en el Puerto de Veracruz el primer Congreso
Prelim inar Obrero, con el fin de unificar al proleta
riado de México.
7.— 14 DE M ARZO DE 1883.— Muere en Lon
dres K arl Marx, el fundador del socialismo científi
co, del cual son brotes las más grandes organizacio
nes proletarias del mundo y a cuya doctrina reve
ladora y revolucionaria se debe la transformación
histórica del régimen capitalista.
8.— 18 DE M AR ZO DE 1871.— La clase traba
jadora de París se apodera del Palacio del Ayunta
miento, gobierna a la ciudad durante dos meses y
la lleva al combate, defendiendo con claridad y he
roísmo sus derechos de clase y repudiando las ideas
tradicionales de la burguesía. Esta jornada, cono
cida con el nombre de “ L a Comuna de París” , es el
más brillante prólogo de las actuales luchas del pro
letariado contra el régimen capitalista.
S.— 22 DE M ARZO DE 1918. — Se reúne en
Saltillo, Coahuila, el Prim er Congreso Obrero N a 
cional, dei que surge la Confederación Regional
Obrera Mexicana (C. R. O. M .) cuya declaración de
principios sustenta la doctrina de la lucha de clases
y la acción múltiple para transformar el régimen
capitalista.
10.— DE M AR ZO DE 1923. — Se organiza en
Jalapa, Veracruz, la “ L iga de Comunidades A g ra 
rias” , que sirve de ejemplo a los campesinos de otras
entidades de la República para organizarse en ins
tituciones de lucha económica y política.

A B R IL
11.— 10 DE A B R IL DE 1919.— Es asesinado en
Chinanieca, Morelos, el líder campesino Emiliano
Zapata, por las fuerzas del ejército nacional.

JU LIO
15.— 15 DE JU LIO DE 1912.— Se funda en la
ciudad de México la “ Casa del Obrero Mundial” , a
iniciativa de algunos líderes obreros españoles. La
institución propaga la doctrina del sindicalismo re
volucionario a través de todo el país.
16.— 28 DE JU LIO DE 1914. — Austria-Hun
gría declara la güera a Servia, y comienza con es
te hecho la conflagración internacional más grande
que registra la historia. Combaten entre sí, con con
tingentes militares y económicos, dos grupos de paí
ses: el de los “ Imperios Centrales” — encabezados
por Alemania— y el de los “ Aliados” , presididos por
Inglaterra y Francia. L a guerra dura cinco años
— el Tratado de Paz se firm a en Versalles, el 28 de
junio de 1919— , y envuelve a más de 30 naciones
y altera definitivamente el orden material y moral
existente en todo el mundo, pues el imperialismo
económico de Alemania y de I n
g laterra que provo
can el conflicto, por arrebatarse la hegemonía co
mercial del mercado exterior, arrastra a las demás
naciones, incluyendo al Japón y a los Estados Uni
dos. Las pérdidas humanas de la guerra arrojan las
siguientes cifras: muertos y desaparecidos...........
8.000.000; heridos, 18.000.000; prisioneros........
5.000.000, que marca el principio de la desaparición
del régimen capitalista, autor de la catástrofe, en
la que, como en todas las guerras, mueren y sufren
los trabajadores y sus familias, para provecho ex
clusivo de la minoría privilegiada que posee las
fuentes y los medios de la producción económica.

AGOSTO
17.— 23 DE AGOSTO DE 1927. — Nicolás
Sacco y Bartolomé Vanzetti, líderes anarquistas,
acusados de supuestos delitos del orden común, son
electrocutados por orden del Gobierno de los Esta
dos Unidos, que realiza este crimen contra las ideas
de la emancipación del proletariado, asumiendo una
actitud de soberbia y de poder presuntuoso — como
máximo exponente del régimen burgués— , a la ma
nera de un resto al movimiento obrero mundial. Los
nombres de Sacco y Vanzetti, erguidos paladines de
su causa hasta el último momento de su vida, de
ben asociarse al de los mártires de Chicago y al de
los otros directores del proletariado internacional.

S E PTIE M B R E
18.— 15 DE S E P T IE M B R E DE 1810.— Se ini
cia la Guerra de Independencia de México, encabe
zada por don Miguel Hidalgo y Costilla.

M A YO
12.— lo. DE M A Y O DE 1886.— Es disuelta a
tiros por la policía de la ciudad de Chicago, la ma
nifestación obrera organizada para exigir la reduc
ción dei la jornada de trabajo a ocho horas. Esta
fecha se considera, en todo el mundo, como el día
de la protesta universal contra el régimen capitalis
ta.
JUNIO
13.— 19 DE JU N IO DE 1867. — Fusilamiento,
en Querétaro, del Archiduque Maximiliano de Hapsburgo, que había declarado Emperador de México el
Partido Conservador, a cuya invitación vino al país,
protegido por el ejército invasor francés.
14.— 25 DE JUNIO DE 1856.— L e y sobre des
amortización de los bienes de las corporaciones ecle
siásticas y civiles, excluyendo a los ejidos.
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OCTUBRE
19.— 13 DE OCTUBRE DE 1917.— Se reúne en
Tampico el Segundo Congreso Prelim inar Obrero,
con el propósito de unificar al proletariado mexi
cano.
20.— 24 DE O C T U B R E DE 1917.— Nicolás
Lenin se hace cargo de la dirección del alzamiento
de los obreros y campesinos del Partido Comunista
y comienza la Revolución Rusa.
21.— 31 DE OCTUBRE DE 1933.— Se organi
za la Confederación General de Obreros y Campe
sinos de México, con la mayor parte de las agrupa
ciones de la C. R. O. Mi, con las de la C. G. T ., con
la Confederación Nacional de Electricistas, con la

Confederación Sindicalista, del Estado de Puebla,
con la Federación Sindical del D. F., y con otras en
tidades sindicales de diversas regiones del país, con
el propósito de reorganizar, al proletariado mexica
no en un solo frente y depurarlo de la táctica es
puria a que lo llevaron durante largos años los lí
deres reform istas y políticos sin ideología y sin ho
nestidad personal.
N O V IE M B R E
22.— 20 DE N O V IE M B R E DE 1910.— Estalla
en la ciudad de Puebla la sublevación popular con
tra la dictadura del General Porfirio Díaz.
2 3 .-2 8 DE N O V IE M B R E DE 1911.— Em ilia
no Zapata y sus colaboradores subscriben el “ Plan
de Ayala” , desconociendo al Presidente Francisco I.

Madero, con el fin de reivindicar por la fuerza las
tierras para los campesinos, ante la actitud vacilan
te de Madero que gobierna rodeado de elementos
conservadores.
2 8 .- 8 DE D ICIE M BRE DE 1847.— Se aprueba
el “ Manifiesto del Partido Comunista” , redactado
por K arl Marx y Federico Engels, con el fin de ex
presar al mundo entero las ideas, las tendencias y las
aspiraciones de la L iga Comunista — una organiza
ción obrera internacional— , cuyo Segundo Congre
so se reunió en Londres del 29 de noviembre al 8
de diciembre de 1847. El Manifiesto cierra una lar
ga etapa, que puede calificarse de prehistoria del
socialismo, y señala el comienzo de la época en que
los vagos afanes de justicia social se convierten en
clara norma de razón, y ésta, a su vez, en arma po
lítica revolucionaria para la instauración de una so
ciedad nueva.

Ól e o d e Fe r m í n Re v u e l t a s

P rem ia d o en el concurso
de con m em oración de los
mártires del 7 de enero de
1907
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La revolución rusa
A ntecedentes y causas.—o r ig e n , d e s a r ro llo y triu n fo d e l p a r tid o b o l
ch eviqu e.—aspecto e c o n ó m ic o (c o m u n is m o d e gu erra , la n e p y e l p la n
q u in q u e n a l).—o r g a n iz a c ió n p o lític a y p rin c ip a les caracteres d e la ju 
ríd ica .—aspecto m o r a l.—la p o litic a in te rn a c io n a l d e rusia

P or An to n io Bern a l Villavicen cio
L a Revolución Rusa, que ha asombrado al
mundo por su radicalismo y en la cual se concen
tran las miradas desconfiadas y atentas de todos
los pueblos de la tierra, ha sido la consecuencia
natural e inevitable de su propia historia. A l
guna vez tenía que explotar el odio acumulado du
rante siglos en el espíritu de las grandes masas
oprimidas. L a Revolución Rusa no es, no puede ser,
como ninguna verdadera revolución, la obra de un
hombre, ni de un grupo de hombres, por más que
en ella se destaque el genio a la vez destructor y
constructor de Lenin, la Revolución Rusa es un fe 
nómeno histórico que tiene hondas raíces en la psi
cología de un pueblo explotado y hambriento, que
habita un país inmenso y rico, que está totalmente
en manos de una minoría privilegiada. Esa psicolo
gía se caracteriza por una fuerte tendencia a las
reacciones de contraste, a las situaciones opuestas,
extremas, fenómeno perfectamente explicable, por
que el pueblo ruso había estado dentro del círculo
de hierro de las privaciones implacables, en el te
rreno económico, en el político y en el social. La
naturaleza humana, física y psíquica, rebajada a
la condición de bestia, tiene que producir indigna
ción y rebeldía.
El viejo proceso histórico de la Revolución Ru
sa, cuyos primeros brotes o signos aparecen desde
el reinado de Catalina II, (1762-1796) quién repri
mió con mano de hierro las insurrecciones campe
sinas, es de los más largos de la historia, por las
resistencias de todo género contra las cuales había
venido luchando inútilmente, viejas fortalezas inex
pugnables erigidas en el campo de la torva concien
cia de la clase dominadora. L a reacción de las gran
des masas explotadas, ve jadas, y oprimidas, tuvo que
ser trágica, violenta y radical. Rusia pasó de la
autocracia al bolchevismo, a través de un breve pe
ríodo de gobierno provisional (febrero a octubre de
1917), gobierno conservador y utópico que trataba
por medio de discursos, de consolidar las institucio
nes democráticas, sin saber que esa política m etafí
sica no podía interesarle al pueblo, que sólo pedía
tierras y pan.
Grandes pensadores habían profetizado ya la re
volución en Rusia. A su percepción de la tragedia en
que estaban sumidos los campesinos y la clase obre
ra, por cierto escasa, seguía la concepción de una
hecatombe que habría de desatarse al llegar una
oportunidad, y esa oportunidad fué la guerra mun
dial. Diderot decía: “ es un coloso que tiene los pies
de arcilla” . Condillac se lamentaba de la labor de
Pedro el Grande, ese “ genio im itativo” , que dijera
Rousseau, y que formaba a la europea constructo
res, soldados, comerciantes, artistas, pero no ciuda
danos. “ Guardaos de trabar la libertad con la idea
de evitar la anarquía” , le d ijo en uno de sus libros.
Impresionantes sobre todo son las frases de Miche
let: “ ¿Quién es el que no ve que tiene a Rusia — el
zarismo—
ahogada, estéril y como muerta?”
“ ¿Quién salvará a Rusia de este suplicio infernal
y quién evitará a Europa la necesidad de exterm i
nar a este gigante ebrio y loco?” “ N o hay nación,
decía, no hay más que una oficina y un látigo, la
oficina es el alemán y el látigo es el cosaco.”
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Napoleón, después de su regreso de Moscú, de
claró que él habría podido armar a la mayoría del
pueblo contra la propia Rusia, proclamando la liber
tad de los esclavos» y así se lo pidieron muchas po
blaciones, pero que no lo hizo, porque hubiera llevado
“ a la muerte y a los suplicios más horribles a nu
merosas familias” .
L a autocracia, la aristocracia y la servidumbre,
he ahí las tres grandes calamidades instituidas por
Pedro el Grande y Catalina II, y que prepararon la
revolución. L a autocracia descansaba sobre una
nueva nobleza rural y hereditaria, repartida entre
los 14 grados del tchine, escalafón que comprendía
a todo el mundo borucrático ruso y que sustituyó
a la antigua jerarquía moscovita. Las tierras ya no
fueron concesiones por servicios prestados, sino que
se convirtieron en propiedades hereditarias, con
obligación de servir al Estado los nobles durante to
da su vida, a partir de los veintiún años. L a servi
dumbre, establecida por leyes, y que tuvo su origen
en la sociedad rusa cuando ésta se jerarquizó, bajo
la presión del yugo de los mongoles, ahondó sus raí
ces y se hizo más cruel con tal sistema de propiedad
de la tierra. E l Estado daba todo su apoyo a los
terratenientes, porque eran éstos los encargados de
cobrar las contribuciones indispensables para sus
necesidades cada vez mayores. El campesino estaba
ligado para siempre a la gleba, no podía emigrar
porque su emigración no aseguraría el servicio m i
litar obligatorio y ¡provocaría la disminución de los
impuestos, para garantizar los cuales, que servían a
la nobleza para su fastuosidad, fomentaron los za
res las comunidades campesinas, que les permi
tían conseguir que la comuna, el mir, se hicie
ra cargo del pago de los impuestos, con responsabi
lidad solidaria en todos sus miembros, lo cual daba
a aquel organismo un enorme poder. El noble per
tenece al Estado, la persona y el trabajo del cam
pesino pertenecen al señor. En 1721 concede Pedro
el Grande a los nobles la facultad de vender los
campesinos a los propietarios de fábricas, con el ob
jeto de fomentar la industria que apenas despun
taba.
A l subir Pedro I I I al poder devolvió a la no
bleza su libertad y la relevó del servicio obligatorio
dejándole en cambio sus posesiones. Estas fueron
abandonadas por aquélla, que se trasladó a la corte
y a las ciudades, continuando los campesinos como
esclavos bajo la férula de administradores implaca
bles.
Catalina II, había dicho a Diderot, con motivo
de las reformas que éste le proponía, que con sus
teorías se componían bellos libros y malos gobier
nos; pero el suyo no podía ser peor: Expedía decre
tos que facultaban a los señores para usar el látigo
en contra de los siervos o para condenar a éstos du
rante toda su vida a trabajar en las minas de Si
beria. En las grandes fiestas obsequiaba a sus fa 
voritos millares de campesinos. Tan cruel era el
concepto que tenía del bienestar de éstos que decía:
“ nadie hay en el mundo cuya suerte pueda compa
rarse a la de nuestros campesinos cuando tienen un
buen propietario” — pomiechtchik— .

Fue durante el reinado de Catalina I I cuando se
escribió la primera página sangrienta de la revo
lución rusa. Pugatchev, atamán, je fe de cosacos,
sublevó a las masas campesinas, se apoderó de las
tierras que se extienden entre Oremburgo y Kazán,
sacrificó a todos los nobles que encontró a su paso
y resistió con ventaja durante un año (1773-1774)
los ataques de los mejores generales de Rusia, has
ta que cayó prisionero y fue ejecutado. Después de
esa primera epopeya de la Revolución Rusa, Catali
na I I intensificó su campaña y su crueldad, tanto
para aumentar el despotismo cuanto para combatir
toda idea liberal o toda defensa de las clases opri
midas, a lo cual contribuyó su odio a la Revolución
Francesa.
Una nueva tentativa revolucionaria aparece en
diciembre de 1825, llevada a cabo por jóvenes aris
tócratas, influenciados por las ideas liberales fran
cesas. Nicolás I (1825-1855) con ese motivo se
propone combatir el espíritu de la revolución en
todas sus formas y por todos los medios posi
bles, tanto en el exterior como en el interior. T ra
tó de intervenir contra Francia y Bélgica con mo
tivo de la revolución de 1830. Después de haber
aplacado la insurrección en Polonia y de quitarle
a ésta su constitución, concertó un tratado con
Austria y Prusia, por el que se comprometían los
soberanos a prestarse ayuda mutua en caso de dis
turbios. En 1847, con ocasión del movimiento cons
titucional de Italia, puso Nicolás I a disposición
de Austria el tesoro de Rusia ofreciéndole el con
curso de sus fuerzas militares contra el Piamonte
y contra Francia. Esa política de ingerencia en los
asuntos europeos se debía a que Rusia se creía con
derecho de combatir la revolución en cualquier pun
to de Europa donde ésta apareciera, como que era
el enemigo más fuerte y enconado que tenía. N i
colás I persigue aún a los intelectuales más. dis
tinguidos. En 1849 fueron acusados en San P e
tersburgo varios de éstos, entre los que se encon
traba Dostoievski, de haber hecho profesión de fe
socialista en casa de Petrachevski. Siete de los acu
sados fueron condenados a la horca, y cuando se
daba principio al simulacro de ejecución, se presen
tó un mensajero con la noticia de que les había
sido conmutada la pena de muerte por la de depor
tación y trabajos forzados. Se asegura que al oír
su sentencia Dostoievski fue acometido por su pri
mera crisis epiléptica. P or aquellos días sólo había
escrito Pobres Gentes y a su regreso de Siberia tra
jo su obra Recuerdos de la Casa de los Muertos.
Nicolás I dictó medidas enérgicas contra la cultura:
prohibió la entrada de libros y periódicos extranje
ros, puso restricciones severas en materia de ense
ñanza, prohibió la salida de Rusia sin su permiso.
Su lema era “ Ortodoxia, autocracia, nacionalidad” ,
las tres columnas que sostenían el régimen más bár
baro y odioso de Europa.
L a servidumbre, atacada por los escritores ru
sos, principalmente por Gogol en “ Alm as Muertas”
y por Turguenev en sus “ Narraciones de un Caza
dor” , fue abolida por Alejandro I I el 19 de febrero
de 1861. Tal medida, impuesta por circunstancias
políticas y económicas, pues la opinión pública la
exigía y la industria naciente requería mano de obra
libre y barata que sólo podía hallarse entre los cam
pesinos, sólo dió a éstos la libertad personal, pero
ningún derecho sobre la tierra. Su emancipación
legal pero en realidad ficticia, no los salvó de la es
clavitud económica, pues se convirtieron en arrenda
tarios de pequeños lotes con ventajas sólo para los
dueños de las fincas.
Conforme al derecho antiguo sólo había instituciones

que funcionaban dirigidas por la nobleza
y para su propio beneficio. En 1864 se crearon las
asambleas de distrito en las que había representan
tes de terratenientes, comerciantes, industriales y
comunidades rurales. Las asambleas distritales ele
gían delegados que se reunían una vez por año en
la sede del gobierno de la provincia y formaban la
asamblea de ésta que se encargaba del control de
sus intereses económicos. Estas instituciones — los
zemstvos— realizaban obras materiales de im 
portancia y se convirtieran en órganos de la na
ciente burguesía rusa. Se hicieron, además, algu
nas importantes reform as: supresión de los castigos
corporales, abolición del estigma en la frente para
los condenados de derecho común, a los tribunales
de casta sucedieron los tribunales comunes. Se dió
un fuerte impulso a las instituciones escolares. Se
crearon las universidades de Odessa, Varsovia y
Tomsk. Se concedió a la mujer el derecho a los es
tudios secundarios y superiores. Hombres nuevos
aparecieron en el mecanismo de la administración
y en la dirección de las diversas instituciones, como
resultado de las reformas llevadas a cabo durante
el gobierno de Alejandro II.

Hertzen, que en 1847 tuvo que salir de Rusia
por las persecuciones de que era objeto, fundó en
Londres en 1857 un periódico mensual, Kolokol
— La Campana— , que durante diez años estuvo ali
mentando el espíritu de la revolución. Hertzen fué
el primero que en su Kolokol pidió para los campe
sinos tierra y libertad — zemlia i volia— . A princi
pios de 1862 Tchernychevski funda una sociedad que
toma por divisa ese postulado. Dicha sociedad es el
primer partido revolucionario.
Tchernychevski creía que era factible evitar a
Rusia el desarrollo del Capitalismo y daba al mir
una importancia que los hechos posteriores no jus
tificaron, pues lo consideraba como el rudimento
fundamental de la organización socialista. Teherny
chevski, literato y escritor, estuvo influenciado por
los utopistas franceses. Su novela “ ¿Qué Hacer?”
tiene como fundamento la doctrina de Fourier.
Por los años de 1877 y 1878 se desarrollan los
procesos de los 50 y de los 193, y los trabajos y el
destierro a que fueron sometidos muchos de los acu
sados, exalta el furor revolucionario y se inicia una
época de terror.
L a sociedad Tierra y Libertad celebró su congre
so anual en Voroneje, después del frustrado atentado
de que fué objeto Alejandro II en 1879. Er. dicho
congreso estalló la división porque el terrorismo era
condenado por los populistas, intelectuales que inspi
rados en las obras de Dostoievski, Turgueney, N e
krassov y otros, tendían a la exaltación del pueblo, a
la sublevación de las masas campesinas, y creían ver
en el m ir — comunidad rural— el fundamento prác
tico de la nueva organización social. La fracción te
rrorista fundó el partido Narodnaia Volia — La V o
luntad del Pueblo— , con su órgano periodístico del
mismo nombre, que apareció en octubre de 1879. La
fracción contraria, fundó también su órgano el
Tchorny Perediel — L a Herencia N egra— que apa
reció en enero de 1880. De la Nadrodnaia Volia sal
drá el socialismo revolucionario y del Tchorny P e
rediel la Social-democracia, de los cuales depende el
porvenir de Rusia. El lo . de marzo de 1881 muere
Alejandro II víctima de un atentado que dirigió el
primero de los dos partidos mencionados.
Alejandro I I I — 1881-1894— instituye la Okhrana — policía política— , crea las jefaturas de mu
nicipios rurales, un banco inmobiliario de los nobles
y un banco inmobiliario de los campesinos de bue
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na posición. Condena la instrucción de las clases
humildes y considera necesaria su supresión. Los
brotes revolucionarios son ahogados, pero mientras
tanto aparece en la vida social de Rusia un nuevo
fenómeno: el desarrollo industrial y la aparición del
proletariado obrero. L a miseria en que viven los
campesinos los hace abandonar el campo para bus
car trabajo en las ciudades, en las que se forma una
numerosa población obrera ya sin vínculos con la
tierra. Las relaciones obrero-patronales con frecuen
cia se transforman en conflictos. Se fundan algu
nas organizaciones de' defensa como la Unión Obre
ra del Norte de Rusia, .en 1878, y el Grupo de la
Emancipación del Trabajo, fundado en Ginebra en
1883 por Plekhanov, quien sostenía que la fuerza del
movimiento revolucionario no está en los campesi
nos, como lo creen los populistas, sino en el naciente
proletariado obrero. Plekhanov, introductor del
marxismo en el espíritu revolucionario ruso, pro
pugna por la hegemonía de la clase obrera y su pa
pel dirigente en la revolución, lo cual constituye la
esencia misma del bolchevismo.
Plekhanov en el Tercer Congreso de L a Segun
da Internacional, que se celebró en París en 1889 de
claró que “ la revolución rusa vencerá como revolu
ción de la clase obrera o no vencerá” . De 1887 a
1895 se constituyen los primeros círculos obreros
social-demócratas en San Petersburgo y Moscú,
formando parte Lenin, Kruspkaia, futura esposa de
Lenin, Trotzky, Martov, Krassin y otros.
L a aparición del marxismo, coincide con el des
arrollo de la industria y del proletariado obrero.
Cuando los social-demócratas traspasan los límites
de sus círculos para ejercer acción en las masas, los
problemas económicos adquieren grandes proporcio
nes, y entonces se desarrolla en la social-democra
cia una tendencia “ economista” que proclama que
la política debe reservarse para la burguesía liberal
y que los obreros deben reducirse a la lucha por
su mejoramiento económico.
Lenin funda un periódico, L ’iskra — L a Chispa—
que aparece en Munich en diciembre de 1900, para
combatir a los economistas, a las organizaciones
socialistas-revolucionarias rusas, así como para tra
bajar por atraerse a los estudiantes, que van a la
vanguardia del movimiento revolucionario y por la
unidad y solidez del partido proletario. Lenin com
bate también el primitivismo, que consiste en una
diversidad de círculos aislados, cuando es indispen
sable un partido revolucionario pan-ruso.
La Chispa siguió apareciendo en Suiza.
En 1901 se funda el Partido Socialista Revolu
cionario, con elementos populistas dispersos. Dicho
partido es contrario al Social-demócrata, que es el
del proletariado. Aquél no acepta la teoría de la
lucha de clases, aspira a ser el partido de los inte
lectuales, de la pequeña burguesía, de los campesi
nos y obreros y sigue creyendo en que el mir es la
base del futuro socialismo ruso. Sigue la práctica
del terrorismo individual, que los marxistas conde
nan. Pero el mir se desorganiza a medida que entra
en los campos el capitalismo. Lenin decía de los
líderes de tal partido, que no eran sino liberales
provistos de bombas.
Los obreros piden cada vez más, en lugar de
reivindicaciones económicas, reivindicaciones políti
cas, es decir, van hacia la conquista del poder. Del
Segundo Congreso del Partido Social-demócrata, que
empezó en Bruselas y terminó en Londres — 1903— ,
brota una escisión entre los bolcheviques — mayo
ritarios— y los mencheviques — minoritarios— . Los
primeros quieren que el partido conserve su pureza
proletaria. El Partido Social-demócrata tiene, pues,
dos tendencias ideológicas diferentes.
E l campesino tiene hambre de tierras, está
abrumado de impuestos, por la usura y el arrenda
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miento. El proletariado obrero tiene la jornada de
trabajo más larga de Europa — 10 a 11 horas-—. La
pequeña burguesía, vejada y oprimida, no tenía de
recho a la propiedad. Los comerciantes y los inte
lectuales eran víctimas del régimen de castas y de
las injusticias burocráticas. La burguesía y los in
dustriales sufrían las consecuencias de la debilidad
anémica de los negocios y se hallaban apartados de
la dirección política del país. El capitalismo d ifí
cilmente prosperaba en virtud de las dificultades
propias de un régimen semifeudal.
Con excepción de los grandes terratenientes,
de la burguesía alta, y de la nobleza, todas las cla
ses sociales deseaban la revolución. Tolstoi, que al
zando su voz desde su retiro de Iasnaia Poliana con
tribuyó a prepararla, escribía a Nicolás I I : “ .. . nos
encontramos ante la conjuración de toda la socie
dad rusa contra todo el régimen existente” .
La política de expansión territorial y la nece
sidad de “ una pequeña guerra victoriosa para con
tener la marea revolucionaria como dijo Kuropat
kin, produjeron la guerra ruso-japonesa, cuyos re
sultados redundaron en desprestigio del gobierno
imperial. Huelgas obreras, agitación de los estu
diantes, viva efervecencia en la burguesía liberal,
de la que salían los elementos que formaban las
asambleas provinciales — Zemstvos— , todo indicaba
el desarrollo del espíritu revolucionario, aunque con
diversas tendencias. Entonces es cuando aparece el
partido constitucional demócrata — Cadete— fo r
mado por distintos elementos intelectuales y de la
clase de los grandes propietarios. Dicho partido de
bido a que sus elementos estaban influenciados por
la escuela francesa, aspiraban a la desaparición del
mir y al establecimiento de la pequeña propiedad in
dividual en beneficio del mujik.
El 9 de enero de 1905 fueron recibidos con des
carga de fusilería millares de hombres procedentes
de todos los distritos de la ciudad, cuando se acer
caban inermes en manifestación, hacia el palacio de
invierno. Hubo centenares de muertos. El 15 de
junio del mismo año se amotina el acorazado Kniaz
Potemkin. A principios de octubre la huelga gene
ral, de carácter político, detenía en su curso todas
las actividades del país. El 13 de octubre se cons
tituía en San Petersburgo el Soviet — Consejo— de
obreros de la capital, formado por un delegado por
cada 500 individuos. El 7 de diciembre se proclama
la huelga general en Moscú, que adquiere proporcio
nes de rebelión y se apodera del barrio de Krasnaia
Presnia. Después de sangrientos combates la rebe
lión fue sofocada.
L a Revolución de 1905 fracasó porque la bur
guesía liberal no tomó una actitud decidida, porque
los campesinos observaron una conducta pasiva y el
zarismo contó con el apoyo del ejército y con em
préstitos negociados en Francia. Rusia conservó,
pues, su régimen semifeudal, la desigualdad civil,
sus vicios burocráticos, su problema agrario sin re
solución. En cambio el proletariado estaba consoli
dando su situación política.
Ante la eferves
cencia revolucionaria de 1905, los
bolcheviques y mencheviques definen sus actitudes,
el primero en su congreso de Londres y el segundo
en la Conferencia de Ginebra. Los bolcheviques
proclaman que es posible la revolución armada, que
le revolución burguesa, que persigue fines democrá
ticos, abandonada por los burgueses, debe tomarla
por su cuenta el proletariado obrero que dirigirá y
sublevará a las masas campesinas contra los restos
del feudalismo y contra la burguesía. Cree necesa
ria una dictadura revolucionaria democrática del
proletariado.
P or el contrario los mencheviques combaten la
idea de la dictadura del proletariado y defienden

la de sostener a las asambleas provinciales, por los
mismos obreros y campesinos, a fin de organizar un
poderoso partido de oposición, dentro de un régimen
democrático burgués. Opinaban que los obreros no
debían aspirar a adueñarse del poder.
En 1906 vuelven a unirse mencheviques y bol
cheviques en el Cuarto Congreso Social-demócrata,
celebrado en Estocolmo. Los mencheviques opina
ban que la revolución estaba muerta, que Rusia en
traba por el camino de la monarquía constitucional
y echaban en cara a los bolcheviques su utopía. Es
tos, por el contrario, afirmaban que la revolución de
1905 había sido solamente un ensayo y que no tar
daría el advenimiento de la verdadera. Prevaleció
la tendencia menchevique. No así en el 5o. Congreso
que celebraron en Londres en 1907 — último antes
de la Guerra— en el que el partido bolchevique ob
tuvo mayoría, gracias a los social- demócratas pola
cos y letones.
Obligado por los acontecimientos, el Zar Nico
lás I I expidió el 17 de octubre de 1905 un manifies
to en el que daba a la Duma el carácter de asamblea
legislativa. N o se reunió sino hasta el 10 de mayo
de 1906, en que celebró su primera sesión en el P a
lacio de Tauride. E l Partido constitucional demó
crata — Cadete— tenía un recio número de repre
sentantes, cuyos jefes trataban de poner en prácti
ca el programa liberal. L a primera Duma se orga
nizó de manera que las elecciones se llevaban a cabo
en forma indirecta y a través de varios grados:
Dos para los propietarios y para los ciudadanos, tres
para los obreros y cuatro para los campesinos.
Cuando se trataba en la Duma de legislar sobre ma
teria agraria, Goremykin obtuvo del Zar la firma
de un decreto por el que se ordenaba la disolución
de aquel organismo político, en julio de 1906. Stoly
pin, convocó a una segunda Duma en febrero de
1907, pero esta resultó más radical que la primera,
por lo que aquél funcionario la clausuró en julio del
mismo año. Para form ar la tercera Duma se expi
dió una ley electoral que redujo en 50 por ciento el
número de electores obreros y en 56 por ciento el
número de electores campesinos, aumentando en una
tercera parte el de los electores por los propietarios
de fincas.
Stolypin trató de formar una clase de campesi
nos ricos, conservadora, aliada de la nobleza y de la
burguesía, multiplicando la propiedad entre los cam
pesinos y dándoles elementos para independizarse de
la comunidad del mir. Creía retardar así la revolu
ción durante 20 años. Stolypin fue asesinado en
K iev el lo. de septiembre de 1911, y a partir de ese
acontecimiento, el gobierno imperial acentuó cada
vez más sus tendencias conservadoras.
L a guerra mundial que había detenido por al
gún tiempo el movimiento revolucionario, le ofre
ció después condiciones propicias, por lo que fue ad
quiriendo cada vez más una fuerza irresistible. Es
to agregado a la intransigencia del Zar para realizar
un cambio en su política, hicieron que se precipi
tara la revolución.
En los últimos días de febrero de 1917 la anar
quía se ha apoderado de la capital, tiroteos por do
quier, la desorganización más completa en traspor
tes, abastecimiento y comestibles. E l pueblo sufre
hambre y frío. El Presidente de la Duma, la que se
había reunido desde el 14, se dirige el 26 de febrero
al emperador expresándole la necesidad de organi
zar un nuevo gobierno con elementos de la confian
za del pueblo. A l día siguiente, 27 de febrero, prin
cipia la revolución armada en los cuarteles de los
regimientos Volynski y Litovski y entre la pobla
ción! obrera de las fábricas. L a Duma renuncia a
su carácter de asamblea legislativa y se transforma
en asamblea revolucionaria designando un comité

provisional.

L a Duma revolucionaria y el soviet se pusie
ron de acuerdo y se trazaron un plan de acción, en
el que figuraba en primer término la abdicación del
emperador, la cual tuvo lugar el 17 de marzo de
1917.
Dos días más tarde consiguen la abdicación
“ condicional” del Gran Duque Miguel, “ sucesor” de
Nicolás II. Un día antes de la abdicación de éste,
el Comité provisional Ejecutivo de la Duma deja el
poder en manos de un Gobierno Provisional, form a
do por elementos reformistas, liberales y capitalistas.
Formaba parte un sólo socialista, Kerenski, como
Vice-Presidente encargado de la cartera de Justicia.
E l Gobierno Provisional se propuso continuar
la guerra para abatir el militarismo prusiano.
A medida que se propagaba en Rusia la revo
lución, los soviets se multiplicaban y serían según
la frase de Kerensky “ los primeros moldes políticos
y sociales, en los cuales el torrente de lava revolu
cionaria pudiese rodar hasta enfriarse” . E l soviet de
Petrogrado promulgó el 14 de marzo el prikaze u
ordenanza Núm. 1, que le daba al ejército, por me
dio de representaciones, participación en las activi
dades revolucionarias.
E l mes de marzo fu e fecundo en medidas legis
lativas: amnistía general, autonomía de Finlandia,
jornada de 8 horas para los obreros, supresión de la
pena de muerte, decreto para la detención de la fa 
milia imperial, que es conducida a Tsarko Le-Selo,
etc.
Los Estados Unidos antes que ningún otro país
reconocen de jure al gobierno provisional de Rusia.
El Partido Bolchevique adquiere cada día ma
yor influencia en los soviets, principalmente en el
de Petrogrado, lo que provoca desacuerdos entre és
te y el Gobierno Provicional.
Lenin, estando en Zurich recibió la noticia de
la Revolución de febrero y desarrolla extraordina
ria actividad para organizar al proletariado con mi
ras hacia la conquista del poder, para lo cual dirige
a sus camaradas sus “ cartas de lejos” . L a preocu
pación principal de Lenin era volver a Rusia, lo cual
hizo atravesando territorio alemán, con permiso del
gobierno.
Lenin llegó a Petrogrado y fue recibido con
delirante entusiasmo por una inmensa multitud que
lo aclamaba. Lenin declaró a los obreros y soldados
que no daría ningún apoyo al gobierno de los ca
pitalistas y que trabajaría por la paz.
Acababa de terminar sus labores la Conferencia
pan-rusa de los soviets, cuando se reunieron los de
legados bolcheviques para escuchar la tesis de L e 
nin. Este proclama el establecimiento de la Re
pública de los soviets, la confiscación de todas las
propiedades de los terratenientes, el control de pro
ducción por los soviets, paz, todo el poder para los
soviets, toda la tierra para los campesinos. El go
bierno provisional en cambio aplazaba la resolución
del problema agrario y afirmaba su propósito de
seguir adelante la guerra. El discurso de Lenin de
jó una impresión de asombro en los delegados bol
cheviques más radicales. Plekhanov calificó de de
lirio la tesis de Lenin, los mencheviques y socia
listas revolucionarios lo declararon loco y la clase
burguesa lo señalaba como traidor vendido a A le 
mania, pues era creencia muy común que la agita
ción bolchevique, consecuencia natural de anteceden
tes históricos, no era sino obra de agentes alemanes.
Kerensky, cuya personalidad sintetiza el g o 
bierno provisional, quería “ crear un nuevo Estado
ruso basado sobre el amor de la humanidad y sobre
la tolerancia” , “ basar la administración del Estado
en la sumisión benévola de los ciudadanos libres a un
poder que han creado ellos mismos” . E l régimen de
Kerensky verdaderamente útopico, creía que al pue
blo le interesaba la asamblea constituyente, la li

bertad de palabra, etc., sin reconocer que lo único
que verdaderamente le interesaba era tener pan, de
aquí que haya desencadenado Kerensky una ver
dadera tempestad de discursos por todas partes co
mo una arma que los hombres de febrero creían
efectiva para la realización de sus propósitos.
T rotzky se hallaba en Nueva York cuando se
inició la revolución de febrero. Se apresura a re
gresar a Rusia, se une al partido bolchevique y será
con Lenin el Jefe de la Revolución. Es elegido pre
sidente del Soviet de Petrogrado el 25 de septiem
bre de 1917. En las elecciones municipales adquie
ren mayoría los bolcheviques. Los soviets de las
ciudades, con puestos antes de mencheviques y so
cialistas revolucionarios se convierten en bolchevi
ques. Estos, con tal fuerza adquirida, y estimulados
por las sublevaciones recientes y que demostraban
el descontento del pueblo y del ejército contra el go
bierno de Kerensky, se entregan a la tarea de orga
nizar la insurrección. Y el 10 de octubre, por 10 vo
tos contra 2, el Comité Central del Partido Bolche
vique votaba la preparación inmediata de la insu
rrección. Estaban presentes Lenin, Zinoviev, Kameney, Stalin, Trotzky y otros.
El Segundo Congreso pan-ruso de los Soviets
que iba a celebrarse el 15 de octubre fué aplazado
hasta el 25. Todas las probabilidades estaban a fa 
vor del predominio de los bolcheviques y que se op
taría por la toma inmediata del poder.
El soviet de Petrogrado determinó constituir el
12 de octubre un comité revolucionario, cuyo poder
se enfrentaba con el gobierno provisional. Este de
terminó enviar al frente a los regimientos que no le
ofrecían seguridad y aquél se opuso ordenando a las
tropas que no obedeciesen. L a Guarnición de P etro
grado estaba del lado de los bolcheviques.
La Guardia R oja y los regimientos revolucio
narios tomaron el 24 de octubre la central de telé
grafos, los puentes, las estaciones y el edificio del
Banco del Estado. E l Crucero Aurora se embosca
ba en el N eva y sus cañones tenían a su alcance el
Palacio de Invierno, donde residía el gobierno pro
visional.
El 25 de octubre, obreros, soldados y marinos
rodean el Palacio de Invierno y se apoderan de él a
la caída de la tarde. Kerensky logra escapar a Pskov
para hacerse ahí de fuerzas y conducirlas contra
Petrogrado.
En el Instituto Smolny se reunía el Segundo
Congreso Pan-ruso de los soviets, en el que había
una extraordinaria ex c
itación. Lenin acompañado de
Trotzky permanecía en una de las habitaciones del
Instituto, habiendo pasado más tarde a exponer sus
ideas y dar a conocer sus decretos.
Lenin pasa a edificar el orden socialista, como
él decía. Tres cosas! le preocupan: la paz, dar las
tierras a los campesinos y organizar la dictadura.
E l Congreso de los soviets vota tres decretos
importantes: El primero se refiere a negociaciones
inmediatas de paz, sin anexiones y sin contribucio
nes, el segundo es el que pone en manos de los cam
pesinos la tierra, libres de impuestos, de servidum
bre y de deudas y el tercero se refiere a la form a
ción del “ Consejo de Comisarios del Pueblo” , que
quedó formado de la siguiente manera: Presidente,
Lenin; Interior, Rikov; Agricultura, Miliutin; N e
gocios Extranjeros, Troztky; Instrucción Pública,
Lounatcharsky; Nacionalidades, Stalin; Guerra y
Marina, un comité de tres miembros.
Kerensky había logrado rehacerse y avanzar ha
cia Petrogrado. Pero sus fuerzas de cosacos son re
chazados por la guardia roja y los marinos de la
escuadra. Kerensky puede escapar nuevamente y
sale de Rusia,
L a revolución en Moscú estalla al mismo tiem
po que en Petrogrado. E l 24 de octubre vota el So
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viet la organización de la Guardia R oja y al día si
guiente aprueba la constitución de un Comité mili
tar revolucionario. L a Duma Municipal, por su par
te, se constituye en Comité de Salud Pública, que
pide al Comité M ilitar Revolucionario su disolución.
L a batalla en las calles dura 6 días y es muy san
grienta. En la noche del 28 al 29 de octubre sitian
los junkers — alumnos de las escuelas militares— el
Kremlin, que se halla en poder de los rojos. Estos
se rinden y son pasados a degüello.
Lenin buscaba a toda costa los medios de con
seguir una paz inmediata y el 3 de marzo de 1918
se firm a el tratado de Brest-Litovski por el que ce
saban las hostilidades ruso-alemanas, lo que permi
tía a los imperios centrales reforzar el frente occi
dental, ya que en el oriental, sin contar el ejército
austríaco, había más de un millón de hombres.
El tratado de Brest-Litovski produjo enorme
sensación en los países aliados, sobre todo en Fran
cia, que siempre había considerado a Rusia como el
factor más importante para conseguir la victoria.
El día 7 de diciembre de 1917 se creó la policía
revolucionaria la Vetcheka o Tcheka “ espada del
terror rojo” . L a Tcheka inaugura sus actividades
con la ejecución de la fam ilia imperial, que tiene lu
gar a tiros de revólver el 16 de julio de 1918, en una
bodega en Ekaterinemburg, capital obrera de Ural.
Mueren el Zar, la Zarina Alejandra, sus cuatro hitjas, el Zarevitch Alexis, el Dr. Bothkin, el cocinero,
su ayudante y una doncella.
L a guerra civil que era uno de los enemigos in
teriores más poderosos que tenía el gobierno de L e 
nin, tenía que ser vencida por la fuerza. Lenin in
vita a Trotzky a organizar un ejército rojo y logran
fundir en la institución a jefes que proceden de la
nobleza con elementos de las filas (revolucionarias)
obteniendo de ese modo un nuevo gran ejército que
inicia sus victorias con la toma de Kazan contra los
checoeslovacos, cuyo avance había sido muy fácil
desde su sublevación.
E l gobierno de los Soviets no pudo desde luego
dominar en Siberia. Había en ella muchos gobier
nos regionales. L a conferencia de Ufa, en septiem
bre de 1919, acuerda la unificación de todos los es
fuerzos contra el bolchevismo y nombra un Directo
rio reconocido por el gobierno regional y directorial
de la Siberia, cuya residencia estaba en Omsk. E l Di
rectorio solicitó el reconocimiento de las potencias
extranjeras y nombró al almirante Koltchak Minis
tro de la Guerra. Los Jefes de las misiones aliadas
que tenían por objeto contrarrestar en Siberia las
actividades bolcheviques se entendían con el Directo
rio. Se trataba de realizar la unión de los contin
gentes checoeslovacos y siberianos con los que te
nían los aliados. En la noche del 18 al 19 de no
viembre Koltchak se proclama gobierno Supremo y
estable un autocracia militar. Contaba con el apo
yo de Francia e Inglaterra, países que tenían el pro
pósito de realizar el bloqueo económico del bolche
vismo y el restablecimiento del orden por elemen
tos rusos, de aquí que Koltchak haya podido llegar
hasta cerca del Yolga. Pero su conducta monarqui
zante había provocado el descontento y la descon
fianza del pueblo y del ejército. Algunas compa
ñías se pasan al enemigo con sus flamantes unifor
mes ingleses. Los checoeslovacos reclaman su repa
triación, la cual se realiza en marzo de 1920. Omsk
es evacuado en los primeros días de noviembre de
1919 y los bolcheviques entraron en ella el 15.
El general Judenitch, je fe del ejército blanco
del Noroeste, estuvo a punto de tomar Petrogrado,
pues llegó hasta Tsarkoie-Selo, residencia imperial,
el Versalles ruso, a veinte kilómetros de aquella ca
pital. Gracias a la estrategia de Trotzky fue recha
zado, r e fu g iándose en Estonia, donde sus fuerzas
fueron desarmadas.

A l verificarse la intervención francesa en la
Rusia meridional, se hallaban reunidos en el sur los
restos del ejército imperial. Denikin era el je fe de
aquella concentración de voluntarios, que constitu
yó un ejército que conquistó Ukrania, la Rusia cen
tral, siguiendo su avance hacia el norte con el ob
jeto de llegar a Moscú. Denikin se form a un pro
grama y constituye un gabinete, pero las discordias
entre sus generales lo desalientan y dimite el 20 de
marzo de 1920 en favor del general Wrangel, uno de
los hombres más destacados de la contrarrevolución.
W rangel cuenta con el apoyo de Francia. Sin em
bargo, el ejército rojo logra vencerlo y hacer que
sus fuerzas se retiren a marchas forzada hacia los
puertos. La victoria de los bolcheviques sobre
W rangel se apresuró porque al firm ar aquéllos la
paz de R iga con Polonia, en septiembre de 1920, pu
do aumentar sus contingentes en la línea que ocu
paban sus fuerzas frente a Wrangel.
El objeto de la guerra con Polonia era que los
bolcheviques se apoderaran de Varsovia para ayu
dar a las masas obreras Polacas a derribar el go
bierno de Pilsudski y adueñarse del poder. Lenin no
comprendía que el espíritu nacionalista levantaría
al pueblo contra el invasor.

El gobierno Soviet había vencido la guerra ci
vil, había salido también triunfante contra la in
tervención de los países aliados en Siberia, pero le
quedaba todavía por resolver dos fundamentales
problemas: el económico y el diplomático. En el
primero estaba comprendida la desmovilización de
cinco millones y medio de soldados rojos. Trotzky
propuso tranformarlos en ejércitos de trabajo, pe
ro con disciplina militar.
En el aspecto económico la evolución que ha
sufrido el pueblo ruso desde octubre de 1917 com
prende tres etapas: el comunismo de guerra, la nue
va política económica-Nep-con tendencia a elevar la
producción y el plan Quinquenal que corresponde al
período de la edificación socialista.
Con motivo de las condiciones en que estaba
Rusia tanto por la guerra internacional como por la
civil, fu e azotada por una de las calamidades más
grandes que pueden a fligir aun pueblo: el hambre,
que era mayor a medida que se estrechaba más el
territorio de la República de los Soviets por el avan
ce de sus enemigos en los distintos frentes, enemi
gos, que al fin fueron vencidos.
A esa pavorosa situación tuvo que responder
un sistema económico militarizado. Las circunstan
cias así lo exigían. Se formó un consejo superior
de Economía Nacional que centralizó todas las ac
tividades relativas a la producción y al reparto. El
campo suministraba a la ciudad sus productos agrí
colas y ésta a aquél sus productos industriales, lo
cual no se hacía por medio del comercio sino de la
requisa. Los trabajadores se hallaban a disposición
de los centros directivos, quienes disponían de ellos
según las necesidades. El dinero no existía.
L a militarización de la economía no había pro
ducido resultados satisfactorios. El porcentaje de
la producción industrial se había reducido conside
rablemente, las áreas de siembra habían sufrido
disminución, las cosechas bajaron, las requisas pro
ducían cada vez menos, los campesinos realizaban
revoluciones armadas y actos de bandolerismo, pe
ro el soviet necesitaba de esa militarización de la
economía, tanto para sostenerse como para vencer a
sus enemigos y asentar sobre una base económica
la alianza m ilitar entre los obreros y los campesi
nos.
En el Congreso del Partido Comunista, abierto
el 12 de marzo de 1921. Lenin manifiesta que las

requisas quedan suprimidas. E l 24 se expide un de
creto garantizando a los campesinos el disfrute de
sus bienes. El 29 se restablece la libertad de co
mercio de trigo, avena y patatas. El lo . de abril
se vuelven a abrir los mercados. Todas estas medi
das son el principio de la nueva política económica
que se conoce bajo el nombre de Nep.
A l implantarse la Nep substituyó al comunismo
de guerra la organización de trusts del Estado, fo r
mados de cierto número de fábricas, es decir, con
juntos orgánicos que pertenecen a una misma rama
y que se encuentran en una misma zona territorial.
Los trusts soviéticos son personas jurídicas some
tidas a un estatuto especial. Son regenteados por
un Consejo de Administración que nombra el Con
sejo Superior de la Economía Nacional. Teórica y
jurídicamente los trusts no son organismos perte
necientes al Gobierno. El tesoro no responde de las
deudas contraídas por ellos. Los bienes del trust se
dividen en dos clases: capital base y capital giro.
El primero lo componen los bienes inmuebles, las
máquinas y todo aquello de que la empresa necesita
para la producción, menos la tierra y los bosques.
El Consejo Superior de la Economía se divide
en dos secciones principales: la industria del Estado
y la economía del Estado. L a primera administra di
rectamente la industria, la segunda se ocupa de to
das las cuestiones económicas: reglamentación de
salarios, relaciones entre la industria y el presu
puesto, organización del trabajo, etc. Durante el
período del comunismo de guerra la industria figu 
raba en el presupuesto, entregaba al Estado su pro
ducción y recibía de él todo: materias primas, com
bustible, dinero. A l implantarse la Nep se organizó
de acuerdo con los principios comerciales, recurrió
para hacerse de capital a los créditos bancarios o a
empréstitos del Estado.
Los sindicatos obreros toman parte en las cues
tiones de la producción, se hallan representados tan
to en el seno de las diferentes empresas como en
el Consejo Superior de la Economía Nacional. Du
rante la época del comunismo de guerra tenían los
sindicatos el control general de la administración
de la empresa. A l implantarse la Nep, una de las
tareas de los sindicatos es la defensa de los intere
ses de los obreros. Los sindicatos se forman por
industrias E l Comité de fábrica, elegido por los
obreros, es la primera capa de la organización sin
dical. Los sindicatos se agrupan en Consejos de
sindicatos profesionales, de Distrito de Provincia,
de República. El órgano supremo es el Consejo de
los Sindica
tos de la Unión. Los sindicatos tienen
prensa propia, clubs destinados a fomentar la cultu
ra intelectual y casas propias para el recreo y des
canso. Las más hermosas casas de todas las ciuda
des han sido reservadas para ellos con el nombre de
Palacios de Trabajo. La antigua Casa de la Noble
za de Moscú se ha convertido en la “ Casa de los Sin
dicatos” .
Los inspectores del trabajo son elegidos por los
Consejos de los sindicatos. Tienen por objeto velar
por la seguridad de los trabajadores y por que se
observen las reglas de la higiene. Los Comités de
fábricas nombran comisiones que cuidan del cum
plimiento de1los reglamentos de la protección del
trabajo.
Todo obrero que trabaja durante cinco meses
y medio tiene derecho a unas vacaciones de dos se
manas, vacaciones que en oficios peligrosos se ele
van a dos meses por año. El manifiesto del déci
mo aniversario de la Revolución de octubre fija en
siete horas la jornada de trabajo.
El seguro social es un beneficio para todos los
trabajadores en la U. R. S. S., sin excepción. Los
fondos necesarios son suministrados por el Estado
y por los empresarios, pero nunca por el asalariado.
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y pagan de 16 a 22 por ciento de su salario mensual.
L a economía rural se caracteriza por las explo
taciones agrícolas colectivas, que ponen en comúntodos los medios de producción y se reparten los
frutos por igual. En estas organizaciones se obser
van las ventajas del trabajo en común sobre el tra
bajo aislado y de la producción en grande sobre la
pequeña, aquélla con grandes ventajas técnicas de
que ésta carece.
L a cooperación ha introducido la socialización
en el comercio. Además de almacenes existen pa
naderías, lavaderos y restaurantes cooperativos,
lo que demuestra que por medio de la cooperación
tienden a socializarse las actividades diarias de la
población, haciendo desaparecer el carácter indivi
dual de la vida doméstica. Los precios de las coo
perativas urbanas son de un 12 a un 15 por ciento
más bajos que los del comercio privado. L a coo
peración con la nacionalización constituyen una vía
franca hacia el socialismo.
El 75 % del capital comercial se encuentra en
tre las manos del Estado y de las Cooperativas. El
comercio del Estado y el de las Cooperativas se des
arrollan en detrimento del comercio privado, lo que
facilita la intervención benéfica del Estado en los
precios.
Rusia se v io precisada a expedir papel moneda
en cantidades “ astronómicas” , pero la depreciación
llegó a tal grado que en marzo de 1924 se necesita
ban 50.000 rublos papel para hacer un rublo oro.
El problema se empezó a resolver con la circula
ción de una moneda estable, consistente en billetes
emitidos por el Banco del Estado y garantizados por
la reserva de oro, de divisas extranjeras estables y
efectos comerciales de primera calidad. Estos bille
tes que forman desde entonces la base del sistema
monetario ruso, desalojaron poco a poco el papel mo
neda. E l monopolio del crédito está en poder del
Banco del Estado. Se los concede a las empresas pe
ro éstas no se los conceden entre sí.
E l Presupuesto Unificado de la Unión de las
Repúblicas Socialistas Soviéticas es preparado por
la Comisaría Popular de Finanzas y el Consejo de
Comisarios del Pueblo de la Federación, pasan
do después a la ratificación del Comité Central
Ejecutivo de la Unión Soviética. Los presupuestos
públicos de las diferentes Repúblicas son formula
dos por sus respetivas Comisarías Populares de
Finanzas, examinados por el Consejo de Comisarios
del pueblo, confirmados por el Comité Central E je 
cutivo de la República y por último sometidos al
Consejo de Comisarios del Pueblo de la Unión y al
Comité Central Ejecutivo de la Unión. Casi la mi
tad del presupuesto es absorbido por la Economía
Nacional.
La economía soviética es el primer intento en
la historia de una economía planificada, que substi
tuyó a la desenfrenada libertad económica que exis
tía en la Rusia Imperial.
E l cuadro económico de Rusia ofrece dos aspec
tos: el socialista consistente en la nacionalización de
la industria, la colectivización de la agricultura, las
Cooperativas, los Bancos y los Créditos, los trans
portes y el comercio exterior, y el aspecto privado
que abarca la pequeña industria particular y las ex
plotaciones campesinas individuales. La producción
libre está prevista dentro de los cálculos del plan
y éste la hace servir a los fines de socialización.
A iniciativa de Lenin en 1920 se elaboró el pri
mer plan de reorganización de toda la economía del
país, tomando como mira principal la electrificación
de la industria, de los transportes y de la agricultura.
Rusia es un país esencialmente agrícola; al es
tallar la revolución más del 90 por ciento de la po
blación estaba formado por campesinos. Parecía
que la doctrina marxista se adaptaba mal a la si

tuación económica y social del gran país eslavo. Era
necesario, pues, una vez terminada la lucha arma
da contra el capitalismo, elaborar, como lo hizo L e 
nin en 1920, un plan de reorganización de toda la
economía, para hacer de Rusia un país industrial a
la altura de los más poderosos Estados capitalistas.
Después del ensayo inmediato de economía pla
nificada, se pensó en la necesidad de dar mayor am
plitud de tiempo a los proyectos económicos y se es
tudió durante tres años, de 1925 a 1928, el plan de
cinco años, que empezó a regir el lo. de octubre de
1928. E l plan quinquenal, tan combatido y calum
niado por la prensa burguesa de todos los países,
constituye en la historia el primer ensayo de econo
mía planificada y, a decir verdad, ha dado resulta
dos no sólo satisfactorios, sino sorprendentes, que
la propia prensa capitalista ha reconocido.
Las finalidades del plan quinquenal pueden re
sumirse así:
Aumentar la producción industrial poniéndola
a la altura de las naciones industriales más podero
sas y reorganizar los transportes.
Aumentar la producción agrícola, por medio de
las grandes explotaciones colectivas.
Sentar las bases económicas del socialismo, tan
to en el campo industrial como en agrícola, para la
construcción de la sociedad socialista.
Dar a la economía una organización que des
place a los capitalistas, ensanchando cada vez más
las formas de socialización económica.
Dar mayor fuerza a la clase obrera, en la cual
se apoya el Gobierno Soviet.
E l plan quinquenal tiene importancia desde di
versos puntos de vista:

IN TE R N A C IO N A L.— El éxito del plan quin
quenal viene a dar más vigor a la revolución prole
taria en todos los países, debilitando, por el contra
rio, a sus enemigos.
IN D U S T R IA L .— Rusia no tenía y ahora tiene,
dice Stalin, industria metalúrgica, industria de trac
tores, industria automovilística, industria para la
construcción de máquinas industriales, industria
química seria y moderna, industria para producir
la maquinaria agrícola, industria aeronáutica, etc.
Uno de los aspectos más importantes de la indus
trialización de Rusia es la electrificación. Grandes
y pequeñas centrales eléctricas se están establecien
do con gran actividad. En 1917 había en los cam
pos 117, en 1919, 1100. L a producción industrial,
después de cuatro años de regir el plan quinquenal,
fue tres veces superior al nivel de preguerra. La
producción industrial en la U. R. S. S. ha aumenta
do en ese período. En tanto que la de las naciones
capitalistas descendía con relación a ese mismo ni
vel de preguerra, lo que prueba la indiscutible su
perioridad del sistema soviético de producción in
dustrial sobre el sistema capitalista. E l segundo
plan quinquenal resolverá el problema de la eleva
ción en la productividad y la reducción en el costo
de la producción.
A G R IC O LA .— El plan quinquenal proyectó la
trans
formación de la U . R . S . S . del país de pequeña
economía campesina, en el país de la más grande
agricultura del mundo, por medio de la colectiviza
ción e industrialización del campo, y lo ha consegui
do. Numerosas explotaciones agrícolas colectivas se
han establecido por todos los ámbitos del territorio
ruso, utilizando maquinarias y procedimientos que
les han permitido superar en tres veces las previ
siones del plan quiquenal, habiendo logrado aumen
tar durante cuatro años el área sembrada en 21 mi
llones de hectáreas. Durante el predominio de la
economía campesina individual se almacenaban 500
o 600 millones de puds (un pud 16 ks.) de cereales
para el mercado, hoy se almacenan de 1,200 a 1400
millones. “ El partido ha conseguido, dice Stalin,
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que los kulaks fuesen derrotados como clase, por
más que no están aún del todo aniquilados, que los
campesinos trabajadores se vean libres de la escla
vitud y de la explotación de parte de los Kulaks y
que el poder soviético tenga ahora una sólida base
económica en el campo, la base de la economía co
lectiva.” En cambio los países capitalistas atravie
san por una ruda crisis: En E. U., por ejemplo,
la producción global de la agricultura era en 1929
de 11.000 millones de dólares, y en 1932 fue de 5.000
millones, descenso verdaderamente aterrador, como
otros muchos que señalan los datos estadísticos del
Departamento de Agricultura estadounidense.
M E JO R AM IE N TO DE L A CO ND ICIO N M A T E 
R IA L DE LOS T R A B A JA D O R E S
Los kulaks o campesinos ricos han desapareci
do como clase. Antes de la Revolución de Octubre
los campesinos pobres formaban el 60 % de la pobla
ción campesina, y constituían una clase pobre, es
decir, sin ningún elemento propio de trabajo, explo
tada por aquéllos. Ahora los campesinos pobres han
sido incorporados a los centros de explotación agrí
cola y en ellos se han creado una situación sólida.
El número de obreros y empleados de la indus
tria en grande escala se ha duplicado en relación
con 1928. El promedio anual del salario de los tra
bajadores de la propia industria ha aumentado en
un 67% con respecto al mismo año de 1928, y en
ambos aspectos se ha superado con mucho lo pre
visto por el Plan Quinquenal, crecimiento de los in
gresos nacionales en 85%, con respecto a 1928, cre
cimiento del fondo de seguros sociales en 292% en
comparación con 1928. E l régimen soviético ha aca
bado con el problema del pauperismo del campo y
con el de la inocupación, conquista que nunca podrán
obtener los países capitalistas, en donde el problema
de los sin trabajo es cada día más grave: En Es
tados Unidos, por ejemplo, de 1928 a 1932, el nú
mero de obreros de la industria manufacturera des
cendió de 8.500.000 a 5.500.000. En este último año
el número de desocupados en toda la industria llega
ba a 11.0000. según datos de la Federación Am erica
na del Trabajo. Y lo que pasa en Estados Unidos
acontece en los demás países capitalistas,, por lo que
hay en estos alrededor de 40 millones de seres hu
manos sin trabajo.
En los países capitalistas se realiza una reduc
ción sistemática de los salarios de los obreros y
continúa la esclavitud económica del peón, es decir,
su explotación inicua, pues pocos son los dueños de
la tierra, en cuyo beneficio trabajan millones de es
clavos.

A raíz de la Revolución de octubre, el 16 de ene
ro de 1918, publicó Lenin un trabajo suyo: Dere
chos del pueblo trabajador y explotado” , cuyo valor
es comparable a la declaración francesa de los de
rechos del hombre. Tal documento formó la primera
parte de la constitución de 1918, que contiene el
credo político y económico del comunismo y que sir
vió de modelo a las constituciones de las demás re
públicas que constituyen la Unión de las Repúbli
cas Socialistas Soviéticas. U. R. S. S. En junio de
1923 se unieron las repúblicas dotándolas de una
constitución federal. En mayo de 1925 se promulgó
la Constitución de la República Socialista Federati
va Soviética Rusa, que abarca once repúblicas y
once territorios autónomos. L a autonomía y la li
bre adhesión o separación de los pueblos de la U.
R. S. S., resuelve el problema de las nacionalidades.
L a forma federal permite que se vayan agregando
nuevos países.
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Los soviets son los representantes de los traba
jadores, sin distinguir sexo, raza, ni nacionalidad,
todo gozan del derecho de ser elegidos. Se excep
túan sacerdotes, comerciantes y algunos otros
elementos sociales.
L a jerarquía soviética constituye una pirámi
de, cuya base está formada por los soviets de los
municipios rurales, formados por un delegado por
cada 100 habitantes. Estos Soviets envían sus dele
gados para form ar los consejos de cantón. Los de
cantón nombran sus delegados para form ar los Con
sejos de los distritos, y éstos a su vez designan
sus representantes para formar los soviets de pro
vincia, los cuales envían sus delegados al Congre
so Pan-ruso de los Soviets, que se reúne una vez
cada dos años, para asuntos trascendentales y pa
ra la elección del comité central ejecutivo. D i
cho organismo ejerce las funciones constituyentes,
legislativas, ejecutivas y judiciales. E l Comité
Central Ejecutivo, está formado por el Soviet de la
Unión — órgano de representación de clase— y por
el Soviet de las nacionalidades — 5 delegados por ca
da República— . En los lapsos que median entre las
sesiones del Comité Central Ejecutivo, ejerce el po
der un Comité Ejecutivo integrado por 21 miembros
y por el consejo de comisarios del pueblo, que se
compone de un Presidente, un Vicepresidente y 10
comisarios: Interior, Justicia, Instrucción Pública,
Higiene, Agricultura, Previsión Social, Finanzas,
Trabajo, Economía Nacional, Inspección Obrera y
Campesina.
L a organización Federativa, lo complicado del
organismo gubernamen
tal, no producen desequilibrios
ni paralizaciones que serían de temerse, porque to
do se mueve al rededor de un solo eje, que es el
Partido Comunista, que sin confundirse con el Es
tado Soviético, tiene en éste la dirección.
E l ideal socialista ruso no es solamente nacio
nal, sino mundial. L a Tercera Internacional, convo
cada por el Partido Comunista Ruso y otros más, y
que tuvo su primer congreso en el Palacio de K rem 
lin en Moscú, en los días del 4 al 7 de marzo de
1919, hace una declaración de principios que ha lle
nado de espanto al mundo capitalista: La conquista
del poder por las clases obreras, el establecimiento
de la dictadura del proletariado, la abolición de la
propiedad privada, el derrumbamiento de las más
fuerte columna que sostiene el régimen burgués, la
unificación de las organizaciones proletarias de to
dos los países, para propugnar en form a efectiva
por el incremento de la Revolución socialista inter
nacional.
El A rt. lo. del Código Civil, expedido en 1922,
dice: “ Los derechos civiles se hayan protegidos por
la ley, salvo en aquellos casos en que son ejercidos
en un sentido contrario a su finalidad económica y
social.”
L a ley establece la igualdad absoluta entre los
cónyuges, no existe como en los países democráti
cos, el pred
ominio del hombre sobre la mujer, de mo
do que éste no puede imponer a aquélla su nombre,
su domicilio y su nacionalidad. E l matrimonio y el
divorcio no exigen más requisito que el consenti
miento de ambas partes declarado bajo su firma.
N o hay diferencia, desde el punto de vista le
gal, entre los hijos naturales y los de matrimonio.
Los hijos no tienen derecho alguno sobre el pa
trimonio de los padres, ni los padres sobre el patri
monio de los hijos, admitiendo éste principio la obli
gación de suministrar alimento. L a famila, confor
me a la ley, está formada de ascendientes, descen
dientes, hermanos y consorte, colocado en el mismo
plano que los primeros.
La mujer, con los mismos derechos que el hom
bre, se abre paso en todos los campos de acción: en

las elecciones de los soviets, en los consejos de fá 
brica, en los organismos sindicales, en los puestos
públicos, etc., etc.
Las nuevas formas de la vida social tienden a
socializar los servicios domésticos, con el objeto de
independizar a los trabajadores de aquellas activi
dades. En la sociedad futura desaparecerá por com
pleto la preparación ind
ividual de los alimentos, el
lavado de ropa en casa, el cuidado de los niños en
la misma. L a educación tiende a ser completamente
socializada. Los bebés en casas de cuna, los niños
de tres a seis años en ciudades jardines, los niños
de 7 a 16 en ciudades escolares, donde se instruyen,
y aprenden además trabajos industriales y agríco
las. El Estado erogará todos los gastos de la edu
cación de los niños.

ASPE CTO M O R A L.— El socialismo, que empie
za por una reivindicación humana, tendrá que con
vertirse en una ciencia y a la vez en una ética, es
decir, en una disciplina de vida, con profundo sen
tido de ésta, con unidad en su acción y en sus fina
lidades, con un fondo de entusiasmo y de emoción
que constituya su fuerza decisiva, con una energía
extraordinaria para realizar las concepciones de
ig u a ldad humana. Clemenceau decía: “ y después de
ésto hará falta que el hombre cambie” , y Henri
Barbusse: “ L a revolución ha puesto en pié a un hom
bre nuevo: el ciudadano de la República del Traba
jo ” . L a ética burguesa, que a la sombra de los más
altos valores ha realizado la cruel explotación de
los humildes, tiene que ser substituida por una éti
ca que excluya las diferencias sociales, la explota
ción del hombre por el hombre, las barreras inter
nacionales, el militarismo, el nacionalismo agudo,
es decir, formará un nueva conciencia, un nuevo
hombre. Y Rusia se encamina por ese sendero. En
el Partido Comunista hay entusiasmo, hay estoi
cismo, hay f e, es decir, hay la posibilidad de cimen
tar una ética. El ejército no se considera ruso, sino
internacional. La religión ortodoxa, religión de es
tado, oficial, sometida a la idea liberal de la tole
rancia en la época de Kerensky, ha sido substituida
por la fe revolucionaria, que no puede adaptarse
desde ningún punto de vista a aquélla.
“ L a religión opio del pueblo es una convicción
del Partido, que hace la guerra a todas las confesio
nes, porque éstas se basan en una filosofía cuyos
principios se oponen a los del socialismo.

ASPE C TO IN T E R N A C IO N A L . — A partir de
la Revolución de octubre sufre Rusia un bloqueo di
plomático y económico, por parte de las naciones
imperialistas. Se encuentra aislada, lo cual es per
fectamente explicable, porque todas las potencias
de la Entente se hallaban interesadas en que Rusia
continuara a su lado, hasta vencer a los Imperios
Centrales, pero el Partido Bolchevique, que se hizo
del poder en octubre de 1917, siempre había estado

contra la guerra. L a Conferencia de Zimmer
wald en 1915, a la que asistieron Lenin y T rotz
ky, fue una elocuente y furibunda condenación
de la guerra, por el sacrificio que implicaba para
las clases trabajadoras. Largo y penoso ha sido el
camino que la U. R. S. S. ha tenido que recorrer,
desde que se estableció el Gobierno bolchevique, en
el terreno internacional. En primer término el tra
tado de Brest Lytow sky el 3 de marzo de 1917, por
el cual se suspendieron las hostilidades ruso-alema
nas, lo cual produjo desconcierto en los países alia
dos, sobre todo en Francia, que siempre había con
siderado a Rusia, como el factor principal de su
victoria. Se separan de la Federación de las R e
públicas Soviéticas Finlandia, Estonia, Letonia, L i
tuania, Polonia rusa, Besarabia, que se incorporó
a Rumania y Kars. L a guerra civil fomentada por
los aliados, los problemas in t e r io r e s de carácter
económico, jurídico y social, y el aislamiento de la
Federación de Repúblicas Soviéticas con respecto a
los demás países, venían a crear una situación su
mamente grave para ella, que desde el punto de vis
ta internacional se empezó a remediar en 1920, con
el reconocimiento de jure, por parte de los países
vecinos: Estonia,, Lituania, L|etonia Finlandia, y
en 1921, Polonia, Persia, Afganistán y Turquía. El
16 de marzo de 1921, firm ó con Inglaterra un trata
do de Comercio que significaba el reconoc
im iento de
facto. Convenios que significaban también reconoci
miento de facto, firm ó en 1921 con Alemania, el 23
de abril con Dinamarca, el 2 de septiembre, con Aus
tria, el 6 de diciembre, con Italia, el 26 de diciem
bre, con Checoeslovaquia el 5 de junio de 1922.
Alemania otorga su reconocimiento de jure a
la U. R. S. S., el 16 de abril de 1922,, en Ingla
terra en enero de 1924, Francia en octubre de 1928
y Estados Unidos de América hasta hace unos cuan
tos días.
E l proceso de la reincorporación de Rusia a la
vida internacional comprende primero reconocimien
tos de facto y tratados de comercio y después reco
nocimientos de jure y convenios de neutralidad y
no agresión.
L a política internacional de Rusia tiende a
asegurar la paz, es por ésto que en la Conferencia
del “ desarme” , de Ginebra, el delegado ruso L itv i
nov defendió con calor, elocuencia y energía el de
sarme, pidiendo que fuera general y completo, co
mo un medio práctico de garantizar la paz.
L a política internacional de Rusia, tiende tam
bién a asegurar el bienestar de los trabajadores
del resto del mundo, así lo demuestra su labor den
tro de las asambleas internacionales del trabajo en
que ha participado.
Mientras en las naciones capitalistas se exa
cerba la lucha por los mercados mundiales, mien
tras se desarrollan en ellas antagonismos que provo
carán sin duda una nueva hecatombe, el socialismo
trata de detener esa inmensa tragedia, predicando
la unión de las clases proletarias, para abatir al ene
migo común: el capitalismo, que trae en sus pro
pias entrañas el g ermen fecundo y diabólico de la
discordia y de la guerra.
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Reseña h istórica d el
■—
m ovim ien to obrero mexicano
P or Ro d o lfo P iña So ria
El movimiento obrero mexicano tiene en su his
toria, no obstante su juventud, ciclos trascendenta
les que deben ser conocidos por el proletariado. La
mayoría de las gentes ignoran el desenvolvimiento
sindical de los trabajadores de México, y por eso da
mos ahora una reseña concreta de su actuación.
Las primeras asociaciones obreras en nuestro
país fueron de carácter mutualista. Nacen éstas du
rante la tiranía oprobiosa de P orfirio Díaz que no
permitió nunca la creación de agrupaciones obreras
con tendencias realmente sindicales. Sin embargo, a
pesar de la situación imperante, pasado el primer
lustro del siglo actual se form a en 1906 el “ Gran Cír
culo de Obreros Libres” al que pertenecen trabaja
dores de las fábricas de hilados y tejidos de los Es
tados de Puebla y Veracruz. El primer paso dado
por la joven asociación es la de pedir a los patrones
condiciones humanas de trabajo; pero el porf írismo
no ve el peligro tanto en la calidad de la petición,
cuanto en la petición misma; en el hecho de que
exista una organización obrera. Estallan movimien
tos huelguísticos en Atlixco (Puebla) y en Drizaba
(V eracru z). El dictador interviene y para dar fin al
conflicto produce el 5 de enero de 1907 un laudo que
es un bofetón ignominioso para los trabajadores,
quienes a los dos días de expedido el fallo, indigna
dos por la injuria que se les había cometido, conti
núan en su actitud de lucha ocurriendo amotina
mientos en las fábricas de Santa Rosa, Nogales y
Río Blanco. Los huelguistas son disueltos por la
tropa en la form a más inicua, corriendo entonces
por primera vez sangre obrera en nuestro país por
defender sus derechos de clase. El 7 de enero de
1907 es, pues, una jornada gloriosa para el prole
tariado mexicano.
L a historia ha condenado ya definitivamente es
te hecho monstruo
so de la dictadura porfiriana, y los
trabajadores lo recuerdan como ejemplo en su com
bate contra la clase capitalista.
En realidad la creación de los sindicatos y agru
paciones de trabajadores en México con un sentido
de lucha de clase, coincide con el movimiento polí
tico revolucionario de 1910 que derrocó la dictadura
del General P orfirio Díaz. Así, empiezan a surgir
las agrupaciones de resistencia, aisladas las unas de
las otras; pero todas llenas de vigor combativo, de
gran fé en el porvenir: en la ciudad de México se
funda la Confederación Nacional de Artes Gráficas
(1911) y en el mismo año se propone la fundación
de la Confederación Nacional de Trabajadores.
Puede decirse, sin lugar a duda, que las prime
ras agrupaciones obreras con ideología, fueron de ten
dencia anarquista.. Algunos de los precursores de la
Revolución de 1910, verdaderos autodidactas en ma
teria política, como Ricardo Flores Magón, así co
mo algunos españoles llegados a México en aquellos
mismos años, contándose entre ellos el líder Monca
leano, fue
ron los sembradores de la ideología ácrata
entre los obreros de las ciudades y un sector reduci
do de campesinos. En 1912 se funda en México la
“ Casa del Obrero Mundial” , institución representa
tiva del movimiento obrero que sirvió preferente
mente para hacer propaganda de la tesis menciona
da entre las masas trabajadoras del país. Con su
influencia surgen nuevas agrupaciones: la Unión M i

nera Mexicana, en el norte; la Confederación del
Trabajo, en Torreón. Coahuila; el Gremio de A lija 
dores, en Tampico, Tamps.; la Confederación de Sin
dicatos Obreros de la República Mexicana, en V e
racruz.
L a “ Casa del Obrero Mundial” continúa su la 
bor de adoctrinamiento de la clase obrera y ya du
rante el gobierno de Madero, el periódico “ Nueva
E ra” la ataca por radical. El lo . de mayo de 1913
el proletariado reta publicamente al dictador V ic
toriano Huerta y lo señala como asesino de Madero.
Huerta ordena la clausura de la “ Casa del Obreo
Mundial” . Triunfante la Revolución Constituciona
lista, permite su reapertura y entrega al elemento
obrero un templo católico para establecer la Casa
de estudios socialista. Estalla nuevamente la lucha
entre los bandos revolucionarios. La clase obrera
permanece especiante: la doctrina de la lucha de cla
ses, suficientemente extendida, ya tiene una connota
ción cerrada de alejamiento absoluto del Poder Públi
co. Los obreros consideran, con justicia, que la lucha
armada que acaba de estallar es simplemente, lucha
por la conquista del Poder, lucha política y, en el
fondo, la condenan. Sin embargo, la realidad exige
otra conducta. L a pugna entre Carranza, Villa y
Zapata, afecta seriamente los intereses económicos
de la clase trabajadora. El neutral siempre es arra
sado en las luchas armadas, y la clase obre ra pade
cía cruelmente las consecuencias de su neutralidad.
Era cierto que ninguno de los combatientes, con ex
cepción de Zapata que sólo perseguía un programa
agrario, había ofrecido ayuda franca a la clase tra
bajadora; pero también era verdad que el nuevo
principio de justicia social que anhelaba ésta, sólo
había de conseguirlo combatiendo a todos los grupos
armados — cosa imposible— u obligando a alguno a
inscribirlo en su bandera, mediante su cooperación.
A sí se lograba también aclarar el presente en miles
de hogares pobres y cambiar el destino de la gue
rra civil, en beneficio de la mayoría desamparada.
En 1915, el General Alvaro Obregón ordenó se en
tregaran a la clase obrera algunas imprentas con
fiscadas y la administración de la Compañía T elefó
nica y Telegráfica Mexicana, habiéndose entablado
pláticas entre el Constitucionalismo y los trabajado
res quienes, como fruto de ellas, suscriben un pacto
y manifiesto revolucionarios, en febrero del mismo
año. Como consecuencia de ésto, miles de trabajado
res del Distrito Federal se aprestan para el comba
te. Se organizan entonces los llamados “ Batallones
Rojos” . Los trabajadores en encuentros encarniza
dos ofrendan sus vidas derrotando al enemigo. Ca
rranza empieza a sospechar del contingente obrero.
Piensa en lo que puede llegar a ser, y como todo po
lítico calculador, prefiere destruir el peligro cuando
comienza, que luchar más tarde en condiciones im 
posibles de prever. Mientras tanto, la idea del sin
dicalismo revolucionario había prosperado rápida
mente en la República. Triunfante el Constituciona
lismo se reabren las oficinas de la “ Casa del Obre
ro Mundial” en diciembre de 1915. En enero de
1916 Carranza ordena el licénciamiento de los “ Ba
tallones R ojos” , la expulsión de las instituciones
Obreras del edificio del Jockey Club, la suspensión
de los periódicos “ A riete” de México y “ Acción”
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de Guadalajara, y gira una circular a los Goberna
dores de los Estados ordenándoles reprim ir toda idea
disolvente.
El golpe era rudo; pero ineficaz por extempo
ráneo. L a Federación de Sindicatos Obreros del Dis
trito Federal convoca al Prim er Congreso Obrero
Nacional, que se celebró en el puerto de Veracruz,
en marzo de 1916, precursor de los que vendrían po
co después, m ejor preparados y concurridos. En
este congreso se acordó la creación de la “ Confe,. >
ración del Trabajo de la Región Mexicana” .
El 13 de octubre de 1917 se reúnen en el puer
to de Tampico, convocadas por los sindicatos de di
cho lugar, las organizaciones obreras del país, con
el fin de hacer un reajuste de valores y de estudiar
el programa de la acción futura del movimiento
obrero. Este Congreso como el anterior de Vera
cruz, produjo un programa doctrinario comunista y
declaró la urgencia de unir a todas las agrupacio
nes obreras de la República en un solo organismo,
habiendo designado un Comité Central que se en
cargó de preparar los trabajos para la celebración
de un próximo Congreso.
El 22 de marzo de 1918 se instala en la ciudad
de Saltillo, capital del Estado de Coahuila, un Con
greso con la concurrencia de delegaciones de todas
las agrupaciones obreras de la República.
Hasta 1918 no existía una organización de tra
bajadores de carácter nacional, que abarcara a las
diversas profesiones y oficios; pues la tarea de orga
nización se había concretado a la formación de nú
cleos en las diversas provincias, así como a la sin
dicalización de algunos gremios como el ferrocarri
lero, con el carácter de hermandades ajenas a los
intereses colectivos de la clase trabajadora. En el
Congreso de Saltillo se constituyó la Confederación
Regional Obrera Mexicana ( C . R . O . M . ) la que vino
a ser el primer organismo importante para la vida
del proletariado mexicano por dos razones: por el
número y diversidad profesional de los trabajado
res que logró incorporar en sus filas y por la ideo
logía inscrita en su Constitución. Se formó con di
versas agrupaciones de obreros y campesinos de los
Estados de la República y, apartándose de la tra
dición anarquista, formuló su declaración de prin
cipios de acuerdo con la ideología de la lucha de cla
ses preconizada por K arl Marx. Consecuentes con
esta doctrina, al año siguiente de haber sido fun
dada la C. R. O. M., sus directores organizaron el
Partido Laborista Mexicano (21 de diciembre de
1919).
El nacimiento de este Partido, desvinculado o fi
cialmente de la C. R. O. M. pero dependiente de ella
por la identidad de sus socios, se organizó de acuer
do con la teoría de la acción múltiple; (sindical y
política) pero para intervenir en realidad en favor
de la candidatura del General Alvaro Obregón a la
Presidencia de la República opuesto al candidato
apoyado por el entonces Presidente V enusiano Ca
rranza. Los líderes de la CROM y del Partido L a 
borista ocuparon puestos de importancia en el Go
bierno del General Obregón y gracias a ese hecho
se desarrolló sin grandes dificultades el sindicalis
mo mexicano que se hallaba detenido en su camino
por el Presidente Carranza, Después de Obregón
subió al poder, con apoyo del Partido Laborista, el
General Plutarco Elias Calles con un programa es
timado como radical hasta por los Partidos socialis
tas europeos y americanos. El triunfo del General
Calles dió mayor vigo r aún a la C. R. O. M., ha
biendo ocupado algunos de sus líderes puestos im 
portantes dentro del ministerio y en la administra
ción y una veintena de curules en el Congreso Es
ta época puede estimarse como la edad de oro de la
C. R. O. M. y del Partido Laborista Mexicano los
cuales vieron aumentar sus filas en una form a sú

bita hasta llegar a tener verdadera hegemonía en
la m ayor parte de los problemas nacionales. Que
daron fuera de la C. R. O. M . solamente las organi
zaciones de ferrocarrileros que existían sin una orien
tación ideológica definida y más bien con el sello
de las hermandades fundadas en Norteamérica. Las
organizaciones de ferrocarr ileros no tenían, pues, una
tendencia socialista; se mantuvieron dentro del cam
po sindical para conservar sus salarios y las franqui
cias obtenidas en el transcurso del tiempo, salarios
los más altos y franquicias las más grandes de la
clase trabajadora mexicana. P or esta causa funda
mental, y por su programa reducido, la clase ferro
carrilera no se unió durante muchos años a ningu
no de los núcleos que vivían realmente la situación
general del país. Fué hasta 1927 cuando los ferro
carrileros se decidieron a entrar a la lucha sindical
revolucionaria, declarando en dicho año, la Unión
Mexicana de Mecánicos una huelga en contra de la
Empresa de los Ferrocarriles Nacionales de México,
que fué declarada ilícita por virtud de la indecisión
del resto de los trabajadores provocada por la trai
ción que cometieron a este movimiento los líderes
más significados, rehusándose a secundar la huelga.
Posteriormente a este hecho, el grem io ferrocarri
lero se ha mantenido dividido hasta nuestros días
en que existen, además del Sindicato de Industria
que controla la mayoría del personal en varios ferro
carriles^ diversas agrupaciones minoritarias. A de
más de las agrupaciones ferrocarrileras, quedaron
fuera de la C. R. O. M. los sectores obreros de ideo
logía anarquista, que integraron la Confederación
General de Trabajadores.
Durante los primeros años del Gobierno del Ge
neral Calles la C. R. O. M. llegó a su desarrollo
máximo. Y a para la mitad del período de su Go
bierno la masa obrera empezó a comprender que
las reform as sociales verdaderas estaban lejos de
lograrse Los observadores alejados de los intereses
concretos de la clase trabajadora, empezaron tam
bién a darse cuenta de que los líderes de la C. R. O.
M. descuidaban de un modo casi completo el futuro
de la colectividad que representaban, dedicándose a
aprovechar su estancia en el Poder Público, para
medro personal suyo y presentando el espectáculo de
vivir en un plano de derroche y escándalo, contrario
a la ideología socialista. L a muerte del General A l
varo Obregón asesinado por un católico fanático, v i
no, no obstante, a acabar con la trayectoria de la
C. R. O. M. y del Partido Laborista Mexicano, pues
se arrojó a sus líderes la culpa de ese acontecimien
to. Ante la crisis, una buena parte de los sindicatos
formados al calor del éxito político de la C. R. O. M.,
la abandonaron dando nacimiento a pequeños nú
cleos de trabajadores que se mantuvieron autóno
mos L a ausencia del líder Luis N. Morones, que es
tuvo en Europa durante más de un año y el aleja
miento de otros compañeros suyos que constituyen
el llamado “ Grupo Acción” , poco a poco fue minan
do el entusiasmo de las agrupaciones que integra
ban la C, R. O. M. al grado de llegar a un estado
de verdadera zozobra sin orientaciones y sin pro
grama que seguir. Los líderes de la C. R. O. M . se
dedicaron, como siempre, posteriormente a los he
chos señalados, a esperar un cambio político o el apo
yo por parte de los hombres del Poder. En esta si
tuación y comprendiendo que era necesario un cam
bio de táctica en la lucha, el abogado Vicente Lom 
bardo Toledano, miembro del Comité Central de la
C. R. O. M.; pero desligado espiritual y personal
mente de los líderes del “ Grupo Acción” encabezado
por Morones, hizo ver la necesidad de cambiar de
táctica abandonando momentáneamente la acción po
lítica para rehacer la conciencia obrera y darle un
programa que respondiera a la finalidad histórica
del movimiento proletario, sin ligas serviles con el

42

Gobierno, de tal modo que los trabajadores tuvieran
confianza en sus propias fuerzas y en su destino.
De hecho, existía una profunda división en el
seno de la C. R. O. M. por virtud de que la mayoría
de sus elementos estaban de acuerdo con los puntos
de vista de Lombardo Toledano y una minoría abso
luta por la táctica política preconizada por Morones,
grado de que éste en vísperas de convocarse a la
Décima Gran Convención de la C. R. O. M. desau
torizó los conceptos vertidos por Lombardo Toleda
no, que entonces era Secretario General de la Fede
ración de Sindicatos Obreros del D. F., en un mitin
celebrado en el Teatro Olimpia de la ciudad de Mé
xico el 18 de septiembre de 1932, llamándolo radical
y peligroso para la organización obrera. De este
incidente surgió la renuncia del Lic. Lombardo To
ledano a seguir perteneciendo a la C. R. O. M . A los
pocos días se verificó la Décima Gran Convención
de éste organismo en la ciudad de Orizaba en donde
se pudo comprobar que el movimiento obrero con
trolado por la C. R. O. M. repudiaba a Morones impi
diéndole hablar y manifestando su sim patía por Lom
bardo Toledano por considerar que la táctica aconse
jada por éste salvaría al proletariado. La Conven
ción no se dividió por recomendación expresa del pro
pió Lombardo Toledano; pero los elementos moronis
tas iniciaron una era de persecuciones en contra de
los elementos que no estaban conformes con su con
ducta. Ante tal situación se llevó a cabo en el Tea
tro Díaz de León de la ciudad de México en el mes
de marzo de 1933, una convención extraordinaria de
la C. R. O. M. la que acordó la expulsión de Luis N .
Morones juntam ente con sus amigos que forman p ar
te del “Grupo Acción” Lombardo Toledano fue elec
to por aclamación Secretario General de la C. R. O.
M. y Morones, inconforme con el acuerdo de la Con
vención formó con un reducido número de agrupa
ciones, un grupo aparte sin importancia social al
guna.
El 11 de septiembre de 1932 se forma en la ciu
dad de México la Cámara del Trabajo del D istrito
Federal, presidida por Alfredo Pérez Medina, que al
ser expulsado de la C. R. O. M. antes del incidente
surgido entre Moronos y Lombardo Toledano, se lle
vó consigo algunas agrupaciones que integraban la
Federación de Sindicatos Obreros del D. F. La Cá
m ara del Trabajo nació con un apoyo decidido por
parte de los elementos políticos y principalmente del
Partido Nacional Revolucionario, dirigido entonces
por el General Manuel Pérez Treviño. E ste intento
de unificación carece de importancia en la historia
del movimiento obrero mexicano, por virtud de que
la Cámara del Trabajo nació sin orientación ideo
lógica alguna y con todas las lacras que los ante
cedentes de Pérez Medina, antiguo discípulo de Mo
rones, tiene ante el proletariado nacional. Pérez Me
dina es de los líderes menos preparados, menos in
teligentes y menos honestos de los que hay en el
país. En su| actuación se le conocen muchos casos
de innmoralidad evidente, como la venta de algunos
movimientos de huelga y el sacrificio de los dere
chos de los trabajadores a cambio de dinero y ven
tajas personales. Pérez Medina como otros muchos
de los líderes obreros, olvidó su origen al grado de
sentirse satisfecho de tener íntim a am istad con los
proceres de la industria y de la burguesía mexica
na. El organismo Cámara del Trabajo tenía que
disgregarse por su propia descomposición interna,
pues al principio algunas organizaciones obreras de
indiscutible prestigio y seriedad creyeron de buena
fe en el intento de unificación predicado por Pérez
Medina; pero convencidos de sus inm oralidades y de
sus claudicaciones, la Alianza de Empleados y Obre
ros de la Compañía de Tranvías de México determ i
nó separarse a raíz de haberse formado dicha Cá
mara. Posteriorm ente, cuando la mayoría de los tr a 
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bajadores de Em presa mencionada declararon una
huelga, Pérez Medina no tuvo empacho en encabe
zar una manifestación de esquiroles. Otro desmem
bramiento de la Cámara del Trabajo ocurrió el 10
de abril de 1933 cuando la Federación Sindical de
Trabajadores del D. F. y la Confederación General
de Trabajadores, después de exhibir publicamente
las inmoralidades de Pérez Medina se separaron de
dicho organismo. Días después las siguió en su ac
titu d la Confederación Nacional de Electricistas y
Similares. En el mes de octubre de 1933 la Alianza
de Uniones y Sindicatos de A rtes Gráficas anunció
la misma actitud. Con este hecho desapareció, sin
dicalmente hablando, la Cámara del Trabajo del D.
F. Sin embargo, el incondicionalismo demostrado
por Pérez Medina hacia los m agnates del Poder hizo
que éstos le siguieran prestando apoyo con el pro
pósito de rehacer las fuerzas perdidas formando la
Cámara Nacional del Trabajo de la República Me
xicana. Del 27 al 31 de enero de 1934, Pérez Medi
na con la cooperación de los políticos de provincia,
llevó a cabo un Congreso al que concurrieron dele
gados de agrupaciones que no existen. La mala fe
de Pérez Medina quedó evidenciada una vez m ás y
con ello provocó que en el susodicho Congreso los
líderes que con él habían compartido los favores ofi
ciales, le retiraran su apoyo llevándose al resto de
las agrupaciones con las que se pretendía integrar
la Cámara Nacional del Trabajo. El Congreso de
enero vino a desaparecer, de hecho, del campo obre
ro mexicano, a la Cámara del Trabajo. En esta for
ma term inó esta nueva m ascarada de unificación.
Ante la labor divisionista de los líderes moronistas, convencidos los principales núcleos obreros
del país de la necesidad imperiosa de unificar en un
solo organismo sindical sus intereses de clase, los
directores, con un sentido de responsabilidad y hon
radez que mucho les honra, iniciaron trabajos para
realizar este nuevo intento de unificación bajo ba
ses indestructibles y alejado por completo de los
procedimientos seguidos con anterioridad. Núcleos
que mantuvieron siempre su doctrina apolítica, en
cerrados en su propia fe, viendo con pena a los de
más y con desdén a veces; otros también aislados
con la am argura que en ellos dejara la acción po
lítica, y otros más luchando con tesón por reafir
m ar la creencia en el destino de la misma fuerza
obrera; pero todos ellos con un deseo sincero de uni
ficación y de aprovechamiento leal de la experiencia
pasada, determ inaron llevar a cabo un gran Con
greso Nacional Obrero y Campesino del que su r
giera el organismo sindical que vendría a term inar
con la división existente. El Congreso en cuestión
se celebró en el Teatro Arbeu de la ciudad de Mé
xico en los días del 26 al 31 de octubre de 1933, al
que concurrieron delegados de más de seiscientas
agrupaciones obreras y campesinas del país, acor
dándose con la aprobación unánime de los concu
rrentes, integrar la Confederación General de Obre
ros y Campesinos de México, en la que se fundirían
las Centrales Sindicales existentes. Como conse
cuencia de este hecho de gran importancia histórica
han desaparecido: la Confederación Regional Obre
ra Mexicana presidida por el abogado Lombardo To
ledano, la Confederación General de Trabajadores,
la Federación de Sindicatos Obreros del D. F., la
Federación Local de Trabajadores del D. F., la Fe
deración Sindical de Trabajadores del D. F. y algu
nos otros organismos de indiscutible prestigio en los
Estados de la República, como la Confederación Sin
dicalista de Obreros y Campesinos del Estado de
Puebla y la Federación de Mar y Tierra del puerto
de Veracruz.
La Confederación General de Obreros y Campe
sinos de México es el tercero y el último de los acon
tecimientos im portantes del proletariado nacional,

después de la fundación de la Casa del Obrero Mun
dial en 1912 y de la creación de la Confederación
Regional Obrera Mexicana en 1918, y tiene la s ig 
nificación especial de constituir un movimiento de
purador y constructor del sindicalismo mexicano, de
abajo arriba, contrastando con los éxitos aparentes
logrados en otras épocas por la clase trabajadora
que se caracterizan por haber sido movimientos de
arriba hacia abajo.
L a Confederación General de Obreros y Cam
pesinos de México no sustenta de un modo oficial
ninguna doctrina en relación con la acción futura
del proletariado ni respecto de la form a en que la
sociedad ha de organizarse mañana. Es una insti
tución que se ha dado cuenta de que hay un pro
blema más urgente que el de discutir sobre el sis
tema que debe reemplazar a la sociedad capitalis
ta: el de rehacer la fuerza del proletariado agrupando

en un solo organismo los núcleos dispersos
o antagónicos con el propósito de conseguir cier
tas reivindicaciones inaplazables para la clase obre
ra, dejando al desarrollo mismo de su fuerza recons
truida la decisión posterior de su actitud ante los
problemas mediatos.
Mientras el futuro decide, la clase obrera de
México cuenta al fin con un nuevo baluarte, recio,
grande, con una juventud que por los años que tiene
de v ivir merecería el calificativo de adolescencia,
al lado de las viejas organizaciones de trabajadores
europeos; pero que por la experiencia fecunda que
la anima puede decirse que es una juventud adus
ta, purgada del romanticismo y de las malas artes
de ayer y dispuesta a inaugurar una nueva era por
la reivindicación económica y moral de las clases
des
v alidas de México.

Grito rojo
P or Francisco M o n ca leano
“ Un cielo cárdeno de infamias gesticula y pu
ja horriblemente, amenazando destruirnos con sus
rayos, y su luz de averno, en explosiones noctur
nales, alumbra trágicamente los jarales donde ha
bitan los judas convertidos en reptiles que se arras
tran en fangosas convulsiones.
“ Y las hienas rechinan sus mandíbulas ham
brientas de carne libertaria; y el obrero, en letargo
doloroso, cruza en su pecho sus manos torturadas,
y su cabeza creadora la reclina indiferente y resig
nada en las durezas del yugo férreo. Y la insolen
cia del burgués artero escupe su explosión de fango
al rostro cadavérico del mártir. Y la eclesiástica
campana da el toque de agonía, preñando el ambiente
de crispaturas de borrasca. Y al grito del pueblo
dolorido responde la mefistofélica carcajada del
verdugo y el silbar horrible de la fusta. Y el buho
guardador del prisionero, impasible picotea sus ojos
nostálgicos de vida.
“ Un olor a cementerios removidos sale de su
lecho de agonía, y las cadenas que oprimen sus gar
gantas rechinan lúgubremente completando del cua
dro la pavura.
“ A sí te miro, ¡oh, pueblo!, resignado luchar en
tu martirio, indiferente, sin que a tus labios mar
chitos e incoloros asome la protesta airada, vestida
con su tra je rojo de llamas y de sangre.
“ Medita que un solo movimiento de tus mús
culos hará pedazos la cadena férrea, y que si le
vantas tu diestra, en un momento arrancarás de
las manos del verdugo la fusta vil con que flagela
tus espaldas, y el rostro de ese saurio azotarás glo
rioso, vengando, así tu libertad violada.
“ Un momento de músculo, Gigante poderoso, y
encamina tus pasos a las Cortes, y, haciendo de las

leyes una tea, quema la guarida de los monstruos
que viven a expensas de tu sangre. Y con el oro,
causa de tus males, fabrica el hacha justiciera, tiem
bla su filo en la fragua libertaria, y decapita cabe
zas de tiranos. Y si Dios, o ese mito de los cielos,
se opone a tu venganza, decapítalo también, y en
los cóncavos abismos de la Nada sepulta sus despo
jos. Y al son del himno de la Libertad triunfante
haz que salten en pedazos las mazmorras carcela
rias, y en polvo las iglesias, donde el cura esclaviza
las conciencias, y |los marmóreos palacios, donde
agoniza la diosa Libertad amordazada, y los cuar
teles, habitación macabra, refugio de los viles opre
sores.
“ Músculo, pues, que a tu potente empuje de
rrumbarás los oráculos malditos que, embriagados
con tu sangre, dictan las leyes que te oprimen.
“ Haz de tu alma el volcán que en sus espasmos
aplaste con su lava lo existente; que nada quede
en pie: ni Dios ni reyes; todo sepúltalo en el abismo
para que así el sol de la libertad brille puro y her
moso, sin manchas en su esfera.
“ N o te amedrente del cañón el ronco acento,
el silbido de las sierpes negras que respiran el in
cienso de los templos, ni el rugir de los jaguares en
la selva cuartelaria, ni el afilado sable de cosaco;
no temas a las estepas inclementes de Siberia, ni a
las crueles mazmorras de España, ni al rayo de Dios
si te lo manda, ni al grito amenazador que exhala
en su agonía la sociedad menguada, que así podrás,
después de que depures al mundo de verdugos y ti
ranos, sentar las bases diamantinas del monumento
hermoso donde flote, victoriosa, la bandera liberta
ria que cobije, cual madre bondadosa, al mundo re
dimido, y en su flamear constante brille el lema de
igualdad, libertad y amor.”
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Lau d o del gral. P o rfirio Díaz
Sob re el conflicto ob rero textil de P u eb la,
Orizaba y Veracruz, del 7 de en ero de 1907
“ Artículo primero.— El lunes 7 de enero de médico por iguala para que lo ocupen los obreros
1907 se abrirán todas las fábricas que actualmente que lo deseen.
“ III.— Solamente se cobrarán a los obreros ca
están cerradas en los Estados de Puebla, Veracruz,
Jalisco, Querétaro, Oaxaca y en el Distrito Fede nillas y otros materiales de las fábricas, que se des
ral, y todos los obreros entrarán a trabajar en ellas, truyan por su culpa; pero no las que se rompan o
sujetos a los reglamentos vigentes al tiempo de clau concluyan por el uso a que estén destinadas. Esto
surarse o que sus propietarios hayan dictado pos se determinará por el administrador tomando en
consideración los informes de los maestros.
teriormente y a las costumbres establecidas.
“ IV .— Los obreros podrán recibir en sus habi
“ Artículo segundo.— Los industriales de dichas
fábricas, por medio de los representantes que se taciones a las personas que estimen conveniente,
hallan en esta capital, ofrecen al señor Presidente quedando a cargo de la autoridad dictar los regla
de la República continuar haciendo el estudio que mentos necesarios para la conservación del orden,
han emprendido desde antes de la huelga actual de de la moral y de la higiene y la manera de hacer
los obreros, con el objeto de uniformar las tarifas los cumplir.
“ V.— Cuando un obrero sea separado de una
de todas las fábricas sobre las siguientes bases:
fábrica
por causa que no constituye delito o falta
“ I.— Los obreros que trabajan en las máquinas
de los que castigan las leyes o estén previstas en
de preparación, hilados o tejidos, en una fábrica,
los reglamentos de las fábricas, tendrá un plazo de
recibirán salarios iguales a los que perciben los tra
ocho días para desocupar la casa que esté ocupan
bajadores de su clase en las demás fábricas de una
do, contando este plazo desde que se la pague su
región o distrito fabril, en donde las condiciones
raya. Cuando su separación se verifique por causa
de vida y de trabajo sean idénticas.
que amerite castigo impuesto por la ley, o porque
“ II.— Los demás trabajadores no comprendidos en los registros de los obreros que se acostumbran
en la fracción anterior incluyendo a los maestros, a las entradas y salidas de las fábricas se descu
cabos, etc., serán pagados según los convenios que bran que llevan armas o cerillos, o que cometa otra
celebren con los administradores respectivos.
de las infracciones que motivan esos registros, de
* I I I .— L a nivelación de los sueldos a que se berá desocupar la casa el mismo día que se le pague
refiere la fracción I se hará sobre la base de acep su raya.
tar para cada región, el promedio de las tarifas más
“ Artículo quinto.— Los obreros que tengan al
altas que en ellas rija para productos de igual clase. guna reclamación o solicitud que hacer, la presen
“ IV .— Se establecerá el sistema de pagar p ri tarán personalmente por escrito, que firmarán los
mas, a juicio del administrador, a los obreros que mismos, al administrador, quien deberá comunicar
produzcan más y m ejor de lo que normalmente ha les la resolución que se dicte a más tardar en el
término de quince días. Los obreros quedan obli
cen sus compañeros.
“ V.— Los industriales ofrecen al señor P resi gados a continuar en el trabajo durante el tiempo
dente realizar la reform a a que se refiere esta cláu que dilate la resolución, y si cuando ésta se les dé
a conocer no quedaren satisfechos, podrán separar
sula lo más pronto que sea posible.
“ Artículo tercero.— Se establecerá en las fáb ri se del trabajo.
“ Artículo sexto.— Los industriales procurarán
cas el sistema de dar a cada obrero una libreta con
las contraseñas necesarias para su autenticidad, y mejorar las escuelas que hay actualmente en las
fábricas y crearlas en donde no las haya, con el
en la cual se anotarán los datos que se consideren
necesarios respecto a la buena conducta, laboriosi fin de que los hijos de los obreros reciban instruc
ción gratuita.
dad y aptitudes del operario.
“ Artículo séptimo.— No se admitirán los meno
“ Las anotaciones que el administrador haga en
la libreta las hará constar en un registro y pondrá res de siete años en las fábricas para trabajar, y
el mayor cuidado en que sean enteramente impar mayores de esa edad sólo se admitirán con el con
ciales y verdaderas.
sentimiento de sus padres; en todo caso ño se les
“ Cuando un obrero pierda su libreta, se le dará dará trabajo sino una parte del día, para que ten
otra a su costa, en la inteligencia de que el valor gan tiempo de concurrir a las escuelas hasta que
terminen su instrucción primaria elemental.
de ella no excederá de cincuenta centavos.
“ Se recomendará a los gobernadores de los Es
“ Los obreros, cuando ingresen a una fábrica,
tendrán la obligación de presentar su libreta al ad tados y a los secretarios de Instrucción Pública,
ministrador y este deberá firm ar la libreta al acep por lo que respecta al Distrito Federal, que esta
tar al obrero y cuando el último haya de separarse blezcan la reglamentación y vigilancia de las es
cuelas de las fábricas, de manera que quede garan
de la fábrica.
“ Artículo cuarto.— Ofrecen los señores indus tizada la educación de los hijos de los obreros.
“ Artículo octavo.— Los obreros deberán acep
triales al Presidente de la República, ocuparse des
de luego en estudiar los reglamentos de las fábricas tar de los Jefes Políticos respectivos, nombren per
para introducir en ellas las reform as y modificacio sonas que se encarguen de la dirección de los pe
nes que estimen convenientes, tanto para garanti riódicos que publiquen, con el objeto de que en ellos
zar los intereses y la buena marcha de sus estable no se deslicen injusticias para nadie, ni se publi
cimientos, como para mejorar, hasta donde sea po quen doctrinas subversivas que extravíen a los mis
sible, la situación de los obreros. Especialmente mos obreros. Estos podrán escribir en esos perió
dicos dentro de esos límites, todo lo que gusten,
introducirán las mejoras siguientes:
“I.— Las multas que se establezcan por falta con el objeto de levantar el nivel de las clases tra
de cumplimiento de los obreros y por otras que se bajadoras y de inspirarles hábitos de honorabili
expresarán en los reglamentos, se destinarán ínte dad, de orden y de ahorro.
“ Artículo noveno.— Los obreros quedan com
gras a un fondo para auxiliar a las viudas y huér
prometidos a no promover huelgas, y menos intem
fanos de los obreros.
“ II.— N o se harán descuentos a los obreros pa pestivas, puesto que en la cláusula V se establece la
ra pago de médico, para fiestas religiosas o profa form a de que hagan sus quejas y sus solicitudes,
nas, ni para otros fines. Cada fábrica pagará un con el fin de satisfacerlas hasta donde sea justo.”

P acto entre la casa
d el obrero m u n d ial y carranza
“ En atención a que los obreros de la Casa del
Obrero Mundial se adhieren al Gobierno constitu
cionalista, encabezado por el ciudadano Venustiano
Carranza, se ha acordado hacer constar las cláusu
las que normarán las relaciones de dicho Gobierno
con los obreros y las de éstos con aquél, para de
terminar la form a en que los obreros han de prestar
su colaboración a la causa constitucionalisita, los
ciudadanos Rafael Quintero, Carlos M. Rincón, Ro
sendo Salazar, Juan Tudó, Salvador Gonzalo García,
Rodolfo Aguirre, Roberto Valdés y Celestino Gas
ea, nombrados en comisión ante el Prim er Jefe del
Ejército Constitucionalista, encargado del Poder
Ejecutivo, por el comité revolucionario de la ciudad
de México, el, cual, a su vez, representa a la Casa
del Obrero Mundial, y por el licenciado R afael Zu
baran, Secretario de Gobernación, en representación
del citado primer jefe.
“ la.— E l Gobierno constitucionalista reitera su
resolución, expresada por decreto de 4 de diciembre
del año próximo pasado, de mejorar, por medio de
leyes apropiadas, la condición de los trabajadores,
expidiendo durante la lucha todas las leyes que sean
necesarias para cumplir aquella resolución.
“ 2a.— Los obreros de la Casa del Obrero Mun
dial, con el fin de acelerar el triunfo de la revolu
ción constitucionalista e intensificar sus ideales en
lo que afecta a las reformas sociales, evitando en lo
posible el derramamiento innecesario de sangre, ha
cen constar la resolución que han tomado de cola
borar, de una manera efectiva y práctica, por el
triunfo de la revolución, tomando las armas, ya pa
ra guarnecer las poblaciones que están en poder del
Gobierno constitucionalista, ya para combatir a la
reacción.
“ 3a.— Para llevar a cabo las disposiciones con
tenidas en las dos cláusulas anteriores, el Gobierno
constitucionalista atenderá, con la solicitud que has
ta hoy ha empleado, las justas reclamaciones de los
obreros en los conflictos que puedan suscitarse en
tre ellos y los patrones, como consecuencia del con
trato de trabajo.
“ 4a.— En las poblaciones ocupadas por el E jé r
cito Constitucionalista y a fin de que éste quede
expedito para atender las necesidades de la campa
ña, los obreros se organizarán de acuerdo con el
comandante militar de cada plaza, para el resguar
do de la misma y la conservación del orden.
“ En caso de desocuplac^ón de poblaciones, el
Gobierno constitucionalista, por medio del coman

dante m ilitar respectivo, avisará a los obreros su
resolución, proporcionándoles toda clase de facilida
des para que se reconcentren en los lugares ocupa
dos por las fuerzas constitucionalistas.
“ El Gobierno constitucionalista, en los casos de
reconcentración, auxiliará a los obreros, ya sea co
mo remuneración de los trabajos que ejecuten, ya
a título de ayuda solidaria, mientras no se les pro
porcione trabajo, con objeto de que puedan aten
der las principales necesidades de subsistencia.
“ 5a.— Los obreros de la Casa del Obrero Mun
dial formarán listas en cada una de las poblaciones
en que se encuentran organizados, y desde luego en
la ciudad de México, incluyendo en ellas los nom
bres de todos los compañeros que protesten cum
plir con lo que dispone la cláusula segunda. Las lis
tas serán enviadas, inmediatamente que estén con
cluidas, a la Prim era Jefatura del E jército Consti
tucionalita, a fin de que ésta tenga conocimiento
del número de obreros que estén dispuestos a to
mar las armas.
“ 6a.— Los obreros de la Casa del Obrero Mun
dial harán una propaganda activa para ganar la
simpatía de todos los obreros de la República y del
obrero mundial hacia la revolución constitucionalis
ta, demostrando a todos los trabajadores mexica
nos las ventajas de unirse a la revolución, ya que
ésta hará efectivo, para las clases trabajadoras, el
mejoramiento que persiguen por medio de sus agru
paciones.
“ 7a.— Los obreros establecerán centros y co
mités revolucionarios en todos los lugares que ju z
guen conveniente hacerlo. Los comités, además de
la labor de propaganda, velerán por la organización
de las agrupaciones obreras y por su colaboración
en favor de la causa constitucionalista.
“ 8a.— Los obreros que tomen las armas en el
E jército Constitucionalista y las obreras que pres
ten servicios de atención o curación de heridos, u
otros semejantes, llevarán una sola denominación,
ya sea que estén organizados en compañías, bata
llones, regimientos, brigadas o divisiones. Todos
tendrán la denominación de “ rojos” .
“ C O N S TITU C IO N Y R EFORM AS. S A L U D Y
R E V O LU C IO N SO CIAL.— H. Veracruz, 17 de febre
ro de 1915. — Firmados: R afael Zubaran Capmany.— Rafael Quintero.— Carlos M. Rincón.— Rosen
do Salazar.— Juan Tudó. — Salvador Gonzalo Gar
cía.— Rodolfo Aguirre.— Roberto Valdés.— Celestino
Gasea.— Rúbricas.”

declaración de principios de la confederación
del trabajo de la región m exicana
■
“ Primero.— L a Confederación del Trabajo de la
Región Mexicana acepta, como principio fundamen
tal de la organización obrera, el de la lucha de cla
ses, y como finalidad suprema para el movimien
to proletario, la socialización de los medios de pro
ducción.
“ Segundo.— Como procedimiento de lucha con
tra la clase capitalista, empleará exclusivamente la
acción directa, quedando excluida del esfuerzo sin
dicalista toda clase de acción política, entendién
dose por ésta el hecho de adherirse oficialmente a
un gobierno o a un partido o personalidad que as
pire al poder gubernativo.
“ Tercero.— A fin de garantizar la absoluta in
dependencia de la Confederación, cesará de perte

necer a ella todo aquel de sus miembros que acepte
un cargo público de carácter administrativo.
“ Cuarto.— En el seno de la Confederación se
admitirá a toda clase de trabajadores manuales e
intelectuales, siempre que éstos últimos estén iden
tificados con los principios aceptados y sostenidos
por la Confederación, sin distinción de credos, na
cionalidades o sexo.
“ Quinto.— Los sindicatos pertenecientes a la
Confederación son agrupaciones exclusivamente de
resistencia.
“ Sexto.— La Confederación reconoce que la es
cuela racionalista es la única que beneficia a la cla
se trabajadora.”
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Relato de la epopeya de las vacas
26 de ju n io de 1908
“ Amanecía — dice— ; el sol del 26 de junio de
1908 se anunciaba tiñendo el horizonte con gasas
de color de sangre. La Revolución velaba con el pu
ño levantado. El Despotismo velaba también con
el arma liberticida empuñada nerviosamente, y el
ojo azorado escrutando la maleza, donde flotaban to
davía las sombras indecisas de la noche.
“ E l grupo de rebeldes hizo alto a un kilómetro
escaso del pueblo de Las Yacas. Se pasó lista. No
llegaban a cuarenta los combatientes; se tomaron
las disposiciones iniciales para el ataque, organizan
do tres guerrillas: la del centro, dirigida por Ben
jamín Canales; la de la derecha, por Encamación
Díaz Guerra y José M. Rangel, y la de la izquierda,
por Basilio Ramírez. Se indicó el cuartel como pun
to de reunión, barriendo con el enemigo que se en
contraba en el trayecto.
“ E l insomnio y la brega de largas horas, con la
tempestad y el fuego del camino, no habían que
brantado los ánimos de los voluntarios de la L i
bertad; en cada pupila brillaba un rayo de heroís
mo, en cada frente resplandecía la conciencia del
hombre emancipado.
‘<¡ Compañeros — d ijo una voz— , la hora tan
largamente ansiada ha llegado por fin. Vamos a
m orir o a conquistar la libertad. Vamos a comba
tir por la justicia de nuestra causa.”
“ En marcha las tres diminutas columnas con
dirección al pueblo, llegaron al borde de un arroyo.
De repente alguien, que iba a la cabeza, gritó:
¡A q u í están los “ mochos!” Y al arroyo fue atra
vesado rápidamente con el agua hasta la cintura.
Los soldados, que estaban tendidos pecho a tierra
entre los matorrales, se levantaron en desorden an
te la acometida de los rebeldes buscando un abrigo
en las casas, mientras otros desertaban pasando el
río a nado para internarse en los Estados Unidos.
“ Las calles de Las Vacas fueron recorridas en
pocos minutos, trabándose combates a quemarropa
con el resto de la guarnición, que, dividida en va
rias secciones y protegida por los edificios, preten
dió detener a los libertarios. Canales, al frente de
la guerrilla del centro, llegó primero a pocos pasos
del cuartel, las balas rodeaban su altiva figu ra; sus
grandes y bellos ojos, normalmente plácidos como
los de un niño, brillaban intensamente; su clásico
p erfil se destacaba puro, viril, m agnífico en medio
de la lluvia de acero; más su lucha fue breve: dis
parando su carabina y dando vivas a la Libertad,
se acercaba a la puerta del cuartel cuando recibió
una infame bala en medio de su frente tan hermo
sa, donde hicieron su hogar tantas aspiraciones jus
ticieras, tantos sueños de libertad, tantos pensamien
tos nobles.
“ Desalojados repetidas veces, los defensores de
la Tiranía buscaban una posición que pudiera librar
los del ímpetu de los libertarios, que, inferiores en
número y en armamento, se imponían por su te
merario arrojo y su terrible precisión de tiradores.
En este primer período, en el cual muchas veces
se dispararon armas chamuscando la ropa del con
trario, fue en el que cayó mayor número de muertos.
“ El primero de todos, Pedro Miranda, el revo
lucionario por idiosincrasia, a la vez que por con
vicción; Pedro Miranda, cuyos dichos mordaces se
repiten todavía por los compañeros que lo trataron.
“ Néstor López, el altivo y sincero propagan
dista, admirable para encontrar recursos para la

causa, quedó con una pierna rota a una cuadra del
cuartel.
“ El valiente Modesto G. Ramírez, autor de una
carta llena de consciente heroísmo, escrita la vís
pera del combate y publicada más tarde por la pren
sa norteamericana, cayó junto a una cerca de ra
mas al lado de dos bravos, muertos minutos antes
en aquel sitio fatal. Pasaba un compañero, y Mo
desto, en la agonía, le d ijo: “ Hermano, ¿cómo va
mos? Dame a g u a ... y s ig u e ... adelante!”
“ Juan Maldonado encontró la muerte cuando
osadamente avanzaba a desalojar al enemigo.
“ Antonio Martínez Peña, viejo y constante
obrero de la causa, acabó allí su vida de sacrificios
al exponer su cuerpo a muy corta distancia de los
máuseres.
“ Pedro Arreola, revolucionario perseguido des
de los tiempos de Garza, y por largos años uno de
los hombres más temidos por los esbirros de la fron
tera de Coahuila y Tamaulipas, murió con la frase
burlesca en los labios y el gesto de indomable en
el semblante.
“ Manuel V. Velis, a menos de veinte metros
del enemigo, disparaba con su acostumbrada tran
quilidad apoyándose en un delgado arbusto; perma
neció allí de blanco hasta que, casi agotada su car
tuchera, fué a reunirse con sus compañeros.
“ Hubo otros muertos, cuyos nombres no he
podido recoger; ya en los momentos del combate
se unieron a los nuestros.
“ P or todas partes se desarrollaban escenas de
heroísmo entre los voluntarios de la Libertad. Ca
da hombre era un héroe; cada héroe, un cuadro épi
co animado con el soplo de la epopeya.
“ Calixto Guerra, herido como estaba, se man
tuvo en su puesto con bravura y energía admirables.
“ En el cuartel había un montón de cadáveres;
otros se veían en las calles. Las huellas de las balas
se encontraban en todas partes. L a casa presenta
ba aspecto desolador. Era después de las diez. El
parque de los libertarios estaba agotado. Los sol
dados de la Tiranía no llegaban a quince, guareci
dos en las casas donde había familias; el resto eran
muertos o desertores. E l capitán je fe de la guar
nición se defendió tenazmente con el triste valor
del siervo. Aquello habría concluido con un triunfo
completo para los revolucionarios, pero ya no ha
bía parque. Rangel hizo un esfuerzo más: con cua
tro tiros en el revólver y algunos compañeros con
él, intentó un ataque decisivo; avanzó algo y reci
bió un balazo en el muslo; la última sangre de liber
tarios de aquella jornada tremenda.
“ Se inició la retirada; pero a paso fueron reu
niéndose los supervivientes y abandonando el pue
blo. Nadie quería dejar con los cuerpos de tantos
camaradas una victoria que ya era suya. Pero ya
no había parque. Un rebelde se negó a salir; tenía
algunos cartuchos, no iría con ellos sin completar
el triunfo; escogió un lugar, y él solo permaneció
frente al enemigo hasta las tres de la tarde. La
carabina vacía, la cartuchera desierta, se alejó, in
tocado por las balas, a continuar la lucha por la
emancipación. Más tarde el nombre de este héroe
y los de todos los que tomaron parte en la acción
de Las Vacas se oirá cuando de sacrificios y de
grandezas se hable.
“ Fracaso, murmuran algunas voces.
“ Ejemplo, enseñanza, estímulo, episodio inmor
tal de una revolución que triunfará, dice la lógica.”
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Fundación
del partido
socialista obrero
20 de febrero de 1917
“ A l decidirse los obreros que más constantes
han sido las luchas sindicalistas de esta región, du
rante los últimos años, a form ar el Partido Socia
lista Obrero, han creído un deber ineludible lanzar
este Manifiesto, no para hacer promesas ni para
hacerse ilusiones, sino para dar a nuestros compa
ñeros especialmente a los luchadores libertarios de
todo el Mundo que nos han ayudado con palabras
de aliento y con simpatía por nuestros movimien
tos, una explicación a la que tienen derecho y la
cual consideramos de interés capital, pues que ella
servirá para justificar nuestra actual actitud y al
mismo tiempo para mantener las armoniosas rela
ciones y estrechar los fraternales lazos que deben
continuar uniendo a todos los que laboran por un
mismo ideal de emancipación humana, deliberación
universal.
“ No se crea que nos deslumbra la idea de te
ner en el Congreso compañeros que lo han sido de
penalidades en nuestras luchas diarias contra ex
plotadores y déspotas, pues la experiencia de desen
gaños propios y ajenos ha demostrado lo poco que
se puede hacer en asambleas en que dominan ele
mentos conservadores en el fondo, aunque libera
les en apariencia y donde se obstrucciona de mil
maneras todo lo que tienda a mermar odiosos pri
vilegios. Pero si no esperamos mucho de los dipu
tados obreros, tampoco consideramos que su labor
sea tan estéril que no contribuya a fom entar y sos
tener nuestras nacientes agrupaciones sindicalistas,
y sobre todo evitar los abusas y atropellos de que
somos constantemente víctimas, debido a nuestro
deficiente espíritu de clase y a nuestra todavía dé
bil energía para enfrentarnos con nuestros ene
migos.
“ El año pasado ha sido pródigo en amargas en
señanzas y si en su transcurso hemos aprendido
a conocer nuestros enemigos de palabra meliflua y
disfrazados con “ piel de oveja” , también hemos po
dido darnos cuenta de que a nuestros compañeros
de miseria les es sumamente difícil, tal vez imposible
estar a la altura de las circunstancias en el momen
to de prueba, cuando más se necesita del concurso
de todos.
“ El estado de postración en que ha estado su
mida durante tantos años la abrumadora mayoría
de los trabajadores de México, los hizo inconscientes
y apáticos, y por más que constantemente se les
esté exhortando para que defiendan su derecho a
la vida y se les demuestren las ventajas de la A C 
CION D IR E C TA , es muy difícil d ecid irlos a seguir
este método de lucha, sobre todo cuando se les pre
sentan obstáculos de alguna consideración.
“ Por esto, teniendo en cuenta el estado moral,
el espíritu de la inmensa mayoría de nuestros com
pañeros poco avezados a esta lucha, y teniendo tam
bién en cuenta la táctica que para hostilizarlos es
tán usando nuestros enemigos, hemos creído de to
do punto necesario modificar en algo, ampliándolas,
nuestros métodos de lucha, no sólo para evitar en
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lo porvenir desastres como los del año pasado, sino
también para impedir que nuestros sindicatos mue
ran y que la clase obrera vuelva después de los
cruentos sacrificios realizados a su antiguo estado
de enriquecimiento y servilismo.
“ Otro de los principales motivos que determ i
naron nuestra participación en la lucha electoral
que se avecina, ha sido el temor justificado de que
los elementos obreros del Distrito Federal sean
arrastrados por personalidades que, desconociendo
prácticamente nuestras necesidades y aspiraciones,
se vean imposibilitados para laborar por nuestros
intereses.
“ A todo lo expuesto se debe que nosotros, que
rehuimos siempre tomar parte en las contiendas po
líticas hayamos decidido ampliar, por medio de la
AC CIO N M U L T IP L E , nuestro sistema de lucha.
“ N o esperamos que nuestros diputados consi
gan para los obreros grandes mejoras, ni mucho
menos que lleven a cabo todas nuestras aspiracio
nes, pero si pueden ser una ayuda eficaz para nues
tro movimientos emancipadores. El objeto princi
pal es que los sindicatos tengan, en caso necesario,
dónde escudarse, y que si por desgracia vuelve a
llegar el momento en que las bocas de los famélicos
estén amordazadas, haya compañeros en posibilidad
de hacer oír la voz de los parias oprimidos.
“ Ahora bien; en vista de la imposibilidad ma
terial que existe, dado el poco tiempo de que dis
ponemos para nuestros trabajos de organización y
propaganda el P A R T ID O S O C IA L IS T A OBRERO
sólo presentará candidatos para diputados y sena
dores que representen al elemento obrero del D istri
to Federal.
“ Esperamos del elemento trabajador del D istri
to Federal, una vez conocidas las causas que m oti
varon la formación del P A R T ID O S O C IA L IS T A
OBRERO, una cooperación efectiva en torno de los
ideales que sustentamos; invitándolos a nuestras
sesiones, que se efectuarán los domingos, miércoles
y viernes y a las que convocaremos por medio de
la prensa o por hojas volantes, en el sitio y| a la
hora que en ellas se designe.
“ Llamamos también la atención de los obreros
de la República acerca de la necesidad imprescindi
ble de unificar nuestro esfuerzo para que si lo juz
gan conveniente laboren en su radio de acción en
pro de las ideas expuestas, sosteniendo candidatu
ras de compañeros que garanticen sus aspiraciones
que son las nuestras, a efecto de reunir dentro del
Parlamento el mayor número posible de elementos
que sostengan a todo trance nuestros principios.
— S A L U D Y R E V O LU C IO N SO C IAL.— México, D.
F., a 20 de febrero de 1917.— L U IS N. MORONES,
Secretario del Interior; J. B A R R A G A N H E R N A N 
DEZ, Secretario del E xterior; E N R IQ U E H. ARCE,
Secretario de Actas; G A B R IE L H ID A LG O , Tesore
ro; M A N U E L LED UC, Subsecretario del Interior;
E Z E Q U IE L SALCEDO, Subsecretario del E xterior;
E D U AR D O REYNO SO , Subsecretario.” — Rúbricas.

Conclusiones d el congreso
obrero de Tam pico
13

de octubre de 1917

‘ Primera.— El Congreso Obrero Regional re
crea pertinente hacer del conocimiento del traba
conoce el derecho indiscutible del trabajador para jador.
asociarse en la form a que más convenga a sus in
“ Sexta. — Se recomienda a las organizaciones
tereses, conforme a su capacidad y las exigencias
obreras, grupos educativos, etc., una activa pro
del medio en que vive.
paganda tendiente a procurar la ilustración y aso
“ Segunda.— Se reconoce y se recomienda la or ciación de la mujer, del campesino y de todos aque
ganización gremial dentro del sistema sindicalista, llos elementos que, por el alejamiento en que se en
como el medio más eficaz para el logro de las aspi cuentran, necesitan estar en contacto con los cen
raciones del proletariado, y como finalidad la co
tros de propaganda y colectividades organizadas.
municación de los medios de producción. Igualmen
“ Séptima.— Considerando que la tolerancia de
te recomienda al trabajador, como complemento de
los centros viciosos atrofia y degenera al trabaja
su educación societaria, que, a medida que vaya ad
dor por su falta de conciencia, precisa contrarrestar
quiriendo conciencia, procure excluir los formulis
los males que se citan, educando al mismo trabaja
mos autoritarios, tales como cuotas forzosas, regla
dor por medio de conferencias, folletos y fomenta
mentos, etc., así como los puestos retribuidos con
ción de la prensa obrera, entendiéndose que el Con
el objeto de acostumbrar al obrero organizado a la
greso Obrero reconoce y recomienda la enseñanza
contribución espontánea, cuando ésta sea indispen
racionalista como el método más avanzado de la
sable.
educación.
“ Tercera. — El Congreso declara que L A S
“ Octava.— El Congreso reconoce el derecho del
A G R U P A C IO N E S , cualquiera que sea la organiza
ción interior o el sistema de lucha que hayan adop trabajador para evitar la procreación ilimitada,
tado, SON CUERPOS DE AC C IO N HECHOS P A  cuando esta grave su situación económica e indique
una posible degeneración de la especie.
R A R E S O L V E R E L P R O B L E M A ECONOMICO Y
“ Novena.— Siendo la unificación del proletaria
S O C IA L D E L T R A B A J A D O R . Por tanto la pro
paganda doctrinaria deberá ser hecha conforme a do el problema más difícil de resolver y el que más
la capacidad moral de los elementos asociados, co importancia entraña para la efectividad del fin que
mo labor educativa que marque orientación hacia se busca, debe procurarse constantemente, y por
todos los medios, establecer relaciones fraternales
el fin que se persigue.
“ Cuarta.— Como complemento de la organiza entre las organizaciones constituidas dentro de una
ción obrera recomendamos la formación de federa localidad, región o continente, con objeto de que és
ciones gremiales o cuerpos representativos, que, de te sea el primer paso dado hacia la confraternidad
acuerdo con el Comité Central, laboren por la fo r universal.
mación de la Confederación Regional.
“ Décima.— Se nombrará un Comité Central, con
“ Quinta.— E l Congreso Obrero juzga indispen residencia provisional en Torreón, Coah., que se en
sable la formación de grupos, fuera de los organis cargará de estar en comunicación constantemente
mos obreros, que se encarguen de estudiar y pro con las agrupaciones representadas en el Congreso
pagar todo lo que dentro de la órbita ideológica se y con aquellas que acepten los acuerdos tomados.”

Convocatoria d el gobierno de
Co a h u ila para
el congreso obrero
Marzo de 1918
A l m argen: “ Secretaría. — Sección segunda. —
Gobernación.
A l centro: “ El Gobierno del Estado de Coahuila,
pendiente de que en la marcha evolutiva de los tiem 
pos no quede atrás, como en otras épocas, un ele
mento que, siendo vigoroso y grandemente produc
tor, como lo es el obrero, tiene derecho a ir dis
frutando del progreso y del mejoramiento que van
recibiendo las demás clases sociales.
“ Considerando que nadie puede encontrar me
dios más eficaces para redimir sus necesidades que
aquel más la siente y m ejor las conoce, desea que el
obrero mismo, congregado fraternal y libremente
estudie y determine los puntos en que pueda apoyar
se su propio bienestar, haciendo una deliberación
franca, alejada de toda mira política y exenta de
presión de cua
lquier naturaleza.
“ El Gobernador del Estado de Coahuila no des
conoce que algunos intentos se han desarrollado para

la confraternidad de la clase obrera nacional; pero,
ya sea por falta de ambiente o de cualquiera otra
circunstancia, no ha sido posible que el obrero rea
lice su noble propósito, y ahora, aun cuando no fa l
tarán pusilanimidades y desconfianzas, hijas le gíti
mas de dolorosos desengaños, estima llegada la opor
tunidad de invitar a todos los obreros de la Repúbli
ca, para que realicen su unificación y prevean a la
solución de sus propias necesidades, emancipándose
todo manejo político que, en nuestro concepto, ha si
do el principal motivo de los fracasos anteriores.
“ El Ejecutivo de mi cargo, que la voluntad po
pular tuvo a bien confiar a mis esfuerzos de revolu
cionario sincero, no se dará por satisfecho si no lle
vara adelante cuanto esté a sus alcances para cum
plir uno a uno los anhelos que el pueblo ferviente
mente manifestará al secundar la última revolución
social; y como uno de los fines de este movimiento
fue alcanzar la redención del trabajador, he querido
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ser de los primeros en buscar esa redención, que in
dudablemente traerá consigo una hermosa evolución
del pueblo mexicano.
“ En tal virtud, he resuelto dar cita en esta ciu
dad a representantes de todos los gremios obreros
de la República, para que, trayendo cada uno el sen
tir y los anhelos de sus representados, al cambiar sus
impresiones con los hermanos de trabajo, determi
nen, fuera de toda clase de lirismos, los medios prác
ticos que el obrero pueda utilizar para ir afianzando
su mejoramiento económico y social.
“ Abrigo la convicción de que el pueblo mexica
no apreciará toda oportunidad que se le presente pa
ra su propio progreso y como la mayoría de la na
ción está formada por la clase trabajadora, creo
ofrecer una de esas oportunidades, y por ello, since
ramente, llamo al entusiasmo, a la inteligencia y al
patriotismo de los obreros de la República por me
dio de la siguiente convocatoria:
“ Estado de Coahuila de Zaragoza. — Estados
Unidos Mexicanos.— Saltillo.— Secretaría. — Sección
segunda.— Gobernación y Fomento.— Decreto del H.
Congreso.
“ General Bruno Neira, Gobernador Interino
Constitucional del Estado Independiente, Libre y So
berano de Coahuila de Zaragoza, a sus habitantes,
sabed:
“ Que el H. Congreso del Estado ha tenido a bien
expedir el decreto siguiente:
‘El X X X III Congreso Constitucional del Estado
Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de
Zaragoza, decreta:
‘Número 80.

Artículo lo .— Se autoriza al Ejecutivo del Es
tado para la organización de un congreso obrero en
esta ciudad, bajo las siguientes bases:
“ I.— Se convoca a todas las agrupaciones obre
ras de la República para que, por medio de repre
sentantes, concurran a un congreso nacional obrero
que se reunirá en esta capital;
“ II.— El congreso nacional obrero se ocupará de
estudiar y discutir los problemas que más hondamen
te afectan al obrero mexicano, con exclusión absolu
ta de todo asunto de carácter político y religioso;
“ III.— Cada agrupación deberá estar represen
tada por un delegado;
“ IV .— E l período de sesiones del congreso dura
rá doce días, debiendo inaugurarse el día primero de
mayo próximo;
“ V.— L a elección de mesa directiva, registro de
credenciales y todos los demás asuntos de régimen
interior del congreso deberán determinarse por esta
propia asamblea, y
“ V I.— A fin de que las discusiones y resolucio
nes de este congreso se conozcan en toda la nación
se dará amplia publicidad a los debates.
“ Artículo 2o.— Se autoriza igualmente al Ejecu
tivo del Estado para erogar los gastos que demande
la organización y desarrollo del precitado congreso
obrero.
“ Dado en el salón de sesiones del Congreso del
Estado, en la ciudad de Saltillo, a los veintidós días
del mes de marzo de mil novecientos dieciocho.— D i
putado presidente, Francisco Paz; diputado secreta
rio, J. C. Valdés; diputado secretario, J. R. Castro.”

declaración de principios
de la confederación region a l
obrera m ejican a
La Confederación Regional Obrera Mexicana,
declara:
Que la forma actual de la organización social
está determinada por la existencia de dos diferen
tes clases sociales, que son: explotados y explota
dores.
Que esta forma de organización social es in
justa, toda vez que permite la abundancia y hasta
exceso de opulencia a unos y condena, en cambio, a
otros, a la escasez y hasta la mendicidad.
Que la clase explotada, de la que constituye ma
yoría la clase obrera manual, tiene derecho de con
seguir un mejoramiento económico y moral en sus
condiciones, y, finalmente, su completa manumisión
respecto a la tiranía capitalista.
Que para poder contrarrestar la organización
cada día más creciente e inteligente de la clase ex
plotadora, la clase explotada debe organizarse co
mo tal, siendo la base de su organización la Unión
o ei Sindicato. Estas agrupaciones deben formar
federaciones locales y de industria, pues el capital
está organizado en esa forma, toda vez que su or
ganización está constituida por las Cámaras Loca
les que dependen de la Cámara Nacional de Comer
cio e Industria.
Que siendo a su vez las corporaciones de po
seedores y explotadores de la riqueza natural y so
cial partes integrantes de la Asociación Internacional
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de la Industria, el Comercio y la Banca, la
clase desheredada debe también integrar por me
dio de sus Federaciones o Confederaciones R egio
nales, una sola unión de todos los trabajadores y
desheredados del mundo.
La Confederación Regional Obrera Mexicana
declara, además:
Que la desigualdad reinante tiene su origen en
la centralización de la propiedad de la tierra y de
toda la riqueza natural y social, y, por lo tanto, la
clase desheredada sólo puede encontrar su manu
misión en la descentralización de la propiedad de la
tierra y de toda la riqueza natural, y en una equi
tativa distribución de la riqueza social entre los
que concurren a su creación por el esfuerzo mate
rial y la inteligencia.
IN D U S T R IA
Art. 4o. Siendo la Industria uno de los resul
tados de la producción de la tierra, aplicada a una
de las ramas que patentizan el esfuerzo humano y
estando en las mismas condiciones de acaparamien
to que la producción agrícola, la Confederación Re
gional Obrera Mexicana, reconoce que los elemen
tos de trabajo que constituyen la Industria, deben
estar en manos de los que puedan hacerlas produ
cir.

Acta constitutiva del
partido laborista
“ En la ciudad de México, D. F., reunidos los
subscritos en ¡a sala de la Sociedad Benito Juárez,
sita en el número 21 de la calle de San Juan de L e
trán, bajo la presidencia provisional del compañe
ro Eduardo Moneda, a invitación de éste mismo
el compañero Luis N. Morones hizo uso de la pa
labra para exponer el objeto de la reunión. Mani
festó en lo general la necesidad que hay de que en
el momento, los obreros, no como elementos orga
nizados en la lucha social, sino dentro de un partido
político netamente obrero, tomen parte en la con
tienda política que se avecina, considerando que en
manera alguna los elementos trabajadores podrán
substraerse a ios deberes políticos que les impone el
medio y las simpatías personales de cada uno; con
la idea de formar ese partido, algunos compañeros
de esta ciudad, puestos de acuerdo con los camara
das de diversas regiones, después de haber cam
biado mutua impresión, llegaron a la conclusión de
lo necesario que es consolidar un partido exclusi
vamente integrado por elementos obreros, del cam
po y de la ciudad. Los trabajos preliminares fue
ron llevados a cabo por un reducido grupo de com
pañeros, que con discreción estudiaron el caso para
que, sobre las labores emprendidas, los que hoy se
reúnen digan si es o no conveniente la fundación de
lo que se ha titulado Partido Laborista Mexicano,
integrado por obreros y campesinos. El comité or
ganizador fue formado por los compañeros Eduardo
Moneda, Francisco Castrejón y Celestino Gasga. El
mismo camarada Morones, refiriéndose a los can
didatos para Presidente de la República, dijo que
los compañeros que iniciaron los trabajos, han ce
lebrado entrevistas con aquéllos y auscultando la
opinión de muchas trabajadores encontraron unáni
me sentir a ese respecto. Hizo después uso de la
palabra el compañero Gasea y examina el objeto de
la revolución que hace nueve años agita a la R e
pública, sintetizándose en el mejoramiento econó
mico de las clases proletarias y en las reformas de
orden político para la m ejor administración de los
intereses colectivos. Como los trabajadores no han
tomado, o abandonaron la acción política que era
necesaria, fueron segregados v no tomados en cuen
ta por el Gobierno emanado de la revolución, para
satisfacer las necesidades que impulsaron a los obre
ros a tomar las armas. El momento actual — sigue
diciendo Gasea— es indudablemente oportuno para
que los trabajadores, ejerciendo colectiva la acción
política que individualmente corresponde a cada
uno, busque el m ejor candidato, el más popular, e?
el señalado ya como representativo de los intereses
revolucionarios, la satisfacción de las necesidades
proletarias. Opina que es indispensable que este
partido sea exclusivamente formado por obreros,
excluyendo a los políticas profesionales, que se ha
observado son los que dividen constantemente a los
trabajadores, únicos llamados a salvaguardar sus
propios intereses, estando capacitados para ello por
su fuerza numérica. El compañero Mendieta solici
tó aclaraciones, al igual que el camarada Alcaraz,
las que fueron hechas por los primeros oradores,
Morones y Gasea; una de ellas fue esta: las propo
siciones que, a modo de programa, fueron presen
tadas a los candidatos Pablo González y Alvaro

Obregón y posteriormente al ingeniero Ignacio Bo
nillas, en Washington. El candidato González con
testó evasivamente, diciendo que se concretaría a
gobernar con la Constitución; el ingeniero Bonillas
manifestó que aún no tenía decidida su aceptación
de la candidatura y el C. Alvaro Obregón aceptó
deplano las bases propuestas. A petición del com
pañero Monterrubio se da lectura al programa por
el camarada Gasea, quien a la vez hace oportunas
observaciones. Pide la palabra el compañero Sala
zar, quien juzga ambiguos los postulados que fo r
man el programa. El compañero Castrejón trata de
hacer presente cuáles fueron las ideas que fueron
móvil para hacer el programa; pero el camarada
Monterrubio propone que se estudie por una comi
sión. Gasea pide hacer aclaraciones, y el compañe
ro Gutiérrez dice que el estudio del programa no
debe dar lugar a disquisiciones en el momento y
concretarse la asamblea a manifestar si está de
acuerdo en la formación del partido. Morones acep
ta y refuerza las consideraciones de Gutiérrez, agre
gando que en reuniones íntimas se cambien impre
siones. Puesto a votación el asunto, es aprobado
unánimemente. Después se propuso por la Presiden
cia si es de declararse la instalación, y es aprobado
por unanimidad. El presidente, en consecuencia,
hace la siguiente declaratoria: “ Desde este momen
to queda instalado el Partido Laborista Mexicano,
integrado por obreros y campesinos’ ” . Para dar fe
de lo actuado, firman la presente los que asistieron
a la sesión verificada, que terminó a la una y trein
ta de la tarde.— México, D. F., a veintiún de di
ciembre de mil novecientos diez y nueve.— El Co
mité Organizador: secretario general en funciones
de presidente, Eduardo Moneda.— Secretario del E x 
terior, Francisco Castrejón. — Secretario-tesorero,
Celestino Gasea.— Item más: La asamblea ratifica
los cargos provisionales que desempeñan los compa
ñeros que forman el Comité Organizador, hasta
cuando se haga la convención general del partido,
con delegados de todas las agrupaciones obreras de
la República.— Doy fe, el secretario del Exterior,
Francisco Castrejón.— Luis N. Morones, Adalberto
Polo, Juan B. Fonseca, J. Refugio Campoverde, por
Tranquilino Torres, Celestino Gasea; Felipe Miran
da, Pedro Ortega, Vicente Mendieta, Nemorio AIvarado, Nemesio H. Fernández, Andrés Wario, José
L. Gutiérrez, J. A. Jitárez, Ricardo Monterrubio,
Enrique Alcaraz, J. Guadalupe Luna, Honorato H.
Meza, Pedro R. V., Ernesto Trujillo, Raimundo R ó
sete, Juan Rico, José F. Gutiérrez, Cayetano P .
Ruiz, Leocadio Rico, Ramón Cortés, Rosendo Sala
zar, Severino Bazán, José Ma. Morales, E. Velasco,
F. C. Villarreal, Vicente Pérez, Fernando Rodarte,
Pedro Sánchez Méndez, Domingo Flores, Tranqui
lino Hernández, C. Ortiz Rojas, Emilio Orona, Ga
bino Velázquez, Miguel Girón, Nicolás Jiménez,
Abraham Lupercio, Antonio E. García, José Meza,
Locadio Torres, Reinaldo Cervantes Torres, A. G.
Ordóñez, Salvador Alvarez, Bernardo Froilán, Ro
sendo Jiménez, Rafael Villanueva, Adrián Trejo,
Pánfilo Ortega, Luis G. Flores, Enrique Ramírez,
Angel Martínez, A. N. Marín, Fredesvindo E. Alon
so, Enrique Guanduláin, Antonio Acevedo.”
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P astoral del arzobispo
de Gua d alaj ara “ A l V. clero y fieles del Arzobispado.
“ Una de las notas que más realce dieron a las
fiestas de la coronación de Nuestra Señora de Za
popan, fue sin duda la Semana Social, en donde se
estudiaron los más arduos problemas que hoy por
hoy preocupan a todos.
“ En esas asambleas, en donde se reunieron al
gunos prelados y sacerdotes llevando su contingen
te de luces, de amor y de valiosa experiencia; y
muchos seglares de notoria y reconocida ilustración,
así como un buen número de obreros; todos fervo 
rosos por el mejoramiento de las clases trabajado
ras; se cambiaron ideas e impresiones, se estudió
el problema social en sus soluciones prácticas, que
ojalá muy pronto las veamos llevadas al terreno de
los hechos.
“ Pero algunos oradores, llevados quizá por el
entusiasmo de momento, obligados por arranques
oratorios y la vehemencia que en tales ocasiones se
apodera del que defiende una causa justa y persi
gue un fin noble, tanto quisieron levantar al pobre
jornalero, que amontonaron sombras sobre sombras
en el cuadro en que pintaron la vida miserable del
trabajador e hicieron aparecer al rico como un ex
plotador del pobre, y lanzaron contra los capitalis
tas tremendos anatemas.
“ El resultado que hemos podido observar, de
tales entusiasmos, no ha correspondido en todo a
lo que debía esperarse, pues los pobres que no asis
tieron a todas las reuniones y no pudieron, por lo
mismo, penetrarse de toda la doctrina que se ex
puso y únicamente oyeron a los oradores que en
su vehemencia los elevaron extremadamente, tal vez
se han sentido autorizados para exigir a los ricos,
con justicia o sin ella, todo cuanto necesitan; y pa
ra proceder contra ellos si se niegan a sus deman
das, por los medios más prácticos, sin reparar si
son lícitos o no, y los ricos se han sentido lastima
dos y en peligro de ser odiados de los obreros.
“ De ahí ha nacido la desazón y la intranquili
dad en unos y en otros. Más de alguno se ha pre
guntado: ¿la Iglesia profesa también las doctrinas
del socialismo, aunque con moderación? ¿La Igle
sia es enemiga de los ricos?...
“ Urge por lo mismo, a nuestro deber, llevar la
tranquilidad a los unos y a los otros, y exponerles
la doctrina de la Iglesia sobre el particular, que no
es otra cosa que la doctrina del Evangelio, a fin de
que pobres y ricos se orienten en asuntos de tanta
trascendencia; y a este fin van encaminadas estas
instrucciones, que nos proponemos sirvan de norma,
no sólo para ilustrar a las clases que hoy por hoy
se encuentran frente a frente, sino también al Y.
Clero de la Arquidiócesis, a fin de que, ya en la
predicación, ya en las agrupaciones de obreros o
cualesquiera otras de la acción católica-social, den
orientaciones ciertas y seguras, y se vean claras las
enseñanzas de la Iglesia. Vamos, por tanto, a ha
blar a los ricos y a los pobres, marcándoles a unos
y a otros sus recíprocos deberes.
“ Ante todo, debemos exponer que la Iglesia
reprueba y condena los principios del socialismo.”
Después de tratar de ilustrar a ricos y pobres
en sus deberes y derechos, siempre con sujeción a
los preceptos de la moral católica, Orozco y Jimé
nez señala al obrero religioso el camino contra el no
religioso, insinuándole la sumisión a la autoridad
civil y al mandato del rico, ya que, según el Evan
gelio, no sirve a éste, sino a Dios; no resiste a aqué
lla, sino también a Dios, Dice;

“ Aunque en la actualidad se habla mucho de
igualdad y se ha llegado al extremo, no de nivelar
al sirviente con el amo, sino al exceso de que el amo
en algunas ocasiones tenga que pedir como de fa 
vor los servicios que el operario está obligado a
prestarle en virtud del contrato de trabajo; estas
ideas perniciosas no deben ser aceptadas por el obre
ro católico. Este debe entender que en el cuerpo
social unos deben estar subordinados a otros; a ma
nera del cuerpo humano, en que unos miembros sir
ven a otros. Y así como en nuestro cuerpo, si todos
sus órganos quisieran ser independientes o todos
quisieran mandar, vendría un desorden espantoso,
y llegarían a hacerse inútiles; así también el cuer
po social si se desconoce la superioridad de unos in
dividuos sobre otros, vendría la anarquía y la des
trucción de la sociedad: “ De la manera que un
cuerpo tenemos muchos miembros, más todos los
miembros no tienen una misma operación: así mu
chos somos un solo cuerpo en Cristo, y cada uno,
miembro de unos de los otros.” (Rom . X II, 4. 5.)
“ Y como toda autoridad viene de Dios, el obre
ro cristiano debe santificar y sublimar su obedien
cia sirviendo a Dios en la persona de sus amos. De
esta manera la obediencia no es humillante ni di
fícil. No le servimos al hombre: le servimos a
Dios; y al servirle a Dios no quedará sin recom
pensa.
„
“ En cuanto a las autoridades eclesiásticas y ci
viles, deben los obreros no dejarse seducir por las
prédicas de los socialistas; antes bien, como cris
tianos deben prestarles la obediencia debida y esto
sin excusa ni pretexto. “ E l que a vosotros oye — de
cía Jesucristo a sus apóstoles— , a mí me oye” ; y
respecto de las autoridades civiles enseña San Pe
dro que “ el que resiste a la protesta, resiste a la
ordenación de Dios” y que es necesario la sumisión
a dichas autoridades, por un deber de conciencia.”
(Rom . X III, 2.5.)
“ En estos momentos de angustia por que atra
vesamos, en que se siente soplar sobre la sociedad
el viento cálido y enervante que precede a las gran
des tempestades; en que los agitadores socialistas
no dejan de estar atizando la hoguera de odios y
rencores del pobre contra el rico; en que sienten los
preparativos de una lucha de vida o muerte entre el
capital y el trabajo; lucha terrible y sangrienta que
sobrevendrá, si Dios no lo remedia, oíd, amados hi
jos, ricos y pobres, la voz de vuestro prelado, de
vuestro padre, que os hace un llamamiento amoroso
pero enérgico al cumplimiento de vuestros respecti
vos deberes.
“ Mucho ha llorado la Iglesia en estos últimos
tiempos; mucho ha sufrido la patria, que aún se en
cuentra desangrada y herida de muerte. Cumpla
mos todos nuestros deberes y salvaremos a la Ig le 
sia y a la patria.
“ Ricos: tened amor al pobre, tendedle vuestra
mano y vedle como vuestro hermano, para que se
extinga el odio en su corazón.
“ Pobres: amad vuestra condición humilde y
vuestro trabajo; poned vuestras miradas en el cie
lo: allí está la verdadera riqueza.
“ Una sola cosa pido:
“ A l e ; ricos: amor.
“ A los pobres; resignación.
“ Y la sociedad se salvará.”
“ En nuestra residencia episcopal de Guadala
jara.— FR AN C ISC O , arzobispo de Guadalajara.”

Disolución del
partido laborista
Iniciativa d e Vicente Lo m b a r d o To le d a n o
El Partido Laborista Mexicano se organizó pa
ra conseguir más rápidamente, por la vía política,
el advenimiento de los postulados de la clase obre
ra. Hasta antes de la constitución del Partido (d i
ciembre de 1919), el proletariado había repugnado
participar en el Gobierno, considerando que el hecho
de compartir la responsabilidad con una institución
originalmente formada para conservar los intereses
sociales establecidos — materiales y espirituales—
significaba la pérdida de su libertad de acción, y,
al mismo tiempo, la aceptación tácita o expresa de
los yerros del Poder Público. Para confirmar esta
afirmación, basta recordar que tanto el primer Con
greso Prelim inar Obrero reunido en Veracruz en
marzo de 1916, como el segundo Congreso celebrado
en Tampico en octubre de 1917, así como el Con
greso de Saltillo (marzo de 1918) que dio origen a la
Confederación Obrera Mexicana, se pronunciaron
enfáticamente en contra de la intervención de la cla
se obrera organizada en la administración pública.
Sin embargo, la experiencia — de 1912 a 1918
especialmente— había enseñado a los directores del
movimiento obrero que mientras la organización del
proletariado no fuera considerada como un factor
social, poco haría de motu propio el Estado— no
regenteada por trabajadores en beneficio de su cla
se. De esta experiencia, convertida en convicción,
surgió el Partido y con él la llamada — en la ter
minología socialista “ acción múltiple” social y polí
tica.
Quedó establecido, pues, desde un principio, que el
Partido Laborista Mexicano sería sólo un nuevo me
dio de acción de la clase obrera organizada sindical
mente, un medio de acción más, que no implicaba
su ejercicio permanente, del mismo modo que las ar
mas sindicales no entrañan su utilización constante.
La acción política tuvo, así, desde su origen, el
doble carácter de acción subordinada a los designios
de los sindicatos y de acción circunstancial. N o es,
por tanto, un medio o un instrumento totalmente
necesario ni un factor de valor propio.
¿Cuál es la balanza de la acción del Partido?
¿ A rro ja esta cuenta un saldo en favor de la clase
obrera mexicana?
Hay que dividir la acción del Partido en dos
períodos: el primero, que abarca casi toda su vida
(desde diciembre de 1919 hasta mayo de 1928) ha
sido un éxito rotundo; el segundo, a partir de mayo
de 1928, al que estamos viviendo, no parece ser e fi
caz para el fin que le dió origen.
En efecto, es indiscutible que si la clase obrera
ha alcanzado en nuestro país las ventajas con que
cuenta: aplicación cada vez más amplia en su pro
vecho, del artículo 123 Constitucional; aceptación
por el poder público de las costumbres avanzadas
que ha establecido en sus relaciones con la clase pa
tronal, se debe fundamentalmente, a que ha parti
cipado en la dirección y en la orientación del Go
bierno por conducto de representantes suyos, de
hombres surgidos de sus filas y vigilados por ellos
mismos.
Esta participación en el poder, dio al proleta
riado lo que se propuso alcanzar desde el comienzo
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de sus lucha: el reconocimiento de su personalidad
como un factor decisivo en la constitución de la so
ciedad mexicana.
De esta suerte, al lado del ejército y del clero
católico — las dos fuerzas sociales únicas en nues
tra historia como país independiente— la organiza
ción obrera ha venido a garantizar junto con el
ejército, la preponderancia definitiva del elemento
renovador en la República, por encima de la fuerza
clerical que representa el pasado.
Y en los últimos años ha sido tal su significa
ción, que para quienes no distinguen el valor de los
medios de lucha, ni la j erarquía a graduación de
los problemas que preocupan al proletariado, se ha
confundido a la C. R. O. M. con un partido político
cuyo programa consistiera en la conquista del poder.
En este estado nos hallamos. Quienes por tra
dición hacen política en nuestro país — hombres de
la clase media sin responsabilidad social— han te
nido y tiene a la C . R . O . M . como a un pulpo que
pretende devorarlo todo, y dentro de ese todo la
parte que a ellos corresponde. Se ataca a la C .R .
O .M ., por tanto, por una supuesta razón de concu
rrencia en el mismo mercado. Nadie odia tanto a
un cura católico como un pastor protestante; nadie
odia a un político como otro político; y como se creé
que la C . R . O . M . es una fuerza política, quienes
pretenden la conquista del poder público, tienen que
ver en nuestra organización una competidora.
Hemos alcanzado el propósito de eliminar un
competidor, empieza a cambiar ese respeto en blan
co de furiosos ataques.
Y como los líderes de la C . R . O . M . , los que
han colaborado con el Gobierno, han alcanzado ma
yor notoriedad que el resto de sus compañeros, a
ellos es a quienes van encaminados preferentemente
los ataques, en ellos se personifican los supuestos
competidores de los políticos de profesión.
Los políticos no suponen a los líderes con el va
lor moral bastante para volver a sus oficios o a
otras ocupaciones que equivalgan a éstos. Creen que
se han vuelto también — como ellos— políticos de
profesión, es decir, rivales suyos.
La gravedad del caso estriba en que por pe
garle a los líderes, le pegan en realidad a la misma
C . R . O . M . Ellos suponen que los líderes no tienen
arraigo en las filas de los verdaderos trabajadores,
que atacando a aquellos, los obreros los echarán de
su seno. Los líderes han contestado a esta actitud,
con la protesta de la misma masa obrera y hemos
llegado al hecho grave de que el Poder Público y
los grupos políticos no obreros, consideren a la mis
ma C . R . O . M . como enemiga.
L a solución me parece muy sencilla con solo re
cordar la función del Partido, su doble carácter de
instrumento supeditado a la organización, es decir,
de instrumento secundario, de medio y no de fin, y
su carácter de factor aleatorio, circunstancial.
¿Está sirviendo en estos momentos el Partido
Laborista Mexicano para el fin para que fue creado?
¿Es un medio de acción eficaz para los intereses
de la C .R .O .M ., no siendo está sino una asociación
sindical? Indudablemente que no. Se está atacando

con un profundo asco previo y con un asco mayor
aún, asco experimental, ya en el medio de la lucha.
Pero cuando la acción política no es entendida y en
vez de beneficios trae dificultades innecesarias a
nuestros sindicatos, estimamos que no debemos ac
tuar más en este campo.
Este es el alcance, a mi juicio, de las palabras
que diversos compañeros y yo hemos estado pro
nunciando desde mayo hasta la fecha, cuando he
mos afirmado que no deseamos ocupar puestos di
rectivos en la administración. Nuestra manifesta
ción de no desear compartir la responsabilidad del
Poder Público que acabamos de hacer en la Novena
Convención de la C . R . O . M . tiene como única ex
plicación, asimismo, la de que no deseamos que se
nos crea competidores de quienes se creen con ma
yores derechos que nosotros para regir al país.
Sigamos, pues, nuestra labor al amparo de ios
derechos que el artículo 123 Constitucional nos otor
ga y olvidemos que existe el Poder Público como
medio de acción a nuestro alcance.
En virtud de lo expuesto, me permito someter
a la consideración de esta Convención los siguientes
puntos resolutivos:
PR IM E R O .— Queda disuelto el Partido Labo
rista Mexicano.
SEGUNDO.— Los miembros del Partido Labo
rista Mexicano consagrarán su actividad al servicio
exclusivo de los intereses sociales de las agrupacio
nes que forman la C . R . O . M .
TERCERO . — Los miembros del Partido que
ocupen puestos directivos en los Gobiernos locales
y cuya actuación no sea obstáculo para la buena
marcha de las agrupaciones sindicales, podrán conti
nuar en ellos; en la inteligencia de que se supedita
rán en todo a los acuerdos de los mismos sindicatos.

a la C.R . O . M . porque se Je cree un partido que
quiere el poder y a los líderes porque se piensa que
estos solo pueden vivir del poder público.
¿Empleamos siempre la huelga para resolver
todos los conflictos con la clase patronal? N o; la
empleamos cuando es útil, cuando no desnaturaliza
nuestro propósito. De la misma manera debemos
proceder con la acción política. Debemos emplearla
cuando sea útil, cuando no desnaturalice nuestro
propósito, cuando no se confundan nuestros verda
deros deseos.
Y ya que desgraciadamente no se ha entendido
el verdadero móvil de la actitud de la C . R . O . M .
no queda, a mi juicio, para defender su integridad,
su independencia de acción y, por lo tanto, su por
venir, más camino que el de no volver a usar el me
dio de lucha que ha provocado los ataques que se
le hacen.
N o es que la C . R . O . M . considera el Poder
Público como un enemigo político. Yo siempre he
sostenido que el Poder Público es enemigo cuando
no cumple su papel de patrón respecto a sus ser
vidores y cuando hace causa común con el capita
lista y he aconsejado, en estas cosas, la lucha contra
el poder, pero no por razones de competencia políti
ca, por que no es esa nuestra finalidad.
Suprimiendo el órgano político de la C . R . O .
M., que no es útil en estos momentos, suprimire
mos seguramente los odios y los ataques que su
fren nuestros sindicatos.
N o basta no competir en el campo político, es
preciso demostrar que no se desea competir.
Volvamos los llamados líderes a nuestro oficio
u ocupación que nos permita ganarnos la vida y de
diquemos nuestros esfuerzos exclusivamente a la
acción sindical. Este es el camino que nos marca
nuestro amor por la causa que servimos.
Habernos muchos de los que por mandato del
Partido Laborista Mexicano y porque lo hemos es
timado útil, hemos actuado en el campo político,

POR L A JU S TIC IA .
México, D .F ., a 9 de diciembre de 1928.

¡ i d camino está
a la izquierda!!—
d lic u rio pron u n ciad o p o r Vicente lo m b a rd o toled an o«
el 23 de ju lio de 1932« en el fro n tó n n a cio n a l w m m
CAM ARADAS:
A l aceptar la invitación que me hizo el Comi
té Ejecutivo de la Unión Linotipográfica de la R e
pública Mexicana, para que comentara ante ustedes
y de un modo público el convenio celebrado con la
empresa del periódico “ Excelsior” , que dio fin a la
huelga decretada en contra de esa misma negocia
ción, no tengo el propósito de hacer ninguna censu
ra a lo realizado por algunos de los compañeros de
la Alianza de Artes Gráficas, porque, en primer
lugar, no tengo derecho para ello, y porque la cen
sura a los trabajadores debe hacerse dentro de las
mismas asociaciones que ellos forman y por quienes
tienen derecho a exigir responsabilidades. Tampo
co vengo a disertar con la presunción del que pre
tende dar cátedra. Hablar de derecho industrial o
de derecho obrero ante los trabajadores de mi país,
110 equivale, para mí, a explicar ante mis discípulos
en la Facultad de Derecho, cuál es la significación
de las normas jurídicas que rigen en nuestra na

ción las relaciones entre el capital y el trabajo. E xis
te una diferencia, porque disertar sobre derecho
industrial ante estudiantes, es darles por lo menos
a conocer una realidad que ellos ignoran. En cam
bio, hablar de derecho obrero ante los trabajadores
que lo están organizando y formando todos los días,
ante los verdaderos autores, materiales e intelectu
a
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y tono de la cátedra, sería de mi parte una pre
sunción inexplicable e injustificada.
Agradezco profundamente al compañero Graci
das, a todos los miembros del Comité de la Unión
y a todos los camaradas de Artes Gráficas, la in
vitación que se me ha hecho; y a Gracidas especial
mente los elogios inmerecidos que acaba de hacer
de mi persona; pero no vengo aquí como maestro,
no vengo tampoco como catedrático, vengo nomás
como un luchador, como un miembro del proleta
riado mexicano, a hacer consideraciones al margen
del convenio con el cual concluyó la huelga de “ Ex-
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celsior” , porque la situación que vive nuestro país
en estos momentos es tan interesante para los tra
bajadores y para todas los hombres que valorizan
día a día el proceso de la Revolución Mexicana, que
vale la pena reunirse no una vez, sino muchas ve
ces y en público, para debatir como miembros de
un país libre, como hombres libres de una nación
que respeta el derecho más grande del hombre, que
es la expresión de la palabra, la situación por la
que atraviesa la nación y el derrotero que debe se
guir el proletariado organizado frente a la crisis.
Dicho lo anterior, quiero situar, desde luego,
la condición del proletariado mexicano en relación
con la del proletariado internacional, para después
referirm e concretamente a las características del
desenvolvimiento político y social de México en los
últimos años.
D E C A D E N C IA D E L R E G IM E N C A P IT A L IS T A
Aun para los hombres que observan de un mo
do superficial la situación del mundo, es un hecho
indiscutible que el régimen social que surgió el si
glo pasado y que llegó a su apogeo antes de comen
zar la Guerra de 1914, es un sistema social que
está en decadencia. Es inútil que pretendamos alar
garle la vida o suponer que tiene todavía vigor por
muchos años el régimen capitalista. Muchos sig
nos elocuentes de descomposición, tanto en el orden
político, cuanto en el económico y en el moral, no
demuestra que es un régimen caduco, que está de
jando su lugar en la Historia a un sistema nuevo,
gracias a un proceso de falta de adaptación socio
lógica, en la misma forma que muchas especies
zoológicas han desaparecido en el curso de la his
toria del planeta, porque cambiando las condiciones
geográficas, las condiciones físicas del medio, tales
especies no pudieron sobrevivir. Y de la mism,a
suerte que surgen en el mundo y desaparecen las
especies animales y vegetales, surgen en la Histo
ria y desaparecen de ella las especies sociales, los
organismos humanos, las sociedades, los regímenes
de la vida pública, cumpliendo un ciclo, un período
vital, para dejar su sitio a otros sistemas de la vida
colectiva.
SERVICIO S PRE STAD O S PO R E L
E L C A P IT A L IS M O
El régimen capitalista cumplió una gran m i
sión que nosotros, principalmente los trabajadores,
debemos agradecer profundamente.
Sustentado
ideológicamente en la doctrina de la libertad eco
nómica, de la libertad de comercio, de la libertad
de trabajo, de la libertad de la indus
tria, de la li
bertad de la conducta de dicada a la producción; y
en el terreno político en la libertad del individuo,
como base y objeto de las instituciones sociales,
pudo en muy poco tiempo organizar métodos y
crear elementos mecánicos con el fin de comunicar
a los hombre entre sí y transformar la industria
mediaval, exigua, de industria a domicilio en gran
industria. Gracias, pues, a los medios técnicos de
la producción y a la fácil comunicación de los pue
blos, presididos y cobijados por un ambiente de li
bertad sin cortapisas, pudieron las naciones acer
carse más de lo que estaban, conocerse íntimamen
te; los hombres, traspasar las fronteras con rapi
dez; el pensamiento, surcar las distancias más gran
des; y el conjunto de la especie humana, convertir
se en una sociedad homogénea, aun en sus luchas
tradicionales y específicas que tienden, para los que
las realizan, a ve ncer el destino del acabamiento.
Esta nueva faz del mundo reunió a los traba
jadores en grupos numerosos bajo el mismo techo,
al crear las fábricas hizo nacer en ellos un espíritu
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de clase que no poseían y provocó el adve
ni mien
to de la organización internacional de los asalaria
dos. El régimen capitalista es, en consecuencia, en
cierto sentido, la causa del proletariado como fac
tor social y la causa de la organización obrera.
C AU SAS DE L A R U IN A D E L R E G IM E N
Pero independientemente de este servicio pres
tado a los humildes; independientemente del servi
cio que las máquinas aplicadas a la propaganda de
las ideas humanas, por conducto de las artes grá
ficas — del libro, de la prensa— , han hecho a la
cultura; no sólo la misma clase trabajadora, sino
la humanidad entera, han tenido que reprochar a
los directores de ese régimen social el haberse uti
lizado las condiciones creadas por el proceso his
tórico, para organizar, para constituir una casta de
privilegiados que, concentrando cada día más el ca
pital, fruto del esfuerzo de las masas trabajadoras,
y depositándolo en unas cuantas manos, se convir
tió en dueña del mundo. Este proceso de concen
tración de los capitales, de aprovechamiento, para
beneficio de un corto número, del esfuerzo de la
humanidad misma; este afán de disfrute exclusivo
de una minoría, que caracteriza al régimen burgués,
ha sido la causa de su ruina: el proletariado, hijo
del régimen, lo ha delatado, ha descubierto sus lla
gas incurables, lo ha combatido como sistema de
injusticia, y ha propuesto su substitución por otro
más honesto y más humano.
Decía que el año de 1914 señala la apoteosis del
régimen burgués. En efecto, esa fecha marcó el
punto culminante del movimiento de ascenso del
capitalismo. Hasta entonces, los ataques del socia
lismo organizado, los ataques del proletariado mun
dial en contra de la burguesía, fuera de las filas
obreras tenían pocos adeptos. Se creía que si era
verdad en parte, que si era justificada en cierto
sentido la censura de las masas de asalariados en
contra del régimen, este hecho no merecía la re
probación sistemática de que era víctima, porque
había construido mucho y, sobre todo, porque mo
ralmente no era un sistema que negara en princi
pio las aspiraciones justas y legítimas del género
humano.
Pero la Guerra no sólo comprobó que la aren
ga, que la protesta, que la censura socialista, que
el llamamiento elocuente de la clase trabajadora a
la conciencia de todos los hombres libres del mundo
era justificada, sino que demostró a los mismos
partidarios indecisos del capitalismo, que si en el
campo económico la injusticia era un hecho, én el
campo espiritual el régimen se había convertido o
había provocado una verdadera catástrofe. ¿Quién,
después del Tratado de Versalles, que haya tenido
una significación como hombre libre, ha defendido
al régimen capitalista? La Guerra, como se sabe,
no es más que una movilización violenta, un des
plazamiento vioento de hombres, es decir, un des
plazamiento violento del capital que se arroja so
bre un mercado que no controla. ¿Quién, después
del Tratado de Paz, ha aplaudido o se ha atrevido
a sostener el régimen capitalista como bueno? N a 
die, absolutamente ningún hombre que sienta en
sí mismo la dignidad de la especie humana. A l con
trario, la Guerra produjo una reacción espiritual
tan profunda, conmovió tanto los espíritus, provocó
un asco tal en los que ya odiaban el régimen, que
una literatura copiosa que no cesa, sino que va en
aumento, a medida que se ha tenido tiempo para
pensar en lo espantoso del conflicto, demuestra que
de todos los círculos sociales, de todos los rincones
de la tierra, de todas las tribunas y en todos los
países, el grito castigando de una manera impla
cable al régimen capitalista ha dejado de ser la que

ja y la admonición de una sola clas
e social para
transformarse en protesta airada del Hombre
mismo.
NO DEBEMOS P E R D E R DE V IS T A E L
CONJUNTO
Tales son las características, principalmente
morales, que tiene el período que nos ha tocado en
suerte vivir. Si nosotros, los miembros de la or
ganización obrera, constituida principalmente para
transformar el régimen burgués, no tenemos pre
sente en todos los momentos de nuestra lucha el
objetivo, el propósito para el cual nacimos; y si
además, olvidamos cuál es el panorama de la tie
rra dentro del cual nosotros constituimos un pun
to, actuaríamos como sonámbulos, lucharíamos
alejados de la realidad. Cuando hacemos conside
raciones de carácter abstracto, cuando meditamos
en los problemas de la hora, cuando analizamos el
proceso histórico de Europa, de los Estados Uni
dos, de la Am érica Latina y del Oriente, no esta
mos haciendo disertaciones inútiles, disertaciones
pueriles, discursos estériles de mitin o conferencias
de cátedra; estamos respondiendo a nuestro fin,
estamos actuando como hombres responsables de
la suerte de las masas organizadas para un propó
sito bien claro. Perder, pues, de vista el panorama
general del mundo, olvidarnos de que somos com
posición del paisaje — si se quiere tomar especta
cularmente el proceso histórico— ; olvidar que so
mos parte del rebaño— si se quiere aceptar el v i
vir de las sociedades humanas como el paso de las
muchedumbres a través del tiempo y del espacio— ;
olvidar que somos actores y no sólo jueces de lo
que acontece en el mundo — adoptando una posición
más de acuerdo icón la realidad— , equivaldría a
perder la base de nuestra conducta y, al mismo
tiempo, el método indicado por la experiencia y por
la ciencia, piara poder valorizar nuestros propios
actos por pequeños que parezcan.
L A R E V O LU C IO N M E X IC A N A .—
SU O R IG E N
Y pasando de lo que el mundo es, como aspec
to, como panorama, o como ser que vive para pro
pósitos definidos, al estudio de los problemas de
nuestro país, ¿qué hallamos en él? ¿cuáles son las
características de nuestro momento? ¿cuál es la f i
sonomía de la Revolución Mexicana? ¿cuál es la ba
lanza que podemos hacer de la situación? Nos in
teresa a los trabajadores mexicanos organizados
hacer este análisis no sólo porque la realidad mexi
cana somos substancialmente nosotros, no sólo por
que es nuestro propio hogar el que quizá esté en pe
ligro, sino porque conocida o recordada la situa
ción internacional, tendremos la posibilidad de con
ducirnos con mayor éxito.
México inició en 1910 una revolución con el
objeto de derrocar un régimen político, social, eco
nómico y moral que había prevalecido por más de
treinta años. En un principio, cuando se oyeron las
voces románticas, generosas, suicidas si se quiere,
pero limpias y conmovedoras de los precursores del
movimiento, allá en el Norte, en la frontera con los
Estados Unidos, las voces de Ricardo Flores Ma
gón, de Gutiérrez de Lara y de otros muchos lucha
dores como éstos cuyos nombres acabo de pronun
ciar para hacer, en esta asamblea, un homenaje a
su recuerdo; cuando además de estas voces autori
zadas surgieron en otras regiones del país grupos
de hombres armados, que merecieron inmediata
mente del Gobierno y de la prensa de la época, el
mote de bandidos, porque carecían de tribuna y
hasta de posibilidad fisiológica para poder expresar
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su pensamiento; cuando, al mismo tiempo, se ma
nifestaba la inconformidad con el régimen, de un
grupo muy pequeño de intelectuales en la ciudad de
México, tratando.de transformar la ideología impe
rante en los centros más altos de cultura; no sabía
el pueblo como masa, como fuerza poseedora de un
solo espíritu, qué se quería en concreto con la R e
volución. Nuestro movimiento, á diferencia de la
Revolución francesa, a diferencia de la Revolución
rusa, que fueron movimientos organizados, presidi
dos y guiados por intelectuales de gran capacidad,
de una excepcional capacidad, fue una acción uná
nime, vigorosa, pero carente de rumbo preciso. Los
grupos pedían lo que necesitaban desde luego: unos,
tierras; otros, mayores salarios; un sector, el de
la opinión de más ilustración en el país, libertad
cívica, respeto al sufragio, libertad de palabra, li
bertad de acción. Los lemas se entrecruzaron en
los combates; los programas truncos surgieron de
todos los pechos en todos los instantes, en todos los
momentos de acción, de disputa, de controversia,
sin un plan coordinado; pero obedeciendo a un sen
timiento único de inconformidad con lo pasado. A s í
se fue organizando la Revolución, hasta el momen
to en que ésta adquirió, gracias al empuje de la
clase trabajadora, la característica de un juicio en
contra del régimen porfirista y de una valoración
del futuro, en el que la clase oprimida habría de
ocupar el primer sitio en la economía del país y
en la estimación social.
E L SE N TID O S O C IA L DE L A
R E V O L U C IO N
E l pacto firmado por la Casa del Obrero Mun
dial con don Venustiano Carranza, Prim er Jefe del
E jército Constitucionalista, es el documento que
explicará a la posteridad el meollo de la Revolución
mexicana, su sentido profundo, su sentido de la tie
rra, como diría Nietzsche. Mientras no alcanzó es
ta expresión social, la Revolución no tuvo impor
tancia trascendente. Reform ar regímenes políticos
para el fin de cambiar la técnica de alcanzar los
puestos públicos, es acometer transformaciones que
tienen importancia, como todo paso hacia adelan
te; pero que llegan a adquirir el influjo de las trans
formaciones que significan una subversión total de
los regímenes de la vida económica, de los sistemas
de la producción, material. Por eso decía que este
famoso pacto, olvidado por muchos y desconocido
por la mayoría, es el documento que da carácter,
que da aspecto ideológico a la Revolución mexicana.
¿Por qué? Porque en él se explica de una manera
clara, terminante, el deseo de las masas trabajado
ras de transformar de raíz el pasado.
La tierra debe ser una institución pública; la
tierra no puede ser privilegio de nadie; la tierra de
be ser una función social. L a industria no debe ser,
poco, profesión libre; la industria debe tender a
realizar un beneficio colectivo. Estas ideas centra
les del pacto con Carranza, no expresadas en la
form a de definición que acabo de emplear; pero
contenidas implícitamente en el documento, fueron
objeto de una propaganda intensa desde la tribuna
de la Casa del Obrero Mundial. Todo el mundo sa
be en México que desde los primeros años en que el
movimiento obrero se organizó, no había un solo
miembro de un sindicato, por humilde que fuera,
que no supiera bien la doctrina socialista, y que
no pudiera analizar cualquier momento el valor de
los acontecimientos del día. L a organización obre
ra presentaba entonces el aspecto de un ejército
integrado por generales, y lo era en realidad
, porque
todos sus miembros fueron líderes de sí mismos an
tes que líderes de masas futuras. Cada obrero fue
entonces un maestro de la utopía del mañana y un

constructor del porvenir. En esas condiciones, no
había dudas: los principios eran firm es y la tácti
ca de lucha, clara. ¿Cuál fue esa ideología, cuál fue
esa táctica? L a ideología fue la aceptación de un
régimen social injusto; m ejor dicho, la ideología se
basaba en el reconocimiento de la injusticia social
imperante. Conclusión de este primer postulado:
la substitución del régimen burgués por el régimen
socialista. Táctica a emplear: la lucha de clases,
la oposición de la clase obrera organizada frente a
la clase capitalista. Esta tesis todavía es, por fo r
tuna, la declaración de principios de las más im 
portantes agrupaciones obreras del país; las cons
tituciones de las asociaciones de sindicatos en M é
xico, comienzan con ella. Y consecuentes con la te
sis, el principio de la inteligencia internacional de
los trabajadores para obrar de consumo en el adve
nimiento de la nueva vida.
Y mientras esto ocurría con la clase obrera, el
proceso de transformación del porfirismo seguía su
curso. Desapareció el ejército porfirista; se orga
nizó por los mismos que habían empuñado las ar
mas un nuevo ejército, revolucionario, de hombres
obscuros en su mayoría, y con algunos elementos
de valer; pero sin experiencia política y con deseos,
aparentes al menos, de transformar la situación.
Estos y otros más fueron ocupando los puestos de
dirección y de responsabilidad pública.

hermético, unilateral, parcial socialista. N o podía
ser, por tanto, un programa simpático a los ojos de
los hombres que no tenían ese punto de vista; por
que para ellos la sociedad es algo más que la clase
trabajadora. A poco andar el tiempo, empezó a le
vantarse en contra de ese partido de clase la ideolo
gía burguesa, la misma ideología liberal del siglo
pasado: “ L a sociedad no es sólo la clase trabaja
dora. Un Gobierno debe ser de todos y para todos.”
M U L T IP L E S C A U D ILLO S Y GOBIERNOS, PER O
U N SOLO R E G IM E N BURGUES

N o voy a referirm e a las contingencias de la lu
cha política, a los éxitos, a las derrotas, a los fr a 
casos sufridos por el Partido Laborista Mexicano,
porque esto desviaría indudablemente la atención
del auditorio del punto central de mi disertación,
y, además, porque me haría perder un tiempo pre
cioso que deseo emplear, sin fatigar demasiado a
los compañeros, en analizar la táctica de la lucha
obrera frente a los problemas concretos del mo
mento. Pero es necesario decir que aun en la épo
ca en que el Partido Laborista tuvo su mayor éxito,
durante el Gobierno del general Calles, nunca estu
vo el Gobierno de la República en manos de la cla
se obrera. Es menester declararlo especialmente
ahora, porque en estos días en que se trata de se
ñalar responsabilidades respecto del pasado, en re
LOS HOMBRES DE L A R E V O LU C IO N M ENOS lación con los derechos de la clase trabajadora, se
lanza el ataque de que cuando los elementos obre
P R E C IA R O N E L CONCURSO D EL
ros gobernaban en México, cuando tuvieron el Go
P R O L E T A R IA D O
bierno en sus manos, nada hicieron por la clase tra
Durante muchos años la clase obrera no quiso bajadora que decían representar. E l régimen del
intervenir en la lucha política. Desconfiada de lo general Calles, fue un régimen burgués; el régimen
que era en el mundo el Estado burgués, desconfia de Carranza, fue un régimen burgués; el régimen
da respecto de lo que puede hacerse desde el Go de Portes Gil, fue un régimen burgués; el régimen
bierno de una nación, mientras no se transforme de don Pascual Ortiz Rubio, es un régimen burgués.
la nación misma en cuanto a sus métodos de tra (Aplausos).
Todos los regímenes habidos desde 1910 hasta
bajo y de conducta, la clase obrera, sin sospechar
de los hombres salidos de la Revolución, sospechaba 1931, es decir, todos los Gobiernos de México du
del éxito de esos hombres, porque veía que la es rante la Revolución, han sido Gobiernos burgueses.
tructura del Estado permanecía intacta, que estaba Lo mismo fue el porfirista, lo mismo fue el santa
completa la estructura capitalista; y se abstuvo, no nista, lo mismo fu e el juarista, lo mismo que fué la
quiso intervenir en la política, no quiso compartir primera Junta de Gobierno a raíz de la consuma
los puestos de responsabilidad. Sin embargo, espe ción de la Independencia. Nunca en México, jamás,
raba que los hombres salidos de la Revolución, rea ha habido un Gobierno que no haya sido un Go
lizaran algún día próximo el propósito interno del bierno burgués. Naturalmente que hay diferencia
movimiento iniciado en 1910. Quería que el senti entre ellos; pero la diferencia no proviene de su
miento humanístico que había lanzado a las masas ideología, ni de su estructura; proviene de su fo r
a la lucha, se elevara a la categoría de preceptos ma, cuando más de su intención.
Quede, pues, anotada mi observación de que
obligatorios, de normas públicas, de leyes; espera
ba que los revolucionarios realizaran la Revolución; jamás, en México ha habido un Gobierno socialista,
que la tesis socialista fuera hecho y/ no palabra, y de que nunca la clase obrera ha tenido en sus
que el sacrificio floreciera en una organización so manos la responsabilidad de la cosa pública. Hemos
participado en el Gobierno a veces, sí, con el mejor
cial nueva y fecunda.
Pero la clase obrera se equivocó. Se empeza deseo, con el propósito más vehemente de contri
ron a dar tierras, sí; se empezaron a dictar algunas buir a la transformación del sistema capitalista;
leyes de protección para los trabajadores; pero has pero sin éxito. También es necesario declarar que
ta ahí nada más. El régimen mismo, el sistema de hemos fracasado; hemos fracasado probablemente
la vida pública permanecía igual. Entonces un sec por nuestra ineficacia, probablemente por nuestra
tor de la clase obrera, la C. R. O. M., el núcleo más falta de preparación; hemos fracasado por muchas
importante del proletariado del país, intento reali causas imputables a nosotros mismos; pero hemos
sado principalmente porque hombres de la R e 
zar el esfuerzo por su cuenta; abandonó la teoría fraca
tradicional de la lucha sindical y estableció el prin volución, los hombres surgidos de ella que no man
cipio de la acción múltiple, con el propósito de lle tenían el criterio unilateral, proletario, socialista,
var sus hombres a los puestos públicos, para que fueron hombres que en cuanto llegaron al Poder
ellos poseyendo la máquina del Estado, pudiesen temblaron, vacilaron, dudaron, y para salvar su
transformar el viejo régimen, el sistema burgués puesto se abrazaron a la derecha, al árbol burgués,
mexicano. Esta decisión de la C . R . O . M . creó el en lugar de abrazarse al árbol de la izquierda, que
Partido Laborista, que despertó desde un principio era el de la causa del trabajador. (Nutridos aplau
en los militares y en los civiles directores de la co sos).
sa pública, una serie de enorme de suspicacias: ¡la
La clase obrera mexicana, independientemente
clase obrera mexicana se atrevía o quería gober de los motivos que han producido su división, sin
nar! ¿Cuál era su programa? El programa político tomar en cuenta las causas que a veces la separan,
de la clase obrera mexicana era y es un programa se encuentra en la actualidad frente a este pro
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blema: la Revolución se inició con dos leyes de ga
rantías para el proletariado: la L ey A graria y la
L e y Obrera; pero no ha avanzado una pulgada des
pués de estos dos primeros pasos. L a Revolución
hace mucho tiempo que está detenida, y está dete
nida porque no se hizo de ella un movimiento de
transfoirmación ininterrumpido. Fue un movimien
to que empezó bien y que por falta de desarrollo,
por falta de impulso, por falta de realización de su
propósito, se fue esterilizando a sí misma cada vez
más, hasta aniquilarse.
H O Y COMO H AC E C IE N AÑOS
El régimen de los impuestos en México, es el
mismo de hace cien años; se sigue todavía gravan
do al productor; todas las contribuciones que se pa
gan en nuestro país, pesan sobre el que trabaja, y
éste ha sido uno de los puntos de mira más impor
tantes del movimiento obrero mundial. Uno de los
primeros postulados de la bandera socialista es la
transformación del sistema tributario. Mientras el
trabajador, al que se roba una parte de su esfuer
zo, dado el régimen actual de la producción, toda
vía tenga que entregar, en form a de impuesto, una
parte más de lo que él mismo ha producido, ese he
cho demuestra que no estamos viviendo dentro de
un régimen revolucionario. Los impuestos directos,
en cambio, los que gravan los bienes de la comuni
dad, apenas se han iniciado en forma tímida, pues
to que no han llegado a constituir sobre la materia
ni la conducta ni la doctrina del poder público.
N o hay tampoco, no ha habido un intento por
limitar las fortunas. El régimen revolucionario, el
régimen socialista, condena la abundancia que exis
te en unos cuantos junto a la pobreza y la miseria
de las masas. Este postulado es un principio vie
jísim o del proletariado universal y de la clase obre
ra mexicana también, y, sin embargo, ¿qué hemos
hecho para lim itar las fortunas en nuestro país?
¿Qué leyes, qué disposiciones, qué sistemas hemos
implantado con el fin de que no se mantenga ese
desequilibrio injurioso de la fortuna, de la opulen
cia de un pequeño grupo frente a la miseria de la
mayoría? N o sólo no hemos formulado leyes con
impuestos severos a las herencias y a las fortunas
cuantiosas que el sistema burgués engendra, sino
que para las fortunas rápidamente organizadas o
adquiridas no hay impedimentos. P or desgracia
muchos, hay excepciones, la mayoría de los hom
bres surgidos de la Revolución, están ricos a lg u 
nos son millonarios, en contra de la teoría, en contra
de la bandera revolucionaria. (Aplausos.)
Tampoco hemos hecho nada en materia de or
ganización de la producción. Vivimos, desde el pun
to de vista de la producción económica, ya se tome
el fruto de la tierra o el de la industria de transfor
mación, en el mismo ambiente, dentro de la misma
anarquía que hace un siglo. Sigue imperando el cri
terio liberal, el criterio individualista; se sigue sos
teniendo que el dedicarse al comercio, al trabajo o
la industria, es un derecho del hombre, un derecho
intocable del individuo y que no hay cortapisas pa
ra esta acción, como no sea la de que la profesión
elegida debe ser lícita; si no está prohibida por la
ley, toda actividad debe ser pro tegida por el Estado.
Pero, refiriéndome a algo más elemental, ¿hemos
siquiera intentado, como en otras partes del mundo
lo hacen, saber, investigar, estudiar en qué forma
viven las industrias en nuestro país? ¿Conocemos,
hemos analizado la política social de nuestras in
dustrias, de las industrias ubicadas en la Repúbli
ca? N o hay ninguna ley. no sólo de orientación de
la industria, desde el punto de vista económico y
técnico, sino que tampoco existe ley de responsa
bilidad profesional respecto de los empresarios. Ca
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da quien opera como gusta; algunos al garete, ins
pirados en su propio interés, en su ignorancia o en
su sabiduría. El industrial radicado en México, el
representante del capital extranjero que viene a
nuestro país, sabe de antemano, o por lo menos lle
ga con esa intención, que México es un país del tró
pico, un país de grandes perspectivas, como dicen
los hombres de negocios, en donde se pueden obte
ner pingües utilidades. Por eso al venir a México
cada quien obra como le place. Nunca se ha inves
tigado, por lo mismo, cuáles son los intereses que
en realidad devenga ese capital, cuáles las utilida
des que obtiene. Y no obstante que todo mundo sa
be que las ganancias de tales empresas han sido
a veces fabulosas y excelentes en todo tiempo, el
industrial de México es un empresario que siempre
se queja de la situación: “ E L M OM ENTO ES M A 
LO, E L C A P IT A L NO PRODUCE, ESTAM OS V I 
V IE N D O SOLO PO R NO Q U E B R A R ; ES P R E C I
SO QUE E L GOBIERNO NOS A Y U D E ; ES M E 
N E S T E R QUE L A C LA SE T R A B A J A D O R A H A 
G A U N S A C R IF IC IO P A R A NO P E R D E R SU
F U E N T E DE TR A B AJO . ES PRECISO QUE ES
T A IN D U S T R IA , QUE ES L A V ID A D E L P A IS ,
SE M A N T E N G A Y PRO SPERE, PORQUE, ¿QUE
H A R IA N USTEDES LOS M E X IC A N O S S IN LA S
IN D U S T R IA S QUE LE S D A N SUS S A L A R IO S ?
ES U R G E N T E S A L V A R L A S .” Sin embargo, nos
otros, los que tenemos experiencia de lo que es la
vida económica de México, los que conocemos muy
bien cuál es la psicología de nuestros industriales
y cuál es su competencia técnica, de sobra sabemos
que estas actitudes plañideras no son más que un
ardid oriental para explotar o espantar a los hom
bres tontos o impreparados. Sabemos muy bien que
en México, ante la ausencia de un plan de produc
ción económica, ante la falta de métodos del Es
tado respecto de la economía nacional, los hombres
que se dedican a la industria hacen fortunas enor
mes, y a veces los más audaces, los individuos de
menos escrúpulos, llegan en su actitud hasta a robar
a sus propios colaboradores, a los mismos indivi
duos con quienes comparten su éxito. (Aplausos.)
Y si seguimos analizando, camaradas, qué cosa
se ha hecho desde el punto de vista de los intereses
de la sociedad, si pasamos lista a las medidas gu
bernativas tendientes a la transformación del ré
gimen feudal, porfirista, capitalista y burgués, ten
dremos que llegar a la conclusión de que este régi
men, según lo he afirmado y repito varias veces,
permanece de pie, íntegro, completo. Y si la Re
volución Mexicana, hecha para transform ar el ré
gimen porfirista, no lo ha tocado; si los hombres
que la representan en el Gobierno, no sólo no tie
nen el deseo de transform ar el régimen, sino que
aconsejan en momentos de crisis como el actual,
orden, espera, paz, limitación de peticiones, espí
ritu de sacrificio, ¿qué pensar? ¿Cuál es el porve
nir de la Revolución? Y si, por añadidura, toma
mos en cuenta el desbordante y casi incontenible
propósito de los Estados Unidos de N orte América,
aumentado después de la Guerra, de apoderarse de
la Am érica Latina, para su expansión económica y
espiritual, y si no olvidamos que somos la primera
fracción de ese mercado, tenemos que preguntar
nos con desconsuelo cuál es el porvenir de la R e
volución. Gobernantes que no tienen el deseo de
transformar el régimen burgués, capitalistas yan
quis que tienen el propósito de adueñarse económi
ca y espiritualmente de nuestro país, esta es la
realidad, esta es la verdadera situación mexicana.
Quien quiera negar el hecho, miente. Es muy tris
te, es muy doloroso confesarlo; pero es cierto. T o 
do mexicano bien nacido, sea reaccionario, revolu
cionario, socialista, católico o protestante, tiene que
lamentar que nuestro país tenga un porvenir, cuan

do menos en este momento, bien obscuro. Mis pa
labras, pues, no deben tomarse como censura a los
gobernantes actuales; no me interesan las personas
que están en los puestos públicos, ni hoy ni antes
me han importado las personas físicas, algunas de
ellas amigas mías, pues los problemas del proleta
riado y los problemas ideológicos nunca los he re
suelto a la luz de la amistad de nadie ni a la luz de
la enemistad de ninguno, como creo que el proleta
riado mexicano debe hacerlo también. El proleta
riado debe resolver sus problemas exclusivamente
con ayuda de las ideas que el proletariado sostiene.
Por este motivo, no me refiero a los hombres que
ocupan los puestos públicos; no valen nada (aplau
sos), como tampoco nosotros valemos nada; ni ellos
ni nosotros valemos nada para el país, si tratamos
de hacer una valoración de la estructura de la so
ciedad mexicana. Somos valores tránsfugas, ellos
y nosotros, porque somos mortales; lo único que
perdura a través del tiempo es la ideología, es la
actitud que los hombres deciden tener frente al des
tino. Ellos tienen, por supuesto, una responsabili
dad, y nosotros la nuestra: el tiempo nos la habrá
de exigir. Lo que debemos ver, en consecuencia, es
lo que ha sobrevivido de la Revolución, lo que ha
sobrevivido del porfirismo y lo que puede v ivir en
el futuro, de una y de otro, dada la situación pre
sente. La balanza es desconsoladora, y si esta es,
repito, la realidad, ¿cuál debe ser el papel del pro
letariado mexicano? Camaradas: ¿cuál debe ser
nuestra actitud? En estos tiempos de crisis, se dice
que es menester hacer sacrificios; que es preciso
que todos los mexicanos nos unamos como un solo
haz, como un “ fascio” , según diría Mussolini, con
el fin de que con la cooperación de todos y de cada
uno la nación se salve. Y o estoy de acuerdo en el
principio, estoy de acuerdo en el propósito, sólo que
he preguntado constantemente en qué consiste la
unión, cuáles deben ser los sacrificios y hacia dón
de vamos, y no he hallado respuesta.
L A C A M P A Ñ A N A C IO N A L IS T A
Se realizó hace unos días una manifestación
pública de carácter nacionalista. N o supongo en
sus organizadores mala fe, de ninguna manera; cier
tos detalles ingenuos me demuestran la buena fe
de ellos; pero se cree que consumiendo “ artículos
nacionales” se salvará al país, y sobre este error
hay otro, que es el de no saber cuáles son los “ ar
tículos nacionales” . Se cree que el concepto de na
cionalismo es un concepto geográfico o es un con
cepto sentimental, olvidando que el concepto de na
cionalismo económico, es un concepto político. ¿T o
da industria ubicada en el país es una industria
nacional? Sí, dicen ellos. Y o niego. ¿Es industria
nacional la organizada con capital mexicano? Por
supuesto, se afirma. Y o niego. ¿Cuál es la indus
tria nacional, por tanto? Y o digo que es la que sir
ve a la nación mexicana. L a industria es un servi
cio público, no es el negocio de don Fulano, ni es
tampoco la empresa de don Mengano. No importa
tanto que el capital invertido en las industrias de
México sea esquimal, ruso japonés, francés o no
ruego, cuanto que ese capital se invierta para pro
ducir artículos que beneficien al pueblo de México.
¿Por qué hemos de comprar artículos producidos en
México si éstos son más caros o de inferior cali
dad que los extranjeros? Yo, que vivo de un sala
rio, compraré siempre el producto m ejor en rela
ción con el dinero que doy por él. Si un vestido de
casimir inglés me dura cuatro años y el mexicano
me dura un año, haré siempre el sacrificio y com
praré casimir inglés; si los zapatos yanquis me du
ran tres veces más que los zapatos mexicanos, com
praré los zapatos yanquis. ¿Por qué t ener, pues,
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un concepto folklórico del nacionalismo? Y es cu
rioso, por otra parte, que protejamos no sólo a las
industrias que viven por el arancel, evitando la fá 
cil competencia extranjera, sino que protejamos a
las que no tienen competencia fácil y que sólo por
estar en México tienen precios tan altos, casi pro
hibitivos, que no están al alcance de la mayoría del
pueblo. El papel, por ejemplo. En México tenemos
una fábrica de papel, es nacional el papel; sin em
bargo, es muy d ifícil publicar un libro como no sea
con la ayuda del Gobierno, y somos un pueblo de
analfabetos. L a lista de ejemplos sería interminable.
Es que ya lo ha cambiado todo el principio so
cialista; desde luego el concepto de la producción.
N o podemos llamar industria nacional a la ubicada
en México; tenemos que llamar industria nacional,
repito, a la que sirve al país; si la industria de N o
ruega sirve al pueblo mexicano, dado el standard
de vida de nuestros trabajadores, la industria na
cional será la noruega, no la establecida en México.
Si la industria japonesa es una industria que puede,
dado el salario de la mayoría de los mexicanos, fa 
vorecer al pueblo de México, ésa es la industria na
cionalista, no es la industria protegida por el aran
cel y ubicada en México y que beneficia a unos cuan
tos privilegiados. (Aplausos.)
Proteger, pues, la industria nacional, la llama
da industria nacional, sin modificar el régimen ca
pitalista dentro del cual esa industria vive a sus
anchas, no es más que proteger a un grupo de afirtunados y aumentar la miseria de las clases traba
jadoras. ¿N o es monstruoso, compañeros, que los
trabajadores del Ingenio de Los Mochis, Sin,, el
primer ingenio del país, o que los trabajadores del
Ingenio de Atencingo, el segundo en su género, de
la United Sugar Companies y de la Jenkins and
Company; no es monstruoso que los camaradas de
estos ingenios no puedan comprar un kilo del azúcar
que ellos mismos producen, porque representa el
33% de su jornal? El azúcar vale treinta centavos
kilo y el trabajador gana un peso diario. ¿Esta es
una industria nacional? ¿Puede llamarse nacional
a esa industria por el sólo hecho de estar en Mé
xico? Y todavía más: para mantener ese precio al
to, se queman los cañaverales y se exportan diez
mil toneladas de azúcar a Cuba, en donde vale dos
centavos el kilo.
He citado algunos ejemplos, porque es preciso
llegar al fondo del asunto. N o sólo vivimos y se
guimos viviendo en el régimen feudal, burgués, por
firista, capitalista descompuesto. (Aplausos.) P or
que aquel fué un régimen burgués típico, neto; el
hoy es un régimen porfirista con la apariencia de
un régimen nuevo.
¿Cuál debe ser, vuelvo a preguntar, la actitud
de la clase trabajadora? ¿Cómo habremos de salvar
la crisis? En la actualidad, cuando una industria
está en malas condiciones, apela a los obreros, a su
espíritu patriótico: “ ¡Mexicanos, es preciso mante
ner las industrias del país! ¡T R A B A JA D O R E S , ES
PRECISO M A N T E N E R L A S F U E N T E S DE T R A 
B A JO !” Y muchos compañeros creen ingenuamen
te que concediendo, que accediendo a las demandas
de los industriales, se resuelve la crisis. No se re 
suelve así la crisis, camaradas, porque mientras no
transformemos la mentalidad político-social de los
directores de las industrias mexicanas; mientras no
transformemos la ideología de los responsables del
Poder Público; mientras no hagamos leyes de res
ponsabilidad técnico-económica; mientras no haga
mos leyes de impuestos de acuerdo con el interés
social; mientras no se corrijan los aranceles; mien
tras no haya una política social del crédito; mien
tras no exista un plan de las comunicaciones, que
fomente la producción y no el turismo; mientras
no se formule un programa científico de la produc

ción agrícola; en suma: mientras no transformemos
el régimen burgués, no será posible que el sacrifi
cio de las masas, casi hambrientas, pueda trans
formar y salvar a la República. Eso es falso. (P ro 
longada ovación.)
L A O R G A N IZ A C IO N O B R E R A NO ES L IG A
DE R E S IG N A C IO N
Si el movimiento obrero mexicano fuese una
sociedad mutualista, yo convengo en que la única
actitud posible de la clase trabajadora sería la de
la resignación ante lo imposible y ante lo inevitable.
Si nuestro propósito al unirnos hubiera sido el de
dar una moneda para enterrar a un camarada que
fallece; si nuestro objeto hubiese sido el dar otra
moneda cuando la mujer de un compañero va a te
ner un h ijo; si nuestro fin hubiese sido el de res
tar una parte de nuestro salario para entregarla al
camarada que enferma; si nuestro fin hubiese sido
no transformar el régimen burgués, sino vivir lo
menos mal dentro de ese régimen, sin intentar to
carlo, yo acepto que la única línea de conducta del
proletariado sería la de transigir, transigir, tran
sgir, como el que va a ser fusilado y que pide una
tregua de una horas para gustar un poco más de
la vida o para emplearlas en la meditación. Pero no
hemos nacido sociedad mutualista ni organismo con
templativo. N o hemos nacido para incorporarnos
en unsistema social organizado por otros y que nos
otros tengamos que aceptar como bueno; hemos na
cido, naturalmente, para ir viviendo todos los días,
para ir capeando el temporal, como diría un mari
nero; pero, además, nacimos para transformar, para
contribuir a transformar el régimen imperante. Si
nosotros no tomamos en cuenta esta situación; si
olvidamos en todos los momentos de la lucha que el
trabajador tiene una doble misión: vivir, pero v i
vir de tal modo que su vida contribuya a la trans
formación del régimen capitalista; si lo olvidamos
y por nuestro afán de vivir todos los días contri
buimos a que el régimen se afiance, E N L U G A R DE
H A C E R U N A L A B O R R E V O L U C IO N A R IA , SOLO
H ABREM O S HECHO U N A L A B O R DE A C O L I
TOS D E L R E G IM E N C A P IT A L IS T A . (Aplausos.)
E N QUE R A D IC A N U E S T R A F U E R Z A
Muchos se ríen de nosotros, sobre todo nues
tros enemigos, los que se sienten ilustrados. “ Sí
— dicen— cuando oímos hablar a .Lombardo Tole
dano o a cualquier otro de estos directores de las
organizaciones obreras, nosotros pensamos que, da
do el calor con que se expresan y los anatemas con
que señalan la conducta de muchos, la sociedad se
va a derrumbar. Sin embargo — comentan, con una
ironía que quiere ser profunda y sabía— , no pasa
nada. Son pobres ilusos, románticos, idealistas.”
Esto nos dicen, cuando nos califican con bondad.
En otras ocasiones, declaran: “ Son líderes despres
tigiados, fracasados, que quieren vivir de los obre
ros.” Yo soy quien los compadece: dudan de nues
tra fuerza moral, porque ellos no la tienen. Esa gen
te no tiene fe en el ideal, como nosotros, porque nun
ca ha tenido un verdadero ideal. Esa gente cree que
teniendo el Poder Público en las manos y el E jé r
cito y el dinero, se puede permanecer impunemente
en el tiempo y en el espacio, y se equivocan. (Aplau
sos.) Nosotros nacimos desarmados y vivimos des
armados; todo el mundo lo sabe. No tenemos tam
poco dinero qué oponer a la fortuna de la Nación;
no administramos el Tesoro Público. Estamos iner
mes en el sentido literal del término y pobres por
la cuantía de nuestra fortuna metálica; pero en
cambio, ¡qué grande es nuestra fuerza espiritual,
qué enorme es nuestro destino, camaradas! Y los

que duden todavía de la eficacia del ideal frente a
la fuerza aparente de los magnates políticos y de la
fuerza contundente de las bayonetas y del poder del
dinero, que compra conciencias y hace la felicidad
material de algunos hombres, que repasen en su
memoria los episodios más grandes de la humani
dad. ¿Quiénes han hecho los movimientos que han
transformado la ideología y la estructura de los
pueblos?
Q U IE N E S H A N

HECHO L A S R E V O LU C IO N E S
E N E L M UNDO

N o fueron los hombres calculadores de la si
tuación. Los reformadores, los revolucionarios, los
que han subvertido a las sociedades humana, han
sido los que no han tenido más fe que en el valor
del ideal. L a idea, cuando es justa y se ha sentido
dentro y se ha lanzado a actuar, traspasa todo, de
rrumba todo, todo lo allana, adereza todos los ca
minos, amplía todas las sendas y construye todo lo
que es posible y capaz de construir el hombre.
No nos da pena, pues, presentamos como idea
listas, como sostenedores de utopías frente a un
momento de crisis.
Hace unas noches, el 18 de julio, comentaba
yo con unos amigos la obra de Juárez. Yo decía
que el juarismo está muerto, bien muerto como doc
trina política. ¿Quién cree ya en la libertad abs
tracta del hombre? ¿Quién cree en el individuo co
mo única realidad social? ¿Quién cree en la sobera
nía de entidades políticas y en la bondad de los fre 
nos y contrafrenos como sistema de gobierno? ¿Qué
es, por tanto, lo que sobrevive de la obra de Juá
rez? Un principio para mí es el único que sobrevi
ve: el reconocimiento del derecho inmanente del pue
blo de darse la forma de gobierno que le plazca; esto
respecto de la obra jurídica; pero hay algo de Juá
rez que sobrevivirá eternamente: SU E JEM PLO
M O RAL. (Aplausos.)
L a Revolución de Reform a se inició y se des
arrolló en condiciones mucho más difíciles que la
Revolución Maderista. E L PU E B LO SIGUIO A
M AD E RO E N M A S A ; E L P U E B LO NO SIGUIO
A JU A R E Z EN M A S A . E N U N P R IN C IP IO E L
PU E B LO E S T A B A CON LOS CONSERVADORES,
COMO TODO E L M UNDO SABE . Un pequeño nú
cleo de hombres preparados, virtuosos e impasibles,
enamorados del ideal, hicieron de la utopía una ban
dera, la propagaron sin descanso y en el curso de
los años el ideal de unos cuantos se convirtió en el
ideal de las masas. Pero, para llegar a este fin,
¡cuántas veces tuvo Juárez que huir y aun que men
digar el pan extranjero! Su obra, por eso sólo, es
la obra de un gigante. LO QUE J U A R E Z NOS E N 
SEÑO ES QUE L A T A C T IC A DE L U C H A E N LOS
MOM ENTOS DE CRISIS CONSISTE E N NO
T R A N S IG IR , E N NO T R A IC IO N A R L A CAU SA.
(Aplausos nutridos.) Este es el mayor servicio cí
vico que nos ha hecho el indio de Oaxaca. P or eso,
camaradas, no debemos sentirnos solos en la conse
cución del ideal: no compartimos solos la creencia
en el poder de la fuerza moral y de los programas
que han de salvar a México en el futuro. P or lo
menos en nuestra propia lista de hombres grandes
de verdad, tenemos un ejemplo de luchador y de
intransigencia espiritual: contamos con un maestro
de idealismo.
¡E L C A M IN O E S T A A L A IZ Q U IE R D A !
¿Cuál debe ser, camaradas, repito una vez
más, la conducta del proletariado organizado, si por
una parte se ha vuelto a la derecha, que equivale
a caminar hacia atrás, y por otra parte nos amena
za el yanqui como nunca y muchos desconfían de
la fuerza de los grandes programas? L a contesta
ción única, la respuesta única que debe brotar de
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labios de un miembro consciente y sincero del pro
letariado mexicano es ésta: contribuir vigorosamen
te, dentro de los medios de táctica de lucha de la
clase obrera, a la transformación del régimen bur
gués. N o puede ser otro el camino. Mentira que
nosotros podamos v iv ir y preparar una situación
m ejor para nuestros hijos si transigimos, si cons
tan
temente estamos de acuerdo en las transacciones
y si PO R M A N T E N E R E L M END RUG O DE H O Y
VAM OS A P R IV A R N O S H A S T A DE L A B R IZ N A
D E L P A N DE M A Ñ A N A . Es mentira, camaradas,
es mentira que sigamos un camino claro para el por
venir; es mentira que estemos sobre un camino cier
to, sobre un terreno firme, si nosotros mismos con
tribuimos a que las cosas se obscurezcan, a que el
horizonte se empañe. ¡E l camino, camaradas, está
a la izquierda; es el único camino de salvación!
(Aplausos.)
NO SOMOS CO M UNISTAS
Todo el mundo sabe que yo no soy comunista,
y no soy comunista porque me ligue a los que te
men al comunismo; yo no le temo, como no le temo
a ninguna idea generosa, a ninguna idea nueva. No
soy comunista, como ustedes tampoco, sólo porque
creemos que la táctica de lucha del comunismo en
México sería una táctica que fracasaría. Sin em
bargo, yo digo que el camino está a la izquierda, no
a la izquierda comunista, ni a una izquierda que
vamos a inventar: a la izquierda que tenemos im 
presa, pero olvidada, en LOS E STA TU TO S DE
NU ESTRO S GREM IOS OBREROS DE MEXICO.
N o vamos, pues a crear nada nuevo, camaradas;
no vamos a revelar una cosa desconocida. Es la iz
quierda con la que nacimos; pero que hemos cam
biado en derecha, y sería preferible, para que se
acaben las tentaciones, si fuere preciso, desde hoy
arrancarnos la derecha, para no ser mancos de iz
quierda. (Aplausos.)
S IG N IF IC A C IO N D E L IN F O R M E DE L A
U N IO N L IN O T IP O G R A F IC A
Para concluir, camaradas (no deseo cansar más
a la asamblea), ¿qué valor tiene el Inform e de la
Unión Lino,tipográfica, después de todo lo que he
dicho? Los compañeros de la Unión manifestaron
su inconformidad con los procedimientos empleados
para concluir con la huelga de “ Exc¡ Isior” . L o que
yo he inferido del descontento de b s componentes
de la Unión Linotipográfica, es que prefieren que
se pierda una huelga, que se llegue al sacrificio de
verdad, serio, antes que mancillar los postulados
obreros y contribuir a que el régimen burgués se
fortalezca y perdure en nuestro país. P or eso la in
dignación de los compañeros al decir: “ ¿De qué nos
sirve obtener cien o más pesos, si ese dinero lo he
mos conseguido a base de triquiñuelas de abogado,
a base de transacciones de ideología, a base de pa
sos atrás en el terreno de la ética de lucha preconi
zada en nuestra Constitución? Es como si dijese
un padre de familia necesitado de alimentos, como
sus hijos, ante una suma de dinero que le llevara
la h ija que salió a la calle: ¿De qué me sirve, hija,
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que mitigues mi hambre y mi sed y la de tus her
manos, si te has prostituido?” (Aplausos.)
Cuando hay gestos como éste de la Unión L i
notipográfica; cuando hay gestos como el de los
estibadores de Acapulco a quienes se los ha arreba
tado su trabajo sólo por pertenecer a la C. R. O. M.
y que vendieron ya sus casas, sus pobres chozas de
pescadores, y ayer me decían en una carta que van
a vender una máquina de coser que es lo único que
queda en uno de sus hogares, y un bote de remos,
para poder seguir luchando, pero que no transigirán
con sus derechos legítimos, inatacables; cuando hay
gestos como estos en México, uno debe enorgulle
cerse, camaradas, de pertenecer al proletariado me
xicano. (Aplausos nutridos.)
¡E L C A M IN O E S T A A L A IZ Q U IE R D A ! El
camino consiste en llegar a un régimen m ejor que
el actual. Y o preferiría que en este momento hu
biera un régimen burgués, claro, terminante, de
finitivo, fuerte; sabríamos siquiera a qué atener
nos. N o hay peor manera de acabar con el empuje
místico de los grandes movimientos populares, que
simularlos. Por eso los peores enemigos de los par
tidos socialistas en el mundo, son los partidos so
cializantes. N o hay peores enemigos del preletaria
do mexicano que los que se dicen ser amigos de él
y no lo son; porque establecen l a confusión y la du
da y algunos llegan a creer que es bueno transigir
y esperar el momento propicio. El único momento
propicio para transformar un régimen social, es el
momento en que se tienen deseos sinceros de ha
cerlo. N o hay otro. Las transformaciones siempre
son propicias.
L A S E SPE R A S, C U AND O E N E L A N IM O DE
TODOS E S T A E L A N H E L O DE U N A T R A N S F O R 
M AC IO N , SON C LA U D IC A C IO N E S . (Aplausos.)
N o quiero referirm e, camaradas, a la parte téc
nico-jurídica de este informe. Yo, abogado, no quie
ro referirm e a ese aspecto, porque la clase traba
jadora tiene algo más importante que hacer que la
interpretación de los artículos de las leyes tuertas,
de las leyes llenas de lagunas o de los convenios es
critos. El proletariado mexicano debe tener más fe
que en la interpretación casuística y jurídica de las
leyes, en la interpretación de la conciencia pública
y, al mismo tiempo, en su sentido de responsabili
dad revolucionaria.
Felicito a la Unión Linotipográfica. Felicito a
todas las agrupaciones de la Alianza de A rtes Grá
ficas por mantenerse unidas, independientemente
de los criterios qüe se sostengan frente a su por
venir.
Yo lo único que quisiera es que los camaradas
que al margen de un problema como este, lanzan
ataques y hablan de responsabilidades pasadas, fu
turas y presentes, viesen que por encima de los in
tereses y equivocaciones de otros, está su sentido
de responsabilidad de obreros socialistas. Si eso lle
garan a sentir todos y no claudicaran, el porvenir
sería inmediatamente nuestro; pero, por fortuna, los
que claudican son muy pocos.
Y o creo, camaradas, que en el momento mis
mo en que la clase obrera actúe a la izquierda, des
de ese mismo momento empezará, aunque sea tar
de, a constituir una realidad la Revolución mexica
na. (Prolongada ovación.)

Renuncia d e ---------------------Lom b ard o T
o le d a n o a la C.R.O.M.
A l C. Reynaldo Cervantes Torres, Secretario
General del Comité Central de la C. R. 0. M, Allen
de, 24. — Ciudad.
En el mitin realizado ayer en e) Cine Olimpia
de esta ciudad, por la Federación de Sindicatos
Obreros del Distrito Federal, miembro de la C. R.
O. M., de la cual tengo el honor de ser Secretario
General de su Comité Ejecutivo, el compañero Luis
N. Morones desautorizó públicamente los conceptos
del discurso que pronuncié antes de que él hiciera
uso de la palabra, y tuvo para mí frases hirientes e
injustas, aunque sin pronunciar mi nombre; pero
de tal manera clara, que su actitud me obliga a de
finir mi posición ante la organización de trabajado
res a la que ambos pertenecemos.
El compañero Morones está en contra de la
ideaología que yo sustenté tachándola de radical y
de perjudicial para la organización obrera; declaró
que la organicación no puede sostener un programa
doctrinario avanzado ni ser un censor permanente
del Estado y de su Gobierno y, al mismo tiempo re
currir al Gobierno para la resolución de sus proble
mas, como yo lo hago constantemente. Declaró que
la organización obrera no puede pensar en su sal
vación como clase, sino que debe ayudar al progreso
de las otras clases sociales: que por este motivo no
debe pensarse en utopías como las del internacio
nalismo en cuyo nombre se han aniquilado muchas
patrias, y, finalmente, que yo hablo como lo hago
por moverme el corazón y no la inteligencia y que
también procedo así por haber llegado a la organi
zación obrera “ cuando la mesa ya estaba puesta” .
Estas afirmaciones principales, entre otras como co
mentarios a mi discurso, con la intención con que
fueron dichas tienen por objeto, a mi juicio, decla
rar en nombre de la C . R . O . M , , que mi presencia
dentro de ella impide el cumplimiento del propósito
actual del compañero Morones que consiste, según
sus propias palabras, en ofrecer nuevamente su
cooperación al Gobierno, cooperación que si no es
aceptada autorizará posteriormente una nueva con
ducta de la organización frente a los representan
tes del Estado.
Desde que ingresé a la C . R . O .M . , en 1921 es
la primera vez que se desautoriza mi actuación por
uno de sus elementos. Siempre he hablado y obra
do con el beneplácito de todos, sin que previamente
me haya puesto de acuerdo con nadie para expre
sar mis conceptos, pues ha normado mi conducta
la Declaración de P rincipios de la Constitución de
la C . R . O . M . , que sustenta la teoría materialista
de la historia de K arl Marx y preconiza la lucha de
clases como medio para lograr la emancipación del
proletariado. Por esta causa, sin importarme las
opiniones de muchos compañeros y aun pasando por
alto su modo de ser y de vivir, contrarios a mi jui
cio respecto de la vida y de la manera de estimar la
doctrina socialista, he trabajado dentro de la C.
R. O. M., con toda mi fe y mi entusiasmo, procu
rando servirle a la masa y no a sus directores.
Mi experiencia de doce años de lucha, mis es
tudios constantes y la disciplina c ie n t ífic a con que
ingresé en la C . R . O . M . , me han llevado a la con
vicción cada vez más firm e y clara, de que sólo el
conocimiento, el comentario y la divulgación de la
doctrina socialista entre la masa y su presentación
pública como programa de acción del proletariado,
puede dar a éste el sentido de su fuerza social y de
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su responsabi lidad histórica. Por ésto la organiza
ción debe ser el juez permanente del Estado, del
Gobierno y de sus hombres, sin que sea óbice el he
cho de recurrir todos los días ante los funcionarios
a demandar justicia, pues los gobernantes no son
dueños del poder público, ni dispensadores de favo
res o beneficios personales. Y o soy enemigo del ré
gimen burgués, estoy en contra muchas veces del
Gobierno y, sin embargo, tengo amigos entre los
f uncionarios y solicito audiencia a todos para pedir
el cumplimiento estricto de las leyes y la protección
a la clase trabajadora. La burguesía tiene obliga
ciones que cumplir y por eso las exijo, sin ningún
temor ni confusión ideológica, porque jamás hago
de los conflictos sociales motivo de disgusto perso
nal ni pido nada para mi persona.
Seguiré siendo, pues, radical marxista, aunque
no comunista, por convicción hija también de mis
estudios y de mis observaciones sobre el panorama
social del mundo. Seguiré siendo intemacionalista
y combatiré al nacionalismo chauvinista, trabajan
do, en suma, por el advenimiento de, una vida mejor,
previo el cambio del sistema burgués imperante.
Si el movimiento obrero, a sabiendas de que na
da importante puede esperar ya del Gobierno — de
tenido en el camino del cambio social— , cree que
debe olvidarse de la doctrina, del futuro, y que su
mejor táctica consiste en una serie de combinacio
nes, treguas, componendas y esperas que lo alejan
constantemente de la transformación social de fon
do, perderá su único valor: el de fuerza intemporal,
revolucionaria y crítica, para convertirse en una
fuerza sin sentido que gira alrededor del Estado ca
pitalista.
Por lo que hace a mi llegada a la “ mesa pues
ta” debo declarar que nunca se me había ocurrido
pensar en que la organización obrera fuese un ban
quete. Si es así, yo he sido de los que han servi
do la mesa y no de los comensales. He aquí el es
tado de mi fortuna: cuando ingresé en la C . R . O .
M., en 1921, tenía ahorradas $1.500.00 mil quinien
tos pesos; actualmente sólo tengo $13,720 trece mil
setecientos veinte pesos de deudas, que se descom
ponen así: $10.320.00 diez mil trescientos veinte, a
la Dirección General de Pensiones, por un préstamo
con el que adquirí la casa en que vivo que acabaré
de pagar dentro de seis años; y $3,400.00 tres mil
cuatrocientos pesos, de deudas a varias personas e
instituciones. Durante estos doce años de mi v i
da, que constituyen mi vida útil, pues comienza su
cómputo cuando salí de la escuela, he ocupado, por
la acción del Partido Laborista Mexicano, los si
guientes puestos: oficial mayor del Gobierno del
Distrito Federal, Gobernador del Estado de Puebla,
diputado al Congreso de la Unión en dos Legislatu
ras y regidor del Ayuntamiento de la Ciudad de Mé
xico. Debo además, a mi profesión de profesor uni
versitario, haber desempeñado la dirección de dos
de las escuelas de la Universidad y la cátedra desde
1918. Salgo, pues, de la C. R. O. M ., con las manos
limpias y con la conciencia limpia.
Mi decisión de separarme obedece a los m oti
vos antes dichos y, además a mi propósito de no
dividir a la organización obrera, dejando al compa
ñero Morones y al “ Grupo Acción” que él preside,
la ' responsabilidad futura de la C . R . O . M . , que
siempre han tenido. El mayor servicio) que pudo
hacerle a la institución a la que he dedicado mi vida
es el de eliminarme, en el momento en que existe

una discrepancia grave de criterio entre los que he
mos actuado en sus puestos de dirección, por la
confianza de los trabajadores.
L e ruego, en consecuencia, que acepte usted mi
renuncia como secretario de Educación del Comité
Central, que es el puesto que tengo señalado o fi
cialmente hace ocho años. Y a me dirijo, asimismo,
al Consejo de la Federación de Sindicatos del Dis
trito Federal, presentándole la renuncia de mi car
go de Secretario General de su Comité Ejecutivo.
No haré de este penoso incidente motivo de
aclaraciones ni de escándalo, espontáneamente, pues
sé darle a los actos trascendentales de mi vida la
altura que merecen para mí. Como jamás he reque
rido ser capitán de facciones, por vanidad o por

ceniencia, ni me separo de la organización para bus
v
n
o
car acomodo en el Gobierno, sino antes bien, por no
aceptarlos, ya me d irijo también a todas las agru
paciones de la C . R . O . M . , en la República, supli
cándoles no den a este asunto más que el valor que
intrínsecamente tiene.
En tal virtud, sin rencores para nadie, acepte
usted mi último saludo oficial. Y o seguiré dedican
do mi vida, místicamente si se quiere; pero de acuer
do con el sentido profundo de mi conciencia, a la
causa socialista.
“ S A L U D Y R E V O LU C IO N S O C IA L ” .— M éxi
co, D. F., a 19 de septiembre de 1932.
V. LOM BARDO TO LE D A N O .

Discurso de Vicente Lo m bard o T
o le d a n o
en la convención del teatro Díaz de León
12 de m a n o de 1
3
9
CAM ARADAS:
Por la primera vez voy a hablar en público,
después del incidente del teatro “ Olimpia” que me
obligó a presentar me renuncia a la C.R .O .M ; antes
de ahora en nin
guna agrupación obrera, en nin
guna
reunión ajena a los trabajadores, en ningún artículo
de los que escribo para la prensa, en nin
guna parte
en suma, había hecho consideraciones sobre la si
tuación que guarda la organización obrera, ni ha
bía contestado a los cargos calumniosos y a las dia
tribas de que he sido objeto por parte de algunos
miembros del grupo Acción y de la gente que ocupa
un puesto en el Comité Central de la C.R .O.M. inde
bidamente, manejados por el grupo Acción. Quie
ro darles a mis palabras todo el valor que deben
tener, porque yo deseo y espero que esta explica
ción sea conocida por todos los trabajadores de la
República, lo mismo por los trabajadores de la
C.R .O .M. que por los obreros y campesinos que nunca
han pertenecido a ella, así como por los que se se
pararon de la Confederación por diversos motivos.
Por esta causa permítaseme, camaradas, que yo ha
ga, aunque sea brevemente, una historia del movi
miento obrero de nuestro país, con el objeto de que
yo pueda fundamentar las conclusiones a que voy a
llegar en esta explicación cuya importancia para mí
he hecho notar desde un principio.
Todos saben que en nuestro país las agrupacio
nes obreras con el carácter de Ligas de Resistencia
contra el régimen capitalista se empezaron a organi
zar al terminar el período con el que concluye la
Administración del General P orfirio Díaz. Los pre
cursores ideológicos de estas agrupaciones fueron
gentes de un ímpetu romántico excepcional, de inte
ligencia bien formada y de un desinterés completo,
como Ricardo Flores Magón y aquel grupo brillante
que lo secundaba. Ellos fueron los agitadores por
los años de 1905, (i, y 7 y 8 de los campesinos y
obreros, que empezaron a levantarse en armas y que
al propio tiempo protestaban contra la dictadura del
General P orfirio Díaz. A ellos se unió más tarde
un grupo de españoles refugiados que vinieron a
nuestro país huyendo de la persecución de que eran
objeto en su Patria y que como luchadores de ver
dad, lo mismo en Las Antillas que en México, sem
braron la doctrina que en aquella época pareció la
única, la mejor, especialmente para el sector espa
ñol. A sí se fundó la Casa del Obrero Mundial por
estos españoles partidarios de la doctrina anarquista
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de Bakunin y esas agrupaciones de la Ciudad de
México que sirvieron como modelo y al mismo tiem
po como tribuna de propaganda a través de la R e
pública.
Esta acción de los trabajadores y de los líde
res del pensamiento anarquista, lo mismo mexicanos
que españoles, se desarrolla al mismo tiempo que la
Revolución armada que derrocó al General Díaz. To
davía no se ha escrito con precisión la historia de
aquella época, porque hay una gran cantidad de
documentos importantes inéditos, en el sentido de
que no son conocidos sino por unos cuantos, pero
cuando se escriba la historia de este período im
portantísimo para el movimiento obrero de México,
se ha de llegar a la conclusión de que aquellos es
forzados camaradas precursores nuestros, fueron los
que realmente trazaron una línea de conducta para
el porvenir. Nosotros no podemos exigirles hoy,
después de muchos años de experiencia, no sólo me
xicana sino mundial, después de muchos años de
meditación doctrinaria, después de muchos años de
esfuerzos, que los precursores estuvieran a la altu
ra de todos los tiempos venideros; sería un error de
método estimar que los hombres de cualquier época
no deben corresponder a ella, sino a las épocas fu
turas. Por esa causa los estimo, aún cuando no par
ticipo de sus ideas — nunca he sido anarquista ni
lo soy— los estimo, sin embargo, digo, como los ver
daderos precursores del movimiento obrero de nues
tro país y al mismo tiempo como los formadores
de la primera conciencia obrera.
A sí se establecieron diversos grupos a través
de la República: Una federación de Sindicatos en
México; el gran Círculo de Obreros Libres de A tlix
co, Puebla y Veracruz, se transformó en un verda
dero conjunto de trabajadores revolucionarios que
fueron los primeros en ofrecer su sangre por la rei
vindicación concreta del proletariado en aquella se
rie de pláticas y discusiones sobre el contrato de
trabajo que habría de culminar en la hecatombe del
7 de enero de 1907. Y a medida que el tiempo trans
curría y que los obreros iban adquiriendo una no
ción más clara de sus derechos, las agrupaciones
obreras en los diversos Estados de la República to
maron también cuerpo y seriedad significando para
la dictadura de P orfirio Díaz una verdadera fuerza
de oposición consciente y eficaz. L a Revolución ar
mada, sin embargo, como no instituyó en sus ban
deras un programa social de reivindicación, dejó a
las masas obreras de la ciudad organizadas, un po-

co indiferentes, y por esa causa, partícipes de la
doctrina anarquista, las agrupaciones obreras de la
ciudad de México, no vieron en la Revolución ma
derista más que una posibilidad para ir más tarde
a una transformación del régimen social que impe
raba.
Pero llega un momento en que las propias cla
ses obreras, muerto Madero, establecida la dictadu
ra de Victoriano Huerta, se dieron cuenta de que
era menester intervenir en la lucha, con el objeto
de que cualquiera de las facciones revolucionarias
imprimiera en su programa un verdadero sentido
social al movimiento. Fue entonces cuando la Casa
del Obrero Mundial firm ó un pacto con D. Venus
tiano Carranza, con el objeto de exigirle que dictara
algunas leyes de reivindicación de la tierra para
los campesinos, y que al propio tiempo se dictaran
disposiciones tendientes a garantizar los intereses
de los obreros manuales de la ciudad. Ese pacto
con Carranza significó que la clase obrera compren
día al fin la necesidad de intervenir en la lucha ar
mada con el objeto de darle un sentido profundo al
Movimiento, y de que los movimientos sociales no
son nunca movimientos políticos sino en parte, por
que lo que substancialmente esperaba el proletaria
do de la Revolución no se había conseguido ni en
teoría entre las diversas facciones que se disputa
ban el poder en aquella época.
Triunfó Carranza, y al triunfo de Carranza ya
fue posible entonces que la clase obrera, apoyada
por el pacto de Veracruz y firmado por la casa del
obrero Mundial y por el Jefe de la Revolución Cons
titucionalista, aspirara a una reivindicación general
del país entre los propios trabajadores, para cons
tituir un organismo obrero nacional que sirviera de
exponente las aspiraciones sociales de la propia N a
ción Mexicana. Y a antes de la constitución de la
C.R .O.M ., en Saltillo se habían establecido los dos Con
gresos llamados Preliminares, uno en Veracruz y
otro en Tampico, sin que tales Congresos prelimi
nares hubieran tenido importancia por diversos mo
tivos que no es del caso mencionar. L a C.R .O.M ., na
cida en Saltillo con un buen número de las agrupa
ciones obreras que existían entonces, se apartaba
de la ideología anarquista con el objeto de darle a
la lucha social un nuevo sentido. ¿Cuál fué la ideo
logía de la C.R .O .M .? ¿Qué doctrina sustentaba en
contraposición a la doctrina anarquista la naciente
organización proletaria de México? La Constitución
de ella, que no ha sido modificada nunca en lo subs
tancial, es un documento que tiene importancia por
que es una norma que todavía rige los destinos de
la C.R .O.M . aún cuando en la práctica se haya olvida
do por muchas personas aún en su propia letra. Es
te documento no es más que una repetición de los
estatutos de muchas agrupaciones obreras europeas
partidarias de las doctrinas del socialismo cientí
fico formulado, preconizado y explicado por Carlos
Marx en la Primera Internacional Obrera que sur
gió después de que se había lanzado al mundo el
manifiesto comunista que el propia Marx redacta
ra en unión de su amigo y colaborador Federico
Engels. La declaración de principios de la C.R .O.M.
es la declaración del socialismo o materialismo his
tórico que reconoce que el proceso de la historia ha
obedecido en todas las épocas de la humanidad a
una situación especial dependiente del régimen de
la producción. L a C.R .O .M ., por la primera vez en la
historia del movimiento obrero mexicano traía a
discusión del propio proletariado estos principios
revolucionarios de la doctrina marxista, abandonan
do la abstención que caracteriza a la doctrina anar
quista. Como se sabe, Los anarquistas consideran
que el Estado burgués va a desaparacer por el pro
pio proceso histórico, sin intervención de la masa
obrera, y que la masa obrera debe abstenerse, en con
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secuencia, de toda relación con el Estado capitalista,
con el objeto de que éste se derrumbe por el proceso
mismo de su descomposición interna. Se abstiene
no sólo de la política el proletariado, de acuerdo con
la doctrina anarquista, sino que se abstiene también
de toda acción que signifique una orientación en
materia de principios religiosos; se abstiene de igual
modo la doctrina anarquista de toda actividad ten
diente a seguir procedimientos que no sean la ac
ción proletaria directa en contra del régimen bur
gués: frente al Estado; por eso la doctrina se lla
ma anarquista, que quiere decir etimológicamente,
sin gobierno, sin normas, sin ley, sin principios. Se
abstiene frente al Derecho y a los medios evoluti
vos para la transformación de la sociedad burguesa;
apolítica en consecuencia, contra toda actitud polí
tica, y se abs
tiene a toda creencia: areligiosa, atea.
Estas tres negaciones fundamentales caracterizan a
la doctrina anarquista: abstención frente al Estado,
abstención en política, abstención frente a los cre
dos religiosos. L a C.R .O .M . inaugura un nuevo méto
do de lucha y afirm a nuevos principios como base
de la organización capitalista y proletaria; repite
textualmente la C . R . O . M . el manifiesto comunista
de Carlos Marx y Federico Engels.
Y o quise recordar en esta sesión solemne pa
ra la C.R .O .M. y para mí personalmente estos antece
dentes, porque en los últimos dias, según he tenido
noticias, algunos viejos luchadores que han olvida
do hasta su origen, sus ideas del pasado y las cosas
que ellos han aplaudido constantemente en mis la
bios y en labios de otros, han lanzado el cargo a los
camaradas del Distrito Federal y de otras regiones
del país, de comunistas. Treviño, según me in for
man, declaró en una sesión pasada del Consejo N a 
cional de la Federación de Sindicatos del Distrito
Federal, que el Comité de esta institución obrera
era marxista o comunista “ que es igual” , subraya
ba Treviño. Independientemente de lo que esto sig
nifica en un obrero o de un líder obrero, indepen
dientemente que esto significa quererle buscar per
juicios personales a los camaradas y a la organiza
ción, en la misma forma en que ios patrones y ca
pitalistas declaran que sus asalariados son comu
nistas para ver si la policía los lleva a las Islas Ma
rías o a las mazmorras del Departamento de P oli
cía, independientemente del valor moral que tiene
esta acusación en labios de uno que se llama líder
obrero yo quiero recordar, para que no vuelva a
abrir los labios por miedo a que se le quemen, que la
C.R .O .M . siempre fue marxista, que la C.R .O .M . es mar
xista, porque nadie ha borrado esta declaración de
principios de sus estatutos; dice de la declaración
de principios de la C.R .O .M .: “ L a Confederación R egio
nal Obrera Mexicana declara. . . y de toda riqueza
natural.” Y adelante, en el punto relativo al pro
grama concreto de acción, cuando los estatutos de
la C.R .O.M . se refieren a que esperan de los gobiernos
de los Estados que se dividan los latifundios, que
se descentralice la propiedad y se socialice la tie
rra, si el Estado no hace caso, hace esta afirm a
ción que es importante no olvidar desde el punto de
vista doctrinario: “ pero si a pesar de... propias fuer
zas” . La acción directa revolucionaria en materia
de industria la C.R .O.M . declara “ que que la Confe
deración Regional Obrera Mexicana.. . . produce” ;
es decir en manos del proletariado. En ese mismo
capítulo dice: “ reconoce también que para que el
desarrollo... ramos de la industria. “ Dice adelan
te el documento que analizo, en su artículo 18: “ que
los sindicatos y uniones son cuerpos de acción or
ganizados con el objeto de realizar la lucha de cla
ses” ; el artículo 23 insiste en que debe defenderse
la doctrina de la lucha de clases por medio de ins
tituciones especiales que prepararen la conciencia
obrera; y por último, al hablar del pacto de solida-

ridad, de la acción a la que puede llegar en último
extremo la propia C.R .O.M ., el artículo 39 dice: “ que
el paro general será decretado en casos de suma g ra 
vedad cuando el coimité central tenga informes de
que así procede la medida” . Se habla del paro ge
neral, es decir, de la huelga general revolucionaria.
Como ustedes ven, camaradas, este documento
que está en vigor, declara exactamente lo mismo,
porque ahí fue tomado, que el histórico documento
filosófico-político del siglo pasado, el documento más
importante en toda la historia del mundo moderno
que se llama “ el manifiesto comunista” , redactado
por Carlos Marx y Federico Engels. L o tengo en mis
manos, y ustedes van a escuchar algunos párrafos
que no son sino los párrafos ya leídos y comentados
de los Estatutos de la C . R . O .M . : “ La historia de to
da la sociedad hasta nuestros días no ha sido sino
la Historia de la lucha de clases (dice M a rx ). Nue
va form a de lucha.” La C.R .O.M . declara según se re
cuerda, que la forma actual de la organización so
cial, está determinada por la existencia de dos di
ferentes clases sociales que son explotados y explo
tadores: que la clase explotada, en consecuencia,
tiene derecho de establecer una lucha de clases a
efecto de conseguir un mejoramiento en las condi
ciones morales y materiales de la clase asalariada,
las mismas palabras del manifiesto comunista de
Marx. Dice la constitución de la C.R .O.M . que es pre
ciso traspasar los límites geográficos de la nación
mexicana para organizar al proletariado en la mis
ma form a en que la clase capitalista se organiza in
ternacionalmente, y que es preciso acabar con el
mercado libre del trabajo que no es sino una de las
formas modernas de la sociedad. E l manifiesto del
partido comunista declara: “ por la explotación del
mercado universal, naciones civilizadas” . L a C.R .O.M.
declara que la industria debe estar en manos de
quien la hace producir; que es preciso descentralizar
la propiedad, que es menester socializar las fuentes
de la producción económica, que es preciso reem
plazar al Estado capitalista por el Estado proleta
rio, y el manifiesto del partido comunista explica:
“ todas las clases que en el pasado se apoderaron. . .
existentes.” L o mismo declara la constitución de
la C.R .O .M.
Este documento tie]ne disposiciones, observa
ciones, juicios, que han copiado las constituciones
de las instituciones proletarias del mundo entero;
no hay ninguna organización obrera en el mundo
que no viva gracias a este documento cuya trascen
dencia he estado subrayando. Inclusive los obreros
católicos que tienen como estatuto no el manifies
to comunista de Marx, sino la encíclica de los Pa
pas, especialmente la encíclica renum novarum, son
hijos, al fin y al cabo de la doctrina materialista de
la historia, porque el Papa León X III, que fue obli
gado a expedir su famosa circular a todos los tra
bajadores del mundo por conducto de la Iglesia Ca
tólica, se vio obligado a hacerlo ante el empuje de
la fuerza proletaria organizada desde el punto de
vista de la afirmación de la lucha de clases. Tal es
la importancia histórica, repito, que tiene para nues
tro país el nacimiento de la C.R .O.M .: el cambio de la
ideología del movimiento obrero mexicano, el reco
nocimiento de la lucha de clases, el reconocimiento
de la necesidad de transformar el régimen capita
lista, el reconocimiento de que es necesario llegar
al futuro a suplantar a la minoría que se apodera
de todas las fuerzas de la producción, por la masa
proletaria organizada, que es la única que crea la
riqueza y en consecuencia la única que tiene dere
cho a administrarla.
Por desgracia la C.R .O .M . nació casi al mismo
tiempo que en nuestro país se producía una nueva
crisis interna de carácter político, cuando determ i
nadas fuerzas, justificadamente, por su puesto, se

organizaban para derrocar a Don Venustiano Ca
rranza; entonces surgió el Partido Laborista M exi
cano, organizado por el mismo número de camara
das que presidían la C.R .O.M .; el Partido Laborista
Mexicano se organizó con con una trayectoria im
personal, no con un programa permanente, sino con
un pacto circunstancial firmado entre el grupo de
directores de la C.R .O .M . y el general Alvaro Obre
gón para ayudar a este personaje a su triunfo co
mo candidato a la Presidencia de la República. Lo
que el compañero Morones estimaba en alguna oca
sión como un acto de clarividencia política en favor
del proletariado, debemos estimarlo como un acto
audaz en favor del apoyo de una persona a los prin
cipios del movimiento obrero. L o s anarquistas ru
dimentarios, ácratas, ateos, no podían, claro está,
participar en la lucha política. P or eso la vieja frac
ción, la vieja guardia anarquista, desde que la
C.R .O.M . surgió, se apartó de muchos de sus antiguos
camaradas de esfuerzo y se mantuvo al margen de
la situación. Triunfante el movimiento del General
Obregón en contra de Carranza, como la acción po
lítica de la C.R .O .M . había tenido por objeto ayudar
a una persona y exigirle a esta persona determina
das obligaciones; como no había un pragrama esta
blecido sino un simple pacto de realizar circunstan
cialmente, y que la C.R .O .M. la señalara al propio Ge
neral Obregón, éste no quiso cumplir su pacto sino
entendiendo que él impondría las normas y no Moro
nes, y por esa causa las relaciones en el momento
mismo del triunfo entre la C.R .O.M . y el General Obre
gón fueron relaciones de poca unidad, de poca fran
queza, de poca hermandad, siempre acontece así. Si
el Partido Laborista hubiera surgido con una plata
forma, con un programa de Gobierno que buscara
la transformación del régimen social, señalando cua
les instituciones deben concluirse, cuáles institucio
nes deben transformarse, cuáles leyes deben dictar
se. Si hubiera surgido con un programa permanen
te independiente de los hombres del momento, se
habría dado un gran paso de verdad en la lucha
política del proletariado. Pero nada de ello se dijo
en el pacto; sólo que el Gobierno de Obregón daría
determinados puestos públicos, y que cumpliría las
resoluciones que la organización obrera tomara res
pecto de cierto mejoramiento para la propia clase
trabajadora.
L a C.R .O.M . empezó, sin embargo, a tomar ma
yor importancia a partir de 1921, porque desde en
tonces y hay que reconocerlo, se inicia en realidad
el reparto de tierras en nuestro país; a pesar de la
L e y de 6 de enero de 1915, durante los años que
siguieron a este decreto, nada se hizo en favor de
la clase campesina, fue el General Obregón el que
inició el reparto de tierras con la división de los la
tifundios y las posesiones provisionales y definiti
vas de los ejidos; fue entonces cuando los obreros
de la ciudad empezaron a sentir un estímulo y un
apoyo moral de parte del Poder Público. La propia
Suprema Corte de Justicia de la Nación cambió su
jurisprudencia en un sentido relativamente favora
ble a los trabajadores. L a C.R .O .M . empezó a crecer
quedando fuera de ella solamente las organizaciones
anarquistas, las organizaciones de ferrocarrileros y
los trabajadores del campo que nunca, es la verdad,
tuvieron ni han tenido un apoyo directo de parte
de los directores de la C.R .O.M ., a pesar de que dentro
de la C.R .O.M . han figurado en diversas regiones del
país, especialmente en el Norte, grandes contingen
tes de campesinos, y que todavía por ejemplo en
Durango, hay cerca de cien comunidades agrarias
establecidas por los compañeros de aquella Entidad,
con un espíritu realmente societario, nunca la
C.R .O.M . se distinguió por ser una organización obre
ra de trabajadores del campo.
Como el momento era propicio, como no había
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persecuciones al formar sindicatos, los timoratos, los
que se habían abstenido de actuar empezaron a aco
gerse a la benevolencia del instante y formaron agru
paciones de resistencia. Y a al terminar el gobierno
del General Obregón, la C.R .O.M . había alcanzado una
fuerza moral indiscutible en nuestro país. Se per
filó la candidatura del General Plutarco Elias Ca
lles, Secretario de Gobernación, para la Presidencia
de la República. El General Calles ya había sido
Gobernador de Sonora, y en muchos actos de su v i
da se había distinguido como un revolucionario ver
dadero, como un individuo identificado de un modo
absoluto con la causa del proletariado. L a clase ca
pitalista de nuestro país, al advertir la candidatura
de Calles, se organizó en todas formas para comba
tirla; eligió a Adolfo de la Huerta como cabeza v i
sible de oposición y cohechó a la mayor parte del
E jército Federal para que se uniera a ella, rebelán
dose contra Calles como candidato y contra Obre
gón como Presidente de la República, queriendo re
petir la sublevación militar en favor de Obregón y
en contra de don Venustiano Carranza. Todos sa
bemos, porque fuimos autores en aquella ocasión de
los hechos; los tropiezos de los Rebeldes los hizo
fracasar, y la audacia y la gran intuición militar del
General Obregón reconocida de todo mundo. Ven
cidos en el terreno de las armas, los enemigos de la
candidatura del General Calles, es decir, los de la
causa proletaria, no opusieron ninguna resistencia
cívica porque era inútil, y así fue como el General
Calles fué electo con la general aclamación de los
trabajadores del campo y de la Ciudad y en contra
de la opinión unánime de la clase conservadora, ca
pitalista, de México y del extranjero.
El General Calles, ya Presidente electo de la
República, hizo una jira por Europa y a su regreso
de ella, lo mismo que durante su vista al viejo Con
tinente y también en los Estados Unidos, pronunció
discursos exactamente lo mismo que los hubiera
pronunciado, o mejor quizás, el trabajador más arro
jado, el campesino más perseguido o el obrero más
acorralado en las minas o en los lugares más duros
en donde se deja el vigor moral y material del hom
bre. Y en este plano de reformador futuro de la
sociedad mexicana, llegó a la Presidencia de la R e
pública contando no con el apoyo, sino con la acla
mación de la clase proletaria. Fue entonces cuando
la C.R .O.M . creció más, cuando vino una época febril
en la que todo el mundo quería ser organizado y es
tar dentro de la C.R .O.M .; y esta fiebre de organiza
ción para buscar un apoyo se convirtió en fiebre
mantal también para muchos de los compañeros,
creyendo que había llegado el momento soñado de
poder, de fuerza incontrastable y d,e éxito en todos
sentidos. Se ha dicho muchas veces con razón que
los momentos de triunfo son los más peligrosos pa
ra el hombre; que en los momentos de la lucha, en
momentos de sufrimiento y de dolor nunca hay pe
ligro para el hombre, pero que en los momentos de
la victoria es cuando el hombre debe cuidarse de sí
propio para evitar fracasos a veces definitivos.
Y o no quiero lanzar cargos a distancia, no quie
ro que mis labios se manchen con calumnias, con
injurias, ni siquiera con la relación de las cosas que
yo sé, y aquí un paréntesis, permítaseme, y como
un verdadero paréntesis nada más. A mí se me ha
tildado de muchas cosas, de que soy ésto, de que
soy lo otro, que en esta Convención yo he azuzado
a los obreros; que yo soy comunista, o que yo estoy
de acuerdo con el General Calles para perseguir a
Morones, o que si yo quiero lanzar alguna candida
tura a la Presidencia de la República dentro de al
gunos meses; que si yo fui a Tamaulipas y me dio
un banquete el Gobernador y por eso soy miembro
del P . N . R . Tonterías, estupideces. Yo, camara
das, he estado siempre dentro de la organización

pendiente de ella y más que en cualquier momento
del futro. Por eso algunos me llaman utopista, lo
co, agitador inconsciente, muchas cosas. Estas ca
lumnias de hoy, hijas del despecho, no me tocan ni
me interesa contestarles; ya me v oy a referir des
pués concretamente a algunas de esas cosas. He
querido hacer este paréntesis sólo para explicar, ca
maradas, que en esta época de fiebre en la que el
mundo parecía ser de la C.R .O .M . en México, pocas
veces escucharon los camaradas responsables de la
C.R .O.M ., pero por lo menos algunas y entre ellas la
mía, advirtiéndoles del peligro de no cuidar el fu
turo. Es verdad QUE no es posible exigir a los
hombres muchas cosas porque toda acción humana
tiene un límite, pero es cierto que en aquella época
de fiebre o de oro — la época dorada como se quiere
llamarla— se descuidó lo fundamental, lo que jamás
debe descuidarse, que es la conciencia de la clase
obrera, su orientación, su juicio respecto de las co
sas que pasan y lo que le acontece. ¿Se educó si
quiera a la masa en ese sentido? ¿Cuántas escuelas
proletarias se organizaron entonces? No me refie
ro a los edificios de ladrillo que podían haberse cons
truido y que tampoco se hicieron, lo que podían ha
berse construido y que tampoco se hicieran, lo que
me interesa es, más que un edificio de piedra, es
un edificio moral que no se construyó. Y o presen
té un proyecto de Colegio Obrero Mexicano, para
darle a los líderes jóvenes una cultura científica y
una preparación personal que sirviera como una es
pecie de Estado Mayor dentro de la C.R .O.M ., para que
no hubiera desertores en el futuro y todas las ad
versidades de mañana nos cogieran preparados para
sortearlas sin grandes dificultades; no se hizo el
colegio obrero; hasta está impreso. Desde la Con
vención de Guadalajara en el año de 1923 yo había
preparado una reform a a la doctrina educativa de
nuestro país. A la Convención de 1924, en Ciudad
Juárez, llevé un folleto impreso en donde yo postula
ba una educación socialista de las masas. No por
que yo me considere de un valor excepcional, ni tam
poco porque estime yo ser un clarividente, sólo
— compañeros— para hacer una afirmación de ca
rácter histórico en cuanto a hechos, sí tengo la sa
tisfacción de declarar que los puntos principales de
vista míos en materia de una escuela afirm ativa
socialista, fueron anteriores a la reform a educativa
de Rusia. Insistí después en estas escuelas y no se
hicieron. Hablé a los camaradas responsables del
movimiento obrero de un acercamiento internacio
nal con el proletariado europeo y tampoco fui es
cuchado. Procuré que las masas no se desvincula
ran de sus directores, y que las masas por sí mis
mas pensarán cuál era el destino que debían tener,
pero el tiempo corrió demasiado de prisa y no hubo
ni orientación ni preparación del futuro; al contra
rio, quizás de buena fé muchos compañeros abulta
ban ante la opinión pública el verdadero estado de
las fuerzas sindicalistas, así fue como, nada más
en el papel, para las gentes del extranjero y del
país la C.R .O.M . pasó rápidamente de quinientos mili
a ochocientos mil, luego a un millón, luego a m i
llón y medio y luego a dos millones; un día le dije
bromeando al compañero Moneda: “ camarada, le
recuerdo el cuento del cura en el púlpito, tengo qué
jalarle el saco, compañero, es demasiado, córtele;
porque después cuando venga la época mala y cuan
do se separen de la C.R .O .M . los que han llegado a
ella por conveniencia, los dos millones van a pesar
mucho porque los hemos inventado” . Luego esta
época febril, esta época de éxito político y personal
llegó a culminar con la venida de veinte y tantos
líderes europeos y sud americanos; saludamos al
camarada John Brawn, Secretario General de la In
ternacional de Amsterdam, en México; saludamos a
los compañeros líderes de la organización ferroca-
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carrilera Inglesa, saludamos a los demás camaradas
de las organizaciones europeas y a algunos compa
ñeros argentino! miembros de las organizaciones de
aquel país del Sur. Desgraciadamente, y es preciso
que yo insista en este aspecto del problema y de la
cuestión porque tiene una gran importancia, cuyas
consecuencias estamos palpando en estos días esa
borrachera de triunfo, o no permitió ver, o delibe
radamente no interesó a los compañeros para fincar
las bases permanentes de las organizaciones de tra
bajadores en México. Y lo que siempre sucede cuan
do no hay ideología, cuando no hay programa y
convicciones verdaderas: cuántos y cuántos compa
ñeros al constituir el Poder Público se corrompie
ron; no digo sólo líderes de primera fila, compañe
ros soldados rasos de la organización. Ese ayunta
miento de la Ciudad de México en manos del P a r
tido Laborista fue un centro de corrupción de la
organización en el D. F.; de allí salieron los trai
dores de ayer, los de hoy, los de mañana, los de
siempre (A P L A U S O S ). Nuestra llegada al ayunta
miento coincidió con la rebelión de De la Huerta.
En una reunión privada que tuvimos los candidatos
a regidores, no sólo laboristas sino de otros parti
dos coaligados, me designaron a mí para Presidente
Municipal de la Ciudad de México, pero yo no pude
ocupar ese puesto en virtud de haberme hecho car
go del Gobierno de Puebla ante la rebelión del Go
bernador Constitucional Froylán M anjarrez en con
tra del General Obregón y del General Calles. Pero
se me encomendó redactar un programa para el
ayuntamiento laborista y lo formulé; un programa
de acuerdo con los principios de la Constitución de
la C.R .O .M .: Socialización de los servicios públicos,
control de los principales servicios del D. F., inter
vención de la clase obrera en los manejos de los
servicios públicos, trans
formación de las viviendas
sucias y criminales en que todavía se aloja la masa
de la ciudad; otros muchos puntos, pero como yo
no tuviera oportunidad de estar en el ayuntamiento
de México por el motivo ya indicado, cuando yo re
gresé de Puebla a ocupar mi sitio de regidor, se
me había asignado la comisión de mercados, entre
otras. Llegué una mañana y a la media hora yo
sabía que mi suplente que estaba en funciones de
Presidente de esa Comisión, miembro del Partido
Laborista Mexicano, estaba robando en los merca
dos — Fernando Escarnida ya muerto— . Entonces
yo me dediqué a comprobar esos hechos. A l día si
guiente tenía yo las pruebas de que estaba robando,
y como se diera cuenta Escamilla y oíros de que
yo los había sorprendido infraganti, al día siguiente
en la tarde, cuando me presenté a las oficinas del
ayuntamiento v i una manifestación de mujeres y
hombres con un cartel; de pronto no me di cuenta
del asunto y creí que se trataba de una petición co
lectiva al Presidente, y al leer el cartel v i que de
cía “ Abajo Lombardo Toledano” . Y o tenía un día
dé haber tomado posesión de mi puesto de regidor;
me m etí entre los manifestantes porque no me co
nocían y Ies pregunté: “ y quién es Lombardo T o
ledano?” “ No sabemos, nos mando el señor Esca
milla” . Hablé en el acto con López Cortés, repre
sentante del Partido Laborista en el Ayuntamiento,
y Secretario de este cuerpo y le d ije: compañero,
tengo aquí las pruebas de que se ha estado robando
por algunos miembros de nuestro partido del modo
más ridículo, y ahí tiene usted una manifestación
en mi contra organizada por el propio Escamilla; o
se va él o me voy yo; no puedo trabajar con ladro
nes, ni puedo tampoco perm itir que en el primer en
sayo de intervención de la clase obrera en los manejos
públicos se manche la honra de la organización obre
ra por una serie de picaros. Y me separé. Pero v i
nieron las cosas, las pláticas, las súplicas, las recon
venciones, y por aquello que siempre se invoca para

el bien y para el mal: la disciplina; yo accedí a que
darme en el Ayuntamiento, pero a condición de no
tener la cooperación de ninguno. N o quiero referir
esas cosas que ocurrieron en el Ayuntamiento, porque
son públicas; sólo quiero recalcar este hecho: decía
yo que no sólo fue fuente de perdición para lideres
de primera fila, sino para soldados rasos del movi
miento obrero, porque era natural que cuando los
soldados de la policía municipal, veían que fulano
robaba, líder de primera fila, era lógico esperar que
los humildes soldados también aspiraran a tener al
go. Había empleado que tenía un suelo de diez pe
sos y que en seis meses lograra construir cuatro
casas. Y o intervine muchas veces. Una vez inter
vine hasta para evitar que fuera violada una em
pleada en las propias oficinas de un regidor. P r i
mero porque estuve en Puebla, después porque me
mandaron a una Comisión, luego porque pedí otra,
más tarde porque fui Diputado y salí feliz del ayun
tamiento de México es donde tenía un gran sueldo
y automóvil para pasar a la Cámara donde tenía
menos sueldo y sin automóvil. Esa fu e la fuente de
corrección de muchos. Algunos abandonaron sus
mujeres legítimas y buscaron amantes, o se casa
ron otra vez, y otros no las abandonaron pero bus
caron amantes, y empezó la época de la orgía. Por
qué no im itar al je fe ? Y el amigo y el camarada,
y todo el mundo quiso hacer lo que otros, y como
los dineros no costaba ganarlos, era fácil dilapidar
los. Sin embargo, el Comité Central a donde acudían
las comisiones de trabajadores del país, no despa
chaba con eficacia, había que ir al Ayuntamiento,
y como en realidad se poseía la fuerza política, los
errores de trabajo de los directores de la C.R .O.M . se
cubrían con una orden de carácter político; a falta de
un programa de acción claro, había fuerza política,
y poco a poco los compañeros inconscientes o ig 
norantes, fueron sintiendo también el regocijo de
poder disponer del Poder Público para arreglar pe
queñas dificultades. Que se cambie al Jefe de la Es
tación perdida allá en Durango; que se nos dé un
Maestro de Escuela, que se nos mandan cincuenta
libros, que se haga ésto o aquéllo; que el Juez de
Prim era Instancia de tal población no nos moles
te. Fácil el arreglo, claro, pero, y el fondo? ¿ Y el
régimen social? ¿ Y la transformación de la situa
ción mexicana? ¿ Y la división completa de los la
tifundios? ¿ Y la legislación obrera? E l Distrito F e 
deral siguió sin L e y del Trabajo. Nada, Nada. El
fondo intacto; la superficie sí, a veces brillante.
Primeros de Mayo semejantes a los carnavales más
famosos del mundo, con carros alegóricos llenos de
mujeres ataviadas de todos los trajes y con todos
los símbolos. Y a no era el primero de mayo una
protesta de la clase obrera en contra del régimen
capitalista, sino una mascarada sindical. Por ven
tura para muchos; tranquilidad por lo menos en la
masa, pero superficialmente; en el fondo ninguna
transformación de régimen, y no sólo pérdida de la
conciencia de clase sino creencia de que los proble
mas obreros se resolvían a base de favores de fun
cionarios públicos y a base de buena amistad con
tal o cual persona.
Viene el cambio famoso del Gobierno Mexica
no a la Derecha, con la llegada de Mr. Morrow, el
Embajador de los Estados Unidos representante de
la Casa Morgan, y entonces empezó la C.R .O .M . a per
der su fuerza, y ya cuando vino la candidatura del
General Obregón otra vez el afán de afianzar el fu 
turo político seguro, para que la C.R .O.M . empieze a
sentir un mar de fondo cuya solución nadie podía
prever en ese momento. A la hora aquella del éxi
to, a la edad de oro siguieron unas épocas de per
plejidad y de temor. Tuvimos que ayudar al Gene
ral Obregón contra la opinión de la masa que era
antirreeleccionista ciento por ciento, como se dice

hoy. Obligando por disciplina a las convenciones
políticas a que se declararan en favor del General
Obregón. Los diputados laboristas entonces, convo
cados por mí, nos reunimos con el objeto de firm ar
un documento, del cual yo tengo una copia, en el que
declaramos que éramos antirreeleccionislas, y que
sólo obligados por las circunstancias de disciplina al
partido íbamos a aceptar a medias las candidatura
del General Obregón. Entonces el Partido Laboris
ta Mexicano perdió a los ojos de la opinión pública
mucho, pero como este hecho coincidió con el cambio
de frente del Gobierno, cuando vino el interinato
del Licenciado Portes Gil se abrió una nueva época
para la C.R .O .M ., grave y dura. Y o propuse en aque
lla Convención Obrera que fue la novena, y a raíz
de la Convención Laborista política, propuse la
disolución del Partido Laborista Mexicano, en el
antiguo Tívoli del Eliseo. Gran escándalo de los com
pañeros. “ Pero cómo se atreve usted a proponer la
disolución del Partido Laborista” . Y alguno hasta
llegó a dudar de mí, diciendo que estaba de acuer
do con Portes Gil. Propuse la disolución del Partido
Laborista Mexicano, camaradas, como hago todas
las cosas de mi vida, a la luz pública y sin pedirle
consejo a nadie, porque jamás lo he solicitado, sino
cuando yo mismo creo que me falta orientación o
documentación y recurro a quien creo espontánea
mente puede darme esa orientación, pero no le con
sulté a nadie para hacer la proposición que mereció,
como dije, reproches. Y si lo hice fue porque esti
mé que los años de éxito, los años brillantes, de oro,
del Gobierno del General Calles, no habían logrado
hacer una conciencia de clase bastante fuerte para
que la C.R .O.M . se mantuviera victoriosa de los em
bates que iban a venir. Porque yo tenía la convic
ción de que muchos iban a desertan ante el primer
choque, como ocurrió; y porque la táctica de lucha
de la organización obrera consistente en un acomo
do en el Poder Público que podía ser circunstancial
nada más, mientras la masa obrera no asume la
responsabilidad toda del Gobierno, porque esa tác
tica de lucha que había traído algunos beneficios,
no debía ser la táctica permanente de acción de la
C.R .O.M.
Como los compañeros, muchos, desconfiaban de
qué traería yo detrás de aquella proposición, les di
je : compañeros, si ustedes quieren 110 la discutimos,
yo la retiro, pero quiero que se haga constar mi
iniciativa. Ocurrió lo que yo había advertido: el
Licencado Portes Gil se echó encima de la C.R .O.M .;
muchos creían que por odio a fulano, a mengano o
a perengano; no, en realidad porque era necesario
destruir la C.R .O .M . como una fuerza política, no co
mo una fuerza obrera sino como una fuerza política,
y como el Partido Laborista Mexicano, la otra cara
de la C.R .O .M ., estaba en pie e iba a renovarse la P re
sidencia de la República porque el Licenciado P o r
tes Gil sólo era Presidente Provisional, claro está, los
políticos que tenían el poder público en la mano no
iban a permitir un competidor, y se echaron enci
ma de la C.R .O.M.
Tampoco quiero referirm e a los incidentes de
esta lucha porque no valen la pena, y porque todos
los hemos vivido y los recordamos muy bien, pero
muchos se fueron por temor, otros desaparecieron
sin avisar, como si hubieran sido de humo, y otros
se separaron porque, en lugar de dar una explica
ción clara respecto de lo que se debía hacer en el
futuro, el compañero Cervantes Torres, Secretario
General de la C.R .O.M ., a todas las comisiones que ve
nían a consultar con él les decía: “ hay que tener
calma, hay que esperarse, ya vamos a volver a te
ner un arreglo, un nuevo entendimiento, a insistir
en que sólo el acercamiento con el Gobierno y las
dádivas del Poder Público podían hacer la felicidad
de los trabajadores, y que ésto solamente debía su

peditarse a las circunstancias políticas pasajeras. Y
en lugar de visitar el país y estar en contacto cons
tante con la masa, ya no educarla porque no había
tiempo y porque eso se debía de haber hecho an
tes, sino simplemente para alentarla, la mayor par
te de los compañeros directores de la C.R .O .M . desa
parecieron del edificio de Allende. Uno estableció un
negocio, otro estableció dos, otros no establecieron
ninguno, pero todos se dedicaron a vivir para sí mis
mos. Cervantes Torres permaneció en su sitio por
que era Secretario General, yo, solamente, ninguno
más; todos desaparecieron. Morones estaba en Euro
pa; el embate lo resistimos solos; yo hice innumera
bles viajes a donde mi tiempo y mis recursos persona
les económicos me lo permitieron; fui alentando a los
camaradas, dando conferencias, luchando, pidiendo
amparos, haciendo discursos, atendiendo huelgas,
provocándolas, tratando de evitar la dispersión y dan
do alientos, conferencias a la masa. Cuando el cama
rada Morones llegó de Europa yo le dije estas pa
labras: compañero, la situación es muy mala los
compañeros están desorientados en lo absoluto, no
saben qué hacer, y los amigos de usted han desa
parecido; urge un trabajo eficaz, ardiente, entu
siasta: visitas, pláticas, conferencias, discursos,
ánimo, conciencia, lucha en suma. Tiene usted razón,
pero nada se hizo, absolutamente nada, porque las
esperanzas estaban en la campaña presidencial del
Ingeniero Ortíz Rubio. Como se sabe, el Partido
Laborista apoyó al Ingeniero Ortíz Rubio; todos
decían en confianza: ahora sí, compañero, ya viene
la reivindicación; la reivin d ica ción era la vuelta
al Poder Público, a algunos puestos. Y o estaba en
Sinaloa cuando la huelga de Los Mochis y el In ge
niero Ortíz Rubio regresaba como Presidente Elec
to de los Estados Unidos. L o conocí en el hotel endonde yo estaba alojado y me dijo estas palabras
delante del camarada Vidal Díaz Muñoz que me es
cucha: “ cuánto gusto, señor Licenciado en cono
cerlo personalmente ; deseaba yo conocerlo de un mo
do personal, etc.” “ Pues señor, estoy a sus órde
nes, yo también tengo mucho gusto, y como lo re
cibían muchas comisiones, yo noté en su semblan
te que él creía que yo había ido de México a reci
birlo; y del modo más discreto, al minuto le d ije:
“ Ingeniero, yo he venido a prestar mi cooperación a
los compañeros de Los Mochis que están en huelga, y
he venido a saludarle a usted para suplicarle que
intervenga en favor de estos camaradas abandona
dos por el Gobierno Federal, por el Presidente de
la República y por todo mundo. E l Licenciado P or
tes Gil me telegrafió ayer, aquí está el telegrama,
diciendo que la Empresa tiene razón y que ya orde
na a las fuerzas federales le den garantías a la N e 
gociación. Esto no se puede admitir, señor, por ta
les y tales razones. El Ingeniero Ortíz Rubio prosi
guió hacia México, yo regresé también y en Gua
dalajara me encontré a algunos compañeros del gru
po Acción que habían ido a esperar al Ingeniero
Ortiz Rubio y a darle la bienvenida, y uno de ellos
me dijo confidencialmente y muy contento, ahora
sí, camarada, por lo menos Gasea y Usted van a
ser Ministros. Y o no comenté el asunto pero le di
je solamente: compañero, qué ingènuo es usted a
pesar de sus años. Se disgustó, porque yo siem
pre me bromeaba un poco alrededor de la campaña
Presidencial de Ortiz Rubio, no con mala fe, sino
por conocimiento de algunos hechos que posterior
mente sirvieron hasta para hacer chascarrilos en
contra de esta persona. Llegó y tomó posesión el
Ingeniero Ortiz Rubio con la gran desilación de los
compañeros nadie fu e llamado a ocupar ningún pues
to público. Entonces se habló de mal agradecido,
de quién sabe qué y quién sabe cuándo, y por la
primera vez, se empezaba a decir: “ no,. Calles es
un traidor” , Calles es un hombre que nosotros lo
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hemos servido tanto y nos olvida, pero ya verá” .
Sin nuestro concurso nada podrá hacer, porque los
hombres que lo rodean y los hombres de los que
se va a servir son individuos que no pueden hacer
nada,” Entonces se empezó a hablar en corrillos
entre los líderes más distinguidos, de que todo el
mundo era traidor y de que todo el mundo era ma
lo, pero sin embargo con la esperanza todavía de
una reconciliación. Entonces empezó a otra tácti
ca, la de atacar a algunos funcionarios del Gobierno
y ensalzar a otros. N o atacar al General Calles, no,
atacar a algunos de los colaboradores del General Ca
lles, a algunos de sus amigos. Y luego, cuando se
tenía la sorpresa o la intuición de que alguno esta
ba en desgracia, cargarle la mano, para que si caía
se pudiera decir: “ no lo dije, ya cayó” . Esa táctica
de la rehabilitación política es la que desorientó más
que nunca a la masa; ¿qué hacer? Nada; calma, cal
ma, ya llegará el momento, y después de algunos
meses de inacción completa, compañeros, un buen
día un Mitin contra fulano de tal, contra mengano
de tal, y al margen de estos ataques contra perso
nas concretas, el halago a las otras, la exaltación
de otras. Y o pregunté un día: bueno, y por qué
ésto? “ No, es que, sabe usted, hay algunas cosas
que no hay que decir, pero que van a dar resultado” .
Siempre estas cosas un poco misteriosa de ios arre
glos ocultos, de las pláticas con determinados fun
cionarios o políticos; la política de la puerta cerra
da dentro de la organización obrera; “ la alta polí
tica” . Nada se podía saber, y mientras tanto en
todas partes persecuciones, cohechos, insultos, y la
organización defendiéndose en una forma pasiva,
sin programa, limitando sus frentes cada vez más.
En eso vino para mí la invitación, o m ejor dicho,
la comisión que me confió la Universidad Nacional
para ir al Congreso Internacional de Universidades
a la República del Uruguay. Estuve ausente de M é
xico medio año más o menos, como todo el mundo
recuerda. Fui en nombre de la Universidad de M é
xico y en nombre de la C.R .O.M . a dar conferencias,
a explicar la Revolución Mexicana, a acabar con
muchos prejuicios respecto de nuestro país, a ha
cer una labor de orientación hasta donde podía mi
esfuerzo, en todos los países que visité. Y allí en
la distancia, lejos de México, el panorama de nues
tra tragedia se me presentó con caracteres más
claros. Cuando uno quiere tener la vista de conju
nto de algo, necesita retirarse del objeto para
poder percibir todos sus contornos. Desde Buenos
Aires, desde Río de Janeiro, a quince días de mar y
ocho días de tren de México, yo veía a México com
pleto, sin pasiones; medité fríam ente en lo que es
taba pasando; confirmé mis propios juicios, es de
cir, al regresar a México después de haber visto la
lucha de otros camaradas del Sur, con el deseo fir 
mísimo de dedicar mi tiempo todo nada más a hacer
formación de conciencia de clase en el futuro. A l
llegar a V eracruz los camaradas estibadores y toda
la federación de Mar y Tierra me recibieron como
hermano, y lo primero que dijo en público fue ésto:
vengo a combatir1 la ley fachista de Portes Gil.
Entonces se form ó un frente único de momento,
como se recordará. Nos reunimos primero en el A n 
fiteatro de la Preparatoria y posteriormente en el
Cabildo de México del ex-Palacio Municipal; yo fui
un ponente de muchas cosas en unión de otros mu
chos compañeros; hasta los comunistas estaban allí.
Trabajamos, luchamos, hubo un mitin en la Alianza
de Ferrocarriles en donde yo hablé en nombre de
la C.R .O.M . castigando duramente ese proyecto de Ley
del Trabajo. Y como en esos días había habido un
negocio medio sucio en Excelsior, en el periódico,
el compañero Gracidas de la Unión Linotipográfica
me invitó para que yo disertara sobre la huelga de
Excelsior. Pronuncié un discurso por el propio

Gracidas; imprimió y que le puso por título: “ El
Camino está a la izquierda” . Y o me dediqué enton
ces en mítines, en artículos de periódico, en confe
rencias, en todas las formas posibles, a realizar mi
deseo de contribuir, a la formación de la conciencia,
de clase, ampliando el frente reducido del proleta
riado de mi país, haciéndole ver perspectivas in
ternacionales, hablándole del proceso de la descom
posición del régimen capitalista, hablando de la pro
ximidad de la bancarrota del régimen burgués, alen
tándolo para que esperara. Parecía que mi labor
era una labor que todo el mundo entendía y que re 
cibía aplauso. No había artículo mío en el periódi
co, no había discurso mío en la C.R .O.M ., o en el m i
tin, que no fuera reproducido por la Revista C.R .O.M .,
por Germinal y por otros muchos periódicos pro
letarios de México, campesinos y obreros de otras
partes. En Suda mérica todos mis artículos se re
producen; en el Canadá, también en los Estados
U nidos, en España, en Alemania y en otros países
se vierten en francés, en Alemán, etc. pero yo estaba
contento porque en la Revista C . R . O . M . se publi
caban todos los discursos; hay número de la Revista
C.R .O .M. que tiene cinco cosas mías, conferencias, ar
tículos, discursos; yo multiplicaba mis esfuerzos re
ducido a hacer labor concreta, pequeña, pero que
yo estimé fecunda siempre a orientar, orientar,
orientar. Nunca me he referido en concreto a los
personajes políticos porque eso revelería de mi par
te incultura, miopía y estupidez. ¡Qué me importa
a mí en lo personal el General Calles! ¿Qué me im
porta a mí en lo personal el general Rodríguez! ¡Qué
me importa a mí en lo personal el Ministro de Edu
cación Pública, el Ministro d e Relaciones! Nada;
son individuos como nosotros, circunstanciales, que
desaparecen y que pueden ser personas de grandes
cualidades personales. Y o soy amigo personal, ami
go entrañable del Licenciado Bassols, Secretario de
Educación Pública; nos queremos deveras, somos
muy amigos; soy amigo del Doctor Puig Casauranc,
amigo sincero de él; soy amigo de Bojórquez, ami
go de muchas gentes que ocupan puestos en el ga
b in e t e ; amigo de Villa Michel; sin embargo, yo
no puedo dedicarme a elogiar a las personas ni a
atacarlas porque considero que el problema del pro
letariado es un problema social, impersonal, de ins
tituciones y regímenes que existirían mientras no
se transforme aún cuando no fueran los actuales
ministros o funcionarios. Eso no tiene, ninguna im 
portancia. Los hombres somos pasajeros, por eso
yo, cuando me refiero en un discurso a veces vio
lento, en contra de la situación, a los hombres los
dejo a un lado porque no me importan las unidades
circunstanciales sino las instituciones de fondo, y
cuando yo hablo del Gobierno hablo del órgano de
expresión del Estado, sin acordarme en ese momento
de quien lo preside o quienes lo integran; no me
importa saberlo ni necesito saberlo. Y o hablo de
las instituciones repito, y de los regímenes. Pues
bien, proseguí en esta labor de orientación en la
prensa, en la tribuna, en el mitin, en la tribuna
obrera y en la tribuna universitaria; labor que me
reció el aplauso, al parecer, del grupo acción del
Comité Central; se empezó a hablar de una Con
vención de la C.R .O .M . porque hacia varios años que
no se reunía, y ahí vino el conflicto conmigo: la
petición de la Convención.
Camaradas, perdónenme que tenga que r e ferir
algunos hechos relativos a mi persona, porque ne
cesariamente estoy haciendo una balanza de nues
tra vida pasada en la que yo he tenido intervención.
Sólo por ello lo hago: Pero consta a todo mundo que
en la Novena Convención fui electo Secretario Gene
ral y tuve que pararme a retirar dos veces mi candi
datura, y en mi ausencia se me eligió, y todavía los
camaradas protestaron a pesar de todo, y se re 
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currió al expediente de meter credenciales falsas en
las ánforas de los votos para poder hacer un cóm
puto que diera legalidad a la elección de Cervantes
Torres. A l día siguiente de la elección no me pre
sente al Comité y le dije al camarada Cervantes T o 
rres que me veía un poco así, entre asombrado y
temeroso; compañero, estoy a sus órdenes. Y es por
esto camaradas por lo que yo asumía esa actitud
y por lo que yo iba a sumir la misma actitud en la
Décima Convención de Orizaba. N o son los puestos
los que hacen a los hombres; hay hombres que ocu
pan puestos y se pierden en los puestos; hay hom
bres que sin ocupar puesto están realizando la
labor que ellos pueden hacer. Y o oficialmente fui
Secretario de Educación del Comité Central; de he
cho durante largos años, y especialmente en las épo
cas de crisis, a partir de la Novena Convención, fui
Secretario de todo, y ustedes saben que jamás me
he dedicado yo a tram itar peticiones de libros o
peticiones para maestros de libros. Y o he atendido
todos los problemas de la organización en todos los
momentos y en toda las circunstancias; para qué
necesitaba yo un puesto especial de Secretario Ge
neral del Comité Central? Para nada. Pero ante la
obligación imprescindible de convocar a la Décima
Convención obligación que impuso la Convención es
tatal de Puebla y de Tehuacán, se pensó entonces
en hacer la Convención de tal manera que no pu
diera resultar electo Secretario General del Comité
Central. Empezaron a vernos en una forma espe
cial. Y o tengo muchos años de tratar con los hom
bres de todas las edades, de todas las inteligencias
y de todas las culturas; ya tengo, pues, años de
ver fácilmente, de entender y de comprender las
cosas. Se me empezó a ver en una forma extraña;
demasiado amable en la forma, muy desconfiada en
el fondo, y como los tontos no pueden engañar fá 
cilmente, en los ojos de muchos camaradas, yo les
v i esa intención, esa picardía oculta de “ ya verás” ,
“ estamos trabajando en tu contra” . Y o no me ocu
pé, compañeros, de hacer propaganda porque jamás
la he hecho, en mi favor; la hice en mi contra en
la Novena Convención; sin embargo de ello, en cuan
to se empezó a sentir la proximidad de la Conven
ción, de muchas partes de la República recibí par
tes y aún comisiones de camaradas que venían, ha
ciéndome un favor, a saludarme y decirme que aho
ra si yo sería el Secretario General de la C.R .O .M.
Recuerdo las visitas entusiastas de los compañeros
Rosendo Pérez Velasco, Secretario de la Confedera
ción de Yeracruz, que hoy llama a esta reunión
traición, y que habla de disciplina; recuerdo al com
pañero Pérez Velasco que por teléfono y por escrito,
tengo una correspondencia que él querría no haber
mandado nunca, en donde dice horrores del Grupo
Acción y de los Compañeros de Orizaba; los pone del
asco, como se dice vulgarmente; tengo sus cartas
en m i poder; entusiasta propagandista mío. No,
camarada, le dije, no se apresure usted, estas cosas
tienen que ser espontáneas, naturalmente. Enton
ces se pensó en enfrentarme a Morones; dijeron:
para Lombardo Toledano el único es Morones. V a 
mos, pues, a hacer la propaganda de Morones, y en
esto se inventó la jira alrededor de la República pa
ra ir asegurando la candidatura de Morones al Co
mité Central. Y cuando regresó Morones, la Fede
ración de Sindicatos Obreros del Distrito Federal
que yo presidía, como se sabe, organizó un mitin
para darle la oportunidad a Morones de que in for
mara de su jira. Pero yo, como Secretario General
de la Federación, como la autoridad sindical máxi
ma dentro del movimiento obrero de la C.R .O.M . en
la Ciudad de México, expuse los puntos de vista que
a mi juicio, y bajo mi responsabilidad oficial debían
ser conocidos por los trabajadores de México con
m otivo de los últimos acontecimientos. Produje en
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tonces el discurso que todo mundo conoce. E l com
pañero Morones me desautorizó y me insultó hasta
la injuria. Después se ha dicho que consultó rá
pidamente la opinión de Cervantes Torres, y recibió
instrucciones de desautorizarme en nombre del Co
mité Central. Esas son maquinaciones de leguleyo;
Cervantes Torres nunca ha podido aconsejar al com
pañero Morones nada; que va a aconsejar; además,
estaba sentado junto a mí, yo lo estaba viendo; la
prueba es que ninguno de ellos sabía nada ni pudo
ocurrírsele pensar, es que me abrazaron en el foro;
no se qué pensarían después al escuchar el discurso
de Morones cuando hacía unos minutos me habían
felicitado; el propio Secretario particular de Moro
nes me abrazó y me d ijo: camarada Lombardo,
nunca ha estado usted como hoy; después lo encon
tré muy compungido en la calle y me saludó muy
triste. Se d ijo entonces que si no me desautorizan
en aquella ocasión, al siguiente llega la policía y
manda a las Islas Marías a todo el Comité Central
por Comunistas; que yo había insultado a todo el
mundo; mentira: ni insulté al Gobierno ni reté a
nadie; lo único que dije es que la organización obre
ra tiene una trayectoria histórica qué cumplir y
que si circunstancialmente podíamos estar de acuer
do con el Poder Público, eso no quiere decir que
cuando él no cumpla con el programa que nosotros
creemos que debe realizar, no le exijamos que lo
haga; eso es elemental. Nosotros no podemos ser
jueces del Poder Público; tenemos que ser una fuer
za que marcha y que sirve a los intereses de la ma
sa; ese es el programa de la lucha, no la revolucio
naria en el sentido comunista, de acción violenta,
sino en el sentido de manifestar la .........................
...nada más. Pero yo no podía elogiar al h ijo del
General Calles, Gobernador de Sonora sin motivo,
no podía atacar al Gobernador del Estado H sin
razón, porque no venía al caso, y porque no nos im 
portan a nosotros las personas, repito. Hacía unas
cuantas semanas que Morones había dicho que has
ta la gripa había que achacársela al P .N .R ., y en el
Olimpia dijo que no, que en el Partido Nacional
Revolucionario había buenos y malos, como en to 
do, y que ahí estaba el h ijo del General Calles que
era buen gobernante, etc. Y o me asombré; al prin
cipio creí que no se trataba de mí, que no se refería
a m í en su discurso; la mayor parte de los asisten
tes al Olimpia no se dieron cuenta de que se refería
a m í; si se hubieran dado cuenta allí mismo acaba
eso en un escándalo; pero los compañeros, cómo iban
a pensar que se refería a mí. Y o permanecía como
estatua, sin moverme, muchos compañeros que sí
se dieron cuenta me veían ; yo no correspondía a sus
indicaciones, y cuando terminó el M itin me fui a
mi casa y tomé la resolución que todo el mundo co
noce, fundado en las causas que también expresé
en mi renuncia. Después, pocos días más tarde vino
la Convención; ya se había logrado lo que se quería,
que yo no fuera Secretario General del Comité Cen
tral, y ésto ha sido confirmado oficialmente en la
última reunión del Consejo Nacional, en donde Cer
vantes Torres declaró: nosotros íbamos con el pro
pósito de no perm itir que Lombardo fuera Secreta
rio General de la C.R .O .M . por muchas causas, pero
principalmente porque no es un trabajador. N o es
obrero. Y o no se qué se entenderá por obrero; obre
ro para mí es el que trabaja y vive de su esfuerzo,
y el que no es obrero es un parásito. Y o vivo de un
salario, como ustedes: soy profesor de la Universi
dad. Mi profesión de Abogado, como es público,
nunca me ha dejado un centavo; no he vivido de
ella jamás, la ejerzo gratis. De otro modo no po
dría yo ser miembro del movimiento obrero de mi
país. V ivo de un sueldo y vivo de un modo modesto,
como todo el mundo también sabe. Que yo no haya
sido hijo de campesino o de obrero, que más da;

si el origen es lo que da la ideología y la conducta
en la vida, quiero aceptar que soy un obrero de
origen burgués, pero ellos son burgueses de origen
obrero (A P L A U S O S ) C. E N R Í QUEZ. Hablas co
mo Dios, hermano. (A P L A U S O S P R O LO N G A D O S )
C. LO M B AR D O T O L E D A N O .— Y luego, esa ideo
logía de donde surgió; esa ideología de que sólo los
obreros deben dirigirse a sí mismos, de un modo
exclusivo? De dónde surgió, de dónde la tomaron?
De dónde tomaron la inspiración para decir que el
obrero manual debe dirigirse por sí mismo y ex
clusivamente por él. Eso es tener un criterio divi
sionista dentro del proletario. E l proletariado es el
que vive bajo el régimen del asalariado, lo mismo
el chauffer que el campesino, que el maestro, que
el ingeniero, que el que sea. Y qué los movimie
ntos
de importancia en la historia los han realizado los
campesinos o los obreros que no tuvieron la fortuna
de ir a la escuela? Camaradas, qué ilusión; compa
ñeros, qué falsedad afirm ar esas cosas. N i la R evo
lución Francesa ni la Revolución Rusa para no ha
blar sino de las dos revoluciones más grandes de
la época moderna, la realizaron los campesinos su
jetos a la tiranía feudal primero y a la tiranía de la
burguesía después o a la tiranía de los nobles o de
los latifundistas en Rusia. Fue un grupo de hom
bres que dedicaron su vida a meditar, a estudiar
les leyes científicas en virtud de las cuales ocurren
los procesos históricos, los que trazaron el camino
de acción y los que han construido las instituciones
sociales que surg ieron de esos dos grandes movimien
tos. Son los hombres preparados los que han, na
turalmente, enderezado el camino de las masas; no
son la masa misma; los hombres identificados con
el derecho de las masas son los que han abierto
el camino siempre. Se cree que Lenin, el Director
de la Revolución Rusa era un campesino? Que era
una víctima de la explotación? No hubiera podido
ser un Director como fue ; se cree que Trozky, cuan
do trabajaba de consuno con Lenin , también se le
tomó de la calle para ponerla al frente de una labor
tan importante? ¿Qué la Revolución burguesa del
89 en Francia fu e hecha por los comerciantes: N o ;
fue, claro, un movimiento burgués, sí, pero la ideo
logía no la prepararon los comerciantes; el m ovi
miento se realizó por lo que siempre se realizan los
movimientos en la Historia; en consecuencia, cuan
do! yo oigo a algunos compañeros, a mí nunca me
lo han dicho, cuando oigo a algunos compañeros que
dicen: “ Lombardo es un am igo nuestro puede ser
vím os para algo, pero no puede dirigir nuestras
cosas porque somos nosotros los que debemos diri
girlas” , estos compañeros que no son capaces de ilu
minar su propia conciencia quieren iluminar la a je
na; que no son capaces de exaltarse por nada desde
el punto de vista del desinterés, creen tener fuerza
anímaca bastante para encen
d er de f e a la masa; eso
es una ironía, eso es una paradoja. P or eso es que
la masa trabajadora, que resuelve sus problemas
por instinto, por clarividencia, sabe muy bien cuan
do se trabaja por desinterés y cuando se hace nada
más una labor estéril, política, personal, de confu
sión, de escándalo o de medro.
E l objeto, pues, camaradas, era eliminarme co
mo candidato. Y o me iba a eliminar en Orizaba,
ya se lo había yo dicho a muchos compañeros. Y o
iba a insistir en Orizaba en que no debía ocupar el
puesto, nada más para evitar divisiones. Y o iba a
proponer a un compañero de Orizaba o de Veracruz
o de cualquier parte para Secretario General, por
que yo sí iba a insistir en la renovación de los hom
bres y al mismo tiempo a proponer un programa com
pleto para seguirlo. Pero no creyeron conveniente
que yo llegara a la Convención y después me invi
taban, sí, para tenderme un cuatro como decimos
vulgarmente. D ividir la organización y que acabá
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ramos en un escándalo indigno del proletariado, pa
ra exhibirse después por la propia clase burguesa
como las ambiciones de Lombardo para arrebatarle
el Poder a Morones; acabaron a tiros, en medio de
un escándalo infernal indigno de los trabajadores,
etc. No, yo lo sabía y por eso cuando los compañe
ros dijeron: no vamos a la Convención, le dije, sí,
si me estiman vayan. Cuando me llamaron contesté:
no voy ; si ustedes me estiman sinceramente man
ténganse unidos; la C.R .O.M . la constituyen las ma
sas, no la constituyen los directores de ella a los que
se llaman sus directores. Ustedes depuren la orga
nización, y cuando ustedes la depuren entonces si
habrán alcanzado realmente sus propósitos, pero us
tedes no deben dividir la organización por ninguna
circunstancia. Deben estarme agradecidos estos
compañeros de que la C.R .O.M . no se haya hecho pe
dazos, porque a todo el mundo le consta que gracias
a m í no se ha dividido. ¡Qué trabajo me hubiera
costado decir: camaradas, no vayan a la conven
ción ! ¡ Quién v a ! Invoco el testimonio del compañero
Herminio Pérez, dije por escrito y por teléfono: na
die de ustedes se mueve; si ustedes no van no son
verdaderos compañeros; la Federación de Trabaja
dores de Mar y Tierra de Veracruz no hubiera ido
a la Convención. Invoco el testimonio de Juan Téllez: la Federación de Sindicatos del Distrito Fede
ral no hubiera ido; invoco el testimonio del compa
ñero Palomino Rojas de Durango, que diga si no
es verdad; todos decían: si usted no va nosotros
n 0 vamos; y les d ije: no: ustedes van, y por eso
se ha mantenido la C.R .O.M . unida hasta estos momen
tos en que ustedes han convocado en vista de la
actitud de estos camaradas que no quiero calificar
porque, repito, no tengo intención de contestar con
insultos los que a mí me han dirigido. Luego es
tos compañeros, en lugar de regresar a México con
otra actitud, en lugar de explicar a los compañeros
que manifestaban su descontento hacia ellos acer
cándose, tendiéndoles la mano afablemente, hacién
doles olvidar el pasado, esforzándose por ellos, ayu
dándolos a resolver sus conflictos, en lugar de esta la
bor de verdad, sinceramente, de verdadera camarade
ría, no; una actitud de dictadores enanos, ridículos
y chistosos: “ a ver quién es el que va a estar con
Lombardo; que lo diga para expulsarlo” . Las or
ganizaciones, en primer lugar, no han tomado en
cuenta esas amenazas; en segundo lugar se han reí
do de las amenazas como se los prueba el hecho de
esta Convención. Los compañeros de Atlixco insis
tiéndome en que fuera a saludarlos; fu i: yo no me
referí a nadie de estas gentes en Atlixco, como todo
el mundo sabe; yo hice una labor de orientación,
hablé del problema textil y de otros muchos pro
blemas; fuimos a la región azucarera de Puebla;
íbamos a celebrar un triunfo, la derrota de la Em 
presa. .. pero no hablamos de nadie en lo personal.
Pero una circular urgente, telegráfica: no reciban
a Lombardo; y posteriormente el Consejo Nacional,
con representantes que se dicen de organizaciones
genuinas prohíben a todos los Sindicatos que reci
ban a Lombardo; ningún Sindicato tiene derecho,
sin autorización previa del Comité Central por es
crito, de escuchar sus palabras. Eso ha provocado
la risa natural; lo contrario de lo que se proponía
llega el camarada del Angel, de la fábrica T ex til más
seria que hay en México, una de las más importan
tes del Distrito Federal por la calidad de sus hom
bres, por su disciplina, por su ideología; en cuarto
recibieron la circular me dijeron: camarada, vaya
usted a visitarnos, tenemos interés en que usted nos
visite, Y yo fui, y los camaradas del Angel me re
cibieron con los brazos abiertos y se rieron de la
circular. Llega la circular a Veracruz que desde
1919 vienen luchando en el país, y la respuesta es:
que vaya el Comité Ejecutivo de nuestra Unión a

ver al compañero Lombardo para encomendarle to mos en los errores que combatimos. L a clase tra
dos nuestros asuntos, y asi en todas partes del país. bajadora debe vivir según las circunstancias, pero
Los camaradas de la Baja California, tan lejos, a no olvidando nunca su programa permanente.
costa de grandes sacrificios logran juntar dinero
(A P L A U S O S ).
Y ahora voy a decir unas cuantas palabras so
apenas recibieron la circular me telegrafiaron: “ no,
compañero, usted no está fuera de nosotros” , y aquí bre un punto importantísimo, porque es preciso, pa
está el Delegado de la Baja California que ha ve ra mí al menos, dejar esclarecidos algunos proble
mas del proletariado de México en estos momentos
nido (A P L A U S O S ).
Y en todas las regiones del país lo mismo, ca de confusión que por doquier se manifesta. Muchos
maradas; si esa labor hubiera sido como acabo de camaradas creen, y vuelvo a repetir las palabras de
apuntar, labor de verdadera armonía, inclusive de Ricardo Treviño, que ser comunista es ser marxista,
dejarme a mí en paz, yo Ies dije a los camaradas: y que ser marxista o comunista es violar las leyes
fuera de la C.R .O.M ., dentro de la C.R .O.M ., es lo mismo, del país, es comprometer la organización obrera, es
compañeros; donde quiera estoy a su servicio. Voy ofrecerse como candidato a las Islas Marías, es mu
a trabajar con ustedes como siempre lo he liccho chas cosas, y que ello tienen el deber de cuidarnos
y lo he seguido haciendo. Saben muy bien que des para que no vayamos a la cárcel. Y por su parte,
de que fui miembro del Comité Central de la C.R .O .M. los que se dicen comunistas, se dedican sistemáti
ayudé a muchas organizaciones que no eran de la camente a insultarnos, a injuriarnos, a maldecirnos
C.R .O.M .; después del fracaso de los compañeros tran creyendo ingènuamente, si son de buena fé, o de
viarios cuando su huelga, desde entonces y así co antemano con el propósito de herir o de molestar,
mo trabajo con ellos con veinte y tantas agrupa que México va a hacer la revolución social mañana
ciones más que están con los tranviarios de la mismo porque así les viene en gana a estos refor
ciudad de México. Agrupaciones de otras regiones madores intransigentes del mundo. Deseo, pues,
del país que no son¡ de la C.R .O .M ., a todas, con el aclarar a los fachistas que nos llaman comunistas
único deseo de servirles. Pero esta actitud de in lo que somos, y a los que se llaman comunistas y
sultos, de amenazas, de calumnias es la que ha pro nos dicen fachistas también lo que somos. Y a al
vocado, naturalmente, la expulsión de esos propios principio cotejé la declaración de principios o la
elementos. Yo, compañeros, he venido aceptando la Constitución de la C.R .O .M . con el manifiesto comu
invitación de ustedes y agradeciéndola profunda nista de Marx, y demostré que en cuanto a las f i 
mente, para servirles de un modo sereno, después nalidades el documento que sirve de estatuto a la
de la labor depuradora que ustedes realizaron ayer, C.R .O.M . está, como la mayor parte de los documen
tos semejantes, copiado del manifesto comunista
(A P L A U S O S ).
U N D E LEG AD O .— A ver qué dice de ésto la de Marx. Ahora bien, en lo que difieren las orga
nizaciones obreras no es en la finalidad ni en el
m afia de zánganos.
LIC. LO M BARD O .— Estoy, camaradas, nueva origen de su ideología, sino principalmente en su
mente al servicio de la organización toda; pero qué táctica de acción, en la forma de su lucha. Marx
es preciso? Que meditemos en el pasado, para dar mismo preconizaba la revolución social comenzando
una nueva orientación a las instituciones que cons por un país en donde el capitalismo esté más des
tituyen la C.R .O .M ., y que olvidemos los errores co arrollado; Marx se equivocó: la cadena capitalista
metidos en relación con otras muchas agrupaciones se rompió en un país no industrializado como Ru
hermanas; es preciso que de la misma manera que sia; la táctica obedece a la razón de principios, sí;
nosotros no atribuimos a un funcionario público es pero obedece también a razones de situación, de
pecialmente, o a una persona determinada la situa hecho. L a señora Kollontay, la Embajadora Rusa
ción que prevalece en México, porque seria absurdo, en México, alguna vez me d ijo: Lombardo — y no
de la mis ma suerte, compañeros, olvidando rencillas me lo dijo en México sino en el extranjero— cuide
si las había, absurdos distanciamientos personales su organización, es lo único que hay, refiriéndose a
si todavía existen con algunos compañeros que no la C.R .O.M .; depúrenla, sí, pero cuídenla. Estos chicos
están en la C.R .O.M . pero que tendrán que permane comunistas que gritan tanto, si supieran qué mal le
cer al margen de la situación de los últimos años, hacen a la ideología que dicen servir, tratando de
Ies tendamos la mano y procuremos hacer más gran destruir las organizaciones serias que hay. Y o me
de el frente de los trabajadores. N o es preciso que di cuenta en México de que no esposible hacer una
aumenten las huestes de la C.R .O.M .; no cometamos Revolución social mexicana. “ Claro, la señora Kollon
el error de querer inflar las cosas de un modo polí tay se dio cuenta a los pocos meses de llegar a M é
tico o circunstancial, no, camaradas; realicemos pac xico de lo que nosotros que nacimos y vivimos en
tos de solidaridad con ellos, acerquémonos, apaci México ya sabíamos y nos habíamos dado cuenta
güemos la contienda interior. ¡Cómo se habrán reí hace muchos años. México es un país satélite de
idos; no podemos realizar la Revolu
do de nosotros los burgueses en los últimos años! los Estados U n
¡Cómo ha aprovechado la división obrera la clase ción social en México, país satélite, sin que la re
capitalista! ¡Cómo se han reído y se siguen riendo volución se realice o se inicie en el núcleo alrededor
de nosotros los políticos de profesión! Es preciso, del cual giramos nosotros, no se necesitan consi
aún el amor propio si existe, hacerlo a un lado ten deraciones sociológicas, con puras consideraciones
diéndoles la mano a todos los camaradas; a los de mecánicas basta. Cuando un objeto es arrastrado
la Cámara del Trabajo que en estos momentos es por otro, se entiende que el que es arrastrado no
tán sirviendo de apéndice del P. N . R .; yo tengo la lleva trayectoria propia, sino la que el impone el
convicción de que no saben en realidad el papel que lo arrastra. En estas condiciones de verdad
que están desempeñando; muchos de ellos son ig  pura, desnuda, vamos a realizar la Revolución so
norantes; es preciso hacer una labor de concordia, cial en México? Sin conciencia general de clase to
de paz, un llamamiento sereno a los que tengan de davía? Sin preparación y con un impedimento eco
seos de servir con honradez; ser implacables, sí con nómico, geográfico e histórico? Sería un suicidio,
los que deliberadamente se han entregado a trai una estupidez o una locura. No, camaradas, eso es
cionar, pero al mismo tiempo ser magnánimos con absurdo. Nosotros tenemos que evolucionar a me
quienes han llegado hasta el insulto cuando los pro dida que el mundo evolucione y como el mundo ca
fieren sinceramente, creyendo tener la razón. No mine nosotros, tenemos tenemos qué caminar y con
importa, camaradas, tenemos que hacer una labor tribuir a que camine, pero no pretendamos realizar
de orientación en las propias masas; estimemos el el acto suicida de adelantarnos a lo que es la tra
pasado en lo que vale; en consecuencia, no incida yectoria histórica. Lenin mismo, el genio de la R e
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volución Rusa decía que en los períodos de paz bur
guesa y capitalismo relativo, el esfuerzo de los di
rectores debe tender a la formación de la conciencia
de clase para preparar el futuro, y antes que Lenin
lo han dicho cincuenta mil más, políticos geniales
cuando han intervenido en los ciclos de importancia
histórica, siempre, y es natural. Si admitimos que
por encima de los deseos de un hombre hay leyes
que se imponen a los hombres y que guían el pro
ceso de las multitudes, tenemos que ser consecuen
tes con nuestra afirmación científica aguardando el
momento propicio. Esto no quiere decir que nos
crucemos de brazos para que las leyes de la Histo
ria se cumplan independiente de nuestro esfuerzo,
porque eso es también no entender las leyes histó
ricas. La historia es un producto humano y al mis
mo tiempo el hombre es un producto de la Historia,
pero cuando yo oigo a los que chillan diciéndose los
redentores de la humanidad: comunistas, y que me
llaman a mí demagogo, fachista, traidor, amarillo,
etc., no hago caso, no por otra cosa sino porque sé
que la mayor parte de las veces estas gentes no sa
ben ni lo que dicen ni lo que hacen; que son sim
ples repetidores, como los compañeros voceadores
de la prensa, que gritan lo que escriben en la penum
bra individuos interesados en llevar esa táctica de
partido que tienen; táctica de partido que consiste
en ver si se desespera la masa y coge el fusil y va
a la revolución social pero: aún suponiendo que co
giera el fusil la masa en México, haría la revolución
social? El fruto, compañeros, no madura antes de
que madure, y aún cuando esto parezca una cosa de
perogrullo, es una verdad importante de la histo
ria : ni antes ni después. Las revoluciones no se ha
cen a tiros nada más, ni a gritos, ni mucho menos
a pedradas; pero no se hacen a tiros porque cuando
los tiros se disparan antes de tiempo no sirven pa
ra nada, y cuando se disparan después de tiempo
tampoco a sirven para nada; los tiros hay que dis
pararlos a tiempo porque son expresión de la con
ducta humana, y la conducta debe ser una conduc
ta certera. Se equivocan los que se llaman comu
nistas al creer que son poseedores de la verdad; la
táctica de lucha puede ser una en Alemania y otra
en México y otra en China y debe ser menos en
cuanto a sus líneas fundamentales y centrales, no,
claro está, pero en cuanto al modo de operar; nos
otros no podemos realizar una revolución social por
nuestra cuenta, repito, mientras las fuerzas histó
ricas que están destruyendo el régimen capitalista
en los principales países industriales no hayan ope
rado de un modo propicio para que la transforma
ción se haga. P or otra parte, estos camaradas que
nos llaman comunistas, y en eso se parecen a los
católicos, los mismos ataques que me ha dirigido
a mí el clero ha dirigido Ricardo Treviño a los com
pañeros; los mismos ataques de los patrones son
los que ha dirigido Treviño a los compañeros:
“ M arxistas” ; si todos somos marxistas, aquí lo di
ce la Constitución de la C.R .O.M ., y si no lo dijera ten
dríamos qué serlo porque ya demostré que inclusi
ve los obreros católico provienen del manifiesto co
munista de Marx. Marxistas sí; comunistas no si
por comunistas se entiende la propaganda, la vio
lencia inmediata para hacer la Revolución del pro
letariado mañana mismo, porque ya he explicado
que es suicidio y que es estupidez. Nosotros somos
marxistas, sí, porque queremos la socialización de
los medios de la producción económica, pero antes
necesitamos form ar la conciencia de clase del pro
letariado y esperar a que se reform e el régimen a
tal punto que la transformación completa sea posi
ble. Por eso camaradas, en ese programa mínimo
que yo no tuve tiempo de ampliar porque lo tenía
redactado para la Décima Convención, pero que us
tedes han leído, yo propongo algunas medidas por

el momento, y una de ellas es nuestra abstención
de las cuestiones políticas electorales y militantes;
debemos disolver ese Partido Laborista Mexicano
que nació en el Ayuntamiento de México y que allí
murió también; debemos desligarnos de toda acción
política. Por eso niego las calumnias de que yo voy
a trabajar por algún candidato a la Presidencia de
la República; por nadie; voy a trabajar por las ma
sas. (A P L A U S O S ). Abstención política mientras
rehacemos nuestras filas, mientras nos educamos y
hacemos nuestra conciencia para el futuro.
Decía Marx que hay períodos en la Historia
del movimiento obrero y de la humanidad misma
que de veinte años que son un minuto, y hay minu
tos que significan la fuerza de veinte años. Qué
importa que nos toque a nosotros trabajar en un
período de veinte años que parezca un minuto más
tarde; nunca he tenido la ambición de ver reali
zado mi pensamiento porque se que no puedo, y co
mo no concluye mi ambición en una Secretaría de
Estado ni en la Presidente de la República, sino en
el servicio de la masa, ya estoy pagado y a eso me
re fe rí hace algún tiempo cuan
do dije que era el hom
bre más rico en México, en un Consejo Nacional, y
que el compañero Martín Torres de Orizaba no pu
do entender. A eso a que yo estoy pagado de an
temano ya; obtuve lo que quise de la vida y estoy
satisfecho de haberla vivido así; hoy mismo me
puedo morir y estoy satisfecho porque he servido
un ideal; no me importa lo demas; que lo entienda
el compañero Martín Torres, que entienda aquellas
palabras que no pudo descifrar, cuando lea la ver
sión taquigráfica de esta Convención. No me im 
porta, pues, no debe importarme que vivamos este
período de veinte años que parece un minuto más
tarde; debemos ser leales a las necesidades del pro
letariado en la época en que vivimos, y por esa
causa nuestra tarea principal está en hacer concien
cia de clase, educación, pero para eso es necesario
restablecer la linea de armonía, de verdad, que vol
vamos a vernos con júbilo, con entusiasmo, que en
donde encontremos un rostro am igo realmente sin
tamos alegría y nos v eamos como miembros de una
fam ilia indisoluble y poderosa. (A P L A U S O S ).
Abstención política, pues camaradas, hasta que
llegó el momento de que la historia nos coloque en
la posibilidad de hacer frente, a nuestros hijos, a
nuestros nietos, qué importa a quién. Juego de la
abstención política, una labor de doctrina, de difu
sión de ideas, uan labor educativa en todos lados y
en todos los aspectos; necesitamos conmover a la
masa; necesitamos que nazca en ella los nuevos hom
bres; se apagó la lámpara del ideal hace años; es
preciso volverla a encender. (A P L A U S O S ), y decible
al Poder Público, al Gobierno, mañana mismo: noso
tros no somos enemigos de las personas que están al
Frente nuestro: nosotros no vamos a atacar al General
fulano, ni al Ministro Mengano; no nos interesan las
personas, pero queremos que el Gobierno, si quiere
ser fie l a las palabras de quienes lo detentan y si
quiere servirle al proletariado, camine por este la
do, realizando estas perspectivas y formando estas
instituciones, y nosotros por nuestro lado formando
conciencia respecto de lo que el país necesita urgencia
convicción, propaganda, difusión. Que importa, cama
radas que en esa tarea también de señalar medidas
concretas al Poder Público no seamos escuchados
por el momento; por fortuna el mundo trabaja pa
ra nosotros, porque somos una fracción del prole
tariado internacional. Lo que yo dije hace seis me
ses de los Estados Unidos ya sucedió, ya aconteció;
lo que yo dije hace cinco años de lo que iba a ocu
rrir también ha pasado, y no porque yo posea do
nes de clarividencia, no, sino porque los que obser
van el proceso histórico lo ven con claridad, de la
misma manera que el médico que tiene un enfermo
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en sus manos, puede saber si ese hombre puede mo
rir en más o menos tiempo. Y a está ocurriendo, y
el mundo se va a transform ar; se va a transformar
por la violencia o se va transformar tomando me
didas radicales o estudios en favor del proletariado.
Estamos viviendo la víspera de la transformación;
debemos, pues, tener confianza en que el mundo co
rre paro nosotros, aun cuando por el momento no
seamos escuchados.
Esto es lo que hay que indicar, ésto es lo que
hay que enseñar a los camaradas y después, en
concreto decirles: así debe reform arse la ley agra
ria, así debe completarse el sistema ejidal, así de
ben ser manejados los transportes, así deben ser
las leyes fiscales del país, así deben ser las, escue
las, etc., un programa mínimo de gobierno de r e i
vindicación proletaria. Necesitamos volver a la
Constitución de la C.R .O.M . en lo que toca a las fina
lidades, y hacer una táctica de lucha mexicana que
tenga eficacia pero, para eso, camaradas, es nece
sario olvidar las porquerías, es necesario olvidar
las cosas sucias, es preciso volver a nacer, y ahora,
hoy, yo me siento profundamente satisfecho porque
hoy, hoy, volvemos a nacer. (A P L A U S O S P R O 
LO N G A D O S ).
N o más traiciones, camaradas no más compla
cencias punibles, no más maquinaciones sucias; la
masa es muy ignorante todavía en nuestro país, pe
ro tiene un ojo certero, tiene una intuición muy e fi
caz, y lo que detesta la masa, como todo hombre, es
la falta de sinceridad y de honradez. N o importa
que se fracase en un asunto o en cien; lo que im
porta es que si se fracasa por lo menos se tenga la
franqueza, después de haber puesto todo lo huma
namente posible jugando limpio; necesitamos ju 
gar limpio, limpio con nosotros mismos; no permi
tir pequeñas cosas o grandes cosas sucias. Y o vuel
vo a la organización a ocupar mi puesto de soldado,
mi puesto de unidad. N o quiero ni siquiera pensar
que haya compañeros que supongan que yo deseo
volver a la C.R .O.M . para hacer el papel que Morones
realizó: estar detrás para mandar decir; no, cama
radas, yo no vengo a hacer el papel de líder máxi
mo o de líder mínimo; yo vengo a mi papel de sol
dado razo, a mi papel de trabajador al servicio de
la organización (A P L A U S O S ), sin puestos; a eso
vengo porque no vamos a cometer errores como los
de ellos; yo sí seré exigente con todos porque, no
importa que seamos pocos si hemos de ser pocos a
fuerza de depurarnos; lo que me importa es que si
somos pocos o muchos, esos muchos o pocos reali
cen un programa de orientación de reivindicación
proletaria; la dignidad de la clase de es la que debe
imponerse como línea de lucha por la dignidad de
la clase obrera, camaradas: en nuestra vida interior
política presidencial, entonces muchos camaradas
que van a ser solicitados para esa lucha política van
a ver que no es el sitio de ellos y tendrán que venir
con nosotros. Nosotros no haremos traición; nin
guno, y si alguien quiere hacerla, hay que echarlo
de una manera radical y vergonzosa. Es preciso que
lo digamos con todo énfasis. También decía Cer
vantes Torres al compañero Secretario General de
la Cámara de Trabajo de Jalapa que el General Cal l
es nos había dado medio millón de pesos; ¡pobre
compañero! Tiene una mentalidad como de a medio
millón de pesos; se conoce que su ilusión es tener
medio millón. Y o no quiero referirm e a ellos porque
lo he prometido y lo haré. Miren, camaradas; si yo,
no dando mi opinión, nada más dijera lo que opina
Morones de López Cortés; lo que opina Gasea de
Morones, lo que opina Moneda de Gasea, lo que opina
López Cortés de Treviño; o que opina Cervantes
del Comité Central; nada más eso. Y o los conozco
hace trece años, compañeros; t engo documentos ma-

ravillosos; no quiero referirm e a ellos porque no me
importan; no quiero mancharme los labios con co
sas molestas, sucias; por algunos de ellos yo tengo
estimación porque los he visto en momentos d ifí
ciles; yo tengo estimación personal y sincera por
Gasea, pero eso no interesa. N o voy a contestar
calumnias, pero han dicho que medio millón nos ha
dado el General Calles, y al mismo tiempo dicen que
somos comunistas protegidos por el General Calles;
mañana dirán que somos líderes protegidos por el
Partido Nacional Revolucionario, o somos antirreeleccionistas, liberales o protegidos por el Arzobispo
quizás; no sé francamente qué vamos a ser; lo que
pasa es que nosotros no somos nada de lo que ellos
suponen, de lo que ellos quisieran que fuésemos.
N o camaradas; yo no voy a contestar esas pequeñas
cosas calumniosas; que yo pedí a Cervantes Torres
una carta — se me olvidaba— para poder ser Rector
de la Universidad, diciendo en la carta que yo no
pertenecía a la C.R .O .M .; chistoso; gracioso; como si
fuera preciso que yo renunciara a la C.R .O.M . para
poder ocupar la Rectoría de la Universidad, o fuera
yo a pedirle una carta a Cervantes Torres. Si hu
biera querido renunciar a la C.R .O.M ., renuncio sin ne
cesidad de carta de Cervantes Torres. N o acepté la
Rectoría porque en momentos se agravó la crisis
que dio como resultado el incidente del Olimpia. Por
eso; porque los camaradas de A tlixco me dijeron:
compañero: sabemos que le han ofrecido la Recto
ría de la Universidad” . “ Sí, es verdad contesté; f í 
jense muy bien en ésto: yo me quedo con ustedes
como siempre, y no quiero contraer compromiso pa
ra estar en posibilidad de ir a la Convención de Ori
zaba para poder presentar mi programa; por eso
he renunciado a muchos puestos públicos como mu
chos de ellos saben muy bien, y por eso no haremos
ninguna de esas labores que ellos suponen; no, ca
maradas, debemos ser jueces de nosotros mismos,
implacables, y ya vimos cómo ellos primero lanzaron
la candidatura de Tejeda en Orizaba al margen de
la Convención de la C.R .O.M . cuando creyeron que T e 
jeda iba a ser apoyado por Calles; se convencieron
que no y empezaron a trabajar por R iva Palacio;
mañana quizás trabajaran por Pañi, por Puig, por
cualquiera, así como trabajaron por don Pascual
Ortíz Rubio. Nosotros no ponemos como táctica ni
queremos tener la táctica de la rehabilitación de
los puestos públicos; nosotros tenemos la táctica de
renunciar los puestos públicos para poder dedicar
nos a nuestra propia tarea interior de compresión,
de orientación verdad. Que nos busquen explica
ción de depuramos y de marchar unidos, nada más.
Esa es la única explicación, y esa explicación llega
rá a todos los rincones del país, y a Europa, y a
Suda mérica; yo me encargaré también, ya verán,
camaradas. P or esa causa en ese programa de ac
ción he pensado hace mucho tiempo; que debemos
relacionarnos con los compañeros de la Internacio
nal de Amsterdam, porque esa internacional, al fin
y al cabo representa núcleos obreros de Europa; no
podemos seguir marchando con la Confederación
Pan Americana, no podemos seguir unidos a la A m e
rican Federation o f Labor que es la expresión ge
nuina del capitalismo yankee; tenemos qué acercar
nos al proletariado numeroso, tenemos que hacer
labor de orientación, tener relaciones fraternales
con todos; tenemos que dirigir nuestro espíritu y
nuestro programa, camaradas.
Esta es, compañeros, la importancia que yo le
veo al momento que estamos pasando; tal es la tras
cendencia que yo he visto siempre en las filas obre
ras de la C.R .O.M .; tales son los deseos que abrigo
al reingresar a ella y al ponerme a las órdenes de
la masa como ayer, como hoy, como toda mi vida
útil lo he hecho. Dedicando todo nuestro esfuerzo,
yo creo compañeros, que dentro de poco tiempo po-
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demos ser una fuerza de opinión moral de impor
tancia; podemos ser realmente la fuerza represen
tativa del proletariado mexicano (A P L A U S O S , la
fuerza moral más grande; se nos escuchará se nos
respetará, y con eso basta. Tenemos a nuestro ser
vicio muchos medios mecánicos para hacernos co
nocer pero, sobre todo, compañeros, tenemos a nues
tro servicio algo que vale más que todo, tenemos la
verdad, la buena f e y la decisión de realizar

tnro programa. Viva, pues, la C.R .O .M ., camaradas
s
e
u
(A P L A U S O S ). L A O V A C IO N SE PR O LO N G A
LA R G O R A T O ).
N O T A .— El texto de este discurso no fue co
rregido por su autor, adoleciendo, por consiguiente,
la versión taquigráfica, de algunas incongruencias
y faltas de puntuación; pero ésto no obsta para que
quien lo lea íntegro se entere de su fondo.

V i d ri o s M e x i c a n o s
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P rogram a m ín im o
d e a cción de la crom
Ap ro b a d o en la convención extraordinaria reu n ida en el
teatro " Díaz de Le ó n " de la ciudad de M éxico, d el 10 a l I I
de m arzo de 1933
1.— AC C IO N IN T E R IO R
A.— R E O R G A N IZ A C IO N S IN D IC A L
1.— Renovación periódica de los Comités E je 
cutivos de los Sindicatos y de las Federaciones y
Confederaciones regionales, de Estado y nacionales.
2.— Celebración periódica de las asambleas de
los Sindicatos y de los Consejos federales y confe
derales.
3.— Reorganización del sistema de pago de cuo
tas. Publicación mensual de las cuotas de cada sin
dicato y de las federaciones y confederaciones.
4.— Constitución del fondo de resistencia de ca
da agrupación y de las federaciones y confedera
ciones.
5.— Visitas constantes e intercambio de delega
dos entre los diversos Sindicatos y entre las fede
raciones y confederaciones del país.
6.— Supresión de representantes de los sindi
catos ante las empresas, pagados por éstas o sin
retribución.
7.— Supresión de todas las comisiones y de los
puestos que gravitan inútilmente sobre los miem
bros de las agrupaciones.
8.— Limitación de las atribuciones de los Co
mités Ejecutivos para reintegrarlas a las asambleas
obreras, evitando, así, las dictaduras de los Sindi
catos.
B.— D E P U R A C IO N S IN D IC A L
9.— Abolición del sistema de las “ chicanas” ju
diciales para la defensa de los intereses obreros.
Preferencia de las armas sindicales sobre las lla
madas políticas, sobre las burocráticas y sobre las
transacciones con los empresarios, a espaldas de las
asambleas obreras, para resolver los conflictos con
la clase patronal.
10.— Supresión de los asesores miembros de los
sindicatos, ante las Juntas de Conciliación y A rb i
traje, para evitar la corrupción de los trabajadores
y la contribución obrera para el fomento de los
“ tinterillos” y traficantes de la justicia.
11.— Creación de un bufete de asuntos obreros,
dependiente de cada federación local, y, por lo me
nos, de la federación o confederación que tenga su
domicilio en la Capital de cada Entidad federativa,
integrado por abogados y especialistas doctos y ho
norables, para el estudio y la defensa legal de los
intereses de los trabajadores, que contribuya al pro
greso ideológico de la legislación vigente y a la re
forma de las leyes de todo orden que esten en pugna
con los principios de la lucha de clases y de la susti
tución del régimen capitalista. Los bufetes de los
diversos Estados trabajaran de acuerdo con el bu
fete que establezca el Comité Central en la Ciudad
de México.
12.— Expulsión de cualquier miembro de los
Sindicatos, y preferentemente de los directores, que
aconsejen o realicen actos contrarios a la declara
ción de principios de la C. R. O. M.
13.— Separación automática de la C. R. O. M.
sin declaración especial, de todos sus miembros que

no vivan de un salario o de una retribución que los
coloque en situación de dependencia económica res
pecto de una empresa, institución o persona.
14.— Prohibición para todos los miembros de
las agrupaciones de intervenir en ceremonias de ca
rácter religioso, de cualquier confesión o iglesia.
15.— Prohibición para todos los miembros de las
agrupaciones de participar en ceremonias o en ins
tituciones de cualquier carácter, en las que se ata
que la doctrina de la lucha de clases, la idea de la
acción internacional de los trabajadores y la ten
dencia de la unificación económica del mundo, de
acuerdo con el principio de la socialización de las
fuentes y de los instrumentos de la producción.
C.— A D R O C T R IN A M IE N T O Y C U L T U R A DE L A
M ASA OBRERA
16.— Creación de la “ E S C U E LA S U PE R IO R
O B R E R A K A R L M A R X ” , en la ciudad de México,
para la preparación científica de los miembros de
los sindicatos en el conocimiento de los problemas
sociales. El plan de estudios de la institución com
prenderá las disciplinas históricas, políticas, jurídi
cas y técnicas que proporcionen una cultura especia
lizada y completa sobre el origen, desarrollo y cri
sis del régimen burgués, y respecto de los medios
para la substitución de éste régimen por el sistema
socialista.
17.— Creación de cursos por correspondencia,
dependientes de la Escuela K arl Marx, para los
miembros de los sindicatos que no tengan su domi
cilio en el Distrito Federal, sobre las principales
disciplinas que la institución enseña.
18.— Publicación de la Revista “ Masas de Mé
xico” , órgano de la C. R. 0. M., que será un perió
dico semanal, de doctrina, información y crítica de
todos los asuntos nacionales y del extranjero, rela
cionados con los intereses del proletariado, redacta
do en forma sencilla y clara y de alto valor estéti
co, sin transacciones con la ideología, con las cos
tumbres, con la literatura o con el gusto artístico
de la burguesía.
19.— Creación, en la ciudad de México, de la
“ B IB L IO T E C A C E N T R A L S O C IA L IS T A P A B L O
IG L E S IA S ” , para el estudio y la consulta de los
libros, revistas y periódicos sobre los problemas so20.— Organización de la “ E D IT O R IA L C. R. O.
M.” , para la publicación de las obras de orientación
doctrinaria de los miembros de los sindicatos; a car
go del Comité Central.
21.— Formación de la “ Orquesta Sinfónica C.
R. O. M.” , de cien profesores, para la divulgación
de la buena música entre los trabajadores de la ciu
dad de México y de otras regiones del país.
22.— Exhibición periódica y pública de pelícu
las cinematográficas de valor científico y artístico,
para educar a los trabajadores y depurar su gusto
estético, corrompido hoy por la avalancha de la ci
nem atografía cursi y burguesa de Hollywood.
23.— Formación de grupos corales en todos los
sindicatos y de un Orfeón Central en cada región
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en donde haya más de cinco agrupaciones juntas,
para contribuir a la educación artística de los tra
bajadores y a estrechar entre ellos los lazos de fra 
ternidad de clase.
24.— Creación del “ Taller popular de Artes
Plásticas” , en cada región en donde haya más de
diez sindicatos juntos, para la enseñanza de la pin
tura, de la escultura, del grabado y de la decoración
y arreglo del hogar de los trabajadores. Los talle
res de las diversas regiones trabajaran de acuerdo
con las instrucciones del Comité Central.
II.— AC C IO N E X T E R IO R
A .— P O L IT IC A S IN D IC A L
25.— Considerar a todos los trabajadores como
hermanos, sin distinción de origen, de nacionalidad,
de raza, de sexo o de edad.
26.— Defender a todos los trabajadores no sin
dicalizados de la explotación capitalista, organzándo
los y prestándoles toda clase de ayuda.
27.— Destruir los “ Sindicatos Blancos” organi
zados por los patrones para burlar la L e y y explotar
impunemente a los trabajadores, transformándolos
en ligas de resistencia contra la burguesía.
28.— Emprender una campaña enérgica en con
tra de los propietarios de las llamadas “ pequeñas
industrias” , de las “ industrias a domicilio” y de “ los
talleres fam iliares” , que explotan inicuamente a mu
chos mijes de hambres, mujeres y niños, con la
complicidad o la indiferencia de la autoridad.
29.— Observar una conducta de dignidad de cla
se ante el poder público y los patrones, sin transac
ciones desonestas ni provocaciones imbéciles.
30.— P or encima de todas las preocupaciones,
problemas y obstáculos del momento, preparar a las
masas para el mañana próximo, en el que el prole
tariado tendrá a su cargo la dirección exclusiva y
la responsabilidad de los destinos sociales.
B.— AC C IO N P O L IT IC A
31.— L a C. R. O. M. se desliga del Partido L a 
borista Mexicano y declara que no tiene vínculo al
guno con ningún partido político. Una convención
nacional convocada especialmente para el caso, cuan
do la asamblea de la C. R. O. M. lo crea oportuno,
discutirá y aprobará la actitud que en materia po
lítica debe asumir la clase trabajadora que r e p r e
senta.
32.— Prohibición para todos los miembros de
las agrupaciones de la C. R. O. M. de aceptar pues
tos públicos de responsabilidad, principalmente de
aquellos que se desempeñan por nombramiento del
Ejecutivo federal o de los gobernadores, a no ser
que se obtenga la autorización expresa de la asam
blea general de la Confederación o del Consejo eorfederal del Estado, según se trate de puestos en el
Gobierno federal o del gobierno local. L a autoriza
ción solo podrá otorgarse si el gobierno acepta la
colaboración solicitada aceptando la doctrina de la
C. R. O. M. y de este programa, y señalando al
compañero invitado, de un modo concreto, la labor
que deba desarrollar en el puesto que se le haya
ofrecido. L a mitad del sueldo de un funcionario pú
blico miembro de la C. R. O. M. será para el “ fon
do de resistencia” de la Federación de Sindicatos del
domicilio del propio funcionario, y no podrá aplicar
se a ningún otro objeto bajo pena de expulsión de
los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación
de que se trate.
33.— Prohibición para los funcionarios públicos
miembros de la C. R. O. M., de ofrecer y de dar
empleos gubernativos a los demás miembros de la

organización obrera. Cuando a los intereses de la
C. R. O. M. convenga la participación de algunos
de sus elementos en la administración pública, por
modesto que sea el empleo la asamblea general o
el Consejo confederal del Estado en su caso, des
pués de discutir tal con ven ien cia designarán a las
personas que deban tener tal participación, y fijarán
a los señalados, concretamente, su obligación y de
beres para con la organización obrera.
34.— Todos los miembros de la C. R. O. M. que
ocupen puestos públicos, cualquiera que sea su ca
tegoría, al recibir la autorización respectiva entre
garán a la autoridad sindical que la haya otorgado,
la renuncia del cargo o empleo que vayan a desem
peñar, dirigida al funcionario o institución legal
mente capacitada para aceptarla, sin fecha, y con
el carácter de irrevocable. P or acuerdo de la asam
blea general o del consejo de Estado, la renuncia se
presentará ante quien corresponda cuando el fun
cionario o empleado viole la letra o el espíritu de
la declaración de principios de la C. R. O. M., del
presente programa o las instrucciones que haya re
cibido para el desempeño de su función gubernativa.
C.— R E LA C IO N E S O B R ER AS IN T E R N A 
C IO N A LE S
35.— Separación de la C. R. O. M. de la Confe
deración Obrera Pan-Americana.
36.— L a C. R. O. M. convocará a todas las agru
paciones obreras de las naciones iberoamericanas
a un congreso para la organización de la Confedera
ción Obrera Ibero-Americana, que discutirá y apro
bará, un programa de defensa y de acción contra
el imperialismo de América.
D.— D E M A N D A S U R G E N TE S A L ESTADO.
37.— Aceptando como principio que el Estado
es el responsable de las condiciones en que se haya
la clase trabajadora, y que sólo puede mejorar su
situación material y moral suprimiendo las causas
que han determinado y siguen permitiendo ese es
tado de cosas, la C. R. O. M. presenta al Estado las
siguientes peticiones urgentes:
1.— F U N C IO N S O C IA L DE L A P R O P IE D A D Y
P A R T IC IP A C IO N DE L A C LA SE O B R E R A
E N L A D IR E C C IO N Y D E SA R R O LLO
DE L A E C O N O M IA D E L P A IS
a ).— Prohibición para el capital extranjero de
adueñarse de la tierra, del petróleo, del carbón de
piedra, de las minas de hierro, de la energía eléctri
ca, de los ferrocarriles y de todos los transportes,
de los telégrafos, de los teléfonos y de los medios
en general de comunicación, o de controlar, median
te monopolios o concesiones privilegiadas, esos ins
trumentos fundamentales de la economía del país.
b ).— Intervención del Estado en los diversos
aspectos de la producción económica, estableciendo
bases, límites y responsabilidades para los produc
tores, comerciantes y banqueros, en sus actividades,
obligándolos a servir exclusivamente los intereses
económicos de la masa del pueblo.
c ).— Obligación de invertir las utilidades per
mitidas del capital, en los mismos o en nuevos cen
tros de producción, dentro del territorio nacional,
de acuerdo con un programa general económico que
se proponga el fomento de las industrias ventajo
sas y la supresión de aquellas que no produzcan be
neficios positivos para las masas.
d ).— Intervención directa de la clase trabaja
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dora organizada en la dirección de la economía na
cional.
e ).— Organización de la producción agrícola por
cooperativas de campesinos, hasta la desaparición
del régimen del peón asalariado y del aparcero.
f.— Organización de los transportes por coope
rativas de obreros, mediante la intervención y v igi
lancia del estado.
g ) . — Organización paulatina de cooperativas de
producción industrial, integradas por obreros.
h ).— Simplificación del régimen popular repre
sentativo, garantizando la presencia proporcional y
constante en el congreso, de delegados auténticos de
la clase trabajadora organizada.

nica y económica de las industrias más importantes
del País, y de las que puedan organizarse ventajosa
mente de acuerdo con los recursos naturales de la
nación. Una escuela de ésta índole en cada centro
de más de cinco mil obreros.
3.— O R IE N T A C IO N DE L A ED U C AC IO N
P U B L IC A
Implantación del credo socialista en las escue
las primarias, secundarias y profesionales depen
dientes del Estado.
4.— L IM IT E S D E L P A T R IM O N IO
P R IV A D O

2.— L E G IS L A C IO N D E L T R A B A JO Y DE
L A P R E V IS IO N SO CIAL
a.— Reform a del artículo 123 Constitucional pa
ra que sus bases obedezcan a un criterio socialista,
y de la L e y Federal del Trabajo en vigor que con
culca los derechos fundamentales de la clase asala
riada.
b ).— Establecimiento de las comisiones del sa
lario mínimo en toda la república, para fija r bases
y normas generales para la retribución de los tra
bajadores, evitando de ese modo la anarquía en los
salarios y los salarios de hambre que actualmente
se pagan.
c ).— Contratos colectivos de trabajo obligato
rios para cada rama de la minería, de la agricultu
ra, de la industria, del comercio y de la banca pa
ra acabar con la guerra interpatronal y con la lu
cha patronal despiadada contra los trabajadores que
hoy existe.
d ) ’— Pensión pecuniaria a todos los desocupa
dos hasta que tengan trabajo; pensión de retiro a
los trabajadores mayores de sesenta años; pensión
a las viudas y a los hijos menores de los trabaja
dores; pensión a los trabajadores que hayan con
traído enferm edades incurables
c ).— Mientras no se organizan los seguros de
que trata el inciso anterior, el Estado deberá dar
alimentación, albergue y vestido gratuitos a los
desocupados.
f ) . — Leyes de inquilinato que declaren de uti
lidad pública el arrendamiento de las casas y prohí
ban la desocupación de las mismas por falta de pa
go de la renta, cuando el inquilino carezca de tra
bajo.
g ) . — Demolición de las “ casas de productos” ,
de “ accesorias” y de “ vecindad” en todas las pobla
ciones del País, reúnan las condiciones higiénicas
necesarias para el alojamiento conveniente de los
trabajadores.
h ).— Construcción por el estado de edificios y
de casas cooperativas destinadas a los trabajadores.
i ).— Fundación en las ciudades de más de diez
mil habitantes de un hospital de maternidad para
las mujeres de los trabajadores.
j ) . — Revisión de las tarifas de transportes pa
ra que la, producción de los egidos tenga mercado
fácil. Transportes baratos para los trabajadores del
Distrito Federal, con derecho de transferencia de
rutas en todos los tranvías, ómnibus y camiones, sin
que el precio del pasaje exceda de cinco centavos,
y transporte gratuito para el servicio escolar de los
hijos de los trabajadores.
k ).— Comedores escolares gratuitos en todas las
escuelas y centros de enseñanza de la República pa
ra los hijos de los trabajadores.
1).— Enseñanza y elementos de aprendizaje
gratuitos para los trabajadores, sus mujeres y sus
hijos, desde el Kindergarten hasta las escuelas uni
versitarias y profesionales.
m ).— Escuelas especiales en las que se prepa
ren los trabajadores para asumir la dirección téc

a ).— Impuestos prohibitivos para las herencias
y legados mayores de cien mil pesos, destinados pa
ra los seguros sociales.
b ).— Impuestos progresivos a los capitales in
vertidos en bienes que no contribuyan al desarrollo
de la economía nacional.
5.— M ED ID AS DE P R O F IL A X IS
P O L IT IC A
a ).— Expropiación por causa de utilidad públi
ca, de los bienes de los funcionarios públicos que ex
cedan de cien mil pesos, destinando su producto a
la constitución de los seguros sociales.
b ).— Supresión de todos los descuentos de los
sueldos que actualmente sufren los Empleados pú
blicos.
E.— O R G A N IZ A C IO N Y P R O P A G A N D A
38.— Nombrar comisiones extraordinarias de
organización sindical dependientes de cada sindica
to, federación y confederación, con el objeto de in
tensificar en todo el País la campaña de sindicaliza
ción de los trabajadores no organizados.
39.— Nombrar comisiones extraordinarias de
propaganda dependientes de cada Federación y Con
federación, para que recorran el territorio de sus
respectivas jurisdicciones explicando el sentido y el
alcance de los diversos puntos contenidos en éste
programa.
40.— Realizar mítines públicos frecuentes en
donde quiera que haya un sindicato de la C. R. O. M.
para explicar a la sociedad en general la significa
ción de este programa.
41).— El Comité Central de la C. R. O. M. fo r
mulará desde luego un programa para la celebra
ción de “ Semanas” especiales, en las que se hará
una propaganda simultánea y extensa en todo el
País, en favor de los principales puntos contenidos
en el presente documento, estableciendo así, v. gr.,
la “ Semana de la socialización de la tierra” , la “ se
mana de la nacionalización del petróleo” la “ sema
na de la socialización de los transportes” , la “ sema
na del seguro social” , etc. etc. Durante los seis días
hábiles de cada “ Semana” se llevarán a cabo reunio
nes en la vía pública, se repartirán impresos, se pa
sarán anuncios en los Cines, y se realizarán cuantos
actos sea posible para divulgar los fundamentos de
doctrina y la conveniencia social de adoptar las me
didas que se proponen en este programa de acción.
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III.— AC C IO N P E R M A N E N T E
42.— L a lucha de clases hasta la desaparición
del régimen burgués y el triunfo institucional del
proletariado organizado.
Este programa queda incorporado a la Consti
tución de la C. R. O. M. y solamente será reform a
do por acuerdo de la Convención anual de la misma.
S A L U D Y R E V O LU C IO N SO CIAL.
México, D. F. marzo 20 de 1933.
El Secretario General de la CROM, V IC E N T E
LO M B AR D O T O LE D A N O .— El Srio. del Interior.
R A F A E L G A R C IA .

Declaración de principios
de la c. g. o. c. m.
A rt. 10.— El programa del movimiento del pro
letariado debe basarse en el conocimiento perfecto
de la estructura y de la evolución de la sociedad
burguesa, con sus diversas características episódi
cas, para poder actuar como un factor decisivo en
contra del régimen burgués con el mayor éxito
posible.

es la conservación íntegra del régimen desordena
do, sin plan fijo, individualista, de libre concurren
cia, que hemos tenido siempre y que ha producido
diversas oligarquías nacionales y el dominio eco
nómico creciente de los Estados Unidos de N ortea
mérica sobre nues
t ra vida interior.
Debe, pues, el proletariado mexicano, saber que
la etapa de la evolución histórica en que nos encon
tramos, tiene la doble característica del régimen se
micolonial, democrático e individualista, que ha si
do nuestra más firm e fisonomía histórica, y de un
régimen nacionalista-social que apenas se perfila.
Sobre estas bases debe obrar, en consecuencia; con
el conocimiento de la realidad de hoy y de la posi
ble realidad de mañana. Esquemáticamente expues
to, el régimen que prevalece puede decirse que con
siste en: a ) Propiedad privada sin lím ites; b ) Con
trol de los elementos de la producción y del cambio
por una minoría; c) La clase trabajadora sujeta al
régimen del salario; d ) Salarios de hambre para la
mayoría de la masa productora; e ) N o intervención
del obrero en la dirección del proceso económico; f )
No intervención del Estado en el proceso económi
co; como factor de dirección y de control; g ) El
poder social verdadero en manos de la burguesía;
h ) El Estado al servicio de la burguesía en el te
rreno de la administración pública, de la política in
terior e internacional, y de la orientación moral e
ideológica del pueblo.
Conocida la realidad histórica, es preciso trazar
ahora el

La sociedad burguesa incubada por el régimen
económico y político de la Edad Media, desarrolla
da posteriormente durante la época monárquica,
surge como poder ostensible en la Revolución del 89
y llega al máximo de su fuerza durante el Siglo
X IX , hasta la Guerra de 1914. Para subsistir adop
ta hoy nuevas formas en las relaciones jurídicas y
técnicas en general, transformando el régimen in
dividualista y democrático que hizo posible su rá
pido progreso a partir de la segunda mitad de la
última centuria, y trata de organizar en todos los
países del mundo, aún en aquellos como México en
los que las fuerzas económicas son débiles y depen
den casi en lo absoluto de algún núcleo capitalista
de primer orden, un régimen que le asegure la con
servación de su estructura, es decir, que la man
tenga como una sociedad dividida en explotadores
y explotados, con cierta tendencia a mejorar un po
co la situación material de estos últimos, a cambio
de la pérdida de los escasos derechos conseguidos
por la masa asalariada en su lucha contra la bur
guesía, bajo el régimen de la democracia política.
El “ nacionalismo social” , la nueva form a del capi
talismo, se distingue por la intervención del Estado
en el proceso económico, por la limitación de los de
rechos individuales y en general de los derechos co
E SQ U EM A SOBRE L A S R E IV IN D IC A C IO N E S
lectivos de la masa trabajadora como clase social,
IN M E D IA T A S Y L A T A C T IC A D E L M O V I
por el mantenimiento de la propiedad privada, por
M IE N TO OBRERO M E X IC A N O
la persistencia de la institución del salario como
ASPE C TO G E N E R A L D E L P R O B LE M A
patrimonio único del trabajador y por la tendencia
a que cada país se baste a sí mismo desde el punto
Hay un propósito en el que todas las organiza
de vista económico, aumentando sus contingencias
militares para una guerra futura de agresión en la ciones de trabajadores están de acuerdo: el de lu
que se liquiden los problemas que implican la riva char por la desaparición del régimen capitalista. Es
lidad de las cuatro grandes Potencias vencedoras te anhelo debe ser, en consecuencia, la base firm e
en el “ Tratado de Versalles: Estados Unidos de N or sobre la que descanse la Unión entre los diversos
teamérica, Francia, Inglaterra y el Japón, cada una liúdos del proletariado mexicano. Unidos en el pro
pósito inmediato, conviviendo todos de verdad al
de las cuales trata de predominar sobre las otras.
El “ nacionalismo social” hace diez años domi amparo del mismo objetivo, la conciencia de clase se
na a Italia; Alemania se encuentra en estos momen form ará robusta y las masas adquirirán la capaci
tos bajo su yugo; los Estados Unidos de Nortea dad indispensable para defenderse con éxito de la
mérica inician sus pasos hacia el régimen, algu clase capitalista y para asumir oportunamente la
nos países pequeños del centro de Europa, satélites responsabilidad histórica que tienen reservada.
De este propósito se desprenden claramente los
de Francia, viven también con el sistema; en A r 
gentina el fascismo adquiere día a día mayores pro medios de acción y las reivindicaciones más urgen
porciones y en ios países en que se conservan aún tes del proletariado. Consideramos que para que al
los -viejos perfiles del individualismo económico y cancen la aceptación unánime de las masas, tanto
democrático, se va preparando también la nueva la táctica de lucha cuanto sus reivindicaciones in
forma política, paso a paso, con diversos nombres, mediatas deben ser concretas y fundamentales.
pero con idénticos propósitos de renovar las fuerzas
T A C T IC A
deshechas de la sociedad burguesa.
En México, país neocapitalista, la tradición li
A rt. 2o.— El proletariado mexicano preconiza
beral firm e aún como bandera sentimental de una
población de fondo individualista, y el desorden eco como táctica de lucha el empleo de las armas del
nómico que lo distingue también a través de la evo sindicalismo revolucionario, que consiste en la ac
lución histórica, el fascismo se ha reducido hasta ción directa de los trabajadores en las disputas eco
hoy a organizar verbalmente una industria nacio nómicas entre capital y trabajo, y en la oposición
nal que no ha existido nunca, a predicar la conve constante a toda colaboración para evitar que lo so
niencia de la militarización del pueblo y hablar de meta a los órganos del Estado o lo limiten en sus
un cambio de la política hacia un socialismo de Es posibilidades de elevación económica y de respeto
tado sin violencias y sin excesos. Pero la realidad social. La acción directa se entenderá como la su
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presión de todo intermediario entre trabajadores y
patrones.
En tal virtud, empleará la huelga, el boycot,
las manifestaciones públicas, los mítines y todos los
medios de coacción y de pública delación de toda
clase de injusticias, hasta obtener el respeto a sus
intereses que merece y exige.

propiación de la tierra sin indemnización para los
campesinos; por la derogación de la legislación re
lativa al actual sistema de ejidos; por la elevación
económica y social del campesino; por los mismos
derechos para los peones acasillados que a los de
más obreros asalariados.
8a.— Luchará por defender las conquistas ob
tenidas por el mismo proletariado, impidiendo con
la fuerza y la solidaridad de la organización sindi
cal, cualquier quebranto a esas conquistas.
9a.— Luchará contra el servicio militar obliga
torio y contra los preparativos de guerra de cual
quier orden, desde la propaganda que se hace en
las escuelas hasta la organización de las industrias
de productos bélicos.
10a.— Luchará con los medios revolucionarios
contra las guerras de agresión y de conquista y con
tra todas las manifestaciones del imperialismo.
l i a . — Luchará contra todos los credos religio
sos y la propaganda religiosa de todas las confe
siones e iglesias.
12a.— Se esforzará en el ejercicio constante de
ia solidaridad en favor de las víctimas de la lucha
revolucionaria contra el capitalismo y el Estado por
encima de las fronteras nacionales.
13a.— Luchará por la capacitación técnica de
los trabajadores en las diversas ramas de la indus
tria, y para la posesión oportuna de los instrumen
tos y medios de la producción económica.
14a.— Luchará por la formación de una menta
lidad revolucionaria dentro de la clase explotada,
como condición previa para la transformación so
cial.
15a.— Aceptando que el trabajador no sólo es
explotado como productor por medio del salario, si
no también como consumidor, en los diferentes as
pectos del actual orden de cosas, luchará con los
medios sindicales revolucionarios ya indicados, con
tra la explotación que le hacen el comerciante y el
propietario de las casas de alquiler.
16.— Responderá con la huelga general revolu
cionaria a todo intento de establecer en el país una
dictadura, entendiéndose por ésta la imposición vio
lenta sobre las masas de trabajadores.
17.— Luchará porque la escuela, en todas sus
formas, sea un factor social al servicio de los inte
reses del proletariado.
18a.— Luchará por la protección económica, f í 
sica y moral de los trabajadores ante el empleo del
maqumismo y de los medios técnicos en general que
traten de substituir el trabajo humano.y desnatura
lizarlo con grave perjuicio de la integridad de la
persona de los trabajadores.

R E IV IN D IC A C IO N E S
A rt. 3o.— la.— Luchará por un constante au
mento en los salarios.
2a.— Luchará contra todos los sistemas de ra
cionalización del trabajo que aniquilen las fuerzas
físicas y mentales del trabajador.
3a.— Luchará por la reducción de la jornada de
trabajo.
4a.— Luchará por la institución de condiciones
uniformes de trabajo en todo el país para cada una
de las ramas de la industria, desde la agrícola hasta
la comercial, sin que esas normas sean obstáculo
para que el trabajador luche por superarlas en bene
ficio de sus intereses.
5a.— Luchará por obtener el pleno goce de los
siguientes derechos: a ) el derecho de huelga; b ) el
de asociación sindical; c) el de reunión y de mani
festaciones públicas; d ) el de llevar a cabo propa
ganda escrita y verbal sin taxativas.
6a.— E xigirá del Estado trabajo para los des
ocupados; la provisión gratuita del albergue, vesti
do y alimentación, a los obreros y campesinos sin
trabajo y a sus familiares, en la inteligencia de que
ésto no implicará un recargo en los impuestos que
paguen los trabajadores.
7a.— Luchará por la abolición de los impuestos
y gabelas que pesan sobre los campesinos; por la
anulación de sus deudas usurarias y fiscales; por
la no expulsión de los campesinos de las tierras que
poseen o cultivan; por la devolución total de las
tierras y de las aguas que les han sido arrebatadas;
por la igualdad de derechos para los indígenas en
relación con el resto de la población del país; por la
abolición del pago del arrendamiento de las tierras,
y mientras tanto se logra éste propósito, por el no
desalojamiento de los arrendatarios y aparceros
por falta de pago; por la obtención de préstamos y
de refacción, sin interés, para los campesinos; por
el uso y el aprovechamiento libres para los campe
sinos de los productos forestales, de la caza y de la
pesca, sin perjudicar la conservación de las especies
y el mantenimiento de los bosques; por el derecho
de alojamiento gratuito e higiénico para los obreros
agrícolas por cuenta de los hacendados; por la ex

Los defectos
de la legislación obrera
P
I

or Ca rlos Diaz Gard u ñ o

Para la legislación obrera, resulta fundamental
la definición que se haga encajar en un ordenamien
to, del factor “ trabajador” , la Federal de la materia
expresa que: “ es toda persona que preste a otra un
servicio material, intelectual o de ambos géneros,
en virtud de un contrato de trabajo” .
A nuestro juicio, la definición peca por exceso,
y habría quedado aceptable, sin la diferenciación
específica: “ en virtud de un contrato de trabajo” ;
en efecto, en nuestro medio, en la inmensa mayoría
de los casos, no existe la contratación propiamente
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Ig n a c i o

Fl o r e s

A rias

dicha, y cuando acontece lo contrario, se desvirtúa
“ gratificar” aquellos servicios, pero nunca lo hicie
por cualquier medio.
ron, por más que continuaban aprovechándose ilíci
Es común entre trabajadores del campo, pe tamente de los servicios recibidas; cuando el menor
queños talleres y establecimientos, domésticos, y se vio obligado a reclamar ante la Junta, se negó
personas que se ven en la situación de aceptar su la contratación por la negociación, el menor aportó
ingreso “ a prueba” sin el correspondiente contrato, magníficas pruebas que no dejaban la menor duda
— ya que les resulta casi imposible más o menos sobre la razón que le asistía para reclamar el impor
tiempo; al ocurrir póngase por caso el despido del te de su trabajo, pero el Tribunal Obrero, haciendo
obrero, el patrón se excepciona negando la existen pésimo uso de la facultad soberana que para “ apre
cia del contrato de trabajo; y desde ese momento, ciar pruebas como lo crea debido en conciencia” le
se suma a la enorme carga de la prueba que co fué a conceder en muy mala hora el artículo 550 de
rresponde al trabajador despedido, la no menos pe la propia Ley, absolvió a la poderosa empresa, esti
sada de justificar la existencia de la contratación mando que en el caso no había contrato, porque la
que, si bien es cierto que con los requisitos exigi negociación nunca retribuyó aquellos servicios pres
dos por la ley nunca existió, de hecho sí tuvo exis tados durante casi un lustro, y que, seguramente
tencia, por haber habido prestación de servicios por produjeron al patrón un lucro indebido.
una parte y aprovechamiento de esos mismos ser
L a definición es tan confusa, que recientemente
vicios por la otra.
el Tribunal Superior de Justicia del D. F., acaba
Para tales circunstancias ha resultado inútil de incurrir en grave error, al resolver la cuestión
que el trabajador haya alegado en su favor la pre de competencia planteada entre la Junta Central de
sunción legal que establece el artículo 18, de la Ley
Conciliación y el Juez Primero de lo Civil de esta
expresada, respecto de la “ existencia del contrato Capital, sobre la reclamación presentada ante la pri
de trabajo entre el que presta un servicio personal mera, por un grupo de médicos que fueron despedi
y el que lo recibe; y que, a falta de estipulaciones dos de las labores que desempeñaban en un Sanato
expresas del contrato, la prestación de servicios se rio de esta misma ciudad.
.
entenderá regida por la ley de la materia y por las
El Tribunal resolvió la competencia en favor del
normas que le son supletorias” , pues las Juntas han
Juez Prim ero de lo Civil, estimando entre otras co
resuelto, por las más absurdas consideraciones, que
sas, que los profesionistas prestan sus servicios a
no había en tales casos, contrato de trabajo, con las
horas determinadas, y no durante toda la jornada
consecuencias inherentes a tales resoluciones.
legal, que obran por cuenta y dirección propia y no
El síntoma es alarmante por uno de los últi
bajo la del patrón, y por último que no reciben “ sa
mos juicios arbitrales resueltos por la Central de
larios” sino “ igualas” u “ honorarios” , y sin embar
Conciliación y A rbitraje del D . F . , en el que un
go a casi nadie se oculta ya, que es de muy explo
menor de edad, ingresó al servicio de una poderosa
rado derecho, en qué casos se considera trabajador
y conocida negociación establecida en la primera
al profesionista y en qué casos no, y para ello basta
avenida de esta capital, en ella aprendió en los pri
simplemente tener en cuenta la jurisprudencia de la
meros meses su actual profesión, y más tarde, al
Junta Central de Conciliación y A rbitraje del D. F..
ocurrir la vacante del operador propietario de plan
ta, a quien auxiliaba en sus labores, la negociación desde la vigencia de la Ley Federal del Trabajo.
Como resulta imposible abarcar en un solo ar
determinó que el menor continuara desempeñando
tículo
los defectos que se han venido advirtiendo,
esas labores, — sin contrato de trabajo— y por lo
tanto sin retribución. Esas condiciones se prolon me propongo dividir este trabajo en varias partos,
garon por cuatro o cinco años, los jefes ofrecían que habrán de publicarse en números subsecuentes.

La a usencia de política del
estad o sobre previsión social
P

or

L a legislación del trabajo, en todas partes del
mundo, abarca dos ramas importantes y diversas
entre sí; una que puede llamarse “ del contrato de
trabajo” , y la Otra que se denomina “ de la previ
sión social” . L a primera es el conjunto de institu
ciones entre patrones y obreros, por lo que ve a la
prestación de servicios de los trabajadores y a las
acciones que unos y otros pueden intentar para con
seguir la existencia del contrato, su revisión o su
cumplimiento. L a segunda se refiere a las disposi
ciones de orden público, dictadas invariablemente
por el Estado, con el propósito de evitar, en lo po
sible, la aparición de los riesgos profesionales y
sociales a que están expuestos los obreros, como fac
tores de la producción y como miembros de la so
ciedad, de compensar y corregir las consecuencias
de los riesgos ocurridos.
Hasta hoy en México sólo se ha preocupado el
Gobierno por una de las partes de la legislación
obrera: la relativa al contrato de trabajo; en
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m
t eria de previsión social no existe, literalmente ha
a
blando, ni una sola disposición, pues las que con
tiene la L e y Federal del Trabajo — de jurisdicción
en toda la República— , existen como complemento
o en función de las instituciones que reglamentan
el contrato de trabajo.
Las características de la legislación sobre pre
visión social consisten en que su propósito sobrepasa
los intereses personales de los patrones y de los
obreros ligados por el contrato de trabajo, y se di
rige a la conservación de la raza en general, tra
tando de impedir los riesgos y de compensar sus
consecuencias, como ya se dijo, a fin de que no haya
parásitos sociales que graviten sobre la masa pro
ductiva. Por su mismo carácter, pues, la legislación
preventiva es mucho más amplia y compleja que la
concerniente al contrato de trabajo; ésta sólo to
ma al obrero desde que puede ser factor de la pro
ducción y lo abandona cuando pierde ese atributo;
la legislación preventiva, en cambio, se ocupa del
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obrero desde antes de que nazca — desde el seno de
su madre— , cuida del parto, después de su infan
cia, lo sigue dentro de la fábrica o del centro de
trabajo, lo protege en sus ocios, lo acompaña en su
hogar, lo vigila en su conducta privada y si sufre
algún menoscabo en sus funciones fisiológicas lo
reintegra al núcleo sano de la población, previo un
tratamiento adecuado, y sólo lo abandona hasta que
muere.
L a vida social, el vivir en conjunto los seres
humanos, engendra riesgos; de ahí que la legisla
ción preventiva abarque la vida entera del hombre.
Durante mucho tiempo la previsión social estuvo
encomendada a instituciones privadas, llamadas ca
ritativas o filantrópicas, creyendo que el Estado
no debía intervenir en la vida de los individuos, los
cuales eran perfectamente libres para buscar su fe 
licidad o para labrar su desgracia, por lo cual se
estimó que la ayuda al prójimo necesitado caía den
tro del objeto de la moral o de la religión. Poco a
poco, sin embargo, el Estado se vió obligado a in
tervenir en ayuda de un gran sector de la población,
pobre y enfermo, y creó las casas e instituciones
DE B E N E F IC E N C IA pública, para ayudar a las de
carácter privado, no reconociendo todavía su res
ponsabilidad plena frente a los riesgos sociales. P e
ro la frecuencia de las crisis económicas en los úl
timos cincuenta años, la divulgación de las ideas
científico-políticas y el análisis severo y profundo
de la actual organización social, llevaron a todas las
conciencias la convicción de que el Estado no es
sino el medio más importante de que se vale, en cual
quier época de la evolución histórica, la minoría que
posee las fuentes de la producción económica, para
lograr sus fines, por lo que, siendo responsable la
clase burguesa de la desigualdad material y moral
de los hombres de nuestro tiempo, el Estado tiene
el deber, como agente del régimen capitalista, cuan
do menos de proteger y de compensar a la población,
integrada en su inmensa mayoría por la clase traba
jadora, ante los riesgos a que se ve expuesta.
De esta tesis proviene la naciente y ya abun
dante legislación preventiva en todas las naciones
del mundo: no es sólo la salud amenazada o merma
da lo que hay que reparar, sino que es preciso, evi
tar que la salud se altere y que la población carez
ca de los elementos materiales de su subsistencia.
Para lograr este fin, de verdadero y permanente
servicio público, se han puesto en práctica dos con
juntos de procedimientos: las instituciones de asis
tencia y los seguros sociales.
L a asistencia abarca, lógicamente, según el cam
po de acción ya expuesto, de la legislación preven
tiva, desde el cuidado de la madre hasta la cura
ción del lesionado o su reeducación profesional, y
los seguros compensan, económicamente, en dinero,
los riesgos sufridos, sociales y profesionales, has
ta que el individuo vuelve a sus condiciones norma
les de productor.
Sería largo enumerar el funcionamiento que
en diversos países tienen las instituciones de asis
tencia; me limitaré a enunciar los nombres de al
gunas de ellas que indican claramente su objeto: a )
Hospitales de maternidad obrera; b ) Casas de cuna
obrera; c) Jardines de niños, anexos a las fábricas
y centros de trabajo; d ) Consultorios de Alim enta
ción y Dietética de los niños y jóvenes obreros; e)
Gimnasios y Centros Deportivos Obreros para jó 
venes y adultos; f ) Servicio Médico preventivo de
fábricas y centros de trabajo, que organiza cien
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tíficamente las labores, de acuerdo con los demás
técnicos, para evitar accidentes y enfermedades; g )
Servicio médico curativo, anexo a los centros de
trabajo: medicina y cirugía general, dentistería y
tratamiento de las enfermedades comunes más fre 
cuentes; h ) Servicio médico para las enfermedades
de la sangre, dedicado especialmente para los tra
bajadores; i) Servicio médico, como el anterior, pa
ra atender las consecuencias del alcoholismo; j )
Hospitales e instituciones dedicados a la atención de
los obreros que sufren accidentes del trabajo y en
fermedades profesionales; k ) Policía sanitaria de
los centros; 1) Institutos de investigación y Preven
ción de los Riesgos profesionales; 11) Institutos de
Educación y de Reeducación Profesional; m ) Ser
vicio de la habitación obrera, desde el estudio de
las condiciones higiénicas del hogar, hasta la reedi
ficación de las viviendas insalubres y la construc
ción de casas colectivas y ciudades obreras moder
nas; n) Escuela de preparación de los Investigado
res y Trabajadores Sociales, como elementos de
cooperación de los técnicos y especialistas de los
diversos servicios de la previsión social.
Los seguros sociales abarcan, a su vez, dos cla
ses de riesgos: los sociales propiamente dicho y los
profesionales. Aquellos se refieren a los riesgos que
producen los mayores trastornos a la clase trabaja
dora: a ) M A T E R N ID A D — un verdadero riesgo
dentro del régimen capitalista— , según el número
de hijos que puede sostener el je fe de familia, de
acuerdo con el salario de que disfruta; b ) I N V A L I 
DEZ, por causas ajenas al trabajo; c) V E JE Z ; d )
P A R O o C E S A N T IA , el riesgo más grave del ac
tual sistema social; d ) M U E R TE . Como tratándo
se de la asistencia pública y del cuidado de la salud
de los trabajadores, hasta hace medio siglo todavía
el Estado se consideraba sin el deber de organizar
los seguros sociales; los seguros para el caso de
muerte, los únicos de esta clase que existían esta
ban en manos de las empresas privadas. Hoy ya
nadie duda de que los seguros sociales deben ser,
como los profesionales, un monopolio del Estado,
porque a éste incumbe, según se explicó, la respon
sabilidad mayor de los riesgos a que los seguros se
refieren. Los seguros contra los riesgos profesio
nales constituyen dos grupos: los que compensan
las pérdidas — fisiológicas y económicas— , que su
fre el trabajador en un accidente del trabajo, y los
que compensan las pérdidas causadas por las en
fermedades profesionales.

Nada se ha hecho hasta ahora en México, re
pito, en materia de previsión social. El Capítulo
X II, Título Segundo, del Libro Prim ero del Código
Sanitario — de jurisdicción federal— , se concreta a
repetir las prohibiciones del Artículo 123 de la Cons
titución Política, relativas a la jornada de traba
jo y a la ocupación de los menores y de las mujeres,
y declara que se organizará un servicio de vigilan
cia sobre las condiciones en que se hallen los cen
tros de trabajo. L a L e y Federal del Trabajo, se
gún se ha dicho también, contiene disposiciones
aisladas sobre previsión social; pero supeditadas a
las prestaciones que implica todo contrato de tra
bajo. Y si en este estado se halla la legislación re
lativa, ya se comprenderá que los servicios prácticos
correspondientes no existen.

Accidentes del trabajo
1 por cada 5 obreros —
Y nuestro país está urgido de una legislación
clara, precisa y eficaz sobre previsión. Un solo
ejemplo basta para demostrar, elocuentemente, la
exactitud de esa afirmación y la procedencia de la
demandas que desde hace años ha formulado — voz
en desierto— , nuestra clase trabajadora. Según los
datos oficiales del Departamento del Trabajo, en el
primer semestre de 1933, en 60 empresas estudia
das, en las que prestan sus servicios 79,000 obre
ros ocurrieron 10,023 accidentes que produjeron la
muerte a 58 personas y lesionaron al resto. En la
industria ferrocarrilera, en la que trabajan 40,529
obreros y emple
ados, hubo 2775 accidentes, y en la
industria minera, con 26,000 obreros, hubo 5212
víctimas, lo que da el espantoso promedio de un ac
cidente por cada cinco trabajadores, en el lapso de
medio año.
Respecto de las enfermedades profesionales na
da se conoce con exactitud porque la mayoría de
los trabajadores saben que un juicio ante la Junta
de Conciliación y A rb itraje dura generalmente un
año, y prefieren aceptar cualquier dádiva de las
empresas y buscar otra ocupación que no perjudi
que ostensiblemente su salud. Pero los que cono
cemos las condiciones sanitarias en que viven mi
les de trabajadores de distintas regiones del país,
sabemos, por ejemplo, que todas las minas de la
zona de Pachuca y Real del Monte — las más ricas
de la República, las que han dado el más alto por
centaje del volumen de plata que ha mantenido a
México en el primer lugar entre los productores del
mundo— , están infestadas del microbio de la tuber
culosis; sabemos también que en todas las costas del
Golfo y del Pacífico y en vastas regiones, como la

de la Mixteca, la del centro de Nuevo León y otras,
el paludismo es endémico y que las enfermedades
del aparato digestivo matan a centenares de adul
tos y de niños cada año; sabemos, asimismo, que la
mayoría de las fábricas del ramo textil — la más
importante etre todas las manufacturas— , arroja a
la calle o al hospital a muchos obreros enfermos de
neumoconiosis, y así sucesivamente, que en la ma
yoría de los centros de trabajo no hay medidas pre
ventivas contra las enfermedades y que las autori
dades ignoran hasta el número y las características
de esos padecimientos.
N U E S T R A F A L T A DE P R O G R A M A
Todo se debe a que el Estado carece en nues
tro país de programa y a que no tiene una ideolo
gía definida. N o es preciso, en materia de previ
sión social, ser socialista para establecer las bases
de una legislación y de una asistencia obrera seria
y útil, pues los países supercapitalistas han avan
zado enormemente a ese respecto. Sólo se necesita
que las dependencias del Gobierno que deben estu
diar, plantear y resolver estos problemas, estén en
manos de individuos de capacidad probada y que
cuenten con la cooperación de técnicos y de espe
cialistas de reputación auténtica. Y , además y ante
todo, naturalmente, que el Gobierno acepte que le
incumbe, como un problema de Estado, la respon
sabilidad de los riesgos sociales; porque mientras
esa responsabilidad oscile entre las instituciones de
caridad y los patrones, como hoy acontece, seguiremosmos dentro de la demagogia de los discursos y
de los ofrecimientos fáciles que ya nadie escucha.

La Intervención de los políticos en el seno
de las organizaciones de tra b a ja d ores
P or Tom as P a lo m in o Rojas
A ) L A L L A M A D A C A M A R A N A C IO N A L
D E L T R A B A JO
Algunos elementos del Partido Nacional R evo
lucionario, el partido de Estado en México, que ve
nían preparando desde la muerte del General A l
varo Obregón, la candidatura de uno de ellos a la
Presidencia de la República, consideraron útil con
tar con una organización de trabajadores que, con
la apariencia de asociación al servicio de la lucha
de clases, fuera, de hecho, un brazo de propaganda
electoral, llegado el momento, y en toda época un
respaldo “ popular” de sus acciones personales. Y
se dieron a la tarea de buscar al elemento que pu
diera servirles de líder-gancho de las masas para
este propósito, y lo hallaron: Alfredo Pérez Medina,
viejo amigo y colaborador de Luis N. Morones, que
lo mantuvo durante largos años, contra viento y
marea, como Jefe y usufructuario de la Federación
de Sindicatos Obreros de! D .F ., miembro de la C.
R . O . M . Pérez Medina había llegado ya, desde
1924, como Morones y el “ Grupo Acción” , su Es
tado Mayor, al completo olvido de la doctrina y de

la táctica de lucha del proletariado: hizo creer a las
masas que sólo contando con el favor del Gobierno
era posible que la clase obrera diera pasos definiti
vos en el camino de su emancipación y para te
ner a los trabajadores “ en orden” repartió puestos
públicos bien pagados entre los sublíderes de los
sindicatos; algunos de estos pequeños directores
creyeron sinceramente que la antigua táctica o cual
quiera otra, revolucionaria, era perjudicial, y abra
zaron de buen grado la nueva: colaboración cons
tante con el Gobierno, sin distinción de sus actos
ni crítica de su programa, y fusión espiritual con
todos los funcionarios y políticos. De este modo
la masa olvidó la poca conciencia de clase que te
nía; pero los líderes cambiaron de situación perso
nal y llegaron hasta los mayores excesos, superando
en sus costumbres y en sus vicios a los burgueses
más odiados unos años antes.
A lfredo Pérez Medina se consideraba discípulo
fiel de Morones, y como conocía algunos secretos de
su je fe y estaba al tanto de la “ política del miste
rio” , como alguien la calificó acertadamente, polí
tica que consistía en dar a enten
d er a medias, al
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transmitir las órdenes a los sindicatos, que el Jefe
había “ arreglado” tal o cual situación con el Presi
dente de la República o con otro hombre de influen
cia, y que era preciso obedecer con disciplina; cuan
do aceptó servir de “ cabeza” a los elementos del
P . N . R . ya indicados, hizo correr la voz de que lo
habían llamado “ altos personajes” para proponerle
asuntos trascendentales para el proletariado” , y
que era necesario romper con Morones lo antes po
sible. N o se enfrentó a Morones por asuntos de
ideología ni de táctica proletaria, porque hubiera
resultado grotesco de su parte; pero buscó un buen
pretexto: Morones, dueño de numerosos negocios,
descuidó los sueldos a los empleados del Hotel Mancera, de su propiedad, que aparecía alquilado a una
tercera persona, y Pérez Medina lo acusó de faltar
a su responsabilidad como patrón y como compa
ñero” . El hecho era cierto; pero en boca de Pérez
Medina esa defensa de los empleados resultaba ca
si sarcástica: precisamente en esos días había or
denado a los sindicatos de la Federación que com
praran acciones — para practicar el ahorro, “ base
de la emancipación del trabajador” — , de una so
ciedad anónima de la que él era miembro del Con
sejo Directivo, asunto por el cual fué) suspendido
en sus derechos sindicales por el Consejo Nacional
de la C. R, O. M., y todavía estaban frescas en
la memoria de muchos sus recomendaciones para
los casos de huelga: es conveniente, decía, que no
se pongan las banderas rojinegras en los estableci
mientos cerrados por huelga, como hemos tenido
por costumbre hacerlo, porque a la ciudad de M éxi
co llegan ya muchos visitantes extranjeros y es una
vergüenza que vean estas cosas” ... Sería largo de
escribir la “ ideología de este líder: basta con decir,
como afirm ó en alguna ocasión Lombardo Toledano,
que la única diferencia entre Morones y Pérez Me
dina consiste en que el primero vendía a la clase
trabajadora a un alto precio para él, mientras que
el segundo la vendía en abonos.

a ades del lugar, cambio del que no se enteraba si
rid
to
u
quiera la mayoría de los trabajadores, pues Pérez
Medina no es conocido sino en el Distrito Federal.
Engañando siempre a todos — hasta a los propios
funcionarios que lo ayudaban y, lo que es más gra
ve, a sus compañeros de la Federación, a los que
debía todo por haberlo seguido— , convocó a un con
greso del que s u rg iría la Cámara Nacional del T ra
bajo, como liga orgánica de las Cámaras de cada
Estado.
Contando con dinero para pagar a la prensa y
para arreglar todos los hilos del teatro de títeres
que iba a manejar, anunció con escándalo el congre
so y se preparó para leer — nunca habla im provi
sando— su discurso revelador y sensacional en la
sesión de apertura; pero los únicos delegados au
ténticos, los que representaban a los sindicatos
obreros, los de la Federación del Distrito Federal y
los de Jalisco y otros cuantos, cansados ya de la
farsa y del engaño de Pérez Medina, y descubriendo
que éste había recibido grandes sumas de dinero
del P. N. R. y del Gobierno, de las que nunca dió
cuenta a nadie, al grado de no pagar siquiera el
alquiler del local de la vieja Federación que era su
único apoyo cierto, lo denunciaron públicamente,
dieron a conocer el dinero que se había guardado,
y disolvieron el congreso apenas iniciado.
Quedan con Pérez Medina, nominalmente, el
Sindicato de Trabajadores Ferrocarileros y las Cá
maras de paja que él creó. Los ferrocarrileros de
ese Sindicato no pertenecen en realidad a ninguna
central nacional: se pertenecen a sí mismos y mien
tras no les rebajen su salario no les importa se
riamente quienes sean sus directores o sus colegas,
y como nunca se pueden reunir, por la misma na
turaleza de su oficio, y como sus directores evitan
todo acto colectivo suyo, están, de hecho, al margen
de las pugnas del proletariado militante.
L a Cámara Nacional del Trabajo, como puede
apreciarse por lo expuesto, no existe. N o obstante
El caso del Hotel Mancera, caso legítimo para ello, como Pérez Medina necesita justificar ante los
los trabajadores afectados y para todos en general, funcionarios que lo siguen ayudando que el dinero
sirvió a Pérez Medina para sacar del seno de la que recibe lo emplea en el objeto que teóricamente
C. R. O. M. a muchos de los sindicatos de la Fede debe perseguir, todos los días lanza proclamas a
ración del D istrito: al día siguiente se publicaba la cual más ridicula por la audacia que despliega: así,
noticia de que era el concesionario de anuncios del por ejemplo, publica un manifiesto ¡ en favor de la
periódico “ El Nacional” , órgano del Partido Nacio paz universal!, otro de protesta contra los empre
nal Revolucionario, y poco tiempo después recibió sarios yanquis que tratan mal a los mexicanos re
el nombramiento de Director General de los Talle sidentes en los Estados Unidos, y convoca también
res Gráficos de la Nación. Muchos de sus amigos para un congreso de los pueblos iberoamericanos,
y de los trabajadores pasaron por alto el acerca con la misma actitud del enano de un circo que pa
miento de Pérez Medina con el P. N. R., creyendo ra hacer reír a la concurrencia anuncia que va a
que, no obstante la ayuda que recibía de éste, po entrar a la jaula de los tigres indómitos. . .
dría rehacerse la organización que ellos controla
Y a saben, pues, los trabajadores mexicanos
ban, lejos de Morones, y que aun era factible in que lo ignoraban, y los trabajadores de otras na
tentar el entendimiento con otros grupos; y éstos ciones adonde llega “ FU T U R O ” , qué es la Cámara
se acercaron: venciendo repugnancias, creyeron que Nacional del Trabajo, qué fuerza representa en el
podría hacerse un núcleo fuerte; pero más tardó en proletariado nacional y cuál es la actitud de su lí
nacer la nueva agrupación que llevó por nombre der, Alfredo Pérez Medina.
“ Cámara del Trabajo” , que en deshacerse, pues de
jaron a Pérez Medina otra vez solo con su grupo
b ).— L A S “ L IG A S DE R E S IS T E N C IA ”
los que habían concurrido para form ar la Cámara,
DE Y U C A T A N
convencidos de la inutilidad y del peligro de su es
fuerzo.
Yucatán es una península aislada económica y
Pérez Medina, con el apoyo descarado de al moralmente de la República Mexicana: el Gobierno
gunos funcionarios públicos y de sus padrinos den Federal la ha esquilmado siempre y nunca le ha
tro del P. N. R., se dedicó entonces a “ crear” Cá prestado ayuda seria. Los yucatecos que tienen di
maras del Trabajo en todas partes: la creación con nero visitan los Estados Unidos y Europa y no co
sistía en alquilar en una población una oficina y en nocen la ciudad de México; sus hijos se educan en
ponerle un rótulo con el nombre alusivo, nombran el extranjero o en Mérida, la capital del Estado, e
do en muchos casos, como miem
bros de la directiva ignoran qué es el país del cual son ciudadanos. Los
de la Cámara, a los empleados o a los policías que trabajadores son las víctimas perpetuas de la bur
recibían de sus superiores la orden de desempeñar guesía local y de los políticos locales, pues no pue
esos cargos nominales, y otras veces la creación se den comunicarse con el resto de los obreros y cam
reducía a cambiarle el nombre a alguna agrupación pesinos del país.
Cuando la Revolución, iniciada en 1910, llegó a
local, independiente de todas y ligada a las
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Yucatán, dos hombres sacudieron a las masas de la evidente, de partido de clase, la voluntad o por lo
península: el general Salvador Alvarado y después menos el programa del partido — pauta de la con
Felipe Carrillo Puerto, yucateco de origen humilde, ducta del Gobierno— , está siempre de pie y en v i
bondadoso y sencillo, bien identificado con la gente gilia: los detentadores del Poder, y el Poder mismo,
pobre. Carrillo Puerto fué je fe de las “ lig;as de actúan como simples instrumentos de la masa tra
resistencia” , asociaciones políticas y sociales, al bajadora organizada para conseguir la transforma
mismo tiempo, de los campesinos y obreros, orga ción del régimen social que prevalece. En principio,
nizadas para “ transformar el régimen burgués, has pues, ningún gobernante hay con menos libertad de
ta suprimir la propiedad privada” — como dicen acción, con menos oportunidad de equivocarse y con
los acuerdos del Congreso Obrero de Izamal— , y menos ocasión de prevaricar, que el gobernante so
después fue Gobernador del Estado, cargo que des cialista: no sólo tiene un camino claro que seguir y
empeñaba cuando fue asesinado por las tropas fe  una meta concreta que alcanzar, sino que él mismo
derales que se sublevaron en favor de Adolfo de — parte integrante de la fuerza revolucionaria—
la Huerta en 1923.
debe tener mayor celo que las unidades oscuras del
N o es el momento de juzgar a Felipe Carrillo partido, mayor convicción en el advenimiento de los
Puerto, considerado por muchos como un m ártir
ideales a los que sirve.”
del ideal proletario, ni es útil hacer aquí apreciacio
“ Esto quiere decir que los gobernantes yucate
nes sobre su actuación, pues sería alargar mucho
cos deben ser ejemplos vivos de la causa a la que
esta reseña crítica sobre la situación del momento
están afiliados: morigerados y discretos en sus cos
en Yucatán. Pero sí es necesario que todos sepan tumbres, pobres como cuando recibieron la comi
qué es, en realidad, el Partido Socialista del Sures sión de manejar el Estado y respetuosos hasta el
te, fundado por Alvarado y Carrillo Puerto, e inte extremo de la voluntad de la clase trabajadora, a la
grado por las Ligas de Resistencia, pues de ese par que hay que consultar — en plebiscitos constantes— ,
tido y del Gobierno “ socialista” de Yucatán mucho todas sus dudas y sus resoluciones de trascen
se ha hablado en México y en el extranjero, en don dencia.”
de se cree todavía por las personas malinformadas,
que son instituciones que representan “ la vanguar
dia” de la “ Revolución Mexicana” .
“ Y ¿qué ha ocurrido? N o deseo personificar ni
Mi compañero Vicente Lombardo Toledano, que
acaba de regresar dei un viaje por el sureste del señalar a nadie como responsable de la farsa del so
país, y que ha escrito varios artículos sobre la si cialismo de Yucatán, porque no es en un artículo
tuación yucateca, publicó uno que en seguida re de información y de análisis desapasionado en don
de deben mencionarse nombres ni exigirse deudas
produzco y que da idea clara de lo que aquéllo vale
cívicas; me limito a denunciar con pena la inversión
y significa:
“ Cada vez que se está frente a un régimen de de la soberanía, del centro de gravedad de régimen
opresión es inevitable recordar la falsedad de las yucateco: de acuerdo con el orden teórico que he he
doctrinas que tratan de justificar el origen del po cho notar antes, el Gobierno es un órgano de acción
der público y, consiguientemente, la fragilidad del de las Ligas de Resistencia y éstas, a su vez, órga
sistema democrático como una máquina política que nos de ejecución del programa permanente y de las
manejan a su voluntad los “ ciudadanos libres” , ba resoluciones especiales de la masa trabajadora. P e 
se y objeto, en teoría, de todas las instituciones so ro la realidad es la contrapartida del sistema; los
ciales. La ficción del régimen teocrático tiene la gobernantes imponen su voluntad a los directores de
ventaja sobre el de la voluntad del pueblo, de ser las Ligas y éstas la imponen a la masa, con discipli
un ardid de los que detentan el poder para imponer na férrea e inapelable. Las Ligas se vuelven, así,
sus designios a las masas; pero sin engañar a éstas automáticamente, ligas de opresión -para los traba
respecto de sus derechos: sólo tienen los que Dios, jadores, en lugar de ser sociedades de combate con
por conducto de sus “ representantes” o “ apodera tra el régimen capitalista: la “ resistencia” de las
dos” , quiera concederles; originariamente el pueblo Ligas ya no es fuerza negativa y activa contra la
no tiene derechos y debe conformarse con recibir burguesía, sino fuerza negativa y activa — pasiva y
los beneficios que buenamente se le conceden. En de resignación, casi siempre— , contra los que las
cambio, el régimen de la representación popular es dirigen y aprovechan.”
cruel; cuando cae el Poder Público en malas manos,
sufre una lastimosa inversión la doctrina democrá
tica; los mandatarios se transforman en mandan
“ Y como las ligas son entidades indiferenciadas,
tes y éstos en viles mandatarios, en base y objeto
partidos
políticos y sindicatos, al mismo tiempo, su
de los propósitos de los que gobiernan; la soberanía
situación
se agrava: no sólo en sus anhelos de or
traslada su centro de gravedad de la tierra a las nu
bes, sin que por ello sea necesario anotar una excep den histórico, en su afán de subvertir el régimen ca
ción al cumplimiento de las leyes de la física: la pitalista y en sus deseos pequeños y circunstancia
historia de las ideas políticas en gran parte es his les de orden político-electoral, dependen de sus je 
toria de falsos supuestos, con los que las mayorías fes, sino también en los derechos económicos de sus
que integran la sociedad se conforman, a falta de miembros: el cumplimiento de la L e y Federal del
Trabajo sólo puede exigirse por un trabajador, pre
realidades vivas.”
vio acuerdo de los directores de la L iga correspon
diente y, en los casos de alguna importancia, por
acuerdo del Presidente de la L iga de las Ligas, del
“ E l gobierno de Yucatán es, oficialmente, un go Jefe máximo del proletariado yucateco que, durante
largos años y hasta hace pocos meses, era, además,
bierno socialista, que se apoya en los trabajadores
asociados en “ Ligas de Resistencia” , en corporacio el Gobernador del Estado.”
“ Más aun: la voluntad de la celdilla que consti
nes que actúan contra el régimen burgués y contra
los errores y defectos que produce. Los titulares tuye este engranaje burocrático, la voluntad del
del Poder Público tienen en este sistema, por tanto, obrero o del campesino, deja de existir no sólo des
menos fuerza‘ personal que en la organización de de que ingresa en la Liga, sino desde el momento en
mocrática clásica, porque en ésta el pueblo se expre que el trabajador vive en Yucatán: si las Ligas se
sa en varios partidos políticos y SU voluntad se vuel mantuvieran por el deseo de sus socios hace mu
ve espuma cuando se pretende aquilatarla. Pero en el cho tiempo que hubieran desaparecido; por eso es
régimen de partido único, y de partido de mayoría necesario que para obtener trabajo — lo mismo en
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las empresas oficiales que en las privadas— , se
muestre la credencial de la Liga. E l hecho es posi
ble porque el empresario que no está de acuerdo en
ocupar operarios “ ligados” , se vuelve blanco del ata
que simultáneo de todos los departamentos guberna
mentales: el físico, salubridad, la inspección del
trabajo y otros, que siempre hallan infracciones a
las leyes de parte del rebelde, que sucumbe, al fin,
ante las multas, el encarcelamiento u otros medios
igualmente persuasivos. De este modo las Ligas tie
nen asegurados a sus socios y el régimen “ socialis
ta” la base y el objeto de su acción.”
Y una vez que el trabajador ingresa en la Liga
comienza su vía crucis, como diría el Agustín Lara
del catolicismo mexicano, el escritor Alfonso Junco:
cuota ordinaria para los gastos de la asociación,
que se le descuenta de su salario, y constantes cuo
tas extraordinarias, para cuantos propósitos indi
can los jefes; así se está levantando en la ciudad
de Mérida, como un verdadero sarcasmo a su memo
ria, un enorme monumento a Felipe Carrillo Puerto,
que él destruiría seguramente si pudiera, para no
recibir un homenaje falso de los trabajadores a los
que amó, y a quienes, sin imaginarlo siquiera, se
les priva, en su nombre, del pan de sus hijos.”
“ El complemento de las obligaciones de los miem
bros de las Ligas, que a juicio de sus directores se
consideran “ derechos de clase” , es la tradicional y
siempre viva obligación, practicada a través de todo
el país con los campesinos, de concurrir a recibir,
a despedir y agasajar en masa a sus mismos je 
fes. Los carros de ferrocarril y los camiones llenos
de trabajadores que se estrujan como rebaños du
rante largas horas, y que la ironía de la calle llama
“ contingente de popularidad” , en Yucatán son una
verdadera y bien organizada institución.”

“ Por eso no conviene dar crédito a las estadísti
cas sin conocer el fondo que encierran sus cifras:
en Yucatán nunca hay huelgas, no existen verdade
ros contratos colectivos de trabajo, jamás se orga
nizan manifestaciones de protesta contra ninguna
empresa ni contra alguna disposición oficial: pare
ce, pues, que se vive en el m ejor de los mundos
posibles, y se llega a la conclusión lógica de que la
propiedad privada ya desapareció y la riqueza pú
blica se ha socializado, o de que existe una perfecta
e inquebrantable armonía entre el capital y el tra
bajo que hace inútil las leyes tutelares e imperativas
del derecho obrero. Pero nada de esto ocurre: no
hay huelgas porque los directores de las Ligas las
impiden; por esa misma causa no hay protestas ni
contratos bien hechos ni manifestaciones públicas
de desagrado, y porque, para remate de todo este
sistema de comedia socialista, la mayor parte de los
negocios comerciales se han vuelto monopolios y
participan de ellos, en forma prominente, los líde
res del Partido constituido por las Ligas.”

“ ¡Cuánto daño han hecho a nuestro país la fa l
ta de conciencia de clase de sus masas explotadas
y la carencia de honestidad de muchos de sus hom
bres representativos!
“ Pero nada es inmóvil. Pronto llegará el día de
las verdaderas reivindicaciones históricas y enton
ces nos presidirá la verdad.”
C ).— E L TR E M E N D O CASO DE
G UANAJU ATO
Conozco el Estado de Guanajuato bastante bien.
He militado como soldado y como delega do obrero

varias veces en su territorio; pero como últimamen
te no he estado ahí, pedí informes a un compañero
miembro del profesorado de aquella región y me
mandó el siguiente artículo. Había pensado utilizar
sus informes para redactar después esta parte de
la revista que se me encomendó; pero es tan elocuen
te el artículo, que lo publico como llegó a mis ma
nos, y sólo concluyo esta parte di ciendo que si en
toda la República el proletariado sufre, se eligió a
Yucatán y a Guanajuato, como casos típicos, para
denunciar los padecimientos de las masas, porque
en esos Estados, junto con Querétaro y Sinaloa, las
persecuciones de que son objeto en estos momentos
los obreros y los campesinos deben ser conocidas
pos todo el mundo, inclusive por muchos funciona
rios públicos que ignoran la verdad. He aquí el
artículo.
JU S T IC IA E N G U A N A J U A T O
“ Sería cobardía permanecer callados ante los
innumerables abusos que se cometen en este jirón
de la República, donde hasta le fecha la obra de la
Revolución no llega. A pesar de las novísimas L e 
yes revolucionarias se sigue explotando a los cam
pesinos y obreros, y, cuando éstos se defienden, se
les amenaza, se les encarcela o se les asesina. Que
los manes de los muertos de Urireo se levanten ai
rosas en esta fecha y protesten ante sus camaradas
de la República pidiendo justicia para sus compa
ñeros que aún tienen la desgracia de v iv ir explo
tados por el sacerdote, los capitalistas, los mal lla
mados Bancos Ejidales y, lo que es más triste, por
las Autoridades.
“ Basta dirigir una mirada por el noreste del
Estado de Guanajuato y veréis, camaradas, grandes
latifundios en donde a los peones se les paga la mi
sérrima cantidad de doce centavos diarios por die
ciséis o dieciocho horas de trabajo; y que ésto fue
ra en metálico valdría la pena; pero pensar que re
ciben un vale y con éste hay que ir a las “ tiendas
de raya” donde como un favor especial se les da
maíz helado y algo de sal. ¡A y del que replique,
porque inmediatamente se le lanza a la calle o se
le encarcela! Los dueños de estos latifundios son
nada menos que los señores Diputados al Congreso
Federal, Martínez y Azanza, y al Congreso del Es
tado, Alcocer y otros. Recurrir a la autoridad en
demanda de justicia, es algo como entregarse en
manos del enemigo, porque éste son el sacristán de
la iglesia, el mayordomo de la hacienda, el compa
dre del diputado o el muy respetable pariente del
señor Gobernador. A llí tenéis, como ejemplo v i
viente, tipo de esta clase de autoridades, a los “ cris
teros” representativos de los curas de la región,
Salvador Sáenz (Caballero de Colón) Presidente
Municipal de Ciudad A lvaro Obregón, al sacristán
de Tierrablanca; al actual Presidente Municipal de
dicho lugar, al asistente del señor Diputado Alco
cer, Presidente Municipal de Santa Catarina. ¡P a 
ra qué nombrar más si con lo dicho basta!. . .
“ Y , como si no fuera suficiente esta explotación
de los campesinos de Guanajuato, allí tenéis al se
ñor Cura que, por conducto de las autoridades, co
bra sus “ diezmos” y “ primicias” que religiosamen
te le pagan, y ¡a y del que no lo hace, porque in
mediatamente se le encarcela y se le obliga a en
tregar esta contribución de 'la cosecha levantada,
descontándosele en la misma hacienda el importe
de e lla !. . .
“ Ahora os diré como viven : el campesino se ali
menta de nopales sin sal y sin tortilla; y cuando
ésta llega a su hogar, es un verdadero festín; car
ne, ni la conocen; leche, ni pensarlo; pulque, éste
sí es abundante, porque el muy respetable señor
patrón generosamente los tiene en eterna borrache

ra para que no se puedan defender; vestido, el que
la naturaleza proporciona cuando nacen los hom
bres; eso sí, cuando se trata de hacer una demos
tración de fuerza, se mandan traer caballos a to
das las haciendas, se amenaza a los peones y se
les lleva muertos de hambre a todas las manifesta
ciones, muy especialmente cuando se trata de rendir
vasallaje al muy respetable señor Gobernador.
H ay algo más interesante y novedoso. Para
convencerse basta ir a Ciudad Obregón, Santa Ca
tarina, Tierrablanca, san Felipe, Dolores Hidalgo,
León, etc., etc., y veréis como el sacristán a las tres
de la tarde está tocando la campana para llamar a
los campesinos que no cumplieron con los manda
mientos de la S A N T A M A D R E IG L E S IA C A T O L I
C A y obligarles por conducto de la Autoridad, a que
paguen sus multas, bien porque no ayunaron, ora
porque no fueron a misa, ora porque no dieron la
limosna, y, por último, porque cometieron la osa
día de haber solicitado tierras o haber protestado
por exceso de trabajo y escasez de salario.
Interesante también es la justicia que impar
ten los tribunales del trabajo a cargo de los señores
Presidentes Municipales, quienes, al estilo de los
inquisidores, cuando se les presenta un caso como
los narrados antes, condenan a los trabajadores a
sufrir en las cárceles, a correrlos sin compasión de
las haciendas, a quemarles sus casas y aún a ase
sinarlos si éstos se defienden; y para que no se crea
que ésto es exageración, os invito a que deis un
paseo por Jerécuaro y Coroneo, en donde con todo
lujo de fuerza infinidad de veces se han cometido
estas faltas y las Autoridades son invulnerables y
están al margen de la L e y ; nada se puede decir de
ellas porque quienes las representan son individuos
incondicionales de las autoridades superiores del
Estado.
“ ¿Queréis ver ostentación de lujo? recurrid a
las haciendas y a los que ostentan cargos autorita
rios y os convenceréis de que humildemente ( ? ) el
que menos tiene, posee un capital de $10.000.00
Ejemplos: el señor Gobernador del Estado, dueño
de varias haciendas y socio de otras; dueño de
otras haciendas y minas en el Mineral de Pozos; el
otro hermano, Jefe de la Oficina Federal de Hacien
da de Celaya; los señores Diputados, dueños de v i
das y haciendas, y ¡a y del que les replique, porque
inmediatamente lo sentencian a muerte! A llí es
tán los últimos asesinatos de Celaya, Urireo y otros
más que sería prolijo enumerar.
“ Estos señores de horca y cuchillo no han ol
vidado que la niñez debe seguir permaneciendo en
la ignorancia y adormecida por el fanatismo reli
gioso; al efecto, se permiten en todas partes del
Estado que las religiosas y los sacerdotes tengan
escuelas que personalmente dirigen, y para darles
facilidades se clausuran escuelas del Estado, utili
zándose las federales, con el fin de conceder la ex
clusiva a las católicas, o bien, se permite que éstas
organicen festivales con ayuda de las autoridades
para adquirir fondos y hacer su propaganda. Allí
tenéis como ejemplo de ésto a San Miguel Allende,
donde el señor Gobernador presidió una Kerniese
para que su prestigio influyera en el ánimo de los
habitantes y de este modo obtuvieran pingües ga
nancias y utilidades que inmediatamente fueron en
tregadas al señor Cura de la localidad. En las mis
mas circunstancias está iel “ Centro Im perial1’ de
San Luis de la Paz, en donde se vituperan las dispo
siciones de la Secretaría de Educación en las vela
das que en ese colegio católico celebran muy a me
nudo los Caballeros de Colón, encabezados nada me
nos que por el señor Luis Martínez, padre del

dutado al Congreso de la Unión, del mismo nombre
ip
y apellido.
“ Para completar el cuadro de miseria y de des
gracia en que viven los campesinos de Guanajuato,
está la honorabilísima labor que desarrollan algu
nos Jefes de Zonas Ejidales y representantes del
Banco Nacional de Crédito Agrícola, quienes sin
ningún escrúpulo cometen verdaderos robos a los
campesinos; para convencerse, oid: el año próximo
pasado fué monopolizada la cosecha de trigo por el
Jefe de Zona Ejidal, pagando doce y catorce pesos
por carga para venderla él al reducido precio de
veintiséis pesos; al señor Gómez, de “ L a Mulada” ,
se le refaccionó con una yegua que se le cobró tres
veces y se le quitó cuatro, quedando a deber la ye
gua; en el mismo rancho se presentó el caso de un
Presidente Agrario, honrado en sumo grado, pero
rebelde a las arbitrariedades, que tuvo necesidad
de salir por el grave delito de denunciar hechos de
lictuosos cometidos por los referidos caballeros; co
mo no se les pudiera castigar se llamó al padre de
éste, se le cobraron doscientos pesos que, según di
jeron, debía el referido Presidente del Comité A g ra 
rio. Cuando tuvo oportunidad de presentarse éste
logró hacerse oír y se aclaró que no sólo no debía,
sino que le debían a él ciento ochenta y tantos pe
sos que se le reconocieron de palabra y que hasta
la fecha no se le entregan; como exigiera en es
tas últimas fechas su dinero, se le amenaza para
callarlo. Las Autoridades, y muy especialmente el
generoso Diputado al Congreso Federal, señor Patiño, a voz en cuello pregonan que el Gobierno del
Estado está dispuesto a castigar con mano de hierro
al que de alguna manera pretenda obstruccionar su
generosa ( ? ) protección a los campesinos.
“ Otro caso curiosísimo es el del Comité A g ra 
rio de Tarandacuao, en donde el ejido pidió presta
dos doce mil pesos hace once años; según compro
bantes, pagó once mil ochocientos y tantos; sin em
bargo, en los libros de la muy honorable Institución
bancaria sigue apareciendo la misma deuda y cuan
do se exige liquidación, inmediatamente el señor
Diputado Patiño y el muy respetable ingeniero, se
ñor Muria, salen a la defensa de la caritativa ins
titución. Como estos ejemplos podríamos citar un
gran número, pero deseamos no cansar la atención,
sin que ésto quiera decir que dejemos de seguir de
nunciando hechos semejantes.
“ Es digna de elogio la labor sindical que están
desarrollando los señores diputados Benet y Patiño.
A llí tenéis, como ejemplo, el S IN D IC A T O B L A N 
CO de la Fábrica de Hilados y Tejidos “ L a Auro
ra” , de Salvatierra, en donde se humilla, se violan
las Leyes del Trabajo, y del Salario Mínimo y hasta
la flamante de Educación, debido a que nada se
puede hacer en esta factoría porque continuamente,
y hechos unos energúmenos, salen a la defensa los
dos referidos señores diputados, quienes humilde
mente reciben una pequeña cantidad como “ iguala”
de cinco mil pesos mensuales, por la representación
que tienen de la referida empresa.
“ Ojalá que las organizaciones obreras y campe
sinas de la República se interesen porque se casti
gue a los que resulten responsables de todos los
atentados que a diario se cometen en este desven
turado Estado, pidiendo a las Autoridades compe
tentes que se haga una minuciosa investigación pa
ra aclarar algunas otras cosas más que no se han
podido narrar por falta de espacio y tiempo, hacien
do que el futuro Presidente de la República se in
terese por los desventurados que tienen H A M B R E
Y SED DE JU S T IC IA .”
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El f r a c a s o
d e l a j u s t i cía
obrera
P or Efra in Escantilla M .
Inútilmente se ha esperado que las Juntas de
Conciliación y A rbitraje respondan al fin para el
que fueron creadas. Puede asegurarse, sin temor a
dudas, que estas instituciones han defraudado las
esperanzas no sólo de los trabajadores sino de los
capitalistas mismos que es a quienes m ejor han ser
vido. Pero es más: los propios órganos políticos del
Gobierno, rompiendo un tanto con su tradicional
costumbre de creer que todo lo que de ellos depende
es bueno, han tenido que reconocer, ante la eviden
cia de los hechos, la ineficacia y el peligro que re
presentan para la sociedad, el funcionamiento arbi
trario y caótico de esas instituciones.
Los constituyentes del 17, plasmadores de rea
lidades y conquistas ya logradas, crearon las Juntas
de Conciliación y A rbitraje con fines concretos de
protección a la clase asalariada del país. Con ellas
pretendían suplir las deficiencias de los tribunales
comunes, mediante procedimientos más a tono con
la urgente solución de los problemas obreros. De
aquí que, tal propósito cuando menos, sea considera
do como uno de los esfuerzos más generosos de la
Revolución mexicana. Pero, desgraciadamente, los
hechos han sido contrarios al fin propuesto y la
desconfianza que tales tribunales inspiran, puede
fundarse en las siguientes consideraciones:
1.— L a reglamentación deficiente y amorfa que
los Gobiernos de los Estados llevaron a cabo, al am
paro de su romántica soberanía, del artículo 123
Constitucional, dió origen a una verdadera anarquía
jurídica que pronto exigió la intervención de la F e
deración con el fin de unificar el criterio y buscar
una base ordenada, permanente y justa para los
problemas obreros. Así, aparece la L ey Federal del
Trabajo, pero adoleciendo de errores y deficiencias
que ya habían sido denunciadas en las leyes locales
que el nuevo ordenamiento abroga.
2.— Integradas las Juntas por representantes
del capital y del trabajo en igual número, toca al
del Gobierno, en realidad, resolver los problemas que
se plantean. Salvo casos excepcionales, los referi
dos representantes se limitan a defender los intere
ses de la clase a la que pertenecen y jamás la jus
ticia o injusticia de la cuestión que se debate: ello
viene a confirmar la sujeción absoluta de estos tri
bunales a la voluntad del representante del Gobier
no. La justicia obrera, pues, queda de plano en ma
nos del Estado, lo que en apariencia significa una
garantía para los trabajadores, ya que son ellos los
que llevan al Poder a los hombres que rigen los des
tinos del país. Pero la realidad es otra: las Juntas
de Conciliación y A rbitraje en vez de ser órganos
de la política social del Estado, se han convertido
en un medio de acción de la política personal de las
autoridades que las presiden.
3.— A l igual que en los tiempos de la anarquía
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jurídica, actualmente las autoridades del trabajo
cumplen su misión de acuerdo con las “ instrucciones
recibidas” , sin sujetarse a normas de ninguna natu
raleza, fuera de la apariencia legal que procuran
dar a sus actos, pero pasando, siempre que así con
viene a los intereses particulares y ocultos que re
presentan, sobre sus propios precedentes. L a fam o
sa “ facultad soberana” que concede la ley a estos
tribunales para apreciar los hechos “ en conciencia” ,
ha servido tan sólo para justificar la serie de arbi
trariedades que se vienen cometiendo.
4.— El Estado mexicano, anodino en credo so
cial, no ha podido, naturalmente, orientar a las Jun
tas en un sentido o en otro. Por eso cuando se pre
senta un conflicto de gravedad, existe siempre en
la sociedad una completa incertidumbre, pues jamás
se sabe el criterio que el Gobierno pueda susten
tar: son, generalmente, las fuerzas antagónicas las
que definen los campos, haciendo que el “ favor” de
las autoridades se incline del lado que mejores in
fluencias políticas tiene o bien del que mayores
“ ventajas” ofrece a los funcionarios que van a “ im 
partir” justicia.
De lo anterior se concluye:
a ).— El funcionamiento de las Juntas de Con
ciliación y A rbitraje en nada mejoró con la promul
gación de la Ley Federal del Trabajo.
b ).— Las Juntas de Conciliación y A rb itraje si
guen siendo en la actualidad, dependencias buro
cráticas que realizan las consignas de “ los jefes” .
En tales condiciones, y teóricamente cuando
menos, las Juntas no sirven ni a los trabajadores ni
a los patrones y tampoco, al Estado; su conducta
está sencillamente supeditada a la condición p rivi
legiada del grupo o persona que actúa, y de ninguna
manera a los dictados de la Ley. Fácil es, en conse
cuencia, advertir la razón que asiste a los trabaja
dores en su actitud despectiva y hostil frente a es
tas autoridades.
Pero es indudable que tales instituciones, pur
gadas de los defectos o inconvenientes de que hoy
adolecen, pueden constituir, con el transcurso del
tiempo y mientras perdure el régimen social que v i
vimos, una garantía de orden y seguridad para los
intereses obreros que les están encomendados. Más
aún: son indispensables en los actuales momentos, y
el Estado tiene, por tanto, la ineludible obligación
de moralizarlas y darles el carácter de verdaderos
Tribunales del Trabajo que sean exponentes de una
auténtica y bien orientada y revolucionaria política
social. De otra manera, los trabajadores recurrirán
a la táctica de abstención para tratar con el Esta
do y resolver sus problemas con el capital por me
dios directos de coacción material y moral, lo que
traerá como consecuencia la tan deseada supresión
de las Juntas.
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El estado del desarrollo del régimen capitalista en el mundo
Creemos de una gran importancia para el proletariado mexicano dar a conocer
la sístesis gráfica del estado del desarrollo d e l régimen capitalista en las
diversas naciones del mundo, que aparece en la obra de Ernst Wagemann,
“ Estructura y Ritmo de la Economía Mundial” . - Edit. Labor. Madrid, con los
cuadros explicativos que siguen. Ante esta carta geográfico - económica se
pueden apreciar de un solo golpe la significación que en cada país tiene el
poder material de la burguesía y el lugar que a cada nación corresponde
al lado de las otras.
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Agrupaciones
q ue integran
la c. g o .c .m .
A G U A S C A L IE N T E S

D U R AN G O

Unión de Estudiantes Pro-Obrero y Campesi
no.— Delegación Número 18.— Aguascalientes, Ags.
Sindicato de Electricistas de Aguascalientes.—
Aguascalientes, Ags.
B A J A C A L IF O R N IA
Gran Sindicato Obrero de Santa Rosalía.—
Santa Rosalía, B. C.
Unión de Estibadores y Jornaleros del P a cífi
co. La Paz, B. C.
C O A H U IL A
L iga de Comunidades Agrarias de El Túnel.—
El túnel, Arteaga, Coah.
Sindicato de Obreros Agrícolas “ Benito Juá
rez” .— Hacienda Santa Ana del Pilar.— Estación Co
yote, Coah.
Sindicato de Obreros Agrícolas de Santa Ana.—
Santa Ana, Coah.
Comité Particular Ejecutivo A grario de Güilita. Güilita, Coah.
Comité Particular Ejecutivo A grario de Güilita.— San Pedro, Coah.
Comité Particular Ejecutivo Agrario de Güili
ta.— Sacrificio, Coah.
Alianza Fraternal Campesina del Valle Lagu
nero.— San Pedro, Coah.
Sindicato “ Ftelipte Cárrillo Puerto” .— San P e 
dro, Coah.
Comité Particular Ejecutivo A grario de Sacri
ficio.— Sacrificio, Coah.
Comité Particular Ejecutivo A grario de Güili
ta por Matamoros.— Güilita, Coah.
Comité Particular Ejecutivo Agrario de Güili
ta.— Santa Ana, Coah.
C H IH U A H U A
Comité Particular Administrativo A grario de
Las Varas.— Las Varas, Saucillo, Coah.
Comité Particular Ejecutivo. — El Potrero de
Saúz, Chih.
Sindicato Fraternal de Zapateros.— Chihuahua,
Chih.
Sindicato de Obreros y Artesanos Unidos. —
Fundición Avalos, Chih.
Centro Agrícola Industrial “ Salud, Paz y T ra
bajo” .— Ciudad Juárez, Chih.
Federación de Obreros y Campesinos del Esta
do de Chihuahua.— Chihuahua, Chih.
Sindicato de Trabajadores Mineros “ Benito
Juárez” .— Parral, Chih.
Unión de Obreros y Campesinos sin Trabajo.—
Ciudad Juárez, Chih.
Unión Sindica] de Exportadores de Carbón ve
getal.— Ciudad Juárez, Chih.
Sindicato General de Electricistas y Simiares,— Ciudad Juárez, Chih.
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Federación Regional de Obreros y Campesinos
del Estado de Durango.— Durango, Dgo.
L iga de Comunidades Agrarias del Estado de
Durango.— Durango, Dgo.
Sindicato de Campesinos “ Samuel O.Yúdico” .—
Estación Sacramento, Dgo.
Sindicato de Campesinos “ Ricardo Flores Magón” .— Estación Noé, Dgo.
Sindicato de Campesinos “ Cayetano Pérez
Ruiz” .— Estación Compás, Dgo.
Sindicato de Campesinos “ Vicente Lombardo
Toledano” .— Hacienda Jiménez. — Estación El Ba
rro, Dgo.
Sindicato de Campesinos “ Luis N. Morones” .—
Hacienda de San Felipe.— Estación Compás, Dgo.
Cámara del Trabajo de Gómez Palacio.— Gó
mez Palacio, Dgo.
Sindicato de Campesinos “ General Carlos
Real” .— Estación Compás, Dgo.
Sindicato de Campesinos “ Felipe Carrilo Puer
to” .— Estación Eureka, Dgo.
Sindicato de Panaderos de Durango. — Duran
go, Dgo.
Sindicato de Campesinos “ Práxedis G. Guerre
ro” .— Estación Luján.— Gómez Palacio, Dgo.
Sindicato de Campesinos “ Francisco de B. Salazar” .— Hacienda Noé, Dgo.
Sindicato de Campesinos de la Hacienda R efo r
ma.— Estación Luján, Dgo.
Sindicato de Campesinos “ Emilio Barragán” .—
Hacienda Glorieta.— Estación Sacramento, Dgo.
Sindicato de Campesinos “ Reynaldo Cervantes
Torres” .— Hacienda Providencia.— Estación Mara
basco, Dgo.
,
Sindicato de Campesinos “ J. Guadalupe Rodrí
guez” .— Hacienda El Quemado.— Estación Compás,
Dgo.
Sindicato de Campesinos “ Vicente N ava” .—
Hacienda Arcinas.— Estación Sacramento, Dgo.
Sindicato de Músicos de Durango. — Durango,
Dgo.
Sindicato de Atotonilco y Paura.— Mezquital,
Dgo.
Comité Particular Ejecutivo A grario del Pobla
do de Rojas.— Nombre de Dios, Dgo.
Sindicato de Empleados de Restaurants, Can
tinas y Similares.— Durango, Dgo.
Sindicato de Obreros y Obreras del Ramo T ex 
til de la Fábrica “ L a Constancia” .— Nombre de
Dios, Dgo.
Sindicato de Campesinos “ Vicente Guerrero” .—
Chavarría Nuevo.— Pueblo Nuevo, Dgo.
Sindicato de Explotadores en la Madera.— San
ta Bárbara, Dgo.— Vía Aserraderos.
Comité Particular Ejecutivo A grario de Cone
to.— San Juan del Río, Dgo.
Sindicato de Campesinos “ Mártires de Río
Blanco” .— Hacienda El Barro. — Estación El Ba
rro. Dgo.

Sindicato de Filarmónicos “ Cosmopolita” .— Gó
mez Palacio, Dgo.
Sindicato de Campesinos “ M ártires de Chica
go” .— Hacienda Venecia. — Estación Sacramento,
Dgo.
Sindicato de Campesinos “ Regeneración” .— Ha
cienda Santa Clara.— Estación Marabasco, Dgo.
Sindicato de Obreros Unidos de E l Salto.— Ase
rraderos, Dgo.
Sindicato de Trabajadores en la Madera.— San
Antonio, Dgo.— V ía Aserraderos.
Sindicato de Empleados de Molinos y Similares
de Durango.— Durango, Dgo.
Sindicato de Campesinos del Municipio de Guánaceví.— Guanaceví, Dgo.
Sindicato de Trabajadores en la madera “ Eman
cipación Proletaria.— Murallas, Dgo.
Sindicato de Campesinos “ M ártires de Chica
go” .— San Juan de Guadalpe, Dgo.
Comité Particular Ejecutivo A g ra ri ode la H a
cienda de Lumbreras de San Cayetano. — Nombre
de Dios, Dgo.
Sindicato de Oficios Varios “ Plutarco Elias Ca
lles” .— Santiago Papasquiaro, Dgo.
Sindicato de Limpiabotas de Durango.— Durango, Dgo.
Sindicato de Obreros Zapateros y Similares.—
Durango, Dgo.
Sindicato de Obreros y Campesinos San Lucas
de Ocampo.— San Juan del Río, Dgo.
Sindicato Gremial de Carpinteros y Similares
de Durango.— Durango, Dgo.
Sindicato de Cargadores “ Miguel Hidalgo” . —
Durango, Dgo.
Sindicato de Mineros “ Felipe Carrillo Puerto” .
— Velardeña, Dgo.
Sindicato de Campesinos “ Nicolás Bravo” .— La
Soledad.— Pueblo Nuevo, Dgo.
Comité Particular Ejecutivo A grario. Hacien
da L a Flor.— (Hacienda El Quemado). — Estación
Compás, Dgo.
D IS T R IT O F E D E R A L
Federación Regional de Obreros y Campesinos
del Distrito Federal.— Ciudad.
Unión de Trabajadores de la Industria Leche
ra del D. F.— México, D. F.
Unión de Obreros y Empleados de la Pierce Oil
Company.— México, D. F.
Unión Sindical de Trabajadores de la Línea de
Camiones Guerrero-San Lázaro y Anexas.— México.
D. F.
Unión de Obreros y Obreras de la Cía. Manu
facturera de Cigarros E l Aguila.— México, D. F.
Unión de Trabajadores de la Fábrica de Ciga
rros “ El Buen Tono” .— México, D. F.
Unión Sindical de Peluqueros.— México, D. F.
Unión Sindical de Empleados de Comercio y
Oficinas Particulares.— México, D. F.
Unión de Campesinos, Vaqueros y Empleados
de la Hacienda E l Rosario.— Atzcapozalco, D. F.
Sindicato de Trabajadores del Panteón Espa
ñol.— Tacuba, D. F.
Unión de Choferes, Cobradores y Empleados de
la Línea de Camiones México-Atzcapozalco-Tlalnepantla y Anexas.— México, D. F.
Unión Sindical de Empleados de Hoteles y Si
milares.— México, D. F.
Sindicato “ Hércules” de Obreros y Obreras de
la Fábrica de Calzado Tenis y Tacones de Hule, M ar
ca “ Oxo” .— México, D. F.
Sindicato Nacionalista de Sastres. — México,
D. F .
Sindicato de Obreros en el Ramo de la Seda
“ Esteban de Antuñano” .— México, D. F.

Unión Sindical de Trabajadores del Taller de
Ebanistería “ Basurto y García” .— México, D| F.
Sindicato de Trabajadores de la Crown Cork
& Seal Co. o f México.— Calzada de San Simón nú
mero 4.— México, D. F .
Unión Sindical de Trabajadores de la Fábrica
de Velas “ L a Aurora” .— México, D. F.
Unión de Obreros y Obreras de las Fábricas de
Ropa Hecha.— México, D. F.
Sindicato de Empleados de la Electrical Mo
tion Sing Ass’n, S. A.— México, D. F.
Unión Sindical de Trabajadores de las Fábricas
de Paraguas— México, D. F.
Unión Sindical de Trabajadores del Rastro de
Tacuba.— Tacuba, D. F.
Sindicato de Obreros y Obreras “ Prim ero de
M ayo” de la Fábrica de Hilados y Tejidos “ Sacos,
S. A .” — Parada San Juan y A v . Coyoacán.— Colo
nia del Valle, D. F .
Unión Sindical de Trabajadores de Tintorerías
y Planchadurías— México, D. F.
Unión Sindical de Trabajadores de la Fábrica
de Artículos “ L a Europea” .— México, D. F.
Unión Sindical de la Industria Hulera y Simi
lares.— México, D. F.
Sindicato de Trabajadores del Campo.— Atzca
potzalco, D. F.
Sindicato de Trabajadores de la Fábrica de Ce
rillos “ L a Imperial” .— México, D. F.
Unión Sindical de Trabajadores de la Fábrica
de Sombreros.— “ L a Nacional” .— México, D. F.
Unión Sindical de Trabajadores de las Fábri
cas de Loza.— Colonia Obrera.— México, D. F.
Unión Sindical de Empleados de Carages, T a 
lleres Mecánicos y Similares.— México, D. F.
Unión Sindical de Trabajadores de Auto-Trans
portes y Similares.— México, D. F.
Sindicato de Empleados y Obreros de la Fábri
ca de Calzado “ Eclipse” .— México, D. F.
Sindicato Industrial de los Talleres Francisco
Santarini.— México, D. F.
Unión de Obreros y Empleados de la United
Shoe Leater Co. S. A.
Unión Sindical de Empleados de los Estableci
mientos Deportivos.— México, D. F.
Unión Sindical de Trabajadores de los Talleres
de Costura, Fábricas de Camisa y Corbatas del D.
F.— México, D. F.
Unión de Obreros y Empleados de Inhumacio
nes y Similares.— México, D. F.
Sindicato Autónomo de la Fábrica de Sedas “ H i
pólito Chambón” .— México, D. F.
Unión Sindical de Trabajadores de Hospitales
y Sanatorios.— México, D. F.
Unión Sindical de Trabajadores de las Fábri
cas de Hilados y Tejidos de Seda y Artisela.— M é
xico, D. F.
Unión Sindical de Orfebreros, Plateros y Simi
lares.— México, D. F.
Sindicato de Obreros y Empleados de la F á 
brica de Algodones Absorventes “ Chapultepec, S.
A .” — México, D. F.
Unión Sindical de Trabajadores Fundidores y
Mecánicos.— México, D. F.
Unión Nacional de Obreros Curtidores.— M éxi
co, D. F.
Sindicato de Obreros y Obreras de la Fábrica
de Sedas “ Aguila” , S. A.— México, D. F.
Sindicato de Obreros y Obreras de la Fábrica
de Cintas “ Unión” .— México, D. F.
Unión de Obreros y Empleados de la Asociación
Cristiana de Jóvenes de la Ciudad de México.—
D. F .
Sindicato de Obreros y Empleados de la F á 
brica de Artefactos de Hule “ Eureka” . — México,
D. F .
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Sindicato Mexicano de Electricistas. — M éxi
Unión Sindical de Trabajadores de las Fábricas
co, D. F.
de Muebles.— México, D. F.
Sindicato “ L a Igualdad” de Obreros y Obreras
Unión de Plomeros, Hojalateros, Ayudantes y
de
la
Fábrica “ Santa Teresa” .— Contreras, D. F.
Similares del D. F.— México, D. F.
Sindicato “ L a Acción” de Obreros y Obreras de
Unión Sindical de Empleados y Trabajadores
la Fábrica “ L a Horm iga” Tizapán, D. F.
de la Ciudad de Londres.— México, D. F.
Sindicato “ Renacimiento de Obreros y Obreras
Unión Sindical de Trabajadores de las Líneas
de la Fábrica de Estampados y Acabados de San A n 
de Camiones.— México, D. F.
Unión Sindical de Obreros y Empleados de la tonio Abad.— México, D. F.
Sindicato de Obreros y Obreras de la Fábrica
Cia. Manufacturera de Artefactos de Hule “ Euzca
“ L a Aurrera” .— Calzada de Chimalpopoca 38 y 42.
di” .— México, D. F.
Unión Sindical de Trabajadores de la Industria — México, D. F.
Sindicato Unico de Trabajadores de la Fábrica
de la Carne.— México, D. F.
Sindicato de Empleados de las Fábricas de Ro de Tejidos y Géneros de Punto y Similares del D.
F.— México, D. F.
pa y Similares.— México, D. F.
Sindicato “ Unión y Fuerza” de la Fábrica de
Unión Sindical de Trabajadores de la Industria
Bonetera, Artículos de Punto y Similares.— M éxi Borras y Estopas “ Suárez y Orozco” . — México,
D. F.
co, D. F .
Union de Resistencia de Obreros, Obreras y
Sindicato de Trabajadores de las Fábricas de
Empleados del Palacio de Hierro.— México, D. F.
Pinturas del D. F.— México, D. F.
Alianza Nacional de Jefes, Mayordomos y
Sindicato de Trabajadores de la Industria del
Cabos Ferrocarrileros.— México, D. F.
Carbón Vegetal.— México, D. F.
Sindicato Nacional de Construcciones y Traba
Sindicato de Trabajadores de las Fábricas A l
jos Provisionales de las Compañías Mexicanas de
coholeras del D. F.— México, D. F.
Sindicato de Obreros y Obreras de la Fábrica Luz y Fuerza y de Tranvías de México. — Méxic
D. F.
“ L a Linera” .— México, D. F.
Sindicato ‘L a Lucha” de Obreros y Obreras de
Unión Nacional de Obreros Ebanistas del Dis
la Fábrica “ L a Magdalena” .— Contreras, D. F.
trito Federal.— México, D. F.
Sindicato de Obreros Progresistas de Puente de
Unión Sindical de Trabajadores de las Fábri
Sierra de Obreros y Obreras de la Fábrica “ El P i
cas de Calzado y Similares.— México, D. F.
Sindicato de Empleados y Vendedores de Dul lar” .— V illa A lvaro Obregón, D. F.
Sindicato “ Progreso y Justicia” de Obreros y
ces en los Cines del D. F.— México, D. F.
Unión de Trabajadores de la Industria del Car Obreras de la Fábrica L a Victoria.— México, D. F.
Sindicato de Obreros y Obreras de la Fábrica
tón.— México, D. F.
Unión de Trabajadores de la Industria Bonete de Hilos para Coser “ E l Salvador” .— México, D. F.
Sindicato de Obreros y Obreras de la Fábrica
ra y de Punto del D. F.— México, D. F.
“
L
a
Perfeccionada, S. A .” — México, D. F.
Sindicato de Choferes Unidos y Similares del
Sindicato “ Avante” de Obreros y Obreras de la
D. F.— México, D. F .
Sindicato de Trabajadores de la Colgate Peet, Fábrica del Merino.— Villa Obregón, D. F.
Sindicato “ L a R oyal” de Obreros y Obreras.—
S. A.— México, D. F.
Sindicato de Empleados y Obreros de la Casa A. Tlalpan, D. F.
Unión de Empleados y Maestros de la Fábrica
W agner y Levien Scrs.— México, D. F.
“
L
a
Linera”
, S. A .— México, D. F.
Alianza de Fijadores y Repartidores de Propa
xico, D. F.
ganda del D. F.— México, D. F.
Sindicato de Obreros de hilos para coser “ La
Sindicato de Trabajadores de Cafés y Restau
Corona”
.— Villa Obregón, D. F.
rants del D. F.— México, D. F .
Sindicato de Trabajadores del Ramo de la Ma
Alianza de Comisiones en Ganadería y Detallis dera y Similares.— México, D . F .
tas de Carnes.— México, D. F.
Sindicato de Trabajadores Unidos del Departa
Sindicato de Trabajadores de la Industria Ceri
mento de Ventas de la Huasteca Petroleun Compa
llera del D. F.— México, D. F.
ny.— México, D. F.
Unión Sindical de Trabajadores de Fábricas de
Asociación de Consumidores de Luz y Fuerza
Velas y Similares.— México, D. F.
M otriz Unidos.— México, D. F.
Sindicato de Empleados Cinematografistas del
Unión Sindical de Empleados y Obreros de las
D. F.— México, D. F.
Fábricas de Camas “ López y Montes, Sucrs” .— Mé
Unión de Cargadores de número, de la Esta xico, D. F.
ción del F. C. Mexicano.— México, D, F.
Sindicato de Trabajadores de la Industria de El
Sindicato de Obreros Progresistas de la Fábri Hierro.— México, D. F.
ca “ E l Angel” .— México, D. F.
Sindicato de Zapateros y Similares del Distrito
Sindicato de Músicos del D. F.— México, D. F. Federal.— Mesones 17.— México, D. F.
Sindicato de Artesanos y Obreros Gráficos. __
Sindicato de Empleados y Obreros de la A m e
México, D. F.
rica Photo Supply, Co.— México. F.
Sindicato de Tramoyistas y Similares del Dis
Sociedad Cooperativa Revendedores de Boletos
trito Federal.— México, D. F.
de Espectáculos Públicos, S. C. I,— República de Cu
Sindicato de Trabajadores de la Industria del ba 29. Bis.— México, D . F .
Calzado y Similares.— México, D. F.
Sindicato “ Vanguardia” de la Fábrica de Hilos
Sindicato de Obreras y Empleados de la Casa para Coser.— Manuel Hernández Nin.— México, I). F.
Carlos Stein.— México, D. F.
Sindicato de Obreros y Obreras de la Fábrica
Sindicato de Choferes de la Linea México-Code Hilados y Tejidos de Lana “ L a Trinidad” .— Mé
yoacán-San Angel.— México, D. F.
xico, D. F.
co, D. F.
Sindicato de Obreros Madereros del Distrito
Sindicato Unico de Tejedores y Similares de la
Federal.— México, D. F.
Fábrica de Sedas “ El Fénix” .— México, D. F.
Unión de Estibadores, Abridores del Comercio
Sindicato de Trabajadores de la Industria de
Pastas, Galletas y Productos Alimenticios de las y Carretilleros de la Aduana de Importación de San
tiago Tlaltelolco.— México, D. F.
Fábricas del D. F.— México, D. F.
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Sindicato General de Obreros, Empleados y Ope
radores de la Empresa de Teléfonos “ Ericson” . —
México, D. F.
Sindicato de Obreros en Levaduras Leviatán y
Flor, S. A .— México, D. F.
Sindicato de Obreros Molineros de Trigo y Si
milares del D. F.— México, D. F.
Sindicato de Obreros y Obreras de la Fábrica
de Ropa Hecha y Similares.— México, D. F.
Unión Cooperativa de Harineros.— Tacubaya,
D. F.
Unión Linotipográfica de la República Mexica
na.— México, D. F.
Sindicato de Constructores y Marmolistas del
D. F.— México,
__
Voceadores del Distrito Federal, S. C. L.— Mé
xico, D . F.
Sociedad Mutuo-Cooperativa de Colonización y
Frevisión Familiar.— México, D. F.
Unión Nacional Ferrocarrilera.— México, D. F.
Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la
República Mexicana. Sección núm. 16. — Encino
núm. 27.— México, D. F.
Sindicato de Veladores del Comercio y Particu
lares del D . F . — México, D. F.
Sociedad Cooperativa Agrícola de Pequeños
Propietarios.— Zapotitlán, D. F.
Sociedad Local de Crédito Agrícola “ Silcuayo”
de Santa Ana.— Tlaltotengo, D. F.
Federación de Colonos del D. F.— México, D. F.
Grupo Socialista Español de México.— México,
D. F.
Federación de Sociedades de Estudiantes y
Maestros de Escuelas Nocturnas del D. F.— México,
D. F
Centro Racionalista “ Tierra y Libertad” . —
México, D. F.
Alianza de Uniones y Sindicatos de Artes Grá
ficas.— México, D. F.
Confederación de Obreros Pro-Trabajo.— M éxi
co, D. F.
Sindicato Unico Ferrocarrilero.— México, D. F.
Gran Unión de Garroteros.— México, D. F.
Orden Nacionalista Mexicana.— México, D. F.
Sociedad Local de Crédito Agrícola “ Cuauhtémoc” .— Xochimilco, D. F.
Sociedad Local de Crédito Agrícola de San P a
blo Oxtotepec.— San Pablo Oxtotepec, D. F.
Alianza Nacional de Jefes, Mayordomos y Ca
bos Ferrocarrileros.— México, D. F.
Comité Nacional Campesino.— México, D. F.
Unión de Campesinos Progresistas de Tetelco.
— México, D. F.
Unión de Maestros de Instrucción Primaria.—
(México, D. F .) Xochimilco, D. F.
L ig a de Comerciantes Ambulantes y Semi-Fijos del D. F.— México, D. F.
Sociedad Cooperativa Forestal “ Pioca” .— Santa
Cecilia Tepetlalpan.— Xochimilco, D. F.
Grupo Cultural “ Rebelión” de Estudios Socia
les.— General Anaya, D. F.
.
Sindicato de Molineros del D. F.— México, D. F.
Alianza de Obreros y Empleados de la Compa
ñía de Tranvías de México.— México, D. F.
Unión de Resistencia de Comerciantes SemiF ijos y Ambulantes del D. F.— México, D. F.
Federación Nacional de Agrupaciones Cinema
tografistas de la República Mexicana. — México,
D. F.
Sociedad Local de Crédito Agrícola “ Anáhuac” .
Santiago Tepecatlalpan.— Xochimilco, D. F.
Sindicato de Empleados y Operarios del Rastro
de la Ciudad.— México, D. F.
Comité Central Revolucionario de Defensa de
Obreros sin Trabajo. — Colonia Obrera. — México,
D. F.
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Unión Industrial de Obreros Panaderos.— Mé
xico, D. F.
Federación Nacional Azucarera.— México, D. F.
Federación General Obrera del Ramo Textil.—
México, D. F.
G UANAJUATO
Sindicato “ M ártires de San A n gel” de Obreros
y Obreras de la Fábrica de San Fernando Soria.—
Empalme Escobedo, Gto.
Sindicato “ Acción Social” de Obreros y Obre
ras de la Fábrica “ L a Prim avera” .— San Francisco.
Sindicato “ Justicia y Equidad” de Obreros y
Obreras de la Fábrica “ L a Prim avera” . — Celaya,
Gto.
Sindicato “ L a Guadalupana” de Hilados y T e ji
dos de la Fábrica “ L a Guadalupana” .— Celaya, Gto.
H ID A LG O
Sindicato de Obreros y Obreras de la Fábrica
de Hilados y Tejidos de Lana “ San Luis” .— Tulancftigo, Hgo.
Sindicato de Obreros y Obreras de la Fábrica
de Hilados y Tejidos de Lana “ L a Concha” .— Tulancingo, Hgo.
Sindicato de Obreros y Obreras de la Fábrica
de Hilados y Tejidos de Lana “ L a Sorpresa” .— Tulancingo, Hgo.
Sindicato “ E l Prim er Esfuerzo” de Obreros y
Obreras de la Fábrica de Hilados y Tejidos “ La
Esperanza” .— Tulancingo, Hgo.
Sindicato de Obreros y Obreras de la Fábrica
de Hilados y Tejidos de Lana “ Santiago” .— Esta
ción Ventoquípan.— Tulancingo, Hgo.
Sindicato Mexicano de Electricistas. — Juandó,
Hgo.
Confederación Nacional de Electricistas y Si
milares.— Tepeji del Rú», Hgo.
Sindicato de Obreros Progresistas de la Fábri
ca “ L a Josefina” .— Tepeji del Río, Hgo.
Partido Proletario Hidalguense.— Pachuca, Hgo.
Sindicato de Obreros y Obreras de la Fábrica
de Hilados y Tejidos de la Lana “ El Progreso” .— Tu
lancingo, Hgo.
Sindicato Mexicano de Electricistas. — Pachu
ca, Hgo.
Unión de Empleados de Teatros y Cines de Pa
chuca.— Pachupa, Hgo.
Sindicato de Empleados de Teatros y Cines de
Tulancingo.— Tulancingo, Hgo.
Comité Particular Adm inistrativo A grario de
Tizayuca.— Tizayuca, Hgo.
G U A N A J U A T O (B is )
Sindicato Mexicano de Electricistas y Simila
res.— Celaya, Gto.
Sindicato Mexicano de Electricistas de Aeámbaro.— Acámbaro, Gto.
Comité A grario “ Venustiano Carranza” . — La
Paz, Gto.
Comité Particular Ejecutivo A grario “ Felipe
Carrillo Puerto” de Galomo.— A lvaro Obregón, Gto.
Comité Particular Ejecutivo A grario “ Aquiles
Serdán” .— Hacienda de San Diego.— A lvaro Obre
gón, Gto.
Federación de Comités Agrarios del Plan de Ga
lomo.— Alvaro Obregón, Gto.
Sindicato Mexicano de Electricistas. División
del Centro.— Irapuato, Gto.
Sindícalo Mexicano de Electricistas. División
de León.— León, Gto.
Comité Particular Ejecutivo A grario de L a Ven
ta, Gto.

Comité Particular Ejecutivo A grario ‘Emiliano
Zapata” de la Fragua.— Alvaro Obregón, Gto.
Comité Particular Ejecutivo A grario “ Vicente
Lombardo Toledano” .— Rancho del Cinco de Mayo.
— Alvaro Obregón, Gto.
Unión de Maestros de la Sexta Zona Escolar
Federal del Estado.— A lvaro Obregón, Gto.

Sindicato Mexicano de Electricistas y Similares
de E l Sabino.— Planta de Luz de E l Sabino.— El
Sabino, Mi^ch.
Sindicato de Empleados y Obreros Electricistas
y Similares.— Uruápan, Mich.
Confederación Nacional de Electricistas y Si
milares.— Tlalpujahua, Mich.
Sindicato “ M ártires de Río Blanco” de Obre
ros y Obreras de la Fábrica “ L a Providencia” .—
Uruápan, Mich.
Sindicato Fraternal de Obreros y Campesinos
de las Haciendas de Pedernales y Chupio.— Tacám
baro, Mich.
Sindicato de Obreros y Campesinos de la Ha
cienda de Cahulote.— Tacámbaro, Mich.
Sindicato de Obreros y Campesinos de la H a
cienda de Chupio.— Tacámbaro, Mich.

JALISC O
Unión de Empleados y Trabajadores de las
Plantas de Luz y Fuerza, de Ciudad Guzmán.— Ciu
dad Guzmán, Jal.
Sindicato de Obreros y Empleados de la Com
pañía Telefónica y Telegráfica Mexicana.— Edificio
Genoveva. Despacho 3.— Guadalajara, Jal.
Sindicato Unico Ferrocarrilero. Sección Núme
ro 3.— Guadalajara, Jal.
Comunidad A graria de Cítala.— Cítala, Jal.

M ORELOS
Sindicato Mexicano ide Electricistas.— Alam e
da, Mor.
Grupo de Electricistas de Cuautla. — Cuautia,
Mor.
Confederación Nacional de Electricistas y Simillares.— Cuernavaca, Mor.
Sindicato de Obreros y Campesinos del Ingenio
de Oacalco.— Oacalco, Mor.

M EXICO
Sindicato de Obreros y Obreras de la Fábrica
de San Pedro Zinacantepec.— Zinacantepec, Edo. de
México.
Sindicato de Obreros y Obreras de la Fábrica
de San José.— Río Hondo, Edo. de México.
Centro Racionalista de Campesinos “ Tierra y
Libertad” de Coyotepec.— Coyotepec, Edo. de Mé
xico.
Comité Particular Adm inistrativo A grario de
Tianguistengo.— Tianguistengo, Edo. de México.
Comité Particular Adm inistrativo A grario del
Pueblo Emiliano Zapata.— Emiliano Zapata, Edo. de
México.
Comité Particular Adm inistrativo A grario de
Nopala.— Nopala, Edo. de México.
L iga Regional Campesina “ Cultivadores de la
Sociedad” .— San Martín Las Pirámides, Méx.
Sindicato Nacional de Constructores y Traba
jadores provisionales de la Compañía de Luz del
Sureste.— E l Oro, Mex.
Sindicato de Obreros y Obreras de la Fábrica
de Barrón.— Villa Nicolás Romero, Edo. de México.
Sindicato “ Tierra y Libertad” de Obreros y
Obreras de la Fábrica de Miraflores.— Miraflores,
Edo. de México.
Grupo “ Juventud Revolucionaria” de Teotihuacán.— Teotihuacán, Edo. de México.
Comité Particular Adm inistrativo A grario de
Huypoxtla.— Huypoxtla, Edo. de México.
Sindicato Mexicano de Electricistas.— E l Oro,
Edo. de México.
Sociedad Cooperativa Agrícola de Ejidatarios.
— San Francisco Sacacalco, Edo. de México.
Confederación Nacional de Electricistas y Si
milares.— Toluca, Méx.
M IC H O A C A N
Sindicato de Zapateros de Puruándiro.— Puruándiro, Mich.
Comunidad A graria de Acapan. — Casa del
Obrero y Campesinos.— San Francisco, Mich.
Sindicato Mexicano de Electricistas. — Planta
de Lerma.— Tuxtepec, Mich.
Sindicato de Electricistas, Telefonistas y Simi
lares.— Morelia, Mich.
Sindicato Mexicano de Electricistas y Simila
res de la Planta de Luz y Fuerza Eléctrica de Botello.— Planta de Botello.— Panindícuaro, Mich.
Sindicato de Obreros, Campesinos y Oficios V a 
rios del Ingenio de Puruarán.— Tacámbaro, Mich.
Sindicato de Obreros y Campesinos del Ingenio
de Laureles.— Zitácuaro, Mich.
Sindicato de Hilanderos de Uruápan.— Uruápan,
Mich.

N U E V O LE O N
Sindicato de Tejedores y Similares “ Fuerzas
Vivas del Porvenir” . Fábrica de “ E l Porvenir” .—
Villa del Cercado, N . L.
Sindicato “ Abelardo Rodríguez” de la Fábrica
de Algodón “ La Fama” .— Santa Catarina, Monte
rrey, N. L.
N A Y A R IT
Sindicato de Obreros y Campesinos del Inge
nio de Puga.— Puga, Nay.
Sindicato de Obreros y Obreras de la Hacienda
de Bella Vista.— Tepic, Nay.
Sindicato de Obreros y Campesinos del Ingenio
“ L a Escondida” .— Estación Aguirre, Nay.
Sindicato de Obreros y Campesinos de la Ha
cienda de Mora.— Hacienda la Mora, Nay.
OAXACA
Sindicato de Albañiles de San Gerónimo Ixtépec.— San Gerónimo Ixtepec, Oax.
Sindicato Infantil y Juvenil del Ingenio Central
de Ayotla, Oax.— Est. Ignacio Mejía, F. C. M. del
Sur.
Sindicato de Obreros y Campesinos del Ingenio
Central de Ayatla.— Est. Ignacio Mejía, F. C. M. del
Sur.
Unión de Tramoyistas, Electricistas Cinemato
grafistas, Utileros y Similares.— Colonia Nueva. Ca
rretera San Luis.— Oaxaca, Oax.
Unión de Obreros y Campesi|nos del Ingenio de
Santo Domingo, Oax.— Estación Unión Hidalgo, F.
C. P. A.
Sindicato Revolucionario de Obreros y Campe
sinos de Teotiltlán del Camino.— Teotátlán del Ca
mino, Oax.
Comité Particular Adm inistrativo A grario de
Rancho Tablas.— Barranca Seca, Acatlán, Oax.
Centro de Empleados y Dependientes de San
Gerónimo Ixtepec.— San Gerónimo Ixtepec, Oax.
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Sindicato de Choferes de San Gerónimo ixte
pec.— San Gerónimo Ixtepec, Oax.
Sindicato de Obreros y Campesinos del Pueblo

de San Martín Toxpálan.— San Martín Toxpálan,
Oax.
Federación Sindicalista de Obreros y Campesi
nos de la Región del Istmo.— San Gerónimo Ixtepec,
Oax.
Sindicato de Empleados y Obreros del Ingenio
de Santa Cruz.— San Gerónimo Ixtepec, Oax.
L ig a de Comunidades A gra ria del Estado de
Oaxaca.— Oaxaca, Oax.
L ig a de Electricistas de Oaxaca.— Ex-Conven
to del Carmen.— Oaxaca, Oax.
PUEBLA
Sindicato Autónomo Progresista de Obreros Jar
cieros e Ind. Varias.— Tehuacán, Pue.
Sindicato de Obreros de Blanqueo y Estape. Fá
brica “ La Esperanza” .— Puebla Pue.
Sindicato de Obreros y Obreras de la Fábrica
“ La Perla” . Prim er Turno.— Puebla, Pue.
Sindicato de Obreros de Blanqueo. Tintorería.
Fábrica “ Los Angeles” .— Puebla, Pue.
Sindicato de Obreros “ Unidos Venceremos” de
la Fábrica de Hilados “ La Corona” .— Puebla, Pue.
Sindicato de Obreros de la Fábrica “ La Mo
derna” . Ambos Turnos.— Puebla, Pue.
Sindicato de Obreros de la Fábrica “ L a Benefi
cencia” .— Puebla, Pue.
Alianza de Obreros y Campesinos del Ingenio
de San Nicolás Tolentino.— Izúcar de Matamoros,
Pue.
Sindicato de Obreros Socialistas “ V iva el T ra
bajo Organizado” de la Fábrica “ L a Hilandera” .
Prim er Turno.— Puebla, Pue.
Sindicato de Obreros “ Honor a los M ártires
Sacco y Vanzeti” de la Fábrica “ L a Angélica” . 1er.
Turno.— Puebla, Pue.
Sindicato de Obreros “ Igualdad y Fraternidad”
de la Fábrica Guadalupe Analco. Segundo Turno.—
Puebla, Pue.
Sindicato Revolucionario de Obreros Textiles de
la Fábrica “ La Violeta” . 2o. y 3er. Turnos.— Pue
bla, Pue.
Sibdicato “ Pablo L. Sidar” del Ingenio de La
Galarza.— Izúcar de Matamoros, Pue.
Sindicato de Obreros “ Ricardo Flores Magón”
de la Fábrica San Alfonso. Segundo Turno.— Pue
bla, Pue.
Sindicato ‘ ‘Reivindicación Social” del Ingenio
de Colón.— Ingenio de Colón, Pue.
Sindicato de Obreros de la Fábrica de Bonete
ría “ E l Musel” lo . y 2o. Turnos.— Puebla, Pue.
Sindicato de Obreros “ Francisco I. Madero” .
Fábrica San Joaquín.— Puebla, Pue.
Sindicato de Obreros de la Fábrica “ L a regla” .
Ambos Turnos.— Puebla, Pue.
Sindicato de Obreros de la Fábrica de Bonete
ría “ L a Joya” .— Puebla, Pue.
Sindicato de Obreros y Obreras de la Fábrica
San Angel. Ambos Turnos.— Puebla, Pue.
Sindicato de Obreros de la Fábrica Guadalupe
Analco. Prim er Turno.— Puebla, Pue.
Sindicato de Obreros de la Fábrica “ La V iole
ta” . Prim er Turno.— Puebla, Pue.
Sindicato de Obreros y Campesinos “ Carlos
M arx” del Ingenio de Atencingo, Puebla.— Atencingo, Pue.
Sindicato de Obreros “ Emancipación Social” de
la Fábrica “ El Carmen” . Prim er Turno.— Puebla,
Pue.
Sindicato Unico de Obreros de la Fábrica de
Bonetería “ L a Corona” .— Puebla, Pue.
Sindicato de Obreros de la Fábrica San Joa
quín. Prim er Turno.— Puebla, Pue.
Sindicato de Obreros “ Librado Rivera” de la
Fábrica de Hilados y Torcidos.— “ El Rosario” 2o.
y 3o.— Puebla, Pue.

Sindicato de Obreros “ Unión y Progreso” de
la Fábrica Santa Cruz Guadalupe.— Puebla, Pue.
Sindicato de Obreros y Campesinos “ Francis
co Ferrer Guardia” del Ingenio de Teruel.— Izúcar
de Matamoros, Pue.
Sindicato de Obreros “ Unión y Trabajo” de la
Fábrica de Hilados y Tejidos de Algodón “ L a T e
ja ” .— Prim er Turno.— Puebla, Pue.
Sindicato de Obreros de la Fábrica “ E l Car
men” . 2o. Turno.— Puebla, Pue.
Sindicato de Obreros de la Fábrica “ El Car
men” . Prim er Turno.— Puebla, Pue.
Sindicato de Comerciantes Locatarios del M er
cado “ L a Victoria” y Anexas.— Puebla, Pue.
Sindicato de Obreros de la Fábrica “ San Pablito” . Prim er Turno.— Puebla, Pue.
Comité Particular Adm inistrativo A grario de
Tepeyacao.— Huejotzingo, Pue.
Unión de Campesinos y Cooperativas de la R e
gión de Honey.— Huachinango, Pue.
Unión Campesina del Estado de Puebla.— Fe
deración de Acatlán.— Puebla, Pue.
Sindicato de Obreros y Obreras de la Fábrica
de Toallas y Colchas “ L a Catalana” .— Puebla, Pue.
Sindicato “ Emiliano Zapata” del Ingenio de
Raboso.— Izúcar de Matamoros, Pue.
Sindicato de Obreros de la Fábrica de San A l
fonso. Prim er Turno.— Puebla, Pue.
Sindicato General de Obreros y Obreras Sin
Trabajo.— Puebla.
Comité Particular Adm inistrativo de San M i
guel Espejo.— Amozoc, Pue.
Federación Social Campesina “ Emiliano Zapa
ta” de Teziutlán.— Teziutlán, Pue.
Sindicato de Comerciantes, Tejedores y Propie
tarios.— Comité Local Núm. 5.— Tlalnepantla, Tecamachalco, Pue.
Sindicato “ Alejandro Casales” del Ingenio de
R ijo.— Izúcar de Matamoros, Pue.
Sindicato de Obreros y Obreras “ Carlos M arx”
de la Fábrica de Hilados y Tejidos “ L a Am érica” .
— Puebla, Pue.
Sindicato de Trabajadores Campesinos P ro
gresistas de Chilac.— Estación Eltepexi, F. C. M.
del Sur.
Federación de Sindicato Obreros y Campesinos
de Teziutlán.— Teziutlán, Pue.
Sindicato de Obreros Progresistas de la Fábri
ca “ El Volcán” .— Atlixco, Pue.
Comité Particular Adm inistrativo A grario de
Coyotzingo.— Huejotzingo, Pue.
Agrupación Campesina de Concepción Acapulac.— Amozoc, Pue.
Sindicao de Obreros Panaderos de Atlixco.—
Atlixco, Pue.
Sindicato de Campesinos “ Plutarco Elias Ca
lles” .— Teziutlán, Pue.
Comité Particular Adm inistrativo A grario de
Pueblo Nuevo.— Pueblo Nuevo, Chietla, Pue.
Comité Particular Adm inistrativo A grario de
San Nicolás Temexcalco. — San Nicolás* Temexcalco, Pue.
Comité Particular Adm inistrativo A grario de
Lagunillas de Rayón.— Lagunillas de Rayón, Pue.
Unión de Campesinos “ Benito Juárez.— Teziu
tlán, Pue.
Comité Particülar Ejecutijvo A grario de San
Martín Zoquiapan.— Cholula, Pue.
Sindicato Independiente de Obreros de Blan
queo, Estampe y Acabado de la Fábrica “ L a Espe
ranza” . 1er. Turno.— Puebla, Pue.
Sindicato de Zapateros de Teziutlán. — Teziu
tlán, Pue.
Sindicato de Campesinos “ Felipe Carrillo Puer
to” . Santa María Ixtiyúcan.— Santa María Ixtiqúcan, Pue.

97

Comié Particular Ejecutivo A grario de Santa
María Acuezcómac.— Cholula, Pue.
Agrupación Campesina “ Vicente Lombardo Toleda
no” de San Feo. Acotlán.— Estación de Coronango.
Organización de Trabajadores Agrícolas de Oco
tlán.— Ocotlán, Pue.
Comité Particular Administrativo A grario de
Chietla.— Chietla, Pue.
Comité Particular Adm inistrativo A grario de
Viborillas de Hidalgo.— Viborillas de Hidalgo, Pue.
Comité Particular Administrativo A grario de
Buenavista de Benito Juárez.— Buenavista de Be
nio Juárez, Pue.
Comité Particular Adm inistrativo A grario de
Ranchería de Don Roque,— Don Roque, Pue.
Sindicato de Oficios Varios de Teziutlán. T e
ziutlán, Pue.
Comisariado E jidal de “ El Moral” .— San Mar
tín Texmelucan, Pue.
Unión de Ejidatarios de San Miguel Xaltepec.
Comité Local Número 6.— Palmar de Bravo, Teca
machalco, Pue.
Sindicato de Redactores y Empleados de la
Prensa de Puebla.— Puebla, Pue.
Unión de Ejidatarios “ Camerino Z. Mendoza”
de Felipe Angeles.— General Felipe Angeles, Pue.
Sindicato de Comerciantes y Tejedores Propie
tarios de Santa Isabel Tlalnepantla, Tecamachalco, Pue.
Unión de Campesinos “ Lucas G. Ramírez” de
Santa María E l Alta.— Santa María E l Alta, Pue.
Sindicato de Obreros de la Fábrica de Hilados
y Tejidos “ L a Vega” . Primero y Segundo Tur
nos.— Puebla, Pue.
Sindicato de Obreros de la Fábrica “ El M ayo
razgo” . Segundo Turno.— Puebla, Pue.
Sindicato de Obreros de la Fábrica de San Jo
sé” . Ambos Turnos.— Puebla, Pue.
Sindicato de Obreros de la Fábrica de Hilados
y Tejidos “ L a Oriental” . Prim ero y Tercer Tur
nos.— Puebla, Pue.
Sindicato de Obreros de la Fábrica “ ¡La N a 
cional” “ Honor y Trabajo” , ambos tumos. Puebla,
Pue.
Sindicato de Obreros de la Fábrica de Vidrio
y Similares “ E l Corazón de Jesús” .— Puebla, Pue.
Sindicato de Obreros “ Unión y Fraternidad de
la Fábrica de San Juan de Amandi. Prim er Tur
no.— Puebla, Pue.
Unión de Ejidatarios “ Francisco I. Madero” de
Textepec.— Textepec, Tecamachalco, Pue.
Sindicato de Campesinos y Pequeños Propieta
rios de Santa M aría Cuapiaxtla de Madero.— Tepeaca, Pue.
Sindicato “ Ricardo Flores Magón” del Rancho
de Calantla.— Izúcar de Matamoros, Pue.
Sindicato de Obreros y Campesinos “ Salud y
Revolución Social” del Escape de Lagunillas.— Izúcar de Matamoros, Pue.
Sindicato de Obreros “ L a Unión Constituye la
Fuerza” de la Fábrica “ El Patriotism o” . 2o. Turno.
— Puebla, Pue.
Sindicato de Obreros “ Jovito Silva” de la Fá
brica “ La Angélica” . Segundo y Tercer Turnos. —
Puebla, Pue.
Sindicato de Obreros de la Fábrica Santa Cruz
de Guadalupe. 2o. Turno.— Puebla, Pue.
Sindicato Unico de Obreros Socialistas de la
Fábrica “ Puebla T ex til” .— Puebla, Pue.
Sindicato de Obreros “ Francisco Ferrer Guar
dia” de la Fábrica “ El Patriotism o” . Prim er Tur
no.— Puebla, Pue.
Comité Particular Ejecutivo A grario de L a Pu
rísima.— L a Purísima, Tecamachalco, Pue.
Unión Campesina “ Ursulo Galván” de San Bar
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tolo Tepetlacaxtesco. — Textepec, Tecamachalco
Pue.
Sindicato de Obreros de la Fábrica San Igna
cio. Prim er Turno.— Puebla, Pue.
Sindicato Unico de Obreros Textiles de la F á
brica “ L a Poblana” .— Puebla, Pue.
Sindicato General de Trabajadores de Establos
y Campesinos de Puebla.— Puebla, Pue.
Sindicato de Empleados de Teatros y Cines de
Puebla.— Puebla, Pue.
Sindicato de Obreros Progresistas de la Fábri
ca de Hilados y Tejidos “ El Carmen” . Prim er Tur
no.— Atlixco, Pue.
Sindicato de Artesanos, Mecánicos y Similares
de la Fábrica de la Industria T e x t il— Puebla, Pue.
Sindicato de Obreros Progresistas de la Fábri
ca de Hilados y Tejidos “ El Carmen” . Segundo
Turno.— Atlixco, Pue.
Federación de Sindicatos Obreros y Campesi
nos “ Agustín Cortés” P orfirio Díaz número 16.—
Izúcar de Matamoros, Pue.
Unión de A rtes Gráficas de Puebla. Puebla,
Pue.
Sindicato del Ramo de Tenería y Similares
“ Unión y Trabajo” .— Puebla, Pue.
Sindicato Emancipación de Obreros Textiles de
la Fábrica de Hilados y Tejidos “ L a Concepción” ,
le r. Turno.— Atlixco, Pue.
,
Sindicato de Obreros Textiles “ Marx y Lenin”
de la Fábrica “ E l Mayorazgo” . Prim er Turno. F á
bri de Mayorazgo, Pue.
Sindicato de Trabajadores de la Fábrica de Ce
mento “ Landa” .— Puebla, Pue.
Sindicato de Agentes de Ventas, Cobradores y
Similares.— Puebla, Pue.
Unión Sindical de Empleados de Comercio y
Oficinas Particulares.— Puebla, Pue.
Sindicato de Obreros Socialistas de la Fábri
ca “ E l Rosario” , ler. Turno.— Puebla, Pue.
Sindicato Unico de Obreros y Obreras de M o
linos para Nixtam al de Puebla.— Puebla, Pue.
Sindicato Gremial de Trenistas, Conductores,
Maquinistas, Garroteros, Fogoneros y Patieros.
Sucursal 9.— Puebla, Pue.
Sindicato General de Expendedores y Vocea
dores de la Prensa de Puebla.— Puebla, Pue.
Sindicato de Obreros Revolucionarios de “ La
AIsaciana” .— Puebla, Pue.
Sindicato de Obreros Embotelladores y Expen
dedores de la Fábrica de Aguas Gaseosas “ Coca
Ñola” y similares.— Puebla, Pue.
Federación de Sindicatos de la Región del Valcequillo.— Toxtepec, Pue.
Sindicato Campesino de San Salvador El Seco.
— San Salvador. Pueb.
Sindicato Campesino de Santa María Coatepec.
— Santa María Coatepec, Pue.
Sindicato Campesino de San Hipólito Soltepec.
— San Salvador E l Seco, Pue.
Unión Campesina “ Benito Juárez” , La P rovi
dencia.— Chllchotla, Pue.
Unión Campesina “ Gustavo A. Madero” . —
Cuxapa, Quimixtlán, Chalchicomula, Pue.
Unión Campesina “ l orenzo Hernández” .— Tlapanalán, Quimixtlán.— Chalchicomula, Pue.
Unión Campesina “ Aquiles Serdán” .— San L o 
renzo Metepec.— Toxtepec, Pue.
Unión de Campesinos “ Camerino Mendoza” . —
Felipe Angeles.— Tecamachalco, Pue.
Unión de Campesinos de San Bartolo Tepellacaltexco, San Bartolo, Pue.
L iga A graria de San Martín Caltenco.— Teca
machalco, Pue.
Unión Campesina “ Francisco I. Madero” . —
Chilchotla, Chalchicomula, Pue.

Unión Campesina “ Benito Juárez” .— Manzanitos, Chilchotla, Pue.
Sindicato Evolucionista de Trabajadores del
Segundo Tum o de la Fábrica “ L a T eja ” . — Pue
bla, Pue.
Sindicato de Obreros de la Fábrica San Ignacio.
Segundo Turno.— Puebla, Pue.
Sindicato mexicano de Electricistas,— Necaxa,
Pue.
Sindicato “ Ricardo Flores Magón” de la Fábri
ca “ El P ilar” .— San Martín Texmelucan, Pue.
Federación de Sindicatos de Obreros y Campe
sinos de la Región de Atlixco.— Atlixco, Pue.
Sindicato de Obreros Progresistas de la Fábri
ca “ E l Volcán” .— Atlixco, Pue.
Unión de Campesinos “ Aquiles Cerdán” de San
Lorenzo Ometepec. — Ometepec, Tecamachalco,
Pue.
Sindicato de Campesinos y Ejidatarios de San
Salvador E l Seco.— San Salvador, Pue.
Unión de Ejijdatarios del Pueblo de San Anto
nio Portezuelo.— General Felipe Angeles, Tec., Pue.
Sindicato de Obreros y Campesinos “ Mártires
dal 7 de enero de 1886” .— Estación Altepexi, F. C.
M. del Sur.
Sindicato Autónomo de Panaderos y Similares
de Puebla.— Puebla, Pue.
Confederación Nacional de Electricistas y Si
milares.— Puebla, Pue.
Sindicato Nacional de Constructores y Traba
jos Provisionales de la Compañía de Luz y Fuerza
de Nexaca.— Nexaca, Pue.
Sindicato Unico de Vaqueros.— Atlixco, Pue.
Sindicato Unico de Peluqueros y Similares de
la Ciudad de Puebla.— Pue.
Unión de Ejidatarios de San Miguel.— Palmarito Tochápam, Pue.
Sindicato de Campesinos y Pequeños Propie
tarios de Santa Catarina.— Puebla, Pue.
Sindicato de Campesinos y Obreros Proletarios
de Santa Catarina Cuapixtla. — Cuapixtla de Ma
dero, Tepeaca, Pue.— Estación Rosendo Márquez.
Sindicato de Zapateros de Atlixco. — A tlix 
co, Pue.
Sindicatos de Obreros y Campesinos del Inge
nio de Atencingo.— Atencingo, Pue.

Comité Particular E jecutivo A grario de Los
Bajada de San Miguel.— Zapotillo, Sin.
Sindicato Industrial de Zapateros y Talabarte
ros.— Culiacán, Sin.
Sindicato de Obreros, Campesinos y Agraristas
de Mochicahui.— Mochicahui, Sin.
Comité Particular Ejecutivo A grario de Tozalibampo.— Los Mochis, Sin.
Unión de Trabajadores de los Empaques y
Campos Tomateros de los Mochis.— Los Mochis, Sin.
• Sindicato de Obreros y Campesinos de la Ha
cienda “ La Florida” .— Ahorne, Sin.
Comité Particular Ejecutivo A grario de El
Ranchito.— Los Mochis, Sin.
Sindicato de Obreros, Campesinos y Agraristas
de Charay.— Charay, Sin.
Comité Particular Ejecutivo Agrario de laVi
natería.— Los Mochis, Sin.
Comité Particular Ejecutivo Agrario de Los
Leyva.— Los Mochis, Sin.
Comité Particular Ejecutivo A grario de San
Gerónimo Mochicahui.— Mochicahui, Sin.
Comité Particular Ejecutivo A grario La P al
ma.— Charay, Sin.
Comité Particular Ejecutivo A grario de El Su
fragio.— San Blas, Sin.
Comité Particular Ejecutivo de Aromoapa. —
Estación Naranjo, Sin.
Comité Particular Ejecutivo A grario de Higue
ra de Los Natoches.— Mochicahui, Sin.
Sindicato de Obreros, Campesinos y Agraristas
de San Miguel.— San Miguel, Ahorne, Sin.
Comité Particular Ejecutivo A grario de Palos
Verdes.— Los Mochis, Sin.
Comité Particular Ejecutivo A grario de Cama
joa.— Charay, Sin.
.
Comité Particular Adm inistrativo A grario de
Los Mochis.— Los Mochis, Sin.
Comité Particular Ejecutivo A grario de Pocho
tál.— Charay, Sin.
Comité Particular E jecutivo A grario de Ohui
ra.— Los Mochis, Sin.
Sindicato de Trabajadores del Ingenio de Eldo
rado.— Eldorado, Sin.
Unión de Obreros y Campesinos de Los Mo
chis.— Los Mochis, Sin.
Comité Particular Ejecutivo A grario de BueQ U E R E TA R O
navista.— San Blas, Sin.
Sindicato de Expendedores de Leche de Los Mo
Sindicato de Campesinos Libres del Estado de chis.— Los Mochis, Sin.
Querétaro.— Tequixquiápam, Qro.
Sindicato de Campesinos “ Fuerza y Acción” .—
Hacienda de Sufragio-Esperanza.— San Blas, Sin.
SO NO RA
Comité Particular Ejecutivo A grario del Ran
cho de Los Suárez.— Ahorne, Siin.
Sindicato Unico Ferrocarrilero. — Sección Nú
Comité Particular Ejecutivo A grario de El
mero 4.— Empalme, Son.
Carricito.— Los Mochis, Sin.
Comité Particular Ejecutivo A grario de ChoaS IN A L O A
cahui.— Los Mochis, Sin.
Sindicato de Obreros y Campesinos de Verdu
Unión Femeninista de Obreras y Empleadas
ra.— Estación Verdura, Sin.
del Ramo Tomatero y Similares.— Los Mochis, Sin.
Comité Particular Adm inistrativo A grario de
Comité Particular E jecutivo A grario de Las
La Concepción.— Charay, Sin.
Grullas.— Higuera de Zaragoza, Sin.
Comité Particular Ejecutivo A grario de Higue
Sindicato Industrial y de Oficios Varios de Los
ra de Zaragoza.— Higuera de Zaragoza, Sin.
Mochis.— Los Mochis, Sin.
Comité Particular Ejecutivo A grario de Las
Sindicato de Obreros y Campesinos del Ingenio
Grullas.— Higuera de Zaragoza, Sin.
de San Lorenzo.— Higuera de Zaragoza, Sin.
Comité Particular Ejecutivo A grario de TopoComité Particular Ejecutivo A grario de Cama
lobampo.— Los Michis, Sin.
yeca y Los Goros.— San Miguel, Ahorne, Sin.
Sindicato de Obreros, Albañiles y Similares de
S A N L U IS POTOSI
Los Mochis.— Los Mochis, Sin.
Sindicato A grario “ Guadalupe Rangel” .— H i
Sindicato de Obreros Mineros de la Compañía
guera de Zaragoza, Sin.
Metalúrgica Mexicana.— Unidad en San Pedro.— San
Comité Particular Ejecutivo A grario de Hue- Luis Potosí, S. L. P.
paco.— Charay, Sin.
Sindicato de Tejedores y Similares de la Fá
Comité Particular Ejedijtivo A grario de Los brica “ L a España Industrial” .— San Luis Potosí, S.
Torres.— Los Mochis, Sin.
L. P.
99

Sindicato Mexicano de Electricistas.— San Luis
Potosí, S. L . P.

Cooperativa “ Unión Obrera Panadera” de la
Región de Orizaba.— Orizaba, Ver.
Comité Particular Adm inistrativo A grario de
T A M A U L IP A S
Ojo de Agua.— Orizaba, Ver.
Comité Particular Adm inistrativo A grario de
Sindicato de Manipuladores y Empleados de Ci Aculzingo.— Orizaba, Ver.
nematógrafos, de Tamaulipas.— Tampico, Tamps.
Unión de Campesinos de Zoncalco y San Juan
Sindicato de Carpinteros y Similares de Tam  del Río.— Orizaba, Ver.
pico.— Tampico, Tamps.
Colonia “ Progreso” de Orizaba.— Orizaba, Ver.
Sindicato de Sastres y Similares de Tampico y
Sindicato de Trabajadores de los Talleres Me
Ciudad Madero.— Tampico, Tamps.
cánicos, del del Campo y Similares del Ingenio San
Sindicato de Obreros y Empleados de la Com Miguelito.— Córdoba, Ver.
pañía Eléctrica de Tampico.— Tampico, Tamps.
Sindicato de Empleados de Teatros, Cines y de
Sindicato de Domésticos de Tampico y sus Co más Espectáculos.— Córdoba, Ver.
lonias.— Tampico, Tamps.
Cooperativa de Consumo “ Unión y Progreso” de
Sindicato de Choferes de Camiones de Carga.—
San Miguelito.— Córdoba, Ver.
Sitio Estación.— Nuevo Laredo, Tamps.
Cooperativa de Trabajadores de Aguas Gaseo
Sindicato de Obreros y Empleados del Circuito sas “ L a Imperial” .— Córdoba, Ver.
Alhambra de los Cines de Tampico y Ciudad Madero.
Sindicato de Trabajadores “ Pablo L. Sidar” de
— Tampico, Tamps.
la Hacienda de San Matías.— Córdoba, Ver.
Sindicato de Empleados de Teatros, Espectácu
TLAXCALA
los Públicos y Fijadores.— Veracruz, Ver.
Sindicato de Profesores Veracruzanos.— V era
Sociedad Cooperativa Agrícola de Xicotizingo. cruz, Ver.
— Xicotzingo, Tlax.
Unión de Empleados de Restaurants y Simila
Sociedad Cooperativa de Agricultores en P e res del Puerto.— Veracruz, Ver.
queño.— Ocotlán, Tlax.
Unión de Estibadores y Jornaleros del Puerto
Sociedad Cooperativa de Agricultores en P e de Veracruz,— Veracruz, Ver.
queño.— Xicotencaltl, Tlax.
Unión de Cargadores de número del Puerto de
Sindicato Unico Ferrocarrilero. Sección Apiza
Veracruz.— Veracruz, Ver.
co.— Apizaco, Tlax.
Colonia “ Ricardo Flores Magún” . — Orizaba,
Federación de Obreros y Campesinos Tlaxcalte Ver.
cas.— Panotla, Tlax.
Colonia “ A lvaro Obregón” .— Orizaba, Ver.
Comité Particular Adm inistrativo A grario de
Unión de Trabajadores y Similares de las Ca
Zacatelco.— Zacatelco, Tlax.
sas Beneficiadoras de Café, Tabaco y del Comercio
Sociedad Cooperativa de Agricultores de Tenan
de Córdoba.— Córdoba, Ver.
cingo.— Tenanciingo, Tlax.
Colonia Agrícola “ Belisario Domínguez” del In
Unión de Campesinos de Teolocholo.— Teolochogenio de San Miguelito.— Córdoba, Ver.
lo, Tlax.
Unión de Trabajadores de “ E l Buen Tono” . Bo
degas de “ E l Buen Tono” .— Córdoba, Ver.
VERACRUZ
Sindicato de Obreros Panaderos de Córdoba.—
Federación de Obreros y Campesinos de la R e Córdoba, Ver.
gión Jalapeña.— Jalapa, Ver.
Unión de Trabajadores del Ingenio de E l Higo.
Federación de Sindicatos Obreros y Campesi — El Higo, Ver.
nos del Distrito de Córdoba.— Córdoba, Ver.
Unión de Filarmónicos del Puerto.— Veracruz,
Federación de Obreros y Campesinos de la Re Ver.
gión de Orizaba.— Orizaba, Ver.
Unión de Trabajadores y Similares del Puerto
Federación Local de Obreros y Campesinos de de Veracruz.— Veracruz, Ver.
Piedras Negras.— Piedras Negras, Ver.
Sindicato de Lancheros del Puerto.— Veracruz,
Unión de Agricultores en Pequeño “ Adalberto Ver.
Tejeda” .— Orizaba, Ver.
Sindicato de Grueros del Puerto de Veracruz.
Comité Particular Adm inistrativo A grario de — Veracruz, Ver.
Ixhuatlancillo.— Orilzaba, Ver.
Unión de Locatarios de los Mercados del Puer
Unión de Campesinos de la Congregación “ V i
to de Veracruz.— Veracruz, Ver.
cente Guerrero” , de R ío Blanco.— Orizaba, Ver.
Unión de Transportes Terrestres del Puerto de
Sindicato de Constructores y Anexos de la R e
Veracruz.—
Veracruz, Ver.
gión de Orizaba.— Orizaba, Ver.
Unión Sindical de Empleados de Cines, Teatros
Comité Particular Adm inistrativo A grario de
y Espectáculos Públicos.— Jalapa, Ver.
Sierra de Agua.— Orizaba, Ver.
Cooperativa Agrícola de la Colonia de Paso San
Comité Particular Adm inistrativo A grario de
Juan.— Jalapa, Ver.
Tilapan.— Orizaba, Ver.
Sindicato de Detallistas de los Mercados de V e
Federación Sindicalista de Obreros y Campesi
racruz.—
Veracruz, Ver.
nos de la Región de Atoyac.— Ingenio de Potrero,
Sindicato de Obreros y Campesinos “ Francisco
Ver.
Centro Social de Obreros y Campesinos “ Ursu- López” .— Atoyac, Ver.
Sindicato de Obreros y Campesinos “ Ignacio
lo Galván” .— Córdoba, Ver.
Federación Local de Trabajadores Marítimos, Zaragoza” .— Hacienda de la Ceiba.— P araje Nuevo,
Ver.
Terrestres y Campesinos.— Veracruz, Ver.
Sindicato de Obreros y Campesinos del Ingenio
Sindicato de Empleados en General de Teatros
de San Cristóbal.— Carlos A . Carrillo, Ver.
y Cines de Orizaba.— Orizaba, Ver.
Sindicato de Empleados de Hoteles y Similares
Unión de Campesinos de “ El Espinal” .— Oriza
de Jalapa.— Jalapa, Ver.
ba, Ver.
Sindicato de Obreros y Campesinos de la Es
Unión de Campesinos Compradores de Ixhua
tación de E l Tejar.— E l Tejar, Ver.
tlancillo.— Orizaba, Ver.
Comité Particular Adm inistrativo A grario de
Sindicato Progresista de Obreras DesmanchaChavarrillo.— Estación Chavarrillo, Ver.
dores de Café de Orizaba.— Orizaba, Ver.
.
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Sindicato de Carreteros, Obreros y Corteños del
Aserradero de Las Vigas.— Las Vigas, Ver.
Sindicato de Obreros y Campesinos de M iraflo
res.— El Potrero, Ver.
Sindicato de Electricistas del Puerto de Veracruz.— Veracruz, Ver.
Sindicato de Desmanchadoras de Café del Mu
nicipio de Coatepec.— Coatepec, Ver.
Sindicato de Repartidores de Hielo y Cerveza
de Veracruz.— Veracruz, Ver.
Unión de A rtes Gráficas de la Ciudad de Ja
lapa.— Jalapa, Ver.
Sindicato de Obreros y Campesinos del Ingenio
“ L a Concepción” . Ingenio “ L a Concepción” .— Jilotepec, Ver.
Sindicato de Maestros Jalapeños.— Jalapa, Ver.
Sindicato de Obreros y Campesinos “ Jesús Villamar” . Hacienda de Vista Hermosa.— Paraje Nue
vo, Ver.
Sindicato de Obreros y Campesinos del In ge
nio de L a Gloria.— San Carlos, Ver.
Unión de Voceadores de la Prensa del Puerto
de Veracruz.— Veracruz, Ver.
Comité Particular Adm inistrativo A grario de
Tuzamápan.— Tuzamápan, Ver.
Sindicato de Obreros y Campesinos “ Miguel H i
dalgo” . Haciendo de O jo de Agua Grande.— Paraje
Nuevo, Ver.
Sindicato Socialista de Obreros, Artesanos y
Jornaleros del Ingenio de San Francisco.— Villa L e r
do de Tejada, Ver.
Sindicato Femenil Progresista de Oficios Varios
del Ingenio de San Cristóbal.— Carlos A . Carrilllo,
Ver.
Sindicato de Campesinos y Jornaleros de la Co
lonia “ El Sauzal” .— Juan Díaz Cobarrubias, Ver.
Sindicato de Obreros y Campesinos del Ingenio
de Paraíso Novillero.— Paraíso Novillero, Ver.
Sindicato dé Campesinos y Jornaleros de las
Plantaciones de la cuatotolápam. Colonia Santa Ca
talina— Juan Díaz Cobarrubias, Ver.
Unión Nacional de la Industria Azucarera. Su
cursal número 1. Ingenio de San Juan Súgar.— Juan
Díaz Cobarrubias, Ver.
Sindicato de Obreros y Campesinos del Ase
rradero de “ E l Conejo” .— Jalapa, Ver.
Sindicato de Expendedores de Billetes de Lote
rías de Veracruz.— Veracruz, Ver.
Unión Cooperativa de Tranviarios y Similares
del Puerto de Veracruz.— Veracruz, Ver.
Sindicato de Cargadores de Piedras Negras.—
Piedras Negras, Ver.
Sindicato de Locatarios de Piedras N e g ra s.—
Piedras Negras, Ver.
Colonia Obrera “ Ursulo Galván” .— Piedras N e
gras, Ver.
__
Sindicato Evolucionista de Campesinos y Jorna
leros de la Colonia de Hueyápan de Soconusco.—
Juan Díaz Cobarrubias, Ver.
Sindicato de Cargadores, Carreteros y Campesi
nos de la Estación de Cuatotolápam.— Cuatotolápam,
Ver.
Sindicato de Obreros y Campesinos “ M ártires
de Río Blanco” . Hacienda de San Pablo, Ojo de
Agua.— Presidio, Ver.
Sindicato de Obreros y Artesanos del Ingenio de
San Juan Súgar.— Juan Díaz Cobarrubias, Ver.
Sindicato de Campesinos y Jornaleros “ Gerardo
Ramírez” .— Juan Díaz Cobarrubias, Ver.
Comité Particular Ejecutivo A grario de San
Pablo, O jo de Agua.— Presidio, Ver.
Sindicato de Maestros de Acayúcan. — Acayú
an, Ver.
Sindicato Mexicano de Electricistas. — V era
cruz, Ver.
Sindicato General de Obreros, Campesinos y

Artesanos del Ingenio de Potrero y Anexas.— E l P o 
trero, Ver.
Sindicato de Obreros Panaderos de Piedras
Negras.— Piedras Negras, Ver.
Comité Particular Ejecutivo A grario de Cerro
Grande.— Tlalixcóyan, Ver.
Comité Particular Ejecutivo A grario de Cuyu
cuenda.— Cuyucuenda, Tlalixcóyan, Ver.
Comité Particular Ejecutivo A g ra rio de la
Congregación El Zapote. — El Zapote, Tlalixcóyan,
Ver.
Comité Particular Ejecutivo A grario de la Con
gregación E l Callejón. — El Callejón, Tlali¡xcóyan,
Ver.
Comité Particular Ejecutivo A grario de la Con
gregación Paso del Bote.— Paso del Bote, Ignacio
de la Llave, Ver.
Comité Particular Ejecutivo A grario de la Con
gregación L a Campana.— L a Campana, Ignacio de la
Llave, Ver.
Comité Particular Ejecutivo A grario de la Con
gregación Zacate Colorado.— Zacate Colorado, Igna
cio de la Llave, Ver.
Sindicato “ Veracruz” de Trabajadores Platane
ros.— Tres Valles, Ver.
Sindicato de Cargadores de Carrizal. — Villa
Emiliano Zapata, Ver.
Sindicato de Trabajadores de la Industria Pele
tera y Similares.— Córdoba, Ver.
Sindicato de Costureras y Similares.— Córdoba,
Ver.
Sindicato de Filarmónicos “ Abundio Martínez” .
— Córdoba, Ver.
Sindicato de Campesinos Asalariados “ Práxedis
C. Guerrero” .— Villa Lerdo de Tejada, Ver.
Sinditeato de Obreros y Campesinos Asalaria
dos “ Fuerza y Acción” de la Mesa de Farfán.— Juchique de Ferrer, Ver.
Comité Particular Ejecutivo A grario de la Con
gregación “ La Providencia” .— L a Providencia, T la
lixcóyan, V er.
Comité Particular Ejecutivo A grario de la Con
gregación de Santa Ana.— Santa Ana, Tlalixcóyan,
Ver.
Comité Particular Ejecutivo A grario de la Con
gregación de Sanalbarro. — Sanalbarro, Ignacio L a
Llave, Ver.
Comité Particular Ejecutivo A grario de la Con
gregación de Mayotla.— Mayotla, Ignacio L a Llave,
Ver.
Comité Particular Ejecutivo A grario de la Con
gregación El Aguacate. — El Aguacate, Ignacio La
Llave, Ver.
Sindicato de Trabajadores Campesinos Platane
ros Oro Verde y Anexas.— Papaloápam, Ver.
Sindicato de Cargadores de Rinconada.— Esta
ción Rinconada, Ver.
Unión de Pintores y Albañiles “ A rte y P rogre
so” .— Córdoba, Ver.
Unión de Cargadores del Comercio, de Número
y Similares.— Córdoba, Ver.
Sindicato de Obreras Escogedoras y Cortadoras
de Café y Tabaco.— Peñuela, Ver.
Sindicato de Obreros Panaderos, Reposteros y
Similares.— Veracruz, Ver.
Sindicato de Obreros Albañiles y Similares del
Puerto de Veracruz.Veracruz, Ver.
Unión de Obreros de Construcción y Similares
de Túxpan.— Túxpan, Ver.
Sindicato de Campesinos Asalariados “ Rafael
Moreno” . Hacienda L a Defensa.— Villa Jara, Ver.
Sindicato de Estibadores y Alijadores de San
Miguel.— Alamo, Temapache, Ver.
Sindicato de Cargadores y Carreteros de la Con
gregación de San Isidro.— Actópam, Ver.
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Sindicato de Campesinos, Jornaleros y Carga
dores de la Congregación Pacho Viejo.— Coatepec,
Ver.
Unión de Cargadores y Estibadores. — Gutié
rrez Zamora, Ver.
Sindicato de Campesinos “ E l Despertar del
Obrero” de la Hacienda de Tuzamápan.— 1
Tuzamápan, Ver.
Sindicato M ixto de Campesinos y Cargadores.—
Tlacojálpan, Ver.
Sindicato de Choferes del Puerto. — T uxpan,
Ver.
Sindicato de Jornaleros y Oficios Varios.— Veracruz, Ver.
L iga de Marineros Fluviales y Cargadores. —
Otatitlán, Ver.
Sindicato de Campesinos de El Guayabo.— Tlalixcóyan, Ver.
Sindicato de Jornaleros y Oficios Varios “ Fran
cisco I. Madero” .— Agua Dulce, Papantla, Ver.
Sindicato Miixto de Trabajadores Plataneros de
Santa Cruz.— Gabino Barreda, Cosam., Ver.
Sindicato de Cargadores del Comercio “ Benito
Juárez” .— Villa Azueta, Ver.
Sindicato de Cargadores del Municipio de La
Antigua.— V illa José Cardel, Ver.
Sindicato de Cargadores y Oficios Varios de la
Estación de Joachín.— Tierra Blanca, Ver.
Sindicato de Campesinos Trabajadores y Peones
del Cerro Balastre Negro.— Las Vigas, Ver.
Sindicato de Campesinos Asalariados “ Em ilia
no Zapata” .— Peñuela, Ver.
Sindicato de Cargadores, Choferes y Similares.
— Soledad de Doblado, Ver.
L iga de Empleados de V eracruz.— Veracruz,
Ver.
Unión de Trabajadores Marineros del Puer
to.— Túxpan, Ver.
Sindicato de Trabajadores del Campo.— O tati
tlán, Ver.
Sindicato de Oficios Varios “ Venustiano Ca
rranza” .— Yanga, Ver.
Unión de Trabajadores de la Vía Fluvial N a
vegable— Gutiérrez Zamora, Ver.
Sindicato de Cargadores y Estibadores de Fru
tas “ Camerino Z. Mendoza” . — Estación Tuxtilla,
Ver.
Sindicato de Obreros Panaderos “ Francisco I.
Madero” .— Teocelo, Ver.
Sindicato de Obreros Panaderos y Similares
“ Ursulo Galván” .— Papantla, Ver.
Sindicato de Obreros Panaderos “ Ursulo Gal
ván” .— V illa Azueta, Ver.
Sindicato de Expendedores de Leche y Simila
res.— Córdoba, Ver.
Sindicato de Colonos del Palyón Sur de Puer
to México.— Puerto México, Ver.
,
Sindicato de Obreros Panaderos “ Unión y Soli
daridad” .— Huatusco, Ver.
Sindicato de Cargadores y Camioneros.— Tierra
Blanca, VerSindicato de Jornaleros “ Mártires del 7 de
Enero” .— Coatepec, Ver.
Unión de Carpinteros de Rivera, Calafates y
Ayudantes.— Túxpan, Ver.
Sindicato M ixto Revolucionario Femenino. —
Tierra Blanca, Ver.
Sindicato de Obreros y Trabajadores Platane
ros “ Juan Rodríguez Clara” .— V illa Azueta, Ver.
Sindicato Revolucionario de Obreros Panaderos.
— Coatepec, Ver.
Sindicato de Obreros Panaderos “ Manuel Car
pió” .— Cosamaloápam, Ver.
Sindicato de Obreros Panaderos “ L a Unión Ha
ce la Fuerza” .— Tierra Blanca, Ver.

Sindicato de Obreros Panaderos del Campo de
Agua Dulce.— Puerto México, Ver.
Sindicato de Cargadores de Cerro Colorado, F.
C. I.— Apazápam, Ver.
Sindicato de Cargadores de Frutas, Enfardado
res de Legumbres, Mozos de Casas de Comercio y
Similares.— Purga, Ver.
Sindicato de Tablajeros y Similares— Tierra
Blanca, Ver.
Sindicato de Detallistas del Mercado de Coate
pec.— Coatepec, Ver.
Sindicato de Obreros y Campesinos “ José R o 
dríguez Clara” . “ F. Ceballos” . •— Rodríguez Clara,
Ver.
Sindicato de Obreros Panaderos “ Unión y Pro
greso” .— Túxpan, Ver.
Sindicato de Clasificadores, Checadores, Em 
pleados y Ayudantes de la Industria Platanera.—
Túxpan, Ver.
Sindicato de Cargadores del Comercio y Simi
lares de Estación Madereros. — Madareros, Tlalixc,
Ver.
Sindicato de Marineros y Cargadores. — Villa
Venustiano Carranza, Ver.
Unión Revolucionaria de Locatarios de Córdo
ba.— Córdoba, Ver.
Sindicato de A rtes Gráficas.— Veracruz, Ver.
Sindicato de Obreros y Campesinos del Ingenio
de El Modelo.— Villa José Cardel, Ver.
Sucursal Número 1 del Sindicato General de
Obreros, Campesinos y Artesanos del Ingenio de
Potrero. Hacienda de Potrero Viejo.— Paraje N ue
vo, Ver.
Comité Central de Colonias del Puerto de V e 
racruz.— Veracruz, Ver.
Centro de Dependientes del Comercio de Veracruz.— Veracruz, Ver.
Agrupación de Trabajadores Cordobeses.— Cór
doba, Ver.
Sindicato Mexicano de Electricistas. División
Veracruz.— Veracruz, Ver.
Sindicato de Alijadores, Estibadores y Carreti
lleros.— Túxpan, Ver.
Sindicato de Trabajadores, Cargadores del Co
mercio y Particulares.— Paso del Toro, Ver.
Sindicato de Obreros Panaderos y Oficios V a 
rios.— Cuitlahua, San Juan de la Punta, Ver.
Federación de Colonias de Córdoba.— Córdoba,
Ver.
Sindicato de Campesinos “ Vicente Lombardo
Toledano” .— Carlos A . Carrillo, Ver.
Comité Pro-Agua y Drenaje del Puerto de V e
racruz.— Veracruz, Ver.
Sucursal Número 2 del Sindicato General de
Obreros, Campesinos ¡y Artesanos del Ingenio de
Potrero. Hacienda de L a Concepción.— Pasaje Nue
vo, Ver.
Sindicato de Trabajadores de las Escuelas Se
cundarias, Normal, Preparatoria y Profesionales.—
Jalapa, Ver.
L ig a de Comunidades Agrarias del Estado de
Veracruz.— Jalapa, Ver.
Sindicato Revolucionario de Inquilinos. — Cór
doba, Ver.
Sindicato de Obreros Molineros de Nixtam al y
Anexos.— Veracruz, Ver.
Unión de Caldereros y Aprendices Mexicanos.
Sucursal Número 3.— Veracruz, Ver.
Sindicato de Maestros de la Región de Túxpan.
Escuela Miguel Lerdo.— Túxpan, Ver.
Sindicato de Fontaneros y Similares del Puerto
de Veracruz.— Veracruz, Ver.
Colonia Obrera de Yanga.— Córdoba, Ver.
Federación Autónoma de Trabajadores de la
Educación.—-Jalapa, Ver.
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Sindicato “ Ursulo Galván” de Obreros y Cam
pesinos del Ingenio de San Gabriel.— Cosamaloápam,
Ver.
Sindicato de Carreteros y Cargadores del Co
mercio de V illa Ursulo Galván.— San Carlos, Ver.
Sindicato de Fontaneros de Jalapa. — Jalapa,
Ver.
Sindicato de Maquinistas y Electricistas Téc
nicos de Veracruz.— Veracruz, Ver.
Sindicato de Obreros y Campesinos de Chacaltianguis.— Chacaltianguis, Ver.
Sociedad de Patrones de la Costa del Golfo de
México.— Veracruz, Ver.
Sindicato de Fontaneros, Plomeros y Similares
del Puerto de Veracruz.— Veracruz, Ver.
Orden de Pilotos Navales Mexicanos. — V era
cruz, Ver.
Unión de Carretilleros y Jornaleros de la Zona
M arítim a de Veracruz.— Veracruz, Ver.
Colonia “ Pino Suárez” de Córdoba. — Córdo
ba, Ver.
'
Colonia Obrera “ El Paraíso” .— Córdoba, Ver.
Federación Campesina “ Tierra y Libertad” .__
Zacate Colorado, Ver.
Sindicato Autónomo de Obreros Panificadores
de Jalapa.— Jalapa, Ver.
Unión de Choferes de Jalapa.— Jalapa, Ver.
Unión de Contadores y Tenedores de Libros de
Jalapa.— Jalapa, Ver.
Federación de Obreros y Campesinos de la Cos
ta de Sotavento.— Alvarado, Ver.
Unión de Empleados de Establecimientos de
Beneficencia de Veracruz.— Veracruz, Ver.
Colonia Agrícola “ Nueva E ra” del Municipio de
Boca del Río.— Boca del Río, Ver.
Comité Particular Ejecutivo A grario de Las
Blancas.— Las Blancas, Hueyacocotla, Ver.
YUCATAN
Federación de Sindicatos de Obreros y Campe
sinos de Yucatán.— Mérida, Yuc.
Sindicato de Albañiles de Mérida. — Mérida,
Yuc.
'
Sindicato de A rtes Gráficas y Similares de Mé
rida.— Mérida, Yuc.
Sindicato de Conductores de Carruajes.— M éri
da, Yuc.
Sindicato de Carretilleros, Camioneros y Traba
jadores de Comercio.— Mérida, Yuc.
Sindicato de Basureros y Similares. — Mérida,
Yuc.
Sindicato de Panaderos y Expendedores de Pan
“ Salvador Alvarado” .— Mérida, Yuc.
Sindicato de Peluqueros y Similares.—-Mérida,
Yuc.
Sindicato de Ferrocarrileros “ Peninsular” . —
Mérida, Yuc.
Sindicato de Agricultores y Campesinos de T i
cul.— Mérida, Yuc.
Sindicato de Agricultores y Campesinos del P o
blado de Imán.— Mérida, Yuc.
Sindicato de Carpinteros de Mérida. — Mérida,
Yuc.
Sindicato de Agricultores y Campesinos de
Chuburná.— Mérida, Yuc.
Sindicato de M atarifes del Rastro y Similares.
— Mérida, Yuc.
Sindicato de Empleados de Restaurants, Cafés
ySimilares.— Mérida, Yuc.
Sindicato de Sastres y Similares.— Mérida, Yuc.
SSindicato de Chauffeurs de Mérida. — Mérida,
Yuc.
Sindicato de Mecánicos Electricistas.— Mérida,
Yuc.

Sindicato de Cordeleros de Yucatán. — Mérida,
Yuc.
Sindicato de Trabajadores Cinematografistas.
— Mérida, Yuc.
ZACATECAS
*
Sindifcato de Operadores, Electricistas y Simila
res de Zacatecas.— Zacatecas, Zac.
A G R U P A C IO N E S V A R IA S
Alianza de Obreros y Empleados de la Compadía de Tranvías de México.— México, D. F.
Sindicato de Domésticos del D. F. — México,
D. F.
Sindicato de Trabajadores de los Baños del D.
F.— México, D. F.
Federación Regional de Obreros y Campesinos
del Estado de Puebla.
Federación de Obreros y Campesinos “ Domingo
Arenas” .— Tehuacán, Pue.
Unión Obrera Sindical “ R ío Florido” . — Frías
y Josefa Ortiz de Domínguez.— Ciudad de Camargo,
Chih.
Sección “ Guadalajara” del Sindicato Unico F e
rrocarrilero.— Guadalajara, Jal.
Sindicato de Obreros Vainilleros. — Papantla,
Ver.
Sindicato de Electricistas, Mecánicos y Simila
res de Colima.— Colima, Col.
Sindicato de Trabajadores de la Industria del
Hierro.— México, D. F.
Unión Nacional Ferrocarrilera.— México, D. F.
Federación Regional de Obreros y Campesinos
del Estados de Veracruz.— Jalapa, Ver.
Federación de Obreros y Campesinos “ Agustín
Cortés” .— Izúcar de Matamoros, Pue.
Federación Local de Obreros y Campesinos de
la Región de Atlixco.— Atlixco, Pue.
Sección, “ Apizaco” del Sindicato Unico Ferroca
rrilero.— Apizaco, Tlax.
Sucursal “ Cuernavaca” del Sindicato Unico F e
rrocarrilero.— Cuernavaca, Mor.
Cámara Regional del Trabajo del Valle del
Fuerte.— Los Mochis, Sin.
Sindicato Gremial de Electricistas y Similares.
Ciudad Juárez, Chih.
A G R U P A C IO N E S F E R R O C A R R IL E R A S P E R T E 
N E C IE N T E S A L A C O N FE D E R A C IO N
G E N E R A L DE OBREROS Y C A M 
PESIN O S DE M EXICO
Sindicato Unico Ferrocarrilero.— México, D. F.
Delegación del Sindicato Unico Ferrocarrilero
en Gómez Palacio.— Gómez Palacio, Dg°Delegación del Sindicato Unico Ferrocarrilero
en Los Reyes.— Los Reyes, Mich.
Delegación del Sindicato Unico Ferrocarrilero
en Puerto México.— Puerto México, Ver.
Delegación del Sindicato Unico Ferrocarrilero
en Puebla.— Puebla, Pue.
Delegación del Sindicato Unico Ferrocarrilero
en Tulancingo.— Tulancingo, Hgo.
Delegación del Sindicato Unico Ferrocarrilero
en Veracruz.— Veracruz, Ver.
Delegación del Sindicato Unico Ferrocarrilero
en Ocotlán.— Ocotlán, Jal.
Delegación del Sindicato Unico Ferrocarrilero
en Maravatío.— Maravatío, Mich.
Delegación del Sindicato Unico Ferrocarrilero
en Tepetongo.— Tepetongo, Mich.
Delegación del Sindicato Unico Ferrocarrilero
en Cuernavaca.— Cuernavaca, Mor.
Sección del Sindicato Unico Ferrocarrilero en
Apizaco.— Apizaco, Tlax.
Sección del Sindicato Unico Ferrocarrilero en
Guadalajara.— Guadalajara, Jal.
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Gran Unión de Garroteros.— México, D. F.
Sucursal de la Gran Unión de Garroteros
Monterrey.— Monterrey, N . L.
Sucursal de la Gran Unión de Garroteros
San Luis Potosí.— San Luis Potosí, S. L. P.
Sucursal de la Gran Unión de Garroteros
Torreón.— Torreón, Coah.
Sucursal de la Gran Unión de Garroteros
Puebla.— Puebla, Pue.
Sucursal de la Gran Unión de Garroteros
Ciudad Victoria.— C. Victoria, Tamps.
Sucursal de la Gran Unión de Garroteros
Monterrey.— Monterrey, N. L.
Sucursal de la Gran Unión de Garroteros
Villa Frontera.— Villa Frontera, Coah.
Sucursal de la Gran Unión de Garroteros
Durango.-—Durango, Dgo.
Sucursal de la Gran Unión de Garroteros
Ciudad Madero.— C. Madero, Tamps.
Unión Nacional Ferrocarrilera.— México, D.

en
en
en
en
en
en
en
en
en
F.

Sucarsal de la Unión Nacional Ferrocarrilera
en Cárdenas, S. L. P.— Cárdenas, S. L. P.
Sucursal de la Unión Nacional Ferrocarrilera
en Gómez Palacio.— Gómez Palacio, Dgo.
Sucursal de la Unión Nacional Ferrocarrilera
en San Luis Potosí.— San Luis Potosí, S. L . P.
Sucursal de la Unión Nacional Ferrocarrilera
en Tonalá.— Tonalá, Chis.
Sucursal de la Unión Nacional Ferrocarrilera
en Tierra Blanca.— Tierra Blanca, Ver.
Sucursal de la Unión Nacional Ferrocarrilera
en Aguascalientes.— Aguascalientes, Agts.
Sucursal de la Unión Nacional Ferrocarrilera
en Durango.— Durango, Dgo.
Sindicato de Obreros Ferrocarrileros de M éri
da.— Mérida, Yuc.
Unión de Obreros Ferrocarrileros y Similares
del Puerto de Veracruz.— Veracruz, Ver.
Alianza de Mayordomos, Cabos de Ferrocarriles,
así como sus Sucursales en la República.

P recedentes legales obtenidos
por la confederación gen eral de obreros
y campesinos de anémico
I.— L a huelga no puede ser arbitrada contra la
voluntad de los huelguistas por las Juntas de Con
ciliación y A rb itraje (Resolución del Juez lo . de
Distrito de Veracruz, Lic. Arturo Martínez Adame,
en el caso de la huelga de los trabajadores del inge
nio de P otrero).
II.— Desde el momento que la huelga se anuncia
por los trabajadores al patrón, no pueden alterarse
por éste las relaciones contractuales que ligan a am
bas partes (Resolución de la Junta Central de Con
ciliación y A rb itraje del D. F., en el caso Fox Film
de México Vs. Sindicato de Obreros y Cinematogra
fistas del D. F .)
III.— L a cláusula de exclusión (control sindical
de la mano de obra) en los contratos colectivos de
trabajo, es el complemento de dichos contratos y ur.a
conquista de los trabajadores (Resolución del P re
sidente de la República en el caso de la huelga de
camioneros de Atzcapotzalco. Resolución del Gober
nador del Estado de Veracruz en el caso de la huelga
de las trabajadores de P otrero).
IV .— L a lista de las enfermedades profesiona
les que contiene la L e y Federal del Trabajo, es sim
plemente enunciativa y no lim itativa. (Resolución
de la Junta Federal de Conciliación y A rb itra je en
el caso del obrero Lino Guevara y Paz.)
V.— L a neumoconiosis es una enfermedad pro
fesional de los obreros textiles. (Resolución de la
Junta Federal de Conciliación y A rbitraje en el ca
so del obrero Carlos Lara.)
V I.— El Estado tiene el deber de estudiar la con
veniencia del empleo de nuevos mecanismos en la
producción, y la falta de autorizarlos o de prohibir
los. (Resolución de la Junta Central de Concilia
ción y A rb itraje del D. F., en el caso de la demanda

por terminación de contratos de trabajo de los mú
sicos de los salones de cine del D. F .)
V II.— Nunca pueden ser objeto de reajuste los
salarios ni el servicio de médico y medicinas para
las enfermedades no profesionales, ni en general, las
prestaciones de los patrones que se refieran a la
conservación del patrimonio o de la salud de los tra 
bajadores, aunque tales prestaciones no constituyan
obligaciones legales. (Dictamen de los peritos o fi
ciales en el conflicto de orden económico planteado
por la Compañía de Tranvías de México, S. A .)
V III.— Aunque el estado de pérdida de una ne
gociación esté comprobado, no puede autorizarse el
reajuste del personal obrero o de los salarios del
mismo, si mediante medidas diversas puede organi
zarse la administración de la empresa. (Dictamen
de los peritos oficiales en el conflicto de orden eco
nómico planteado por la Compañía de Tranvías de
México, S. A .)
IX . — N o deben su frir ningún quebranto los
sueldos de los trabajadores si pueden ser reajusta
dos los gerentes o los altos empleados de las empre
sas. (Resolución de la Junta Central de Concilia
ción y A rb itra je del D. F., en el conflicto de orden
económico planteado por la Casa W agner y Levien .)
X. — Aun cuando las empresas de una misma
rama industrial tengan personalidad jurídica distin
ta las unas de las otras, tienen la obligación todas
ellas de aceptar las mismas bases del contrato que
les presente la Organización Obrera que controla su
personal, sin que importe la distinta ubicación de
las mismas empresas a través del territorio de la
República. (L a aceptación de este principio por las
diversas compañías de la Industria Eléctrica, con
troladas en el país por la Bond and Share Trust
Company, se logró por la amenaza de huelga gene
ral decretada por las agrupaciones de la Confedera
ción de Electricistas).

104

P rim ero de m a y o
P or Vicente Lo m b a rd o To le d a n o
L a necesidad moral, social y económica de li
mitar la jornada de trabajo a ocho horas, fué a fir
mada por la primera vez por la Asociación Nacional
para la Protección del Trabajo, fundada en Ingla
terra en 1829. E l triunfo definitivo, universal, de
esta reivindicación obrera, se logró ochenta y nue
ve años más tarde, al ser reconocida por el Artículo
427 del Tratado de Versalles que dió fin a la Gue
rra Mundial. Pero durante todo este largo lapso de
tiempo — casi un siglo— , la clase obrera tuvo que
luchar denodadamente para hacer ver la justifica
ción de su propósito. L a lucha revistió todos los
aspectos: desde el alegato sereno que demostraba
científicamente las ventajas de reducir el tiempo
dedicado al trabajo, hasta la manifestación pública,
tumultuosa y apasionada de las masas de asalaria
dos. L a burguesía combatió la reivin d icación obrera
empleando todas las armas posibles: desde el argu
mento de aspecto técnico que pretendía demostrar
la ruina de la industria — de aceptarse la preten
sión de los trabajadores— , hasta la matanza de los
obreros que formaban las procesiones callejeras y
la aplicación de la pena de muerte a sus líderes. El
primero de mayo de 1886, ocurrió en Chicago uno
de estos crímenes: la manifestación obrera fué di
suelta a tiros por la policía y algunos de los direc
tores del movimiento — Alberto R. Parsons, Samuel
Fielden, Jorgel Engel, Augusto Spies, Luis Lingg,
Miguel Schwab, Adolfo Fisher, Oscar W . Neebe— ,
ejecutados después — según el veredicto que los
condenó— , por el delito de atentar en contra del ré
gimen legítimamente constituido, del régimen capi
talista. L a sangre de los sacrificados eh Chicago,
como la de todos los mártires de todas las grandes
causas, contribuyó poderosamente al éxito del mo
vimiento obrero. P or eso se ha erigido el Prim ero
de Mayo en el Día del Trabajo.
Para muchos observadores miopes — por inge
nuidad o por ignorancia— , de las manifestaciones
que la clase obrera organiza en esta fecha, el P ri
mero de Mayo es la Fiesta del Trabajo, la consa
gración del factor principal de la riqueza, la expre
sión objetiva de la fuerza incontrastable que posee
el hombre que produce, el reconocimiento público
que la humanidad se debe a sí misma en la persona
de sus unidades, como energía capaz de crear, por
oposición a la materia y a la fuerza carente de es
píritu.
Pero el Prim ero de Mayo no es una fiesta. Es
la protesta permanente de la clase obrera por la
existencia del régimen capitalista; es la afirmación
enérgica de la voluntad de la clase asalariada de
poner fin, por la transformación social, a la injusta
desigualdad económica de los hombres; es la ex
presión vehemente de los asalariados del deseo de
ver concluidas las diferencias que existen en las
posibilidades de cultura y de elevación espiritual;
es el anatema contra una organización social que
desde antes de que los hombres nazcan los ha-he
cho ya pobres o ricos; es la maldición para los aca
paradores de los medios de la vida m aterial; es la
imprecación contra las dictaduras; es la condena
ción de los parásitos sociales, de los que viven
sin producir, de los políticos profesionales, de
las castas infecundas, de los prevaricadores, de
los falsos amigos del movimiento obrero, de ios

jueces vendidos a la burguesía, de los funciona
rios públicos vendidos a su propia carne, verdu
gos de la justicia social y de la integridad de la
raza; es por la condenación de la guerra — arma
de reserva del capitalismo— , en la que sucumben
sólo los esclavos de los gobernantes, que se odian
porque la burguesía los ha hecho que se odien; es
la protesta contra la conquista espiritual de los
pueblos con fisonomía propia por los países imperia
listas; es, en suma, el grito de las mayorías en con
tra de las minorías detentadoras del Poder gracias a
la fuerza que alimentan y perfeccionan con esmero,
porque el día que les faltara huirían hasta de su
propia sombra.
E l Prim ero de Mayo debe tener, por tanto, el
valor de una balanza anual de las operaciones del
movimiento socialista. Habrá años de satisfacción;
los habrá de pena.
E l Prim ero de Mayo de 1934, no arroja por
cierto utilidades para la causa de la justicia social.
E l panorama del mundo muestra una reafirmación
del régimen capitalista: el sentimiento de naciona
lismo agudo engendrado por la Guerra de 1914, ha
dado origen a una represión de las organizaciones
obreras y ha producido gobiernos dictatoriales; pa
ra adormecer a las masas se Ies han hecho algunas
concesiones de doctrina y se les ha aumentado el
salario; pero la estructura de la sociedad burguesa
se mantiene en pie.
En México, el saldo es contrario, asimismo, pa
ra la clase trabajadora: el Poder Público se empeñó
en controlarla para fines políticos de quienes lo de
tentaron, y no logró sino segregar algunas partí
culas del núcleo, descastándolas por eso solo hecho;
la aplicación de nuestra exigua legislación obrera y
de las normas de derecho público que salvaguardan
nuestra nacionalidad — precedida y acompañada
siempre de grandes voces; pero pobre por restrin
gida— , parece ya excesiva en el ánimo de un sector
social de significación; muchos — funcionarios tam
bién— pretenden una tregua, si no es que un olvido,
para las reivindicaciones populares; el ambiente que
empieza a respirarse es de cansancio, de regresión,
de preocupaciones superficiales, de turismo; los or
todoxos de la supresión del latifundio y de la socia
lización de la riqueza — los pocos que quedan— ,
parecen predicar en desierto: la Revolución, al decir
de los “ revolucionarios” oficiales, los ha echado de
su seno.
Pero, a pesar de este año malo, el movimiento
obrero cuenta con todos los que vienen, hasta la con
sumación de los siglos si es preciso. L a jornada de
ocho horas tardó ochenta y nueve años en univer
salizarse. Chicago no presenciará más sangre por
esta causa; M ister Ford ha ido M AS A L L A que
Parsons y sus compañeros de sacrificio; ha estable
cido la semana de cinco días, que pronto se hará
g e n e ra l... ¿Cuánto tardará en cumplirse el anhelo
de una m ejor distribución de la renta pública? N a 
die lo sabe; pero lo que sí puede afirmarse es que
llegará el día de la reivindicación central del pro
grama socialista.
Hasta entonces quizá, hasta el día del triunfo
verdadero, el Prim ero de Mayo dejará de ser una
protesta y podrá convertirse en la Fiesta del T ra
bajo.
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¿Qué es y cóm o debe celebrarse
el prim ero de m a yo! — —
P
orR
a fa e l Ortega C.
Sí, desgraciadamente, es una gran verdad; una
verdad que no debe avergonzarnos el repetirla v i
rilmente : El lo. de Mayo se degenera, el lo . de Mayo
se ridiculiza y de seguir así, el lo . de Mayo sucum
birá y entonces el único día que tenían señalado con
sangre los trabajadores de todo el mundo para la
revisión de valores y para la airada protesta, pasa
rá a la historia como un hecho aislado e insignifi
cante.
Muchos factores se obstinan, algunos por con
venir así a sus intereses propios, otros por vegetar
únicamente y los últimos por supina ignorancia, en
hacer del lo . de Mayo una mascarada, en convertir
a los trabajadores en arlequines y en hacer de los
mártires un escarnio.
Para desvirtuar los motivos de esta fecha y con
vertirla en festín, algunos, por lo menos en mi pro
vincia, arguyen que lo que se conmemora en ese día,
es el triunfo de la jornada de las ocho horas, mas,
¿no comprenden que si ese día (lo . de m ayor de
1886), hubiera sido el del triunfo definitivo de la
jornada legal indicada, no hubieran tenido efecto los
sucesos del mitin de Haymarket, (4 de mayo del
mismo año), para protestar por la matanza del día
3, a las puertas de la importantísima factoría de
Mc. Cormiks y el encarcelamiento y posterior ejecu
ción de los mártires?
En el transcurso de este trabajo, y a efecto de
reafirm ar mis apreciaciones, voy a verme obligado
a transcribir algunos párrafos de la obra “ Cuestio
nes Sociales” , del escritor Ricardo Mella, tanto por
que ésta contiene la más amplia y verídica narración
de los sucesos que discutimos, cuanto porque fue es
crita en 1889, fecha poco propicia para desvirtuar
los hechos reales.
También debemos aclarar que hay dos grupos
de mártires: los que se repiten año con año, con la
rutina de muchacho de escuela que sabe de memo
ria la cartilla y los ignorados, que aun cuando no tu
vieron la fortuna de que sus nombres subsistieran
a su sacrificio, no por eso son menos acreedores a
que se les recuerde y a que se les venere, con la adus
ta veneración de los trabajadores.
El lo. de Mayo no debe, ni puede tomarse co
mo fecha de regocijo, porque esta fecha no significa
un acontecimiento alegre. Veamos el por qué de es
ta afirmación:
“ Por fin llegó el lo . de mayo. Miles de traba
jadores abandonaron sus faenas y proclamaron la
jornada de ocho horas. L a Unión Central Obrera de
Chicago convocó a un mitin, al que asistieron
25,000 personas. Dirigieron la palabra a la concu
rrencia Spies, Parsons, Fielden y Schwab.
“ La paralización de trabajos se generalizó. En
unos cuantos días los huelguistas habían llegado a
50,000. Las reuniones se multiplicaron. L a policía
andaba ansiosa, sin saber qué hacer. Tuvo el valor
de acometer a una manifestación de 600 mujeres,
pertenecientes al ramo de sastrería.”
Y con tales hechos, todavía puede conceptuarse
como fecha de triunfo, una fecha que simboliza la
más enérgica protesta de los desheredados en contra
de sus explotadores? Acaso no lo dice muy bien cla
ro Mella, que el lo . de Mayo de 1886, sólo fue la fe 
cha en que estalló la huelga, pero no en que triun
fó, ya que “ en unos cuantos días, (se entiende per

fectamente que después del lo . de M ayo) los huel
guistas habían llegado a 50,000?”
Y después, paulatinamente, Mella nos va llevan
do al corolario de esta inicua tragedia llevada a ca
bo por las ensoberbecidas autoridades nórdicas de
aquella época, azuzadas por el capitalismo yanqui,
que ha logrado conseguir, con procedimientos análo
gos, que el mundo presencie estupefacto el más fo r
midable imperialismo capitalista de todos los tiem 
pos.
“ El 2 de mayo tuvo lugar un mitin de los obre
ros despedidos de la fábrica Me. Cormiks, para pro
testar de los atropellos de la policía. Los oradores
de este mitin fueron Parsons y Schwab.
“ El día 3 se celebró un importante mitin cerca
de Me. Cormicks. Spies, que era conocido como buen
orador, fue invitado a hablar. Cuando trató de ha
cerlo, muchos concurrentes, ajenos a las ideas socia
listas, protestaron, gritando que no querían oír dis
cursos anarquistas. Pero Spies continuó su perora
ción, y bien pronto dominó al público, siendo oído en
medio de un gran silencio. A las cuatro sonó la cam
pana de Mc. Cormicks y empezaron a salir los obre
ros que continuaban trabajando en la factoría. Una
gran parte de los reunidos, hizo un movimiento de
avance hacia Me. Cormicks, sin que Spies interrum
piera su discurso, que duró aún quince minutos. El
pueblo empezó a arrojar piedras a la factoría, pi
diendo la paralización de los trabajos. Entonces se
avisó por teléfono a la policía, que acudió presuro
sa. Fue acogida su presencia con grandes muestras
de desagrado y acometió por ello a la multitud, dis
parando algunos tiros. Los obreros se defendieron
a pedradas y tiros de revólver. La policía hizo en
tonces un fuego vivo y continuo sobre la muche
dumbre, no respetando a los niños, a las mujeres ni
a los ancianos. E l terror se apoderó de las masas
que huyeron despavoridas, dejando tras de sí seis
muertos y gran número de heridos.
“ Presa de gran indignación, corrió Spies a las
ofilcinas del “ Arbeiter Zeitung” y escribió un mani
fiesto titulado “ Circular del Desquite” , que fué dis
tribuido en todas las reuniones obreras.
“ Entre las reuniones que aquella misma noche
se celebraron, figura una del grupo socialista “ L e
hrumh W ehr Verein” , en la que estuvieron presen
tes Engel y Fischer. Se discutieron los sucesos de
Me. Cormicks y lo que en consecuencia debía hacer
se sobre todo, si la policía atacaba a los trabajado
res de nuevo. Se acordó, por de pronto, convocar
a un mitin en Haymarket, para la noche siguiente, a
fin de protestar contra las brutalidades policíacas.
“ A la mañana siguiente, 4 de mayo, Fischer in
formó a Spies del acuerdo tomado y lo invitó a que
hablase en el mitin, prometiéndolo así Spies.
“ Terminaba ya Fielden su discurso, (estamos
hablando ya del mitin de Haymarket, el 4 de m ayo)
cuando del puesto de policía inmediato se destaca
ron, en formación correcta y con las armas prepa
radas, unos ciento ochenta policías. E l capitán del
primer grupo había ordenado que se disolviese el
mitin y sus subordinados, sin esperar a más, fueron
avanzando en actitud amenazadora.
“ Cuando era inminente el ataque de la policía,
cruzó el espacio un cuerpo luminoso que, cayendo
entre la primera y segunda Compañías, produjo un
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estruendo formidable. Cayeron al suelo más de se
senta policías heridos y muerto uno de ellos, llama
do Degan.
“ Instantáneamente la policía hizo una descar
ga cerrada sobre el pueblo y éste huyó despavorido
en todas direcciones. Perseguidos a tiros por la po
licía, muchos perecieron o quedaron mal heridos en
las calles de Chicago.”
¿Cómo, pues, los trabajadores, una fecha de lu
to y de protesta, van a convertirla en motivos de
alegría y esparcimiento? Hacer esto equivaldría a
conmemorar con bailes de fantasía, con carros ale
góricos y charangas, las fechas en que los primeros
cristianos eran arrojados al circo romano y en hacer
de Nerón un Jesús de Galilea.
Efectivamente, el lo. de Mayo de 1886, no fue
la fecha en que fueron inmolados los mártires. Para
los que quieran anotar estas fechas, aquí las damos,
haciendo un lacónico relato del proceso:
El 20 de agosto de 1866, se hizo público el veredito del jurado. Augusto Spies, Miguel Schwab,
Samuel Fielden, Alberto R. Parsons, Adolfo Fischer,
George Engel y Luis Lingg, fueron condenados a
muerte; Oscar W. Neebe, a reclusión por 15 años.
Posteriormente este veredicto fue reformado
de la siguiente manera: Luis Lingg, Adolfo Fischer,
Alberto R. Parsons, Augusto Spies y George Engel,
a la horca; Samuel Fielden y Miguel Schwab, a tra 
bajos forzados y prisión a perpetuidad y Oscar W.
Neebe a 15 años de prisión.
L a ejecución se llevó a cabo el día 11 de no
viembre de 1887, y fueron ahorcados Fischer, P ar
sons, Spies y Engel; Luis Lingg, que estaba decidi
do a no dar a los burgueses el placer de ahorcarle,
se suicidó con una pequeña cápsula llena de fulm i
nante de mercurio.
Los tres restantes fueron puestos en libertad
en 1894, en que la justicia burguesa que impera en
el país del Potomac, había reconocido su error al
haber sentenciado a 8 inocentes de la misma manera
que 41 años después, eran electrocutados Sacco y
Vanzetti y reconocido con posterioridad, el error ( ? )
de la justicia.
Pero entonces, qué es y qué significa el lo . de
Mayo? “ El lo. de Mayo — ya lo dice Ghiraldo— , no
puede ser sino lo que es. Podría simbolizarse el
acontecimiento que rememora, dibujando una antor
cha contra el viento, lanzando un grito formidable
de guerra, escribiendo un himno a la rebeldía.”
Claro, debemos repetirlo, pues tratamos de ha
cer conciencia en el proletariado: el lo. de Mayo es
una fecha de protesta; el lo. de Mayo es una fecha
de lucha; el lo . de mayo de 1886, no fué sino el ro
jo horizonte que señalara a las generaciones nue
vas, cómo se lucha y cómo se sucumbe por un ideal.
Cuando el lo. de Mayo de cada año que en mu
chos países ha perdido su aspecto revolucionario,
por estar sancionado ya como un día de fiesta na
cional, nos lanzamos a la calle en manifestación
monstruo, no hacemos otra cosa, sino pasar revista
a nuestros efectivos, a la fuerza obrera organizada,
al centro motor del mundo, y cuando pasamos fren
te a los grandes magnates del capital, los fariseos,
ellos deben entender y nosotros debemos repetir:
esta enorme masa humana es la que opondremos
contra la fuerza metálica de ustedes; esta imponen
te masa, pasará algún día, como el simún en el de
sierto, arrasando todas las injusticias y las iniqui
dades, para reedificar sobre los muros derruidos de
la estructura capitalista, un mundo m ejor de paz
y de concordia, de amor y de trabajo, donde nadie
tenga más de lo que ha menester y todos seamos
factores determinantes del progreso humano, nulifi
cando, de esta manera, a los zánganos de todos los
tiempos, que han vivido opulentamente a costas de
la miseria de los indigentes. N o hagáis que los tra

bajadores hagan uso de esta fuerza que es músculo,
que es nervio, que es vida, pues pensad que ya al
guien lo ha dicho: “ cuando los trabajadores de todo
el mundo se crucen de brazos, la humanidad acaba
rá en una noche de tienieblas” .
Cómo el lo . de Mayo debe ser una fiesta de
carnestolendas, cuando el 3 de mayo de 1886, circu
laba en Chicago, publicado por el “ A rbeiter Zei
tung” , el siguiente m anifiesto:
“ TRABAJAD O RES:
La guerra de clases ha comenzado.
A y e r se fusiló enfrente de la fábrica de Me.
Cormicks.
jSu sangre pide venganza!
¿Quién podrá dudar ya de que los tigres están
ávidos de sangre trabajadora?
Pero los obreras no somos un rebaño.
A l terror blanco, responderemos con el terror
rojo.
¡E s preferible la muerte a la miseria!
Si se fusila a los trabajadores, contestemos por
modo tal, que se guarde memoria mucho tiempo.
A y e r las mujeres y los hijos de los pobres, llo
raban a sus maridos y sus padres fusilados, en tan
to que en los palacios se llenaban los vasos de cos
tosos vinos y se bebía. . .
¡Secad vuestras lágrimas los que sufrís!
¡Tened corazón, esclavos!”
Este manifiesto, acaso, corresponde a un perío
do de paz y de concordia? No. El mes de mayo, pa
ra los trabajadores, es el mes de lucha. El lo . de
Mayo es el, primer día del año social de los trabaja
dores, en que éstos responden a la brutal ofensiva
capitalista. El lo . de Mayo de años posteriores,
— ¿y por qué no desde luego?— debe ser la clarina
da que anuncie la iniciación de la lucha por una jo r
nada menor de las ocho horas, no por la holgazanería
de los que todo lo producen, sino por la constante
innovación de maquinaria, que centuplica la produc
ción y que arroja de las fábricas y los talleres, como
detritus asqueroso e inservible, y más aún, humi
llante, a los trabajadores que han dejado lo mejor
de su juventud y su vida, en unas y en otros. Con
esto, haremos que aumente el número de turnos de
trabajo y daremos ocupación a los millones y millo
nes de hombres diseminados por todo el mundo, men
di gando lastimosamente la más valiosa de las mer
caderías: los brazos.
Es cierto, habrá aumento de producción, pero
no exceso. Una infinita mayoría de seres humanos,
anda vestida de harapos y no se alimenta más que
de las migajas de pan, excedentes del banquete de
los poderosos. Con esto, — la disminución de las jo r
nadas de trabajo— , resolveremos, aunque sea en una
forma transitoria, el problema que aún no pueden
resolver los encargados de hacerlo: el problema de
los sin trabajo.
En suma, ¿cómo debe celebrarse el lo . de Ma
yo? El lo. de Mayo, a fin de hacer justicia a los
caídos y con el objeto de no volver esta fecha indi
ferente, por lo rutinaria, debemos presentar año con
año, aparte de nuestro contingente numérico, nuestra
aportación moral en beneficio de los parias. Es de
cir, ofrecer ante la faz del mundo, también año con
año, el producto de nuestros desvelos en beneficio de
nuestra clase, en beneficio de nuestra doctrina, la
más sagrada de las doctrinas, porque, a pesar de
todas las maldades y de todas las podredumbres, se
halla colocada, invulnerable, en el más alto pedes
tal, que ocupaba, venal y corrompida, la diosa Témis,
Así, pues, trabajadores de todo el mundo: “ ¡P or
la memoria de los héroes, basta de sainete! Esta
no puede ser la fiesta de la paz: los platos del ban
quete están todos manchados de sangre. . . ! ”
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los muertos ilustres para el

Claudio Enrique de
Saint Simon.

Roberto Owen.

Luisa Michel.

Fernando Lassalle.

Daniel de León.

León Tolstoi.

Carlos Liebknecht.

Vladim ir Ilitch Ulianof.

Carlos Marx.

Eugenio Debs.
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Pedro José Proudhon.

proletaria d o m u n d ial y de M éxico

A dolfo Fischer.
Luis L in gg .

Alberto R. Parsons.

Jorge Engel.

Oscar W . Neebe.

A ugusto Spies.

Samuel Fielden.
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M iguel Schawab.

Pal o

Amadeo Ferrés.

Iglesias.

Nicolás Sacco y Bartolomé V anzetti.

Anseimo L. Figueroa.

Emiliano Zapata.

110

Librado

Rivera.

Bi o g r a f í a s sin téticas
De los hom bres m ás ilustres d el m o vim ien to socialista
in tern acion al y de M éxico
C LA U D IO E N R IQ U E , CONDE DE S A IN T S I
MON.—-Nació el 17 de octubre de 1760 en París y
murió en 1825. Utopista genial de sentimientos ele
vados, creía en la posibilidad de una transforma
ción social basada en la solidaridad, en el amor y en
las ideas morales. Fué uno de los grandes precurso
res del socialismo moderno.
AU G U STO B L A N Q U I.— Nació el 8 de febrero
de 1805 en Puget-Théniers. Murió el lo . de enero
de 1880. Fué un gran revolucionario que pasó más
de cuarenta años en prisión. Un hombre que quiso
para su pueblo, por la instrucción y la libertad po
lítica y social, la realización del comunismo.
L U IS B L A N C .— Nació en Madrid el 29 de oc
tubre de 1811 y murió en Cannes el 6 de diciembre
de 1882. Desempeñó un papel importante en la po
lítica, desde el año de 1835 hasta 1848. N o fué un
revolucionario en el sentido exacto del vocablo. Era
partidario de la transformación de la sociedad anár
quica en una sociedad donde el trabajo y la propie
dad fueran metódicamente organizados y minucio
samente reglamentados. El quería realizar esta
transformación por medio de reformas sucesivas,
promulgadas por una Cámara democrática y socia
lista, no influenciada por los principios básicos del
régimen actual.
CARLO S FO U R IE R .— El más grande de los so
cialistas utópicos del siglo X IX . Nació en Besan
zon, el 7 de abril de 1772, y murió el 10 de octubre
de 1837. Jefe de la Escuela falansteriana. Sus prin
cipales obras son: Teoría de la Unidad Universal,
Tratado de la Asociación Doméstica Agrícola, La
Falsa Industria y la Industria Natural, Teoría de
los Cuatro Movimientos, Nuevo Mundo industrial
y Social.
K A R L M A R X .— Nació en Tréves, Prusia Rhe
nana, el 5 de mayo de 1818. Pertenecía a una fa 
milia burguesa. Desde pequeño se hizo notar por
su talento. A los diecisiete años se graduó de bachi
ller en el Gimnasio de Tréves, donde estudiaba. En
tró a la Universidad de Bonn, después a la de Ber
lín y de 1836 a 1842 M arx se dedica a una labor
metódica y perseverante estudiando a la vez Dere
cho, Filosofía, Literatura, Historia, traduciendo y
comentando el latín, el griego, las lenguas modernas.
Después de haber dedicado un corto período de su
vida a la Metafísica, se dedica a las ciencias exactas,
positivas y jurídicas y va de Aristóteles a Epicuro
y de Demócrito a Bacon y Hegel. En sus últimos
años de estudios universitarios, conoció a Bruno
Bauer, a Arnold Ruge y Ludwig Feuerbach, y de
butó en la vida política colaborando hacia 1842 en
la “ Gazette Rhenane” , órgano de progreso demo
crático, fundando en enero del mismo año, en Colo
nia, al lado de burgueses liberales y de jóvenes he
gelianos.
De temperamento ardiente y combativo, tenien
do a su disposición conocimientos generales y am
plios, Marx escribió artículos incisivos y profundos.
Se reconocía en él un maestro de dialéctica que sa
bía estudiar y analizar los hechos de actualidad, sir
viéndose del método histórico, del que debía ser ini
ciador. Pero, desde que tuvo la dirección del perió
dico, su oposición al Gobierno fué tan fuerte, que la
Gazette Rhenane fue suprimida en marzo de 1843.
Abandonó entonces Colonia, fué a París hacia 1844
y editó con Ruge una revista, “ Los Análes FrancoAlemanes” , en la que colabora asiduamente Engels,

quien publica una serie de artículos titulados “ L a R e
visión Crítica de la Filosofía del Derecho de H egel” ,
en que afirm a que “ la Revolución tiene necesidad
de una base material” , que “ no es posible la Revolu
ción, más que cuando las condiciones económicas
la determinan” , y la “ Sagrada Familia” contra Bru
no Bauer y compañeros, en que el idealismo alemán
toma buena parte, y en la cual el concepto materia
lista de la historia hace su entrada en la Literatura
revolucionaria. Expulsado de Francia, publica en
Bruselas, un discurso, “ Libre Cambio” , en 1846, y a
Proudhon, que acaba de publicar su “ Sistemas de
Contradicciones Económicas” o “ Filosofía de la Mise
ria” , responde Marx en 1846-47, con su “ Miseria de
la Filosofía” , donde se caracteriza con vigor — en
oposición al método idealista de Proudhon— , su mé
todo realista y científico. Después viene, en enero
de 1848, el gran monumento del pensamiento del
socialismo moderno: “ El Manifiesto de los Comunis
tas” , debido a su talento y a la colaboración de En
gels. Más tarde, en junio de 1848, fundó la Nueva Ga
ceta Rhenana, diario que fué perseguido por haber
sido acusado de exitar a la revolución armada, y d efi
nitivamente suprimido en 1849. Marx pasó a París,
y no habiendo sido persona grata a Napoleón III,
se fué para Londres, donde permaneció hasta el fin
de su vida. Colabora en la Tribuna de Nueva Y ork ”
y publica con su firm a “ El 18 Brumario de Luis
Bonaparte” , en el que prueba, con un admirable po
der de argumentación, que los hombres obedecen
servilmente las fuerzas económicas y sociales que
los dirigen.
Después de haber escrito en 1859 la Crítica
de 1a Economía Política y tomado parte activa y
personal en la organización de la Prim era Internacio
nal, Marx publicó su primer volumen de “ El Ca
pital” , que será en adelante la base del movimiento
obrero y socialista contemporáneo. La Primera In
ternacional desaparece y Marx se consagra en el
silencio de su gabinete a sus últimos estudios. Mu
rió el 14 de marzo de 1883, sentado en un sillón,
frente a su mesa de trabajo, dejando sin terminar
los dos volúmenes últimos de El Capital, que su fiel
amigo y colaborador Engels debía terminar.
L a obra que el gran pensador socialista alemán
ha legado a los adeptos a la causa a la cual él consa
gró su vida, es inmensa. Ningún filósofo ni his
toriador de ninguna nación ha profundizado con tan
ta penetración y método en la historia de la huma
nidad y dado un arsenal de armas tan completo.
Sus principales obras son: L a Sagrada Familia,
en colaboración con Engels, Crítica de la Filosofía
del Derecho de Hegel” , “ E l 18 Brumario de Luis
Bonaparte” , L a Lucha de Clases en Francia. Mani
fiesto del Partido Comunista, Miseria de la Filoso
fía, L a Comuna, Alemania en 1848, Salarios Precio
y Ganancia, Revolución y Contrarrevolución, A pro
pósito de Unidad y El Capital. En el primer volu
men de esta obra Marx demuestra que el trabajo es
la única fuente de “ el valor” y “ la riqueza” sociales.
En el segundo tomo trata de la circulación del capi
tal y en el tercero de la producción capitalista.
“ E l materialismo histórico o más exactamente
el determinismo económico, que permite conocer la
evolución humana y que proporciona a la historia
una base científica de la ley del valor, la llave que
abre el secreto de la producción, dominan en la obra
teórica de Marx.” Paul Lafargue.
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FE D ER IC O E N G E LS.— Federico Engels nació de un régimen constitucional. Estuvo en la Escuela
en la ciudad de Barmen el 28 de noviembre de 1820. de A rtillería de Petrogrado y de allí fue enviado a la
Espíritu notablemente cultivado, tan claro como ori frontera polonesa. Causó baja m ilitar en 1834. R a
ginal. Intimo amigo, compañero de luchas y colabo dicado en Moscú se afirm a hegeliano. En París es
rador activo de Carlos Marx, del cual publicó el se tuvo como redactor del diario “ L a Reform a” . En
gundo y tercer volúmenes de El Capital. Uno de Alemania y Austria intenta una sublevación contra
los mejores teóricos del socialismo moderno. En el absolutismo. Fué aprehendido en 1849 y conduci
1841 colabora en los “ Anales Franco-Alemanes” que do a la fortaleza de Koenigs te in, se le condena a
dirigían Marx y Ruge en París, y hace aparecer en muerte conmutándosele tal pena por la de trabajos
1845 su trabajo sobre la situación de las clases obre forzados perpetuas. Más tarde es extraditado por
ras en Inglaterra. Engels volvió a encontrar a Marx Austria que lo condena nuevamente a la pena de
y forma parte con él de la L iga Comunista y en muerte; no siendo ejecutado, es entregado al gobier
1847 colabora con Marx en la redacción del fa  no ruso que también lo condena a la última pena.
moso Manifiesto del Partido Comunista, que sigue Pasa ocho años en la fortaleza de Petropavlovsk, en
siendo considerado como la más bella exposición del Petrogado. Se le conmuta la pena de muerte en
socialismo científico. De 1848 al 1894 Engels es 1857 por la de exilio en Siberia, de donde se evade
cribió numerosos artículos en diarios y revistas y en 1864, radicándose en Londres.
Fundó la Alianza de la Democracia Socialista,
obras de una seguridad doctrinal absoluta. Murió en
de la que elaboró el programa.
Londres el 5 de agosto de 1895.
Entra a luchar con M arx dentro del seno de la
Entre sus obras principales figuran: Economía
Política, Manifiesto Comunista, colaborando con Internacional. En 1870 intentó una sublevación en
Marx, Situación de la clase obrera de Inglaterra, Lyón. En 1872 es excluido de la Internacional (la . ).
La Revolución de las Ciencias por Eugenio Duhring, El llama anarquista su doctrina sobre el Derecho,
E l Origen de la Familia, de la Propiedad Privada y el Estado y la Propiedad.
Entre sus obras figu ran estas: “ Federación,
del Estado. L a Sagrada Familia en colaboración con
Socialismo, AntiteologiiSmo” , “ Dios y el Estado” ,
Marx, Filosofía, Economía y Socialismo, Socialismo
“ Consideraciones Filosóficas” .
Utópico y Socialismo Científico.
F E R N A N D O L A S S A L L E . — Nació en Breslao
GRACCHUS B A B E U F. — Nació en San Quin
(Alem ania) en 1825. Agitador socialista. Libelista
tín (A ism e) el 23 de noviembre de 1760. Prim er
propagandista socialista popular. Hizo en sus es de talento. Desarrolló una acción vigorosa en favor
del sufragio universal en Alemania. Fue condenado
critos una campaña vigorosa contra la desigualdad
social, que no deja de denunciar constantemente, lo varias veces a prisión por sus opiniones. Publica
que le valió numerosas prisiones. Su “ M anifiesto de numerosas obras de 1858 a 1862. Combate la con
los iguales” marca una fecha en la historia del so cepción cooperativista y mutualista de los liberales
cialismo. Su Acte Insurrecteur, cuya publicación fue alemanes y sus exposiciones, en su P R O G R A M A
la señal de una nueva revolución, es la manifesta OBRERO. Redacta numerosos folletos dirigi/dos a
ción de la desilusión del pueblo exasperado por no los trabajadores. Murió en un duelo en 1864.
haber, el nuevo régimen, beneficián
dolo en la medida
LE O N TO LSTO I.— Escritor y filósofo ruso, na
de sus derechos.
ció en lasnaia-Poliana en 1828. Fué oficial de arti
A l frente de una asociación formada el 30 de llería de 1851 a 1855. V ia ja a través de toda la
marzo de 1896, con el fin de instituir un régimen Europa Occidental de 1857 a 1861. Publica numero
comunista, — el Comité directorial había hecho fija r sas novelas de 1852 a 1901, siendo las más impor
una placa: “ Análisis de la doctrina de Babeuf, tri tantes: “ Guerra y Paz” , “ Ana Karenine” , “ M i Con
buna del pueblo, proscrito por el Directorio Ejecu fesión” , “ Breve disertación sobre los Evangelios” ,
tivo, por haber dicho la verdad, en que él exponía “ ¿Qué hacer?” , “ De la Vida” , “ Resurrección” .
Su vida fué una vida de Piedad y acción en
su doctrina— . Babeuf y sus amigos fueron puestos
presos por la denuncia de uno de ellos mismos, acusa favor de las gentes pobres, víctimas de los egoísmos
dos de “ conspiración contra la seguridad interior de de los ricos a quienes él denunció y estigmatizó con
la República” . Juzgados muchos de ellos fueron con vigor y vehemencia.
Fué uno de los intelectuales que con sus libros
denados al destierro. Babeuf siguió luchando, no obs
ayudó a preparar la conciencia del pueblo, que había
tante, por sus ideas, tenazmente hasta su muerte.
PEDRO K R O P O T K IN E . — Nació en Moscú en de culminar con la “ Revolución de Octubre” .
Gravemente enfermo y queriendo estar cerca
1842. Fue oficial de la Armada Rusa de 1862 a 1867.
Se afilió a la Primera Internacional de 1872. En de sus paisanos, a quienes él amó profundamente,
Rusia se adhirió a una sociedad secreta. Fué apre se fue en 1910 a su propiedad de Iasnaia Poliana,
hendido y encarcelado en 1874. En 1876 se evade' y para acabar sus últimos días en el campo.
K A R L K A U T S K Y .— El más eminente y el más
se refugia en Inglaterra. Estuvo en Suiza y se le
expulsa en 1881, radicándose en Francia. Como con sabio de los teóricos socialistas contemporáneos. N a 
secuencia de sus tendencias anarquistas fué encar ció el 16 de octubre de 1854, en Praga. Hizo sus
celado y sentenciado a 5 años de prisión. Fue in estudios en el Liceo y en la Universidad de Viena.
dultado en 1886. En 1922 se levantó contra la re Colaboró en la prensa socialista, a partir de 1875.
presión de los anarquistas, víctimas del Partido Fundó en 1883 el TIEM PO S N U EVO S, que vino a
Bolchevique victorioso. Pedro Kropotkine fue con ser la revista científica oficial del partido sociald e
Elíseo Reclus y Bakounine, uno de los mejores doc mócrata. Fué miembro de la 2a. Internacional. A u 
trinarios de la utopia idealista, que es el anarquismo, tor de numerosas obras políticas y teóricas, entre
cumbre de las concepciones abstractas. Kropotkine otras: Influencia del crecimiento de la población so
escribió: “ La Conquista del Pan” , L a Gran Revolu bre el progreso social. Leyes de la Protección Obre
ción” , “ La Anarquía, su Filosofía y su Ideal” . “ La ra Internacional. Leyes Económicas de Marx. P ro
tección del trabajo y jornada de ocho horas. P a r
Etica, la Revolución y el Estado” .
M IG U E L B A K O U N IN E .— Revolucionario ruso, lamentarismo, Estados Unidos de Europa, L a Cues
nació en 1814 en Pramiouchi, Distrito de Torcho; tión Agraria, etc.
E N R IQ U E M A L A T E S T A .— Escritor anarquista
murió en 1876. Su fam ilia perteneció a la aristocra
cia. Su padre fue attaché de la embajada rusa en italiano. Participó en el Congreso de La Haya, en
Florencia y Nápoles. En 1825 tomó parte en un 1872. Fue uno de los primeros que se declaró par
movimiento en favor de las libertades políticas, de tidario de la propaganda anarquista, pasando de la
la abolición de la esclavitud y del establecimiento propaganda hablada y escrita a la acción. Perteneció
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a un pequeño grupo de insurrectos y fue perseguido
en 1877, por haber robado y violado el archivo de
la Comuna en la provincia de Venevent. Participó
en el Congreso de Londres y colaboró en 1895 en
Tiempos Nuevos.
K A R L L IE B K N E C H T .— Nació el 14 de agosto
de 1871 en Leipzig. Estudiante de derecho en Leip
zig y Berlín, se estableció como abogado en esta
última capital. Fué condenado a tres años de tra
bajos forzados por su propaganda antimilitarista
durante el gobierno del príncipe Max. Puesto en li
bertad continuó su propaganda con Rosa Luxembur
go. Autor de diferentes obras jurídicas y políticas,
entre otras, Militarismo y antimilitarismo, Antim i
litarismo y alta traición.
RO SA LU X E M B U R G O . — Socialista militante
alemana nacida en Pologne, que debió abandonar a
la edad de dieciseis años, acusada de haber parti
cipado en un complot contra el Zar. Refugiada en
Zurich, obtuvo grado de doctora en Derecho y F i
losofía, tomó parte en todos los Congresos naciona
les alemanes e internacionales, en los que defendía
las ideas de la facción más avanzada de la Social
Democracia Alemana. Propagandista de experiencia
no dejaba de hacer reuniones y de publicar numero
sas obras socialistas: Acumulación del Capital, R e
forma Social, Revolución, etc. Tomó parte en el mo
vimiento pacifista de Alemania en la Guerra de
1914-1918. Fué asesinada el 19 de enero de 1919.
J E A N JAU RE S.— El más grande orador socia
lista del siglo. Nació en Castres, el 3 de septiembre
de 1859. Hizo estudios brillantes y se imponía por
su saber. Doctor en Letras, Profesor de Filosofía.
Después del Congreso de Amsterdam, apasionado de
la Unidad Socialista que amaba ardientemente y
que perseguía con gran tenacidad, fundó “ L a Hu
manidad” , órgano ofifcial del Partido Socialista al fin
unificado (Sección francesa de la Internacional Obre
ra ). D irigió la Historia Socialista. Entre sus obras
figuran: De la Realidad del Mundo Viviente, tesis
de su doctorado, Discursos Parlamentarios, Las
Pruebas, Estudio Socialista, Unidad Socialista, Idea
lismo de la Historia, Socialismo y Patria, etc.
M A X S T IR N E R .— Filósofo alemán nacido en
Bayreuth, el 25 de octubre de 1806. Hace sus pri
meros estudios en Kulm y después pasa a un gimna
sio de su ciudad natal. Entra después a la Academia
de Berlín donde estudió Filosofía y Teología. En
1844 publica en Leipzig su libro “ E L U N ICO Y SU
P R O P IE D A D ” que provoca un verdadero escándalo
en el mundo de las letras, impidiendo la censura su
venta. En 1846 traduce el Diccionario de la Econo
mía Política de J. B. Say. En 1847 traduce “ In
vestigación sobre la riqueza de las naciones” de
Smith. Estuvo preso por deudas algunos días (1852
1853) y murió el 25 de junio de 1856.
L U IS A M IC H E L. — Nació en 1830 en Vron
court. De ideas republicanas, combatió el Imperio.
En 1865 abandona la provincia y se radica en P a 
rís, donde pasó cuatro años escribiendo artículos y
versos. En 1869 entra a la actividad y participa en
la Comuna de 1870. Es condenada a deportación y
pasa diez años en el destierro. Se radica en Londres
en 1895 dedicándose a dar conferencias para la pro
pagación de sus ideas libertarias. Muere en Toulon
en 1904.
PED RO JOSE PRO U D H ON.— Socialista y pu
blicista francés nacido en Besanzón, el 15 de enero
de 1809. Autor de famosas teorías sobre la propie
dad y fundador de un interesante sistema mutualis
ta. Fue regente de imprenta en Besanzón en 1836.
Publica en 1840 ¿Qué es la Propiedad? o “ Investi
gación sobre los principios del Derecho y del

Gierno” , donde él afirm a que la propiedad es un ro
b
o
bo. En 1842 escribe “ Advertencia a los Propieta
rios” ; en 1846 “ Contradicciones Económicas o Filo
sofía de la Miseria” , obra que da lugar a la que Marx
publicó con el nombre de Miseria de la Filosofía.
Autor de otras muchas obras. L a Revolución del
24 de febrero le permite ser diputado y lucha con
la palabra en la tribuna y con la pluma en E l Re
presentante del Puebloe defendiendo sus ideas. En
marzo de 1849 fué sentenciado a tres años de pri
sión, por sus violentos artículos contra el Prim er
Presidente Luis Napoleón. Murió el 19 de de ene
ro de 1865.
N IC O L A I L E N IN . Vladimir Ylitch Ulianof.—
H ijo de un Consejero de Estado del Gobierno de
Simbirsk, nació el 10 de abril de 1870, en aquella ciu
dad. Alumno de un Gimnasio salió de la escuela en
1887. En ese rnijsmo año, el 8 de mayo, su hermano
mayor, Alejandro, es apresado con sus cuatro cóm
plices, por haber tomado parte en el atentado con
tra Alejandro III. Habiendo ingresado a la Univer
sidad de Kazán, fue expulsado en 1890, por ha
ber participado en la agitación revolucionaria. Fué
entonces a Petrogrado en 1891 a seguir sus estudios
en la Universidad y a contribuir en la organización
de grupos obreros. Es en esta época cuando se casa
con una revolucionarila militante, Nadejda Constantinova Krupkaiá. Perseguido y condenado por sus
opiniones tiene que expatriarse a Suiza hacia 1895,
año en el que forma parte del grupo socialista de
Plekhanov. Vuelve a Rusia y milita con ardor con
la palabra y con la pluma, bajo el pseudónimo de
Toumine. El 29 de febrero de 1897 es condenado
por sus ideas a tres años de exilio en Siberia Orien
tal. Terminada su pena no vuelve a Rusia y es nom
brado en Suiza miembro del Comité Central del P a r
tido Obrero Social-Demócrata Ruso. Es en esa épo
ca cuando publica: Las Problemas Social-Demócra
tas Rusos y el Desarrollo del Capitalismo en Ru
sia. Funda con M artov en 1901 L ’Iskra. Pero las
luchas de diferentes tendencias que tienen lugar en
el seno del Partido Social-Demócrata, dan lugar a
controversias acaloradas. Los conceptos de Lenin se
imponen a los de Martov, y en 1903, durante el Se
gundo Congreso de su organización, Lenin obtiene
la mayoría de los delegados. Mayoritario en ruso es
bolcheviki. L a fracción de la Social-Demócrata Ru
sa que seguía a Lenin, se hace, pues, bolchevique y
la fracción de Martov, que era la minoría, se cons
tituyó en el partido menchevique.
En 1905, durante el curso de la Revolución R u
sa, Lenin volvió a Rusia. Pero no sintiéndose seguro
en medio de la tormenta, estableció su cuartel ge
neral cerca de Petrogrado, en Finlandia, desde don
de dirige a los bolcheviques de la segunda Duma y
colabora en la Pravda. Aparece, sin embargo, dos
veces en el Soviet de Petrogrado. Derrotado el mo
vimiento revolucionario, Lenin vuelve a Suiza y con
tinúa su acción participando en el Congreso Interna
cional de Stuitgart, en los trabajos de la Segunda
Internacional a la que es él delegado, y creando en
Génova y en París dos periódicos clandestinos: El
Proletario y el Social Demócrata. En 1912 se instala
por algún tiempo en Cracovie para estar en relación
más estrecha con los revolucionarios de Petrogrado
y de Moscú. A l fin de la guerra de 1914, regresa a
Berna, luego a Zurich, donde colabora en El Comu
nista y en el Social-Demócrata y publica ataques con
tra la política seguida por los socialistas de Occiden
te y organiza la conferencia de Zimmerwald. El
nueve de marzo de 1917, abandona Suiza para en
trar en Rusia y luchar contra el gobierno de Kerens
ky, hasta octubre del mismo año en que toma el po
der a la cabeza del Partido Bolchevique y se con
vierte en el dictador del Gobierno Ruso hasta su
muerte, el 21 de enero de 1924.
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E U G E N IO DEBS. — Célebre propagandista so gable luchador fue sacrificado por la barbarie yan
cialista americano, nacido en 1855, Secretario de la qui, en el presidio de Leavensworth, E. U., el 21
Unión de Mecánicos. L a popularidad de Debs data de noviembre de 1922.
de 1894 cuando el asunto de los Cheminot de Chica
E M IL IA N O Z A P A T A .— E l líder máximo del
go. Fue fundador del Partido Social-Democráta agrarismo mexicano, que luchó indomable por su
Americano, que funsionó con el Social Labor Party, causa, con una maravillosa intuición socialista. Mu
para formar el Partido Socialista del cual salieron rió asesinado en Chinameca, Morelos, el 10 de abril
los candidatos para las elecciones presidenciales de 1919, por las fuerzas federales.
de 1904 y 1912. Estuvo preso por sus opiniones pa
L A Z A R O G U T IE R R E Z DE L A R A .— Gran ba
cifistas durante la guerra de 1914-1918.
tallador revolucionario, autor de “ E l Pueblo M exi
D A N IE L DE LE O N .— Pensador, periodista y
cano y sus Luchas por la Libertad” . Muerto trá gi
militante del movimiento socialista en los Estados camente en la frontera con los Estados Unidos en
Unidos de Norteamérica. Es quizá el único escritor 1915.
y político que interpretando la doctrina de K arl Marx
L a obra de Gutiérrez de Lara, sobre todo en
la haya ampliado y precisado, aplicándola a la ac Zacatecas, se considera como el origen del movimien
ción contemporánea.
to de emancipación económica de los campesinos
A sí lo reconoció el mismo Lenin.
asalariados, que había de cundir más tarde en los
Daniel de León nació el 14 de diciembre de 1852, trabajadores de toda la República hasta constituir
en Curasao, Antillas.
la Cámara Obrera en 1917.
De padres hispanoamericanos. Educado en A le 
A M A D E O FE R RE S.— De nacionalidad españo
mania y en Holanda, después de obtener su grado
la, agrupa a los trabajadores tipográficos para lu
llegó a Nueva York y desde entonces vivió en los
char por la causa reivindicadora del proletariado.
Estados Unidos, hasta su muerte.
E l 2 de mayo de 1911 establece la Confedera
J U A N B. JUSTO.— El m ejor teórico socialista
ción Tipográfica de México, la más tarde llamada
argentino. Electo diputado de la República A rgen 
Confederación Nacional de Artes Gráficas.
tina en 1904. Por la obra que desarrolló, es una de
A N S E L M O L. F IG U E R O A — Abnegado lucha
las figuras de mayor relieve del movimiento socia
dor,
murió el 14 de junio de 1915, olvidado y en la
lista sudamericano.
miseria. Formó parte del Partido Liberal Mexicano
LOS M A R T IR E S D EL P R IM E R O DE M AYO .
y juntamente con los miembros de ese grupo sufrió
— L U IS LIN G G , carpintero, nació en Mannheim,
persecuciones,
miserias, calumnias, etc., y con ellos
Alemania, en 1864; AU G USTO V IC E N T E TEODO
fue
internado
en
el presidio de Mac. Neil, Estado de
RO SPIES, impresor, nació en Laudeck, Hesse, A le 
Washington,
reo
del “ delito” de fomentar la insur
mania, en 1855; AD O LFO FISCH E R , impresor, na
rección
de
los
trabajadores
mexicanos contra el ca
ció en Alemania, en 1857; A L B E R T O R. PARSONS,
pital,
la
autoridad
y
el
clero
en México.
impresor, nació en Montgomery, Estados Unidos, en
JOSE
B
A
R
R
A
G
A
N
H
E
R
N A N D E Z . — Cajista,
1848; JORGE E N G E L , impresor, nació en Cassel,
Alemania, en 1836; S A M U E L F IE L D E N , hilande oriundo de Guanajuato. Fue de los fundadores del
ro, nació en Todmorden, Lancashire, Inglaterra, en Sindicato de A rtes Gráficas en 1913; Administra
1847; M IG U E L S C H AW A B , impresor, nació en dor de la Casa del Obrero Mundial en ese mismo año
Mannheim, Alemaniá, en 1853; O SCAR W. N E E B E , y por esto encarcelado por los secuaces de Victoria
periodista, nació en Filadelfia, Estados Unidos, en no Huerta; miembro activo del grupo fundador de
varios sindicatos en el exconvento de Santa B rígi
1850.
da. Fue alevosamente asesinado el día 13 de octu
N IC O L A S SACCO Y B A R TO LO M E V A N Z E T T I.— Líderes anarquistas electrocutados el 23 de bre de 1917, por unos asaltantes militares.
agosto de 1927, por supuestos delitos del orden co
JOSE R U M B IA . — Fundador del Gran Círculo
mún, por orden del Gobierno de los Estados Uni de Obreros Libres, asociación precursora de los ac
dos, y que el proletariado internacional debe recor tuales sindicatos obreros de México.
dar con veneración.
L U C R E C IA TO RIZ.— Esforzada mujer que en
R IC AR D O FLO R E S M AGON.— Uno de los más cabezó un grupo de rebeldes en la epopeya del 7 de
destacados precursores del movimiento de reivindi enero de 1907.
cación social mexicano. De voluntad vigorosa y no
J U A N FR AN C IS C O M O N C A LE A N O .— Uno de
bles ideales, es una de las figuras de gran relieve en
los
fundadores
de la Casa del Obrero Mundial. P ro
la historia de nuestras luchas sociales. Este infatifesor de elocuente palabra y enérgica pluma. Gran
colaborador de la unión de Canteros del Distrito Fe
deral. Fue expulsado de México el 10 de diciembre
de 1912.
J. G U A D A L U P E RODRIGU EZ.— Líder campe
sino fusilado por las tropas federales, durante la
sublevación del General Gonzalo Escobar, en 1929,
por haber herrado con la hoz y el martillo los ca
ballos de sus compañeros de armas, con quienes ayu
dó al gobierno a combatir al mencionado General
Escobar.
S . A .
U R SU LO G A L V A N .— Líder campesino del Es
tado de Veracruz, fundador de la L iga Nacional de
Comunidades Agrarias.
6 a . C A L L E D E L D R . V E L A S C O 146
P R A X E D IS G U ERRERO. — Obrero y escritor
A P A R T A D O 1070
T E L S . E R I C . 2 -5 5 -0 6
M E X . L -6 3-55
guanajuatense, asesinado por los soldados de P or
firio Díaz, el 30 de diciembre de 1910. Aunque hijo
M E X IC O , D . F.
de una acaudalada familia, sintió el dolor de los hu
mildes trabajadores y por su emancipación luchó
incansablemente y sacrificó su vida.
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Donde c o m p ra r
es un placer

El palacio de hierro, S.A.
UNITED SHOE & LEATHER
COMPANY, S. A.
Se complace en enviar un cordial saludo,
y felicitar a los

OBREROS ORGANIZADOS
en la República Mexicana,
con motivo del
DEL TR A BA JO ”
10. M A YO 1934.
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C IN E M A T O G R A F IA
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P R IM E R A

GRAN

S U P E R P R O D U C C IO N
m e x i c a n a
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CLAVOS,
S. A.

PR O D U C C IO N
D E L “ A S ” DE
L O S D IR E C TO R E S
M E X IC A N O S

M IG UEL CONTRERAS
TORRES

MEXICO, D. F.

CINEMA PALACIO
JUEVES 24 DE MAYO

ESTUPENDO PROGRAMA EXCLUSIVO

M E X IC O .

DESPUES DE

(D a r k N a z a rd )

COMER. U N A

(CONVENTION CITY)
Una comedia encantadora, en la que abundan
los incidentes más hilarantes. U n congreso
de agentes viajeros, en una ciudad lejana a
sus hogares y propicia a la diversión.
Con M A R Y A S T O R , D IC K POW ELL,
GUY KIBBEE FR A N K M cH G H y o tro s
muchos artistas.

P ÍC T U R E S

Plaza de San Lázaro 21

Golpes de Azar

CASATE Y VERAS

C O L U M B IA

IB A R R A Y A L V A R E Z

El popular actor en

ADOLFO MFNJOU Y JOAN BLONDELL EN

M U N D IA L

,

CIA. DESTILADORA, SUCS.

E D W A R D G. R O B IN S O N

La historia de un jugador empedernido, que
conquistó varias veces la fortuna y la perdió
otras tantas.
El drama de un hombre que perdió el amor
de una mujer, por no poder dominar el vicio.
C on G EN EV IEV E T O V I N , GLEN D A
FARRELL, R O B ER T B A R R A T y otros
excelentes artistas.

D IS T R IB U ID A
M ENTE POR

■

-

~

CREMA
D E AMOR.
PERO
Q U E SEA
VALLET.

D.

F.

Cásate y Verás
LA COMEDIA QUE LO HARA
MORIRSE DE RISA

C in e

P a la c io

PRODUCCION

W arner Bros
First 7\[ational
TEATRO

REGIS

El fantasma del Convento

E L M E J O R C IN E DE M E X IC O E Q U IP O W E S T E R N E L E C T R IC

U N NUEVO TRIUNFO DE

M A R T E S PRO X IM O EN EX C LU SIV A

Presenta a JOHN BOLES y GLORIA STUART en

SINFONIA DEAMOR filmUniversal
La formidable producción inglesa

PR O D U C C IO N E S FESA
CON:

M arta Ruel

Catalina la Grande
(K A T H E R IN E T H E G R E A T )

Conceptuada como superior a “LA VIDA
PRIVADA DE ENRIQUE VIII.”
Dirigida por el estupendo director

ALEXANDER KORDA

Enrique del Campo

Creación de la notable actriz, alemana EL1ZABET
B E R G N E R , D O U G LA S FA IR B A N K S, Jr., y
FLO RA ROBSON.

Carlos Villatoro

Es el triunfo más grande de la cinematografía
moderna y constituye el suceso más im portante
de la temporada actual.
PR O X IM A S Y EXCLUSIV AS DEL

“ R E G Í S ”

EL EXPRESO DE BOMBAY
Próximo sensacional estreno

Grandiosa cinta emocionante que se
desarrolla en el Oriente misterioso, con
EDMUND LOVE y SHIRLEY GRAY
NANA de Emilio Zolá por la estupenda estrella rusa ANNA STEN

PUMARADA HERMANOS
Y CIA., S. EN C.

¡La Película de las Emociones!

Ta r z a n
Y su co m p añ era

Con JOHNNY WEISSMULLER

Fábrica “SAN ALFONSO”
HILADOS Y TEJIDOS DE ALGODON

Mantas, Hilazas, Torzales,
Sacos Impresos para
Harina, Azúcar,
etc,, etc.

(E l ú n i c o T a r z a n )

y MAUREEN O’SULLIVAN

CLARK GARLE
E N

El Médico de las Mujeres
Con MYRNA LOY
y ELIZABETH ALLAN

Calle 11 Norte Núm. 1810

Apartado Postal Nútn. 33

Tel. Eric. 36-66

Tel. Mex. 23-27

PUEBLA, PUE.

¡Los dos últimos triunfos
de Metro-Goldwin - Mayer!

nuevo form ato de

futuro
Como lo anunciamos ya, desde nuestro próximo número, que
será el primero del tomo II, f u t u r o tendrá nuevo formato:
será un libro que aparecerá mensualmente y que contendrá
estudios completos, originales en cada caso, de autores de pres
tigio , que interesarán con toda seguridad, a los trabajadores
intelectuales y manuales de México y del extranjero. Con esta
nueva forma, nuestros subscriptores así como nuestros lectores
en general, obtendrán el beneficio de nuestro esfuerzo, encami
nado a hacer de f u t u r o una publicación que labore eficaz
mente por el aniquilamiento del régimen burgués.

I M P O R T A N T E
Las

oficinas

de

f u t u r o

se trasladaron

a

Motolinía número 19. - México, D. F.

la calle de

EL NUEVO MUNDO, MEXICO, S. A.
ALMACEN DE ROPA Y NOVEDADES

VENUSTIANO CARRANZA 74.
TEL. ERIC. 2-10-35.

APARTADO 254.

MEX. J-40-28.

MEXICO, D. F.

LA C A R O L IN A
FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS
Y

ESTAMPADOS DE ALGODON

La preferencia constante que se da a nuestros productos,
obedece a que son de gran duración, de colores muy firmes
garantizados, de acabado perfecto y con dibujos de la más
alta novedad.

C. N O RIEGA Y C O M PA Ñ IA
S U C E S O R E S , S . EN C.
M E X I C O , D . F.

PROLETARI OS

EL PROLETARIADO DE TODOS LOS PAISES DEFENDERA SU PATRIA SOCIALISTA

DEL
MUNDO,
UNIOS

