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La Rebel ión  Cedi l l i s ta
E STALLO a mediados del mes de mayo la esperada 

rebelión de los reaccionarios mexicanos asociados al 
fascismo internacional. La noticia, realmente, no fue una 
sorpresa para los elementos del movimiento popular y re
volucionario, que veníamos advirtiendo, con anterioridad de 
meses, la existencia de una vasta conjuración cuyos propósi
tos eran derrumbar al Gobierno del Presidente Cárdenas y 
establecer en el país un régimen dictatorial de agresión 
contra las masas trabajadoras y de servidumbre a los inte
reses imperialistas extranjeros.

Ya se sabe ahora plenamente quiénes han tenido ra
zón: si los que permanentemente negaron las actividades 
subversivas que casi a la luz pública se desarrollaban, o los 
que, como la Confederación de Trabajadores de México y 
FUTURO, entre otros, constantemente hicimos ante la 
opinión pública la denuncia concreta de esas actividades. 
Especialmente la prensa de la ciudad de México ha tenido 
empeño en tender un velo de inocencia sobre los manejos 
sediciosos, afirmando en todos los tonos que lo único de 
cierto en lo que se refería a complots y conjuras era la 
fantasía y el espíritu de intriga, de la izquierda y de sus

principales exponentes que, al hablar de rebeliones fascis
tas en México, pretendían solamente “esgrimir argumentos 
para perversas maquinaciones” .

Es interesante comprobar la coincidencia casi literal 
de los términos usados por la prensa para encubrir la or
ganización de los sublevados con las declaraciones que, ya 
en los momentos de hacer armas contra el Gobierno, hizo el 
cabecilla Saturnino Cedillo, desde su hacienda “Las Palo
mas”, al periódico Novedades. Hipócritamente Cedillo de
claraba todavía en ese momento que no era culpable de 
ninguna conspiración; que era víctima de una intriga de la 
CTM, y que él y “sus hombres” estaban dispuestos a de
rramar su sangre defendiendo al Presidente Cárdenas...

La rebelión que, en los momentos en que escribimos 
esto, parece ya casi sofocada, se ha iniciado en días en que 
la nación entera, unida en torno del Gobierno, realiza un 
máximo esfuerzo para llevar adelante, victoriosamente, una 
política de liberación económica y social. Se levanta la ma
no armada de la reacción en la hora precisa en que la inso
lencia del imperialismo inglés amenaza a la patria preten
diendo la anulación del justísimo Decreto Expropiatorio de
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la industria del petróleo. Esta circunstancia, así como las 
pruebas irrecusables que demuestran la conexión de los ce
dillistas con el fascismo alemán e italiano, cuyos agentes 
en México son los verdaderos directores de la sublevación, 
son suficientes para caracterizar categóricamente a la rebe
lión como una maniobra criminal contraria no sólo a las 
libertades del pueblo trabajador, sino a la independencia 
del país. La gran “reivindicación nacionalista” de la asona
da, de haber obtenido algún éxito, hubiera sido la devolu
ción de nuestra riqueza petrolera a las compañías extranjeras 
que han dado a Cedillo dinero para su empresa antipatrió
tica.

Pero el intento no ha prosperado. La serenidad y la 
firmeza del Gobierno, secundado por las masas populares 
de toda la República, exhibió la traición reaccionaria en su 
magnitud desleal y desbarató de un golpe sus planes. Sin 
embargo, no hemos de considerar que el peligro deja de 
existir. Cedillo no es el único traidor que hay en México 
dispuesto a servir de “generalísimo” a los que sueñan con 
implantar en nuestra tierra una dictadura contrarrevolucio
naria. El sustento de toda rebelión contra el régimen

democrático lo siguen constituyendo los intereses económicos y 
los privilegios de quienes se sienten lesionados con el pro
ceso ascendente de la Revolución Mexicana. Los dueños de 
esos intereses y privilegios continuarán oponiéndose a la 
política progresista del Presidente Cárdenas, porque, por 
una razón dialéctica, las clases dominantes, ya se sabe, ja
más permiten tranquilamente que se les desplace y, en re
sumen, para desarraigarlas de la sociedad, es necesaria la 
violencia. Por otra parte, hoy, a la luz del descubrimiento 
público de la sedición, es claro para todo mundo que den
tro del propio Gobierno del general Cárdenas han perma
necido y permanecen numerosos elementos emboscados que 
son en realidad acérrimos enemigos de la Revolución y del 
régimen mismo. Por esto, y porque el fascismo internacio
nal sigue considerando a México como una fortaleza de la 
democracia en América y en todo el mundo, a la que le 
urge abatir, debemos estar en pie de lucha, vigilantes de 
los movimientos del enemigo y apresurar la realización de 
todas las medidas necesarias para hacer imposible en nues
tro país el triunfo del fascismo. El proletariado, que es el 
sector más responsable del pueblo, ha de persistir, como has
ta hoy, en su actitud resuelta.

La Nueva Crisis y sus Repercu
siones en México

E L gran desarrollo de la técnica industrial aplicada en 
forma capitalista, es decir, utilizada con el objeto de 

producir ganancias cada vez más grandes a los poseedores, 
provoca un desnivel creciente entre la producción y el con
sumo. Por un lado la caza de utilidades hace que la pro
ducción crezca, en tanto que por el otro determina una re
ducción relativa del poder de compra de las masas. Es 
así como periódicamente se registran esos colapsos que los 
economistas llaman crisis de sobreproducción, los cuales, si 
se presentan en las ramas decisivas de la industria, se ex
tienden por necesidad a todo el aparato económico, primero 
en los grandes países capitalistas y luego en el mundo entero, 
hasta alcanzar las características de crisis generales.

El perfeccionamiento de la técnica y la concentración 
de los capitales fue más grande que nunca en los años de 
agudeza extrema de la pasada crisis. Por eso, a pesar de 
que después se llegó a sobrepasar el nivel anterior de la 
producción, nunca llegó a ser reincorporada al proceso del 
trabajo la mayoría de los obreros que habían quedado sin 
empleo, y que se contaron por decenas de millones. En 
los Estados Unidos, el país capitalista más importante del 
mundo, el número de sintrabajo no ha llegado a ser, des
pués de 1929, de menos de ocho millones, según confe
siones de la estadística gubernamental. Por tal razón el 
mercado ha venido siendo insuficiente para absorber el gran 
volumen de la producción. Si ésta pudo subir de 1933 a 
1936, fue a causa de que la burguesía creó un importantísimo

sector artificial de consumo, que tiene, además, como 
causa determinante, la agravación de las rivalidades interim
perialistas y de las contradicciones de clases, provocadas, estas 
últimas, también por el estado de decadencia y descomposi
ción del sistema capitalista. El rearme de los Estados y la 
preparación y realización de la guerra de conquista o de 
clases (Abisinia, China, España) ha venido sirviendo durante 
los últimos años de soporte básico a la relativa recuperación 
económica que el mundo ha presenciado.

Pero era obvio y lógico que tal estado de cosas no po
dría prolongarse indefinidamente. O la guerra estallaba, o 
sobrevenía la crisis. Como el capitalismo mundial temía 
que la nueva conflagración fuera el botafuego de la revolu
ción proletaria en el mundo, se dio apresuradamente a 
destruir el peligro que implicaba el proletariado organizado 
en los países más minados por los trastornos económicos. 
Este, y no otro, es el sentido de la implantación del fas
cismo en Alemania y de la gran ofensiva fascista en el 
mundo entero. No obstante, el tiempo le ha ganado la de
lantera a la burguesía mundial. Los gobiernos de los Es
tados Unidos y de Inglaterra, hasta hace poco se resistían 
a participar con gran intensidad en la carrera de armamen
tos. A últimas fechas también ellos han iniciado febrilmente 
su rearme. Además, los Estados Unidos han intensificado el 
sistema de “socorros a los parados” en grande escala, con lo 
cual se amplió hasta cierto grado el mercado y se aminoró re
lativamente, en consecuencia, los factores que estaban 
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provocando a ojos vistas una caída en una nueva y más tre
menda crisis.

Nada dio, empero, los resultados apetecidos. En estos 
momentos la economía yanqui ha entrado ya en la tan te
mida crisis. Según datos dignos de fe, el número de “para
dos” ha subido nuevamente a 18 millones y la producción 
se encuentra a punto de tocar el nivel más bajo que alcanzó 
durante el período agudo de la pasada crisis general. Como 
en otros países imperialistas, existen en los Estados Unidos, 
asimismo, factores propios de crisis, y como este país es un 
factor determinante en el mundo, que marca rumbos a la eco
nomía capitalista, por todas estas razones se puede decir, 
sin pesimismo alguno, que la humanidad ha entrado ya en 
el callejón de otra crisis económica general.

* * *

México, como se sabe, es un país de escaso desarrollo 
burgués. No obstante, aquí también se hacen sentir los 
efectos de las crisis y de todos los fenómenos que afectan 
a la economía capitalista. Se manifiestan con tanta mayor 
intensidad cuanto menos atrasados vayamos estando en el 
camino de nuestro progreso capitalista. Ahora, pues, la cri
sis mundial que se inicia, tendrá que ejercer su perjudicial 
influencia sobre la economía nacional. A ser sinceros ten
dremos que confesar que esos efectos ya empiezan a sentirse. 
Nada más que la burguesía pretende hacer creer que las 
causas de los trastornos económicos de las últimas semanas 
residen de manera única y exclusiva en la expropiación del 
petróleo y, particularmente, en las medidas defensivas del 
peso que se ha visto obligado a tomar el Gobierno, suspen
diendo la intervención del Banco de México en la fijación 
del tipo de cambio de las divisas extranjeras, así como en 
la tardanza de las ventas de petróleo al extranjero. Como 
a esto último es a lo que se da mayor importancia, es 
preciso aclarar que las exportaciones de petróleo que ha
cían las compañías nada tenían que ver con la balanza co
mercial de México. * Por lo tanto, la falta de exportación 
poco o nada tiene que ver con el alza del dólar y de otras 
monedas. Tal alza obedece en parte al retiro del volu
men de esas divisas que el Banco de México ponía normal
mente al alcance de los importadores y, de una manera más 
poderosa aún, a las maniobras especulativas que los tenedo
res de monedas extranjeras han podido realizar a su gusto al 
retirarse el propio Banco del mercado monetario. El alza de 
las repetidas divisas era contrarrestada a últimas fechas, en 
parte por las altas tarifas arancelarias que estuvieron en vi
gor hasta hace pocos días. Por eso al volver a bajar los aran
celes, como se tenía previsto, la baja del peso se ha acentuado. 
Y todo, repetimos, a causa principalmente de la voracidad 
especulativa de los poseedores de signos monetarios extran
jeros.

La inseguridad del tipo de cambio y el estado psicoló
gico alarmista creado por los que tienen interés en “pescar 
en río revuelto” ha afectado, naturalmente, a los industria
les, quienes a fuer de capitalistas no han querido sacrificar 
una parte de sus previsiones de ganancias en aras de los 
grandes intereses nacionales. Debido a esta actitud, 

típicamente burguesa, durante las semanas recientes se ha 
iniciado ya, además de la ofensiva del alza de los precios 
de las mercancías, un movimiento capitalista de envergadura 
tendiente a lograr reajustes de personal y de diversas pres
taciones en importantes ramas de la industria, entre las que 
sobresale la textil. Los industriales que se dedican a esta 
actividad son perfectamente conscientes de sus fines. So 
capa de contribución obrera patriótica para solucionar los 
problemas creados por la expropiación del petróleo, quieren 
que sus obreros retrocedan en el camino de sus conquistas.

Pero en el fondo no hay nada de patriotismo ni existen 
en realidad razones para alarmarse tanto. Pese a la influen
cia nociva que en nuestra economía ejerce la crisis mundial 
de que arriba hemos hablado, nuestro país tiene, por su 
misma estructura, poderosos medios de defensa de que ca
recen en la actualidad los grandes estados imperialistas. 
Nuestro propio atraso burgués, nuestra debilidad capitalis
ta constituyen ahora, gracias a causas contradictorias, nues
tra fortaleza para sortear las circunstancias. Aquí el progre
so industrial burgués tiene todavía camino por delante que 
recorrer. Lo cual significa que todavía podemos impulsar 
la industria, aunque en forma modesta, hasta el grado de 
que el proceso de la producción ocupe nuevos obreros y 
amplíe, correlativamente, el poder de consumo del mercado 
interno. Y esto lo saben perfectamente los capitalistas. Y 
saben que ante el inminente peligro de guerra mundial nues
tro petróleo y demás materias primas encontrarán mercado. 
La crisis nos afectará, pero en el grado menor posible. Por 
tal causa presenciamos un espectáculo en apariencia incom
prensible. Los reajustes que líneas arriba citábamos, van 
orientados en dos sentidos: primero, en el de acelerar el 
proceso de la concentración de la industria en grandes fá
bricas; segundo (que es otro aspecto de lo mismo), en el 
de respetar y aun subir el salario nominal por obrero ocu
pado, pero aumentando al mismo tiempo (mediante el per
feccionamiento de la maquinaria o de otros medios) el ren
dimiento por trabajador, esto es, en el sentido de reducir 
el salario real y de aumentar la utilidad obtenida por ope
rario. Para lo cual, claro está, se necesita la inversión de 
nuevos capitales, hecho que por sí solo basta para demos
trar que debajo del aparente pánico de la burguesía se ocul
tan dos cosas: a), confianza en el porvenir económico de 
México, y b), maniobras tenebrosas que llevan el agua al 
molino de los capitalistas, es decir, que canalizan la riqueza 
creada por los trabajadores hacia las cajas de la burguesía.

* * *

Ante semejante situación, ¿cuál es la actitud revolu
cionaria que corresponde a los trabajadores organizados y 
al pueblo pobre y explotado en general? Pregunta es ésta 
que requeriría varias páginas para contestarse de manera ade
cuada. Siéndonos imposible extendernos más, nos concre
taremos a expresar sus aspectos esenciales. Helos aquí.

PRIMERO: Unidad de clase, sólida y firme, pero re
volucionaria, ante la ofensiva patronal, pues nada hay en 
estos momentos tan pernicioso como las concesiones y los 
retrocesos parciales de grupos obreros aislados, que sientan 
precedentes funestos y dan a los patrones posibilidades para 
que batan en detalle a los trabajadores de ramas enteras 
de la producción.* Véase editorial breve sobre el particular.
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SEGUNDO: Sostener a toda costa las conquistas obte
nidas, aunque sin dejarse provocar por la burguesía, que en 
muchas ocasiones llega o puede llegar hasta el extremo de 
exasperar a los obreros para que declaren huelgas y paros, 
que por su contenido fundamental podríamos llamar patro
nales, esto es, que darían bases para amplias maniobras di
visionistas y para una intensa propaganda antisindical y 
antiobrera, disfrazada de falaz y pérfido “nacionalismo”.

TERCERO: Ya que dentro del sistema capitalista es 
imposible ir contra la corriente hasta el grado de evitar la 
concentración industrial, hacer que los contratos-ley y la 
reglamentación de las diversas ramas industriales se hagan 
de manera que no se desplace a ningún trabajador de las 
fábricas importantes y de modo que los de las pequeñas 
sean reincorporados inmediatamente en las otras.

CUARTO: Lucha enérgica, radical, heroica podríamos 
decir, pero a la vez organizada, en contra del alza de los 
precios.

QUINTO: Presión al gobierno para que el nuevo tipo 
de cambio de las divisas extranjeras no se fije con un cri
terio exclusivamente mercantil, como parece que existe cier
ta tendencia, sino con el de servicio social y nacional que 
en realidad debe tener.

Todo esto, naturalmente, dentro del marco de compren
sión de la presente situación de lucha intensa contra las 
maniobras de las empresas petroleras imperialistas, que es 
tanto como decir de pugna heroica por el desenvolvimiento 
de la revolución democrática nacional.

El Momento Europeo
U N nuevo desarrollo de las maniobras que se llevan 

a cabo sobre el tablero de la política europea se ini
ció con el convenio celebrado en abril entre Chamberlain 
y Mussolini. Como era de esperarse, las derechas aclama
ron ese convenio haciéndolo aparecer como admirable me
dida; de Inglaterra en favor de la paz mundial. Sin embargo, 
el verdadero significado del convenio es muy otro. El go
bierno de los tories ingleses, al aceptar los términos pro
puestos por Mussolini, reconoció oficialmente que el Dere
cho Internacional ha cesado de tener significación alguna; 
fue ése un pacto sellado con la sangre de los pueblos de 
España y de Abisinia, en el que se legalizó el derecho del 
más fuerte como postulado que deberá reemplazar los prin
cipios del Derecho Internacional con los que, aunque en 
forma todavía imperfecta, el desarrollo de la civilización 
había logrado garantizar la existencia de los pueblos dé
biles. Para ser congruente con la concertación del pacto 
con Mussolini, el gobierno inglés necesita cambiar algunos 
de los libros de texto en sus aulas universitarias; ya no el 
clásico De Jure Belli ac Pacis, de Grocio, sino el más mo
derno Guerra Totalitaria, de Ludendorff, debe ser la obra 
orientadora de la juventud inglesa, para que ésta pueda 
ponerse a tono con la política internacional de su gobierno.

Resulta en verdad difícil aceptar la tesis de que la 
consagración de los principios que normaban la conviven
cia entre los hombres de las cavernas pueda garantizar la 
paz en Europa, tal como lo ha pregonado jubilosa nuestra 
prensa fascistizante al comentar el menguado convenio. De 
acuerdo con su tan decantada política “realista”, Chamber
lain cedió incondicionalmente ante todas las exigencias de 
Mussolini; legalizó la conquista de Abisinia y se compro
metió a obtener el sello de aprobación del Consejo de la 
Liga de las Naciones que se reunió en Ginebra el 9 de mayo, 
lo que logró obtener sin grandes contratiempos, contando 
para ello con la complicidad del gobierno conservador de 
Daladier. En ese mismo pacto, Chamberlain sacrificó a Es
paña al reconocer y aceptar la agresión italiana y al 

conformarse con la promesa de Mussolini de que éste retiraría 
sus fuerzas de España DESPUÉS DE LA TERMINA
CIÓN DE LA GUERRA CIVIL. Independientemente de 
que esto significa otorgar por anticipado la victoria a Fran
co, nadie que tenga un miligramo de sentido común puede 
tomar en serio tal promesa, no sólo porque no es costum
bre fascista cumplir con la palabra empeñada, sino porque 
no en vano los italianos se han dedicado a consolidar su 
posición económica, política y estratégica en el territorio 
dominado por Franco y porque nadie ignora que el único 
objetivo que Mussolini ha perseguido con su intervención 
en España ha sido el de reducir a este país a la calidad 
de colonia de Italia, como territorio conquistado, al igual 
que lo fue Abisinia, por sus propios ejércitos.

Ante la imposible defensa que ofrece la política de 
Chamberlain como medio de asegurar la paz, sus apologis
tas han intentado interpretar el convenio anglo-italiano co
mo un golpe maestro del estadista inglés para romper el eje 
Roma-Berlín. Esta tesis es tan infundada y tan poco seria 
como la que sostiene que la aprobación de la rapacidad 
fascista es un medio para evitar la guerra. Lejos de debili
tar la alianza Hitler-Mussolini, el pacto anglo-italiano la for
talece. En realidad ese pacto constituye el complemento de 
la alianza Berlín-Roma y no el golpe maestro del hábil 
diplomático que habrá de quebrantar el eje fascista.

En el artículo Inglaterra hacia el fascismo que publi
camos en este número de FUTURO, se revela quién es 
Chamberlain y cuál es su política; despojado del sombrero 
alto y del jacquet diplomático y desnudado de cuerpo ente
ro, se nos presenta el verdadero Chamberlain, el fascista 
solapado al servicio de intereses que no son ciertamente los 
del pueblo inglés. El convenio Londres-Roma no es sino un 
paso más hacia la creación del eje Londres-Berlín-Roma 
que constituye, en último análisis, el objetivo final de Cham
berlain y de los reaccionarios ingleses. Los hechos acaecidos 
con posterioridad corroboran este aserto.

Todavía fresca la tinta de las firmas estampadas en el
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convenio anglo-italiano, Hitler se dirigió a Roma. Del viaje 
del megalómano chaplinesco no interesan los honores que 
le fueron tributados en la ciudad eterna, sino los acuerdos 
tomados por los dos dictadores. Los acuerdos fueron secre
tos, pero ya es sabido que Hitler ofreció a Mussolini reco
nocer a los Alpes como frontera permanente y amistosa 
entre los dos países, renunciando a toda pretensión sobre 
los alemanes del Tirol italiano y a todo intento de control 
sobre el puerto de Trieste; Hitler se comprometió, además, 
a reconocer la supremacía italiana en el Mediterráneo y a 
apoyar la política del Duce en España y en África. Por su 
parte Mussolini adquirió el compromiso de apoyar a Hitler 
en su política en la Europa Central, dejándole mano libre 
en lo que se refiere a Checoeslovaquia y Hungría. Lejos de 
haber ocurrido un debilitamiento del eje fascista, éste sur
gió más vigoroso después de la entrevista Hitler-Mussolini 
en la que, con la solemne bendición de Chamberlain, se re
partieron una buena parte de Europa en esferas de in
fluencia.

Todo esto ha venido necesariamente a estrechar la soga 
que los fascistas han atado al cuello de Francia, A la en
trevista entre los dos dictadores siguió un convenio militar 
franco-inglés que de ninguna manera tiende a poner coto 
a las agresiones fascistas. Francia e Inglaterra fortalecieron 
su posición militar para el caso de una agresión dirigida 
directamente contra ellas, pero capitularon en lo referente 
a todos los problemas internacionales, lo que reduce consi
derablemente la importancia del convenio militar para los 
efectos de proteger a los pueblos débiles de Europa contra 
los atropellos del fascismo.

Obedeciendo a los deseos de Chamberlain, el gobierno 
de Daladier inició pláticas con el Duce para lograr un 

entendimiento entre Francia e Italia, pero la demanda in
condicional de Mussolini de que Francia cerrara la frontera 
de los Pirineos y el aumento de tropas italianas en Libia, 
cerca de la frontera de Túnez, hizo comprender a Francia 
que sólo en las condiciones más humillantes podría llegar 
a un acuerdo con Mussolini.

Por otra parte, como señalamos en el editorial breve 
sobre Checoeslovaquia, después de la visita del líder sude
tino Henlein a Londres, Chamberlain había dado a enten
der que las dificultades entre Alemania y Checoeslovaquia 
deberían solucionarse mediante la absorción de los grupos 
sudetinos por Alemania, de acuerdo con las pretensiones de 
Hitler. Posiblemente a estas horas el Fuehrer habría inten
tado ya repetir el caso de Austria y las tropas nazis ha
brían cruzado la frontera checoeslovaca si es que Francia, 
comprendiendo el peligro y sacudiéndose por un momento 
de la tutela inglesa, no hubiera declarado que en caso de 
ocurrir esto iría a la ayuda de su aliada.

La advertencia hecha por Francia confirma lo que con 
tanta insistencia hemos afirmado en estas páginas: la fuer
za de Alemania e Italia proviene exclusivamente de la co
bardía de Inglaterra y Francia. La actitud resuelta asumi
da por Francia en el caso de Checoeslovaquia ha detenido 
a Hitler descubriendo su bluff.
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Sí Conspira la Reacción
Víctor Manuel VILLASEÑOR

B AJO este título se publicó en el 
número de FUTURO correspon

diente al mes de septiembre del año 
pasado, un artículo en el que se de
mostraba con pruebas documentales 
que la reacción se encontraba ya des
de entonces entregada a actividades 
de carácter subversivo. Por su parte, 
Vicente Lombardo Toledano, no en 
una, sino en múltiples ocasiones, de
nunció públicamente esas actividades 
que lejos de disminuir se habían ve
nido intensificando durante los últi
mos meses. La llamada prensa inde
pendiente, por el contrario, en lugar 
de unir su voz a nuestras adverten
cias, en las que señalábamos a Cedi
llo como principal conspirador, las re
chazaba y enfáticamente negaba que 
hubieran complots en México. En tan
to que en el número anterior de FU
TURO se afirmaba en editorial titu
lado Actividades Fascistas en Méxi
co, que: “en México ciertos sectores 
reaccionarios, que son enemigos mor
tales de la administración del Presi
dente Cárdenas y de las fuerzas pro
gresistas del país, contando con la co
laboración de agentes italianos y ale
manes, conspiran contra la seguridad 
nacional, y de haberse sentido lo su
ficientemente fuertes para ello ya ha
brían repetido en México el caso de 
España”. Últimas Noticias, en edito
rial de fecha 23 de abril, comentando 
las revelaciones hechas en la revista 
norteamericana Ken sobre los prepa
rativos para una rebelión en México, 
las refutaba tachándolas de comunis
tas, fantásticas y amarillistas, hacien
do caso omiso de los datos concretos y 
copias fotostáticas de documentos en 
que se basaba el artículo de Ken.

Ahora la situación ha cambiado. 
Nuestras predicciones se realizaron 
plenamente con el levantamiento de 
Cedillo. Y al modificarse la situación 
se ha modificado igualmente la acti
tud de la prensa “independiente”, pues 
ahora resulta que estaba bien entera
da de que Cedillo preparaba un 

movimiento armado. El Universal, en edi
torial de 24 de mayo afirma que: 
“Desgraciadamente, la suposición de 
que a la postre no se levantaría en 
armas el general Saturnino Cedillo, A 
PESAR DE QUE HABÍA MOTIVOS 
MÁS QUE SUFICIENTES PARA 
COLEGIR QUE ESTABA PREPA
RÁNDOSE A HACERLO, resultó fa
llida”. Sin embargo, el hecho es que 
nunca había aceptado El Universal, 
como hoy lo hace, que Cedillo estu
viera preparando un levantamiento.

Ahora resulta que Cedillo ya no es 
el Cincinato glorioso que patrióticamen
te abandonó la política para volver al 
arado; ya no es el ciudadano de las acri
soladas virtudes que esa misma prensa 
no ha mucho le atribuía; ya no es el 
hombre que “no ha dejado de estudiar 
e instruirse en el conocimiento de los 
grandes problemas de actualidad”, pues 
repentinamente, ¡oh metamorfosis pro
digiosa!, se ha convertido en “analfabe
to y cretino con mano larga y armas 
atrás”. Ahora resulta que el San Luis 
cedillista nunca fue ese oasis de paz y 
libertades en que la justicia social im
peraba y en el que florecía ubérrima la 
cultura, como en términos tan entusias
tas nos lo describiera la revista Hoy en 
su número de 2 de octubre, sino que, 
como ha tenido a bien informarnos José 
Elguero, el borrachito de “ayer, hoy y 
mañana” : “Para los potosinos era una 
vergüenza el gobierno de Netro (mero 
instrumento de Cedillo), de quien se 
refieren cosas indignas de un gañán, por 
la cultura analfabética. Y, ciertamente, 
San Luis no merecía semejante Gober
nador” (Excélsior, 24 de mayo). En su
ma, juzgado a través del prisma de la 
prensa “independiente”, el general Sa
turnino Cedillo, por obra y gracia de 
algún genio maléfico, dejó de ser el re
volucionario integérrimo para convertir
se repentinamente en “el último cacique 
azteca.”

Al lector que ignore lo que hay en el 
fondo de todo esto, pero que tenga algu
na noción de lo que debe ser la ética

periodística, la comparación del elogio 
servil de ayer con la deturpación san
grienta de hoy, sólo podrá provocarle 
náuseas y el deseo de vomitar su indig
nación sobre individuos capaces de se
mejante villanía. Sin embargo, lo que 
importa hacer notar es que este no es 
un problema de ética periodística —la 
prensa “independiente” no tiene ni la 
más remota noción de lo que esa ética 
significa—, sino que es una cuestión po
lítica que no es posible comprender de
bidamente, a menos de que se tenga un 
justo concepto de la lucha de clases que 
se desarrolla en nuestro país y del pa
pel que la prensa “independiente” des
empeña en esa lucha. Sólo así es posible 
interpretar correctamente la aparente 
incongruencia entre la actitud asumida 
por la prensa ayer y la asumida hoy; 
sólo así se puede llegar a la justa con
clusión de que en realidad no existe 
ninguna contradicción entre las dos ac
titudes, sino que, por el contrario, am
bas sincronizan a la perfección.

Hemos visto que la prensa “indepen
diente” estaba enterada de las activida
des de Cedillo. El Universal lo ha con
fesado así en el editorial antes citado. 
Siendo ese el caso, la obligación inelu
dible de quienes se ostentan como pala
dines de la verdad y como orientadores 
de la opinión pública, era la de haber 
comentado la índole de esas activida
des. El no haberlo hecho los revela co
mo encubridores de Cedillo. Pero la 
prensa no sólo guardó silencio, sino, que 
con sorprendente insistencia y calor 
negaba las acusaciones que nosotros rei
terábamos, calificándolas de “cúmulo de 
alarmas y falsedades” (Últimas Noti
cias, 18 de agosto de 1937). Puesto que 
la prensa “independiente” negaba lo que 
sabía como cierto, se impone necesaria
mente como conclusión que esa prensa 
no sólo encubría, sino que era cómplice 
de quienes preparaban un movimiento 
armado con el que simpatizaban y cuyo 
triunfo deseaban.

Pero la prensa “independiente” no 
únicamente era cómplice pasivo en la
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conspiración de Cedillo, sino que eficaz
mente coadyuvaba a su éxito preparan
do debidamente el ambiente. No atre
viéndose a enfocar su puntería directa
mente contra el Presidente Cárdenas, se 
dedicó con constancia sin par a denos
tar todo lo que la actual administración 
en realidad simboliza, y a comentar ad
versamente toda medida tendiente a la 
realización del programa que el propio 
General Cárdenas se ha trazado. Sabien
do que el movimiento obrero organizado 
constituye el más firme sostén de ese 
programa, la prensa ha sido incansable 
en su labor de crítica malévola tendiente 
a desprestigiar a la C. T. M. haciéndola 
aparecer como una fuerza opuesta a los 
intereses de la clase media y del Ejér
cito. Sabiendo que un movimiento obre
ro sin dirigentes capaces de orientarlo 
debidamente en el sendero de la lucha 
social queda condenado irremisible
mente al fracaso, esa misma prensa no 
ha perdido oportunidad de lanzar sus 
dardos impregnados de insidia y ca
lumnia contra Vicente Lombardo To
ledano, acusándolo de encontrarse ven
dido al oro de Moscú y condenándolo 
como traidor a la patria. No descono
ciendo el peligro que entraña la acción 
de los intelectuales revolucionarios, la 
prensa “independiente” se ha esforza
do por cubrirlos de cieno, tal como ha 
ocurrido con Narciso Bassols, a quien 
los escritores burgueses encabezados 
por Guisa y Acevedo, el más ruin y 
mendaz de los lacayos de la clerecía, 
han hecho blanco de las más odiosas 
calumnias.

Por otra parte, la lucha que se des
arrolla en México no es sino un aspec
to fragmentario de la pugna que se 
libra en escala mundial; lucha entre el 
fascismo capitalista y las fuerzas pro
gresista que se afanan por construir 
un mundo mejor. Quienes están con la 
reacción mexicana y contra Cárdenas 
están con Franco, con Hitler, con Mus
solini y con Hirohito. Quienes están 
con Cárdenas y con las fuerzas progre
sistas de México están con la Repú
blica española, con el pueblo chino, con 
el pueblo soviético y con el Frente Po
pular francés. Consiguientemente, quie
nes vituperan a los pueblos de Espa
ña, de China de Francia y de la U. R. 
S. S. vituperan a la Revolución Mexi
cana. El método es indirecto, hipócrita 
y cobarde, pero no menos eficaz, y este 
es precisamente el método, o mejor di
cho, uno de los métodos puestos en

práctica por Excélsior, El Universal, 
Últimas Noticias, El Gráfico, La Pren
sa y Novedades, para no referirnos a 
pasquines como Hombre Libre y Ome
ga, legibles tan sólo para las más es
tultas ratas de sacristía...

Las calumnias más negras y las in
jurias más soeces han sido lanzadas 
por la prensa “independiente” contra 
los pueblos de España, de China, de 
Francia y de la U. R. S. S. a fin de 
hacerlos caer sobre el Gobierno de Mé
xico y las fuerzas progresistas que lo 
apoyan. Igualmente, no ha habido elo
gio lacayuno ni apología cortesana que 
nuestros diarios no hayan tributado a 
Franco y a los dictadores fascistas, con 
el fin de que indirectamente cayeran a 
los pies de Cedillo, quien, como lo ha 
dicho con razón Ultimas Noticias 
—aunque involuntariamente alguna 
vez había de decir la verdad—, se ha
bía convertido en “el capitán de los 
insatisfechos” (20 de mayo).

Semejante táctica ha hecho sentir sus 
efectos; se ha logrado engañar a nume
rosas personas sobre lo que acontece 
en España y en China y sobre lo que 
Franco, Hitler y Mussolini en realidad 
representan, y algunos sectores de la 
población, particularmente entre la cla
se media, han sido también engañados 
y desorientados con respecto a la ver
dadera significación y alcance de los 
propósitos de Cárdenas y del movimien
to obrero, así como con respecto a las 
finalidades de la oposición reacciona
ria.

La burguesía mexicana y el imperia
lismo extranjero, teniendo como órgano 
de propaganda a la prensa “indepen

diente”, conspiraba y seguirá conspi
rando para repetir en México el le
vantamiento fascista de España. El he
cho de que apenas ayer esa misma 
prensa rindiera pleitesía a Cedillo y hoy 
lo injurie, en nada altera esa verdad y 
no debe desorientar a nadie. Cedillo fue 
tan sólo un instrumento accidental en 
las maquinaciones de la reacción que 
es una fuerza impersonal, que corres
ponde a intereses de honda raigambre 
y que de ninguna manera liga su suerte 
al fracaso que pueda sufrir un individuo, 
quienquiera que éste sea. Ayer el so
ñado Fuehrer fue Cedillo, mañana podrá 
serlo Yocupicio o cualquier condottiere 
ambicioso.

La reacción mexicana consideró que 
Cedillo podría servir a sus intereses y 
lo utilizó para esa finalidad; creyó que 
Cedillo contaba con cuarenta mil cam
pesinos armados de San Luis y por 
medio de la prensa se apresuró a agi
gantar su personalidad enana, eleván
dolo al plano de salvador del “orden” ; 
pensó que con la ayuda del oro impe
rialista Cedillo podría reivindicar el 
“honor” de la patria conculcado por 
los “desmanes” de los “comunistas” y 
endiosó al cretino; juzgó que se acer
caba el momento de asestar el golpe y 
puso en sus manos la espada flamígera 
de la justicia que habría de vengar los 
“crímenes” de Cárdenas y Lombardo.

Pero los planes resultaron fallidos. 
Intempestiva e “inoportunamente” Cár
denas se dirigió a San Luis; “inoportu
namente” también diez mil soldados 
fueron concentrados en la región cedi
llista; los cuarenta mil campesinos se 
esfumaron y Cedillo no tuvo más re
medio que dirigirse a la sierra sin más 
perspectiva que la de convertirse en 
un Tarzán autóctono. Sus aventuras 
montaraces podrán interesar a Holly
wood, pero maldito para lo que Cedillo 
puede ser útil a la reacción en calidad 
de Tarzán. No nos extrañe, pues, que 
los que ayer quemaban incienso a sus 
pies hoy le lancen pedradas a la cabeza. 
Si Cedillo perece en algún picacho de 
la sierra, la mano piadosa de algún 
reaccionario capaz de decir lo que pien
sa —rara avis terris—, podría escribir 
sobre su tumba como digno epitafio: 
“MERECIDO POR IMBECIL. DE
BERÍAS HABER DADO EL ALBA
ZO A TIEMPO”.

Y ahora, señores fascistas, no hay 
que perder el tiempo. ¡A buscar el su
cesor de Cedillo!
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En Elogio de Aníbal Ponce
Jesús SILVA HERZOG

H ONRAR a Ponce es rendir ajus
tado homenaje al pensamiento 

revolucionario de América. Su muerte 
deja un ancho vacío difícil de ser lle
nado. Las izquierdas del continente 
están de luto porque han perdido a uno 
de sus mejores hombres, a un guía se
guro, brillante y certero.

Hace poco más de un año que llegó 
a México el fino pensador argentino. 
Llegó optimista, amable y fervoroso; 
llegó dispuesto a consagrar, como du
rante su vida entera, lo mejor de su 
tiempo a orientar a la clase trabaja
dora y a la juventud estudiosa; llegó 
con su sonrisa teñida de piedad y le
vemente irónica, con el anhelo incon
tenible de luchar por la creación de un 
mundo nuevo, distinto, menos injusto 
que el mundo capitalista, que es con
tradictorio, asesino y cruel.

Había sido expulsado de su patria 
por un gobierno tiránico y cobarde que 
tuvo miedo a su pensamiento. México, 
refugio de desterrados, abrió al gran 
revolucionario las puertas de la hos
pitalidad.

Aníbal Ponce, modesto y digno, no 
fue a buscar la amistad de los políti
cos influyentes ni de los personajes de 
moda. Lo que hizo fue buscar trabajo 
y claro que lo encontró. Un hombre 
como él hace falta en todas partes en 
donde no haya sido asesinada la li
bertad. Trabajó en la cátedra, en la 
conferencia, en el artículo y en el li
bro. Impartió cultura seria y auténti
ca, cultura de primera mano y de la 
mejor calidad. Raro ejemplo en estos 
tiempos de marxistas improvisados, 
simuladores de conocimientos que to
do lo esquematizan y empobrecen. Ra
ro ejemplo que debiera seguir la ju
ventud.

La Universidad Obrera le ofreció 
desde luego una cátedra y las páginas 
de sus revistas. Ponce dictó la cátedra 
con ese su hermoso estilo tan claro y 
hondo, tan serio y sonriente a la vez. 
Cada clase era al mismo tiempo que

transmisión de conocimientos científi
cos, obra de arte por la emoción esté
tica que sabía despertar en su audito
rio. Preparaba sus clases cuidadosa
mente, con paciencia de sabio y amor 
de artista que cincela una estatua o 
pule un soneto. También publicó va
rios artículos eruditos e inteligentes que 
los estudiosos habrán de recoger y

conservar, para consulta, simple recor
dación o recreo del espíritu. Dio clases 
en otras instituciones educativas y es
cribió en otras revistas y periódicos 
diarios, manteniendo siempre alerta el 
interés y  pronta la admiración.

Las conferencias de Ponce fueron 
siempre escuchadas con marcado in
terés y agrado. La que dio con 
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motivo del centenario de la muerte del 
utopista Fourier fue notable por la fi
na ironía, el sentido profundamente hu
mano y la maestría y la gracia con que 
Ponce dominó su tema. Esta conferen
cia será siempre recordada como mode
lo en su género por todos los que tu
vieron la suerte de escucharla.

Aníbal Ponce participó además en 
numerosas reuniones públicas de orien
tación revolucionaria, siempre con se
renidad y mesura, siempre elocuente y 
perfecto. Fue uno de los marxistas más 
completos, serios y honrados de Amé
rica; marxista no solamente por la am
plia cultura y la inteligencia rectilínea, 
sino también por la laboriosidad, por 
la vida austera y la conducta ejemplar.

Su libro “Educación y Lucha de Cla
ses” es de lo mejor que hay en su gé
nero escrito en español. En unos cuantos

meses la segunda edición está a 
punto de agotarse.

En los últimos tiempos daba clases en 
la Universidad de Morelia, y logró des
pertar muy luego el afecto y la admi
ración de sus alumnos provincianos, a 
quienes supo mostrar escenarios de 
pensamiento insospechados, nuevas 
fuentes de cultura y senderos de luz. 
Lástima grande que la fatalidad haya 
hecho imposible que su obra cuajara 
plenamente en la vieja y prestigiosa 
institución michoacana. Hubiera sem
brado inquietudes nobles y definitivas; 
hubiera sido capaz de crear una nueva 
generación intelectual al servicio no de 
la burguesía, sino de la clase trabaja
dora.

Un estúpido accidente de automóvil 
fue causa de su muerte. No pudo 
morir peleando por el triunfo del

socialismo como tal vez hubiera sido su 
ideal; pero supo morir con la dignidad 
con que vivió, con plena conciencia de 
que se acercaba el fin de su vida, to
mándose el pulso y sintiendo que se 
iba cada vez más y más. A su médico 
le dijo horas antes de morir: “Doctor, 
muchas gracias. Adiós. Moriré al ama
necer.” Murió poco después de las 8 
de la mañana con serenidad sorpren
dente; murió sonriendo a sus amigos 
como si se tratara de un viaje de vaca
ciones al campo, a la montaña o a la 
orilla del mar.

Sensible, muy sensible es la pérdida 
sufrida; mas lo que debe hacerse no es 
llorar al gran hombre, sino imitarlo. 
Aníbal Ponce muerto es el símbolo del 
maestro socialista que trabaja para 
hacer realidad objetiva la ciudad ma
ravillosa de Utopía.

El Estatuto de los Empleados
Públicos

Luis FERNÁ NDEZ DEL CAMPO

F RENTE al problema de la si
tuación jurídica del empleado 

público sólo existen, racionalmente, 
dos soluciones: o se le considera co
mo un sujeto que, por prestar su ser
vicio personal a una entidad sui ge
neris, el Estado, que no emplea el tra
bajo de sus servidores para obtener 
lucro, sino para realizar los servicios 
públicos, el empleado no puede gozar 
de los derechos y las prerrogativas que 
nuestro sistema legislativo concede a 
los trabajadores; o bien se considera 
al empleado público como un trabaja
dor a quien, por su calidad económi
ca de asalariado, amparan las leyes 
que rigen las relaciones de trabajo.

La primera de esas soluciones colo
ca al empleado en una lamentable si
tuación de desamparo, de inseguridad, 
de privación de los mínimos derechos 
y garantías que debe gozar todo hom
bre que no tiene otro patrimonio que 
su propio esfuerzo; y convierte al

Estado en un patrón irresponsable y ar
bitrario. La segunda se informa en ra
zones económicas y humanas que en 
nada chocan con los fines específicos 
del Estado y, en cambio, reivindican 
para el trabajador público derechos que 
son imprescindibles para todo hom
bre que sólo puede satisfacer sus ne
cesidades mediante la remuneración 
que se le paga por el trabajo que des
empeña.

El Constituyente de 1917 expresó 
claramente su posición frente a este 
problema. Según la Constitución los 
empleados públicos son trabajadores 
en el mismo pie de igualdad que los 
otros trabajadores que prestan sus ser
vicios a patrones privados.

En el proemio del artículo 123 se 
previene que las bases establecidas 
por el mismo artículo rigen el trabajo 
de los obreros, jornaleros, empleados, 
domésticos y artesanos, y de una ma
nera general todo contrato de trabajo.

Expresamente se menciona, pues, a los 
empleados, sin exceptuar a los del po
der público; además, se señala de una 
manera general todo contrato de tra
bajo, como lo es, por su naturaleza 
económica y jurídica, el del empleado 
público.

Pero hay más todavía: el derecho 
de huelga, derecho específico de la cla
se trabajadora, el mismo artículo 123 
se lo concede a los empleados públicos. 
La fracción XVIII del artículo 123, 
al reglamentar el ejercicio de ese de
recho, previene que las huelgas serán 
consideradas como ilícitas únicamente 
en dos casos: el primero, cuando la 
mayoría de los huelguistas ejercitare 
actos violentos contra las personas o 
las propiedades; el segundo, en caso 
de guerra, cuando aquéllos pertenezcan 
a los establecimientos y servicios que 
dependan del gobierno. La misma dis
posición excluye del goce del derecho 
de huelga exclusivamente a los obreros
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de los establecimientos fabriles del 
Gobierno, a quienes considera como 
asimilados al Ejército Nacional.

Del texto de la citada fracción XVIII 
se desprende en forma meridiana que 
la Constitución concede el derecho de 
huelga a los empleados públicos, se
ñalando en qué caso, únicamente, es
tas huelgas de los servidores del Es
tado son ilícitas; de lo que lógicamen
te se concluye que la misma Carta Po
lítica considera a esos empleados co
mo sujetos del contrato de trabajo, co
mo miembros de la clase trabajadora, 
única que puede ejercitar el derecho 
de huelga.

Sin embargo, una tradición remota 
en México ha mantenido al servidor 
público en absoluta postergación y 
desamparo, entregado indefenso a to
da clase de arbitrariedades. Esta tra
dición ha operado, indebidamente, con 
más fuerza que los mandatos de la 
Constitución. La misma Ley Federal 
del Trabajo, en su artículo 2°, estable
ce que “las relaciones entre el Estado 
y sus servidores se regirán por las le
yes del servicio civil que se expidan”. 
Esta disposición de la ley ordinaria es 
abiertamente inconstitucional porque 
viola el texto expreso de la Carta fun
damental.

Así, pues, de las dos soluciones teó
ricas que pueden darse al problema de 
los empleados públicos, en México, 
después de la Constitución de 1917, 
sólo es válida la segunda, o sea aque
lla que los considera como trabajado
res a quienes amparan las leyes que 
rigen las relaciones de trabajo.

Rompiendo con la tradición injusta 
e inadecuada que antes he señalado, el 
año pasado el señor Presidente de la 
República envió a las Cámaras un Pro
yecto de Estatuto de los trabajadores 
al servicio de los poderes de la Unión. 
Es conveniente hacer notar que lo que 
estrictamente correspondía era dero
gar ese absurdo artículo 2° de la Ley 
del Trabajo e introducirle a ésta una 
reforma adecuada para colocar dentro 
de sus normas a los empleados públi
cos, con lo cual se habría obrado en 
forma consecuente con el propósito del 
Constituyente de amparar bajo un 
mismo estatuto jurídico a todos los 
asalariados. No obstante, la iniciativa 
del Presidente Cárdenas fue valiosa, 
pues entraña un acto tendiente a 

solucionar una situación que indebida
mente había sido mantenida al margen 
de la ley.

También fue correcta la iniciativa 
del Presidente, porque en su proyecto 
de Estatuto se otorgan a los emplea
dos públicos los derechos que la doc
trina y la ley reconocen como funda
mentales de la clase trabajadora. Uno 
de estos derechos básicos es el de la li
bertad de asociación.

Cuando exploramos por la historia 
del movimiento obrero mundial y por 
el desenvolvimiento de las institucio
nes del derecho del trabajo, nos en
contramos con que la libertad de aso
ciación fue una de las primeras ambi
ciones que alimentó la clase trabaja
dora, y que precisamente por ser tan 
legítima y por afectar de manera tan 
directa los intereses de la clase obre
ra, la libertad de asociación fue una 
de las garantías que primero se incor
poraron a la ley. Cualquier manual

que trate de la materia es harto con
vincente sobre el particular.

Este derecho a la libertad de asocia
ción se encuentra consagrado en la 
fracción XVI del artículo 123 de nues
tra Constitución.

Resulta ocioso señalar que el dere
cho de libre asociación comprende, por 
definición, la libertad de los sindica
tos para formar federaciones y confe
deraciones y para afiliarse a las ya 
establecidas.

Por encuadrar tan bien dentro de 
los principios básicos del derecho del 
trabajo y por venir a liquidar de mo
do tan cabal la vieja injusticia de que 
se hacía víctimas a los empleados pú
blicos, éstos y toda la clase trabajado
ra del país aplaudieron con entusias
mo la iniciativa del Presidente Cár
denas. Los más destacados exponen
tes oficiales, en múltiples ocasiones y 
en diversos tonos, también expresaron 
sus elogios.
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Pero a pesar de toda la evidencia 
de los mandatos constitucionales, de to
da la claridad de los principios doctri
narios, de toda la lógica que inspira 
las conclusiones derivadas de unos y 
de otros, y de la ociosidad de señalar 
consecuencias menos inmediatas, en la 
Cámara de Diputados ha encontrado 
oposición la iniciativa presidencial.

Si esa oposición estuviera orientada 
a mejorar el contenido de la iniciativa, 
merecería un estentóreo aplauso, ma
nifestación ésta que vendría a romper 
el silencio público que rodea a los se
ñores diputados, entregados en cuer
po y alma a aprobar en sus términos, 
y a veces con dispensa de trámites, 
casi todos los proyectos de ley que
les envía el Poder Ejecutivo.

Por el contrario, la oposición de la 
mayoría de la Cámara tiende a asestar 
un golpe de muerte a la iniciativa pre
sidencial en uno de los puntos más 
importantes de ésta: el relativo a la 
libertad de asociación. Este derecho 
se halla establecido en el artículo 55

del Proyecto, y en el dictamen de las 
Comisiones de la Cámara aparece de
liberadamente suprimido. En el capí
tulo relativo de dicho dictamen ex
presan las Comisiones que “en la frac
ción III del artículo 53 (55 del Pro
yecto) se establece la prohibición de que 
la Central Única que reconoce el Es
tado (la de los empleados públicos) 
se afilie a cualquiera otra Central de 
las existentes en el país”.

No vale la pena comentar las razo
nes que aducen las Comisiones, pues 
son tan falsas que no sólo no pueden 
justificar, sino que aun abultan el aten
tado que pretende cometerse.

Privar a los empleados públicos del 
derecho de asociación es: inconstitu
cional, por ir en contra de lo dispues
to por los artículos 9° y 123, fracción 
XVI, de la Carta Magna; incongruen
te, porque la expedición del Estatuto 
presupone que el legislador reconoce el 
deber de garantizar por medio de la 
ley los derechos de un sector de la clase

trabajadora, y uno de los derechos 
fundamentales de la clase obrera es la 
libertad de asociación; equivocado des
de un punto de vista revolucionario, 
porque una de las bases del desarro
llo de las fuerzas proletarias es el de
recho de asociación, principio sustan
cial del sindicalismo, porque la prohi
bición de ejercitar el derecho de aso
ciación corresponde a una etapa ya 
liquidada del individualismo cerrado, 
que ahora pretenden revivir las Comi
siones dictaminadoras de la Cámara 
de Diputados.

Es de lamentar que la mayoría de 
los diputados haya manifestado su 
apoyo al dictamen, pues al asumir esa 
posición negativa se han constituido 
en obstáculo para que los trabajadores 
al servicio del Estado disfruten de los 
derechos que permite el desarrollo de 
las fuerzas populares. La actitud de 
la mayoría de la Cámara de Diputados, 
sentimos decirlo, no se compagina con 
el carácter de revolucionarios que os
tentan.

Checoeslovaquia no es Austria
Antonio POLACEK
Primer Secretario de la Legación 
de Checoeslovaquia en México.

QUISIERA examinar con sangre 
fría y objetivamente la situación 

de mi país ante los acontecimientos de 
las últimas semanas y contestar así a 
las preguntas de mis amigos mexica
nos, franceses, checoeslovacos y otros 
entre los cuales, algunos, según parece, 
temen por la suerte de Checoeslovaquia 
y me dirigen angustiosamente la pre
gunta de cuál es hoy nuestra situación. 
Recuerdo haber leído hace poco tiem
po que un periodista francés dirigió la 
misma pregunta a un profesor de his
toria de la Universidad de Bratislava, 
quien sin vacilar contestó: “Mala, y ha 
sido mala desde el tiempo de San 
Wenceslao (es decir, hace, mil años), 
pero siempre existimos.”

Durante siglos de continuas luchas 
con nuestros vecinos hemos aprendido

a hacer guardia a nuestras ideas de
mocráticas y hemos aprendido a defen
dernos con todo éxito contra adversa
rios más fuertes. Es cierto que ro
deada por tres lados, la antigua Bohe
mia, en la que se encuentran impor
tantes elementos alemanes, es un botín 
tentador para los que aspiran a crear 
una Alemania más grande, y doblemen
te tentador, puesto que detenida en 
Occidente, ha de ser su intención con
tinuar su avance hacia Oriente. Che
coeslovaquia puede en caso necesario 
oponer solamente un ejército activo de 
unos 180,000 hombres a los 800,000 de 
Alemania.

Un golpe de fuerza, tomando por 
pretexto un vulgar incidente, fortuito 
o no, pero hábilmente explotado, no 
es imposible y debe preverse. Es 

evidente que Alemania tratará de penetrar 
en la Europa Central, sobre todo ahora 
que Austria desapareció y el eje Berlín- 
Roma ya no es un eje dividido en dos 
por el obstáculo que era Austria en 
medio de Alemania e Italia. Pero de 
la precaria situación económica del 
país vecino se deduce que una guerra 
futura no deberá ser de duración, sino 
una guerra rápida, de un golpe solo, 
breve y fuerte. Checoeslovaquia puede 
evitar este peligro solamente con el sis
tema automático de alianzas, cuya for
ma ideal es la seguridad colectiva. El 
régimen alemán puede conservar sus 
ventajas solamente impidiendo tales 
alianzas, suprimiendo las existentes y 
eliminando de Europa el concepto mis
mo de la seguridad colectiva.
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LA POLÍ TICA INTERNACIO NAL  
CHECOESLOVACA

En contra de la seguridad colectiva 
opone Alemania el sistema de las alian
zas aisladas, que se designan con el 
término de “pactos bilaterales”, sistema 
que significa que la más grande poten
cia de la Europa Central se opone a 
la concentración o entendimiento de 
toda Europa, lo que podría colocarla en 
caso de un conflicto en la situación de 
un Estado menos fuerte que la mayoría 
de sus adversarios. Este sistema fue 
formulado claramente, de modo que no 
deja ninguna duda sobre los propósi
tos alemanes, en trece puntos o artículos 
que el Führer y Canciller expuso el 2 
de mayo de 1935 en el Parlamento 
alemán. Refiriéndose al artículo sexto 
ha dicho lo siguiente:

“El gobierno alemán, por principio, 
está dispuesto a concertar con sus ve
cinos, separadamente, pactos sobre no 
agresión y agregar a tales pactos todos 
los reglamentos necesarios con el fin de 
aislar a los estados beligerantes y lo
calizar el volcán de la guerra.”

A nuestro llamamiento por la paz 
indivisible contestó el Führer y Canciller 
con el llamamiento a la guerra divisible. 
Esta, la guerra divisible, es la guerra de 
un Estado comparativamente fuerte 
contra el Estado aislado y débil, y pe
dir el aislamiento de tal guerra signi
fica pedir que el más débil sea destruido 
y exterminado o que sea subyugado sin 
hacer la guerra, sin defenderse. ¿Puede 
nuestro vecino contar con el aislamien
to o con la sumisión voluntaria de 
Checoeslovaquia? No, no puede; porque 
nosotros tenemos nuestros aliados y 
con ellos defenderemos el sistema de la 
seguridad colectiva. Si esta seguridad 
colectiva fracasara, eso no significa que 
pueda ser reemplazada por otra segu
ridad, sino por el peligro colectivo.

La idea de la seguridad internacional 
traduce el deseo inherente de cada pue
blo, de cada Estado, de asegurarse con
tra los riesgos de una agresión y reposa 
en la certeza que posee un Estado de 
no ser atacado o de recibir en caso de 
ataque la ayuda inmediata y eficaz de 
otros Estados. El grado de la seguri
dad varía naturalmente con la organi
zación política y económica de la so
ciedad internacional y depende a la vez 
de la gravedad de los posibles daños y 
del margen de garantías obtenidas.

Resulta, por tanto, que el problema de 
la seguridad está íntimamente ligado 
al problema general de la organización 
de la paz: mientras mayor sea la se
guridad, la paz estará más asegurada. 
La República Checoeslovaca, en busca 
siempre de la seguridad reglamentando 
la paz, ha tendido a sustituir las solu
ciones por la fuerza con las soluciones 
por el derecho, reemplazando lo arbi
trario por el arbitraje, y favoreciendo 
la conclusión de los tratados de no 
agresión y de garantía.

El Ministro checoeslovaco Eduardo 
Benes (actual Presidente) ha tomado 
parte muy activa en todas las negocia
ciones internacionales concernientes a 
la organización de la paz, en el tratado 
de asistencia mutua, en el Protocolo de 
Ginebra, en la conclusión de los acuer
dos de Locarno, etc.

Checoeslovaquia es un país que sim
patiza sinceramente con la Liga de las 
Naciones y con el Pacto de la Liga 
misma; hemos firmado junto con otras 
naciones el pacto multilateral de la re
nuncia a la guerra como instrumento 
de la política nacional, llamado Pacto 
de París o de Briand-Kellong. Hemos 
firmado tratados de arbitraje y conci
liación con Bélgica (1929), Holanda, 
el mismo año, Dinamarca (1926), Es
paña (1928), Estonia (1929), Estados 
Unidos de América (1928), Finlandia 
(1929), Lituania (1930), Luxemburgo 
(1929), Polonia (1925), Rumania 
(1929), Suecia (1926), Suiza (1929), 
Turquía (1931), Yugoeslavia (1929). 
Además hemos firmado un tratado de 
alianza y de amistad con Francia 
(1924). Tratado de colaboración cor
dial con Italia (1924). Tratado de 
Amistad con Persia (1930). Tratado 
de Alianza defensiva con Rumania 
(1921). Tratado de amistad con Tur
quía (1924). Dos tratados de alianza 
con Yugoeslavia en 1920 y 1922. 

Cuando se habla de las intenciones 
pacíficas de Checoeslovaquia, no debe 
olvidarse que hemos tomado parte en 
la creación de la pequeña Entente, em
pleando métodos y adoptando las ideas 
de la Liga de las Naciones. La pequeña 
Entente, es decir, la alianza de tres 
Estados de la Europa Central (Ruma
nia, Yugoeslavia y Checoeslovaquia) 
no tiene fines agresivos. Es una estrecha 
colaboración entre los tres Estados ci
tados en materia política, intelectual 
y económica para mayores ventajas de
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estos tres Gobiernos, y para la conso
lidación de la Europa Central, con lo 
cual se sirve también a toda la Europa.

Se desprende de esta enumeración 
que Checoeslovaquia ha hecho todo lo 
que es humanamente posible en favor 
de la organización y sostenimiento de 
la paz y de su propia seguridad.

CHECOESLOVAQUIA Y  
ALEM ANIA

Tenemos, además, el tratado de ar
bitraje entre Checoeslovaquia y Alema
nia, firmado el 16 de octubre de 1925 
en Locarno, Suiza. Este tratado fue 
publicado en la Recopilación Checoes
lovaca de leyes y decretos No. 215 del 
año de 1926 y entró en vigor el 14 de 
septiembre del mismo año. El artículo 
primero, el más importante, dice:

“Todas las diferencias de cualquier 
carácter entre Checoeslovaquia y Ale
mania, de las cuales pudiera surgir al
gún litigio entre ambas partes sobre 
cualquiera reclamación jurídica y que 
no pudiera ser solucionada amistosa
mente por la vía diplomática, será so
metida o al Tribunal de Arbitraje o a 
la Corte Permanente de Justicia Inter
nacional. Se entiende que las diferencias 
arriba mencionadas contienen sobre to
do las diferencias de las cuales se hace 
mención en el art. 13 del Pacto de la 
Liga de las Naciones. Esta prescrip
ción no se refiere a las diferencias crea
das por los hechos reales que existían 
antes de este tratado, los cuales perte
necen al pasado. Para la solución de 
tales hechos reales están prescritos los 
procedimientos especiales y reglamen
tos por otros convenios valederos entre 
ambas partes.”

El art. 13 del Pacto de la Liga de 
las Naciones, del cual se habla en el 
citado art. 1o. del tratado de arbitraje, 
especifica que las diferencias que pu
dieran conducir a la ruptura serán so
metidas al procedimiento de arbitraje 
o de conciliación. Eso se refiere a las 
diferencias sobre la interpretación de 
un convenio, sobre todas las cuestiones 
de derecho internacional y sobre la 
cuestión de si un hecho, en el caso de 
ser probado, establece la violación de 
una obligación internacional, o sobre 
las diferencias sobre el volumen y ca
rácter de alguna indemnización que de
ba ser otorgada por alguna violación. 
Esos reglamentos están en vigor hasta
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hoy, a pesar de que Alemania actual
mente no es miembro de la Liga de las 
Naciones y tal cosa está probada por 
las declaraciones del Presidente del Con
sejo Secreto Alemán, Sr. Neurath, quien 
aseguró al Ministro checoeslovaco en 
Berlín el 12 de marzo próximo pasado, 
que Alemania se siente obligada por el 
citado tratado de arbitraje. La misma 
seguridad repitió el Sr. Neurath al Em
bajador inglés en Berlín. Por otra par
te se puede suponer que Alemania quiso 
por las declaraciones de Neurath, eli
minar dudas sobre si está o no está en 
vigor el citado tratado, si está o no 
suprimido o anulado por la salida de 
Alemania de Ginebra y por la supresión 
de los tratados de Locarno, declarada 
por el Führer y Canciller el 7 de marzo 
de 1936. El hecho de que la seguridad 
ha sido afirmada al Embajador inglés 
y repetida por el Premier Chamberlain 
en la Cámara de los Comunes en Lon
dres, da a la aseguración carácter obli
gatorio y solemne y si alguna vez nues
tro vecino quisiera atenuar o debilitar

esas declaraciones, no sería posible con
vencer al mundo y sobre todo al público 
inglés de que las declaraciones no fue
ron exactas y obligatorias.

El art. 19 del Tratado establece que 
los órganos de arbitraje fijarán en el 
más leve lapso de tiempo, cuáles dis
posiciones provisionales deberán ser to
madas y cada una de las partes se obli
ga a aceptar la resolución y a abstenerse 
de todas aquellas disposiciones que pu
dieran influir desfavorablemente sobre 
la ejecución de la resolución y en ge
neral de todo aquello que pudiera 
ahondar la diferencia en cuestión o 
agravarla. Esto significa que ambas 
partes se abstendrán de toda acción mi
litar.

LOS PACTOS CON FRANCIA Y 
LA U. R. S. S.

En el caso de que Alemania violase 
las prescripciones de este Tratado, en
traría en vigor el art. lo. del convenio 
checoeslovaco-francés, firmado en

Locarno el 16 de octubre de 1925, que 
dice:

“En caso que Checoeslovaquia o 
Francia vinieran a sufrir por la falta 
de cumplimiento de los arreglos concer
tados en fecha de hoy entre ellas y 
Alemania con el objeto de mantener la 
paz general, Francia y recíprocamente 
Checoeslovaquia, obrando por la apli
cación del art. 16 del Pacto de la So
ciedad de las Naciones, se obligan a 
prestarse inmediatamente ayuda y asis
tencia si tal falta de cumplimiento es 
acompañada por una presión armada 
que no hubiere sido provocada.”

El 16 de mayo de 1935 la República 
Checoeslovaca y la Unión Soviética fir
maron un convenio (publicado en Re
copilación Checoeslovaca de Leyes y 
Decretos, número 195 del mismo año) 
sobre la mutua recíproca ayuda. El 
artículo más importante es el artículo 
2, que dice: “Si la República Checoes
lovaca o la Unión de Repúblicas So
cialistas Soviéticas a pesar de sus in
tenciones pacifistas fueren objeto de
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una agresión no provocada, de parte 
de un Estado europeo, la Unión de Re
públicas Socialistas Soviéticas lo mismo 
que la República Checoeslovaca, se pres
tarán sin demora mutua ayuda y so
corro”.

No tenemos ninguna razón para 
opinar que la URSS faltara en caso de 
una agresión a sus obligaciones; si este 
Estado ayuda al gobierno de España, 
que está lejos y con el cual no está 
unido por convenio alguno, podemos 
esperar con absoluta seguridad que nos 
prestará su ayuda a nosotros que es
tamos unidos con un convenio.

¿Qué haría Inglaterra en el caso de 
una agresión contra Checoeslovaquia? 
Inglaterra tiene la obligación de ayudar 
a Francia solamente en el caso que 
ésta sea atacada; pero si Francia viene 
en socorro de Checoeslovaquia, Ingla
terra no tiene la obligación de ayudar
la. La conducta de la Gran Bretaña 
será decidida en el caso concreto y no 
antes. Sin embargo, según la opinión 
de los factores responsables del Gobier
no inglés y también según la del pú
blico de aquel país, la Gran Bretaña 
no podría desinteresarse del conflicto 
en Europa Central; no es posible en
cerrarse dentro del principio de la se
guridad de Europa Occidental o ignorar 
lo que pasa fuera de ella. La guerra 
no podría hoy ser localizada; se exten
dería forzosamente hasta llegar a ser 
una guerra mundial. ¿Y el público in
glés? Apenas podemos esperar que la 
mayoría de los ingleses puedan com
prender los complicados asuntos de la 
Europa Central, pero sí comprenderán 
la amenaza evidente, dirigida contra el 
Imperio Británico. Creemos que La 
Gran Bretaña sabrá cuál es su deber. 
Detrás del Gobierno hay una opinión 
pública con la que habría que contar.

¿QUE HARÁ FRANCIA?

Hay muchas personas que se pregun
tan si Francia ayudaría a Checoeslo
vaquia en caso de agresión. La pregunta 
es legítima después de la guerra de 
Abisinia; pero este país está muy le
jano y es casi desconocido. Sin embargo, 
España está muy cerca, es un país ve
cino y para Francia no deja de tener 
importancia saber cuál será el futuro 
régimen de España; y a pesar de todo 
eso tolera la campaña contra el gobierno 
español y la irrupción enemiga en el

territorio de un miembro de la Liga de 
las Naciones, cuya independencia es 
una de las condiciones de la misma se
guridad francesa. Ahora bien, teniendo 
presente esos hechos cabe preguntar qué 
pasaría si alguno de nuestros vecinos 
nos declarara la guerra y Francia de
biera ayudarnos. Sería exagerado decir 
que Francia nos ayudaría con grande 
entusiasmo; pero sin ningún optimismo 
es posible adivinar que vendría en nues
tra ayuda. Checoeslovaquia y Francia 
están unidas no solamente por el pacto 
de la Liga de las Naciones, sino tam
bién por un convenio militar preciso. 
No cumplir con dicho convenio signi
ficaría que la firma francesa en un acto 
internacional perdería todo su valor, y 
Francia en consecuencia. Sin tomar par 
te en la guerra este país sufriría un 
descalabro y una derrota más grave que 
la que habría podido sufrir en los cam
pos de batalla. Su autoridad interna
cional estaría perdida, y un país que 
supo imponerse al mundo por su gran
deza y por su gran espíritu de libertad 
y de justicia perdería todo su prestigio. 
Alemania ha sido advertida repetidas 
veces tanto por los gobiernos de dere
cha como por los de izquierda, que una 
agresión contra Checoeslovaquia signi
ficaría para Francia un casus belli. Po
dría oponérseme el argumento de que 
el gobierno francés es una cosa y otra 
cosa es el pueblo francés. No nos ha
cemos ilusiones de las simpatías que 
guarde el gran público francés por nos
otros y no creemos que esté informado 
como debiera estarlo de la verdadera 
situación. Pero no hay francés que no 
conozca desde la escuela o por narracio
nes la palabra “SADOWA”. Y cada 
francés sabe que en esta batalla Prusia 
obtuvo la victoria porque Francia no 
se arriesgó a tomar parte en ella, y que 
cuatro años después de Sadowa vino 
Sadán. Este es un argumento que ha
blaría en favor nuestro con mucha per
suasión. Sin entusiasmo, pero consciente 
de su propio interés, Francia cumpli
ría su deber de aliada, unida a Checo
eslovaquia por el tratado de 1925.

En el mes de enero encontré la con
firmación de mi opinión en un artículo 
escrito por el general francés Duchesne 
en el periódico Echo de París sobre la 
posición en que se encontraría Francia 
en el caso de que Checoeslovaquia fuese 
atacada. El citado general también 
menciona que en 1886 Alemania aplastó

a Austria en Sadowa y que Francia 
permaneció en actitud pasiva. Conti
núa diciendo textualmente que cuatro 
años más tarde le tocó su turno a Fran
cia. De este artículo de un militar ve
mos claramente que Francia se da cuen
ta del peligro que le significaría per
manecer en actitud pasiva. Si a pesar 
de todo, por cualquier razón, Francia 
no acudiera en ayuda de nuestra Re
pública atacada, después de una posible 
nueva Sadowa vendría irremediable y 
lógicamente un nuevo Sedán, esta vez 
definitivo. Pero en este momento es 
prematuro, cuando menos, ocuparse de 
tal eventualidad, y a la pregunta de si 
Francia se encontraría al lado de Che
coeslovaquia en caso de un ataque con
tra ésta, podemos tranquilamente con
testar en sentido afirmativo.

LA CAPACIDAD DEFENSIVA DE 
CHECOESLOVAQUIA

Pero supongamos que ni Francia ni 
la URSS ni otro Estado cualquiera pu
diera venir por X razones, sin demora, 
en nuestra ayuda; podemos afirmar 
que en tal caso Checoeslovaquia no po
dría ser destruida de un golpe y que 
una agresión contra nuestro país no 
sería un paseo de fin de semana.

La guerra mundial nos enseñó que 
teniendo armas defensivas modernas, 
un ejército puede defenderse eficiente
mente contra otro mucho más grande. 
Hace poco hemos visto en Etiopía que 
un ejército motorizado, con fabulosa 
cantidad de municiones, con numerosas 
escuadrillas de aviones, y además pre
parado, no pudo destruir un ejército in
significante, sin fusiles e impreparado, 
le un solo golpe, sino que necesitó nueve 
meses para ello. La guerra en España 
nos ha mostrado la fuerza de un ejér
cito a la defensiva contra adversarios 
mucho mejor preparados desde el pun
to de vista militar. En China vemos 
lo mismo. Podemos decir que la teoría 
de un golpe breve es errónea, que toda 
la poderosa maquinaria militar no es 
suficiente para destruir en algunos días 
a un adversario mucho más débil, y 
menos cuando se trata de un adversa
rio que cuenta con un ejército regular 
bien preparado, con fábricas de armas, 
con aviones, con reservas. Nuestro ene
migo no podría exterminarnos en pocos 
días, sería una lucha larga y tenaz que 
daría a nuestros aliados bastante tiempo
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para atacar por su parte a nuestro ene
migo. No solamente el soldado y el 
aviador garantizan la defensa de la na
ción, sino también el intelectual, el in
geniero, el trabajador y el campesino. 
El aumento de nuestra gran produc
ción, el orden interior y la sumisión de 
los intereses particulares al interés ge
neral, nos capacitan para defendernos 
contra cualquiera agresión. Y no olvi
demos que los pueblos democráticos 
soportan mejor el mal éxito que los pue
blos autócratas. Hemos visto que des
pués de la guerra mundial estallaron 
revoluciones justamente en los Estados 
antidemocráticos (Austria, Alemania, 
Rusia y Turquía).

Hoy cada Estado, calculando sus 
fuerzas armadas, debe tomar en cuenta 
su propio potencial de guerra y el de 
sus adversarios. El potencial de gue
rra, como afirman los expertos, no es 
sólo el ejército, sino también la indus
tria, las materias primas, la capaci
dad de los oficiales, la fuerza moral, 
el alto espíritu de sus habitantes, la 
opinión mundial y muchos otros fac
tores. Los que quieren la guerra deben 
tener asegurado un potencial mayor que 
los que deben ser atacados, es decir, 
tener aliados fuertes para destruir al 
enemigo en una guerra larga o estar en 
condiciones de mandar en las primeras 
semanas de guerra, al frente, un ejército 
por lo menos dos veces mayor que el 
de sus adversarios. Pero estas posibili
dades no existen. En la situación ac
tual el eje Berlín-Roma no es peligroso, 
no es bastante fuerte, como lo demues
tran los intentos diplomáticos para ex
tenderlo a Varsovia, Bucarest y Belgra
do. Alemania tiene un poderoso ejérci
to, pero no cabe duda que su poten
cial después de la guerra mundial no 
ha crecido; Alemania ha hecho ver
daderos milagros en la producción, pe
ro los demás países tampoco se han 
dormido. Hoy su situación económica 
es inferior a la de 1914. El potencial del 
eje París-Praga-Moscú es infinitamente 
superior al potencial del eje Berlín 
Roma.

La guerra mal preparada desde el 
punto de vista estratégico no se puede 
ganar con la más genial de las tácticas. 
La guerra bien preparada estratégica
mente es la guerra que por medio de 
los tratados con nuestros aliados 

aseguran la preponderancia de nuestro po
tencial sobre el potencial de nuestros 
adversarios.

Para la  guerra de mañana debemos 
formar una coalición que represente el 
mayor potencial de guerra, y tenemos 
que preparar para nuestro potencial una 
protección que nos permita resistir un 
golpe rápido y una agresión inopinada 
durante el tiempo necesario para la mo
vilización de todas las fuerzas milita
res, industriales y en general naciona
les.

Hablando de todas las fuerzas nacio
nales me doy cuenta perfecta de lo que 
digo; en caso de una agresión toda la 
nación será movilizada: viejos y jóve
nes, hombres y mujeres, sin excepción.

Sabemos que la guerra no es una co
sa bella, hermosa o gloriosa, sino al 
contrario, la guerra quiere decir una 
matanza de hombres, mujeres y niños, 
infinidad de inválidos; la guerra sig
nifica epidemias, destrucción de belle
zas arquitectónicas, destrucción del arte, 
de la civilización de un país. Sin em
bargo, no hemos olvidado la alocución 
del entonces profesor Masaryk duran
te la guerra mundial a los legionarios 
checoeslovacos en Rusia, durante la 
cual dijo que “hay algo peor que la 
guerra: la esclavitud”. El pueblo che
coeslovaco aprecia sobre todo su liber
tad y para no caer en la esclavitud se 
defenderá en caso de una agresión con 
la más grande energía.

Es sabido que los checoeslovacos tie
nen una educación física insuperable

—la de los sckoles— y que centenares 
de miles de ellos están organizados co
mo sckoles, el resto de la nación está 
agrupado en otras organizaciones para 
la educación física, de modo que se pue
de decir que la nación entera está apta 
para la defensa más eficaz de su país, 
que defenderá con todos sus recursos. 
No hemos olvidado el consejo que nos 
diera hace algunos años el célebre esta
dista francés Philippe Berthelot, quien 
en su calidad de Secretario General del 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
francés, dirigió la política extranjera 
de Francia y que como gran amigo de 
nuestro país fue invitado a Praga co
mo huésped de honor. En el banquete 
dado en su honor fueron pronunciados 
varios discursos a los cuales contestó 
Berthelot, quien al terminar contó la 
siguiente historia:

“Un viejo bandido de Córcega a pun
to de morir llamó al cura párroco del 
lugar para que le diera la extremaun
ción. El cura cumplió sus deseos y des
pués el bandido le dijo: sé que debería 
pagarle por su servicio, pero no tengo 
dinero. Sin embargo, no quiero ser su 
deudor y por lo tanto voy a dar a usted 
un consejo de mi vida práctica: “Se
ñor cura: siempre cuando hunda usted 
su cuchillo, húndalo por abajo y ál
celo para arriba”. No se sabe —conti
nuó Berthelot— lo que contestó el cura, 
pero el mismo consejo —terminó Ber
thelot— doy a los checoeslovacos.
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El Perfil del Mes
LADRON DE MUERTOS

CON motivo de los sangrientos su
cesos “universitarios” el Rector 

Chico, acompañado del “fóforo”, el 
“ojos” y otros distinguidos intelectua
les, se presentó en el Anfiteatro y ante 
doscientos estudiantes pronunció un 
discurso. Con dramáticos gestos y voz 
de cocodrilo se refirió a la sangre ver
tida “en defensa de la autonomía uni
versitaria” y de la libertad de cátedra. 
La sangre fue “vertida”, como todo 
mundo sabe, no en defensa de la libertad 
de pensamiento, sino en contra de la 
“libertad” que usa el rector y sus ami
gos en la distribución de los dineros 
universitarios. Y esa “sangre” que llora 
Chico no fue derramada para defender
lo: fueron sus pistoleros quienes la ver
tieron como prueba de que la letra, en

este caso las letras de cambio de Ac
ción Social, con sangre entra.

En el mismo discurso el Rector ase
guró que las J. S. U. y el Consejo de 
Educación eran los responsables del des
orden. Ahora, hipócritamente, niega lo 
que afirmó: niega lo que oyeron los es
tudiantes congregados en el Anfiteatro 
Bolívar y los reporteros que lo comu
nicaron a sus diarios como “acuerdo 
tomado por la asamblea estudiantil pre
sidida por el Rector Chico”. Y tratando 
de escamotear la realidad económica y 
moral de su gestión, insiste en que el 
estudiante muerto lo fue en su defensa. 
Una mentira lo lleva a otra. Es sabido, 
como consta en el acta de policía, que 
el joven González fue herido en el in
terior de la Escuela Preparatoria, mien
tras defendía el edificio de la agresión 
de Chico y sus agentes. Este Chico es, 
verdaderamente, chico en todos sus 

aspectos: hasta sus mentiras y sus cuen
tos no resultan, al fin de cuentas, más 
que vulgares chica-nas. Pero ya verá la 
Comisión que investiga las finanzas uni
versitarias que si Chico es chico en los 
cuentos, qué grande resulta en las cuen
tas.

*

M EXICANOS PRESOS EN MOSCÚ

LA Agencia Transocean, que como 
se sabe pertenece al Partido Na

zi, envió desde Varsovia un cable que, 
ufanamente, publicó “Últimas Noti
cias”. Informa la Transocean que, como 
medida preventiva para asegurar la 
tranquilidad durante el primero de ma
yo, la policía de Moscú capturó a 6,000 
personas, entre ellas a dos miembros 
de la Delegación Mexicana que fue in
vitada por el gobierno soviético para 
presenciar las fiestas del día del trabajo 
en la Capital roja, y que con este mo
tivo un funcionario de la Legación Me
xicana ante el gobierno del Soviet hizo 
las gestiones conducentes para obtener 
la libertad de estos dos conterráneos.

No sabemos que haya asistido nin
guna representación de México a las 
fiestas del primero de mayo en Moscú; 
pero sí sabemos de manera fidedigna, 
como lo saben todas las personas ente
radas de nuestro país, que México no 
tiene Legación en Moscú, pues nuestro 
país no ha reanudado sus relaciones di
plomáticas con la Unión Soviética.

Como se ve, la noticia enviada por

la Agencia Transocean no es sino una 
burda mentira, ya que asegura un he
cho imposible, como lo es el de la in
tervención de diplomáticos mexicanos 
acreditados ante el Gobierno de Moscú. 
Mentira que no es la primera ni la úni
ca en que incurre esa agencia noticiosa

pagada por los nazis, que es una de las 
principales fuentes de “informaciones 
de nuestra prensa “independiente”, y 

que en su afán de desprestigiar a la 
URSS y de sembrar la hostilidad en 
contra de ésta, urde patrañas que sólo 
pueden caber en la mentalidad albina 
de un ario abyecto servidor de Hitler. 
Y que publicó, como tantas otras “no
ticias” del mismo jaez que sirve al pú
blico, un periódico ultramontano cuya 
mentalidad, ni aria ni albina, sino chi
chimeca requemada, está administrada 
por los designios del furibundo Fuehrer.

DON GETULIO EN PRIMAVERA

LA primavera, según dicen perso
nas que saben mucho de estas co

sas, produce en todos los seres vivientes

ciertos fenómenos de agitación interna 
que causan un aumento en las formas 
de expresión de la vitalidad. Las plan
tas se llenan de capullos, los gatos maú
llan imperativamente y los hombres 
también dan muestras de sentir impera
tivos desdoblamientos interiores.

Este fenómeno, normal en todas las 
latitudes de la tierra, tiene mayores al
cances en los trópicos, donde la eferves
cencia interior es, por influencias cli
matéricas especiales, más acelerada.

Víctima de esta primaveral y geoló
gica influencia, don Getulio Vargas, dic
tador del Brasil, produjo una ley na
cionalizando el petróleo brasilero.

Después del ejemplo que ha dado 
México al nacionalizar la industria pe
trolera, y que le ha valido el aplauso 
de las masas populares en todo el mun
do, la Ley de don Getulio podría pare
cer como un acto revolucionario y anti
imperialista. El pequeñuelo dictador 
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carioca debe haber previsto este efecto 
y debe haber saboreado, a priori, el en
canto de un apoyo popular mundial.

Pero es el caso que en el Brasil no 
hay petróleo, y, en consecuencia, nada 
ha podido expropiar ni nacionalizar don 
Getulio.

¿Qué significación, pues, tiene su ac
titud? Es muy sencillo. En el Brasil 
existe una dictadura genuinamen te  fas
cista. Las masas brasileras sufren la más 
ignominiosa explotación y han sido 
privadas de todas las garantías demo
cráticas. El fascismo, según todo el mun
do sabe, se coloca siempre una másca
ra nacionalista con la que pretende en
gañar a las masas. Getulio Vargas, has
ta ahora, no había encontrado un an
tifaz efectista para causar el engaño 
apetecido; pero se la brindó la resonan
cia del caso petrolero mexicano. Y es
tirando la mano, sin recato y sin ta
lento, agarró la nacionalización del pe
tróleo para velar sus torvos designios 
de dictadorzuelo fascista.

Si el Brasil produjera petróleo y éste 
se hallara en manos de los grandes 
trusts mundiales, como en México, don 
Getulio, que ha dado muestras de ser 
un fiel lacayo de sus amos los capita
listas extranjeros, no habría alzado la 
cerviz. Pero como no hay petróleo, ni, 
por consecuencia, existen poderosos in
tereses imperialistas que lo cuiden, don 
Getulio ha cacareado su famosa Ley de 
Nacionalización para engañar a las ma
sas subyugadas del Brasil.

El sol de mayo, al recalentarle la mo
llera a don Getulio Vargas, lo ha indu
cido a cometer una primaveral y tro
pical estupidez.

★
EL “PASO DE GANSO’’

ERECTOS, con los pechos levanta
dos y las piernas tiesas, los sol

dados italianos desfilaron, el 6 de mayo,

ante Hitler. Para agasajar a éste 
y para hacer una demostración de soli
daridad fascista, Mussolini instauró 

entre las huestes de camisas negras el 
llamado “paso de ganso”.

Emocionado, apoplético, tembloroso 
el bigotillo caricaturesco, Hitler pre
senció el desfile de los camisas negras 
aganzados, que marcharon a todo lo 
largo de la vía Apia.

Pero, según informaron los periódi
cos del mundo, al día siguiente del des
file todos los destiladores se hallaban 
molidos, echados en sus camas a conse
cuencia del gran esfuerzo físico que tu
vieron que hacer para sostener, durante 
algunas horas, el famoso “paso de gan
so”.

Los camisas negras enseñaron, pues, 
el cobre. Habrían preferido que Musso
lini los hubiera puesto a cantar, en to
dos los tonos, desde el barítono hasta 
el bajo, arias y romanzas que halagaran 
los achicharronados oídos de Hitler.

Ya en otra ocasión los soldados ita
lianos, también para tener contento a 
Hitler, sufrieron quebrantos semejan
tes: en Guadalajara, de España, cuan
do los milicianos le infligieron a las 
huestes fascistas una de las más terri
bles derrotas. Con otras tres batallas 
como la de Guadalajara y otros dos des
files a “paso de ganso”, los soldados 
italianos van a terminar por pedir el 
fusilamiento de Hitler.

UN HÉROE DE NUESTRO TIEMPO

—“Amigo Barba Jacob: 
Me siento tan perdido, que 
si volviera a nacer, y na
ciese mujer, me gustarían 
las mujeres.

—Pues yo me siento más 
definitivamente perdido, 
porque si volviera a nacer, 
y naciese mujer, me se
guirían gustando los hom
b re s . . .”

—Anécdota de la vida real.

¿QUIÉ N escribe los famosos “pe
rifonemas” de Últimas Noti

cias?
¿Quién es esa personalidad tan ali

sada que todos los días ejerce el minis
terio del orden, de la moral y de la cul
tura, desde las páginas del mencionado 
periódico, honra y dechado de virtudes? 
Los “perifonemas” son siempre

muestrario de razones atildadas, de propósi
tos sagrados, de principios puritanos, de 
cualidades cívicas y patrióticas. Con

seguridad, pensarán los lectores, los ha 
de escribir un apóstol, un apóstol que 
puede ser derechista; pero un apóstol, 
un hombre íntegro al fin y al cabo.

Contemos sus virtudes una a una y 
sus pecados diez a diez.

Los amantes de la buena literatura 
hispanoamericana conocen de hace 
tiempo la personalidad de un gran poe
ta, la personalidad de Ricardo Arenales. 
Pero para los que quieran identificarlo 
bien, diremos que el pobre de Ricardo 
Arenales —como en las crónicas poli
ciacas— responde también a los nom
bres de Maín Jiménez, Miguel Ángel 
Osorio y Porfirio Barba Jacob. ¡El po
bre poeta ha sido siempre un atormen
tado! Todos estos nombres, según él 
mismo confesara alguna vez, responden 
a otros tantos estados de ánimo en su 
vida, a otras personalidades en él trans
figuradas, porque él muchas veces ha 
cambiado de piel. Maín Jiménez o Por
firio Barba Jacob es respetado en el 
mundo de las letras americanas como 
un gran poeta, al cual la poesía del 
Continente debe momentos de inolvi
dable emoción. Pero he aquí que Ri
cardo Arenales ha tenido una existen
cia dolorosa y terrible. De su país, Co
lombia, partió hace muchos años para 
una peregrinación sin rumbo por otros 
países. “Hay días en que somos tan lú
gubres, tan lúgubres. . .", dice una can
ción suya. La vida profunda fue ha
ciendo de este hombre, paulatina e irre
misiblemente, un pobre diablo. En Cu
ba se guarda un recuerdo alegre de las 
múltiples funciones de colecta y despe
dida que obligara a sus amigos a orga
nizarle. Y si se lee unos versos suyos, 
que dicen: “Mi esfuerzo vano, estéril 
mi pasión, soy un perdido, soy un ma
riguano”, habrá un motivo más para 
compadecerlo. Otros poemas suyos, her
mosos también, pueden dar el secreto 
de sus desventuras, como aquel de los 
desposados de la muerte, diamantina 
elegía a los galanes perdidos.

¡Pobre Porfirio Barba Jacob! ¡La vi
da lo dio a luz enfermo, atormentado,
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para que quedara como ejemplo de la 
pena y la derrota de muchas inteligen
cias brillantes en América! ¡Qué gran 
poeta es! Y, también, ¡qué claro ejem
plo es del cieno que llega hasta el cuello 
de los reaccionarios! ¡Cómo demuestra 
su caso que la “fuente de inspiración” 
de los periódicos fascistas o profascis
tas es un verdadero Canal del Des
agüe!

★

“IND EPENDENCIA” Y  
MENDACIDAD

EL  24 de mayo Últimas Noticias re
produjo una pintura anti-fascista 

que fue presentada en la Exhibición de 
Artistas Independientes, insertando el 
siguiente comentario: “LA PROPA
GANDA JUD ÍA.—Una prueba de

cómo los comunistas americanos no des
cansan en su campaña de desprestigio 
contra el canciller alemán Adolfo Hi
tler, nos la ofrece la exposición de pin
turas de los llamados artistas indepen
dientes, que se ha efectuado en el 
Grand Central Palace, de Nueva York. 
Muestra a dos soldados combatiendo 
sobre el semblante del Fuehrer. Su tí
tulo es: ¿Para qué?”

Lo que no informa Últimas Noticias 
es que la Sociedad de Artistas Inde
pendientes de los Estados Unidos es 
una organización que se constituyó 
hace más de veinte años y que desde 
entonces celebra una exposición anual 
que constituye uno de los aconteci
mientos ‘artísticos más importantes del 
país. Los directores de la organización 
son nada menos que los famosos pin
tores norteamericanos John Sloan y 
Walter Pach, ninguno de los cuales es

judío ni había sido acusado antes de 
“comunista”.

Por último, como problema de ele
mental ética periodística —de la cual 
los directores de Últimas Noticias se 
encuentran ayunos—, tenemos interés 
en señalar que dichos directores están 
en libertad de defender a Hitler y a 
Mussolini tan apasionada y servilmen
te como les plazca en sus columnas 
editoriales, pero no en sus columnas 
de información, las que, teóricamente 
cuando menos, deben presentar impar
cialmente las noticias del día. Siendo 
demasiado cobardes para enarbolar 
francamente sus verdaderos colores de
fendiendo abiertamente a sus amos, los 
directores de Últimas Noticias se ocul
tan tras la máscara de la “imparciali
dad” y de la “independencia” para ata
car y calumniar mejor a los artistas e 
intelectuales realmente independientes 
de México y del mundo.
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La Exportación del 
Petróleo

A  raíz de la expropiación de los bienes de las compañías 
petroleras la reacción profetizó el fracaso de los tra

bajadores en su gestión de administradores de la industria 
petrolífera. Unos cuantos días bastaron para demostrar lo 
contrario. Entonces el júbilo se apoderó de muchos sectores 
izquierdistas. Sobreestimando la actitud del Presidente 
Roosevelt, no faltó quien creyera que todo estaba arreglado 
y que el petróleo de México se seguiría exportando al ex
tranjero igual que antes de la expropiación.

Los hechos demostraron, empero, que aun había obs
táculos que vencer. La posición de la Casa Blanca ha con
tinuado siendo jurídicamente irreprochable. Ni por un mo
mento ha modificado su línea de respeto al derecho que asiste 
a México para aplicar, en su territorio, sus propias leyes, 
así se trate de las empresas petroleras. Y esto ya es mucho 
tratándose del gobierno de un país imperialista. A pesar 
de todo, la presión del imperialismo norteamericano se ha 
descargado sobre nuestro país. Se inició con la suspensión 
de las compras regulares de la plata y ha continuado bajo 
la forma de una gran propaganda tendiente a matar el tu
rismo yanqui a México. Además, y esto es lo importante, 
las compras de petróleo en gran escala han estado suspen
didas por más de dos meses.

Semejante situación ha dado base a la reacción para 
tomar de nuevo la ofensiva. Últimamente han circulado los 
rumores más descabellados. Ora se dice que el Presidente 
Cárdenas va a tener que renunciar; en ocasiones se asegura 
que todos los trastornos económicos de las últimas semanas 
tienen como causa única y exclusiva la expropiación del 
petróleo; se sostiene, en fin, que si el petróleo no se vende 
inmediatamente al extranjero en la proporción de los últimos 
años, la economía de México se desquiciará.

Hasta algunos sectores de izquierda se han dejado con
tagiar por la ola de versiones alarmistas, no faltando quie
nes sostengan que hay que vender inmediatamente el petróleo 
a los países fascistas. Esta actitud obedece a falta de com
prensión de la realidad. Se basa en una sobreestimación del 
respeto de los países imperialistas "democráticos" a los países 
débiles, ya que pretender eso significa olvidar que la venta 
del petróleo mexicano a los estados fascistas provocaría una 
seria ofensiva de los Estados Unidos contra México. En 
último término tiene como causa, además, una exageración 
monstruosa de los perjuicios que la economía nacional re
siente con la falta de exportación del petróleo, perjuicios 
que no son tan serios como a primera vista parece, en razón 
de que el valor del petróleo que las compañías imperialistas 
exportaban iba directamente a las matrices de éstas en el 
extranjero, sin que a México viniera ni un solo peso de él; 
es decir, que en el peor de los casos hoy estamos lo mismo 
que antes de la expropiación.

En conclusión, pues, podemos asegurar: primero, que 
México está en condiciones de esperar un poco a que se

abran los mercados extranjeros habituales para nuestro pe
tróleo; segundo, que dentro de una situación mundial de 
intensos preparativos bélicos como la actual, nuestro petró
leo tendrá que ser comprado pronto hasta por la propia 
Inglaterra; y, tercero, que en el momento presente lo más 
peligroso sería dejarse llevar por la nerviosidad y pretender 
vender el aceite a los estados fascistas, ya que además de 
lo arriba asentado, de esta manera se abriría un ancho canal 
a la penetración de las ideas del fascio en México.

Si a pesar de todo, si contra toda lógica los imperia
listas “democráticos” nos cerraran toda posibilidad, entonces 
habría que echar mano de recursos extremos, fueran los que 
fueran; en este caso habría que correr todos los riesgos. Pero 
claro que antes sería necesario explicar al pueblo el signifi
cado y alcance de los pasos que hubiera que dar. Los he
chos, empero, demostrarán muy pronto que no habrá nece
sidad de ello.

La Conspiración Contra 
Checoeslovaquia

L A nueva crisis que ha venido a agravar las condiciones 
en que se encuentra el enfermizo organismo europeo 

se ha manifestado en el lugar que desde las páginas de esta 
revista se ha venido señalando como el punto neurálgico de 
Europa: Checoeslovaquia. La subsistencia de Checoeslova
quia como país independiente constituye un obstáculo in
franqueable para las ambiciones de Hitler y de los capitalis
tas germanos, de quienes el megalómano del bigote chapli
nesco es vil lacayo, que buscan la conquista de los campos 
trigueros de la Ucrania y del petróleo de Rumania. Consi
guientemente, si es que los proyectos del fascismo alemán 
han de realizarse, Checoeslovaquia deberá sufrir la misma 
suerte que Austria. La violación de Austria ha resultado 
en el control de Alemania sobre la Europa Central, pero 
la soñada hegemonía en Europa, máxima aspiración de los 
imperialistas germanos, no podrá lograrse mientras no haya 
sido capturada la planicie de Bohemia que impide la ex
pansión hacia el Sur y hacia el Este, indispensable para la  
realización del Drang nach Osten.

El Gobierno de Checoeslovaquia es un gobierno típica 
mente burgués de tendencias marcadamente conservadoras 
y si ha celebrado pactos de ayuda mutua con Francia y con 
la Unión Soviética ha sido, no por afinidad ideológica con 
este último país, sino meramente con el propósito de pro
teger su integridad nacional. No es posible, consiguiente
mente, forjar en Checoeslovaquia el fantasma del comunis
mo que sirvió de pretexto para la invasión italo-germana 
en España. Era indispensable encontrar otra excusa y lo 
que ha servido para el caso es la existencia de una minoría 
de raza alemana en Checoeslovaquia —los sudetinos—, cuya 
“defensa” ha tomado el Tercer Reich como bandera a fin 
de preparar la nueva agresión.

De los quince millones de seres que habitan en Checo
eslovaquia, aproximadamente tres millones pertenecen a la

(Sigue en la página 2



LAS "VERDADES" DE LA PRENSA "INDEPENDIENTE"
LO QUE AFIRMABA AYER EL 

MOVIMIENTO OBRERO
“La denuncia hecha ante el V Consejo de la C. T. M. no fue el pro

ducto de su criterio personal (del Lic. Lombardo Toledano), sino la opinión 
unánime de los miembros de este Comité Nacional, en el sentido de que 
los elementos reaccionarios y fascistas han venido realizando una labor 
de carácter subversivo que puede, en un momento dado, según las ca
racterísticas políticas que se presenten en México, lesionar seriamente los 
intereses de la clase trabajadora y detener la marcha de la Revolución 
Mexicana. . . ”

"...La C. T. M. no ha tenido la intención que los enemigos del prole
tariado le atribuyen, de crear zozobras en la opinión pública, ni tampoco 
ha afirmado que quienes realizan la labor subversiva denunciada, preten
dan en estos momentos o puedan hacerlo, derrocar al Gobierno del Presi
dente Cárdenas. Lo que la C. T. M. ha hecho es cumplir con uno de sus 
deberes fundamentales de denunciar constantemente la labor de los ene
migos de la clase obrera y del pueblo de México que vienen infiltrando las 
ideas fascistas que son perjudiciales para el país, a fin de prevenir al 
proletariado y  a la opinión pública respecto de esta actitud QUE PUEDE 
CULMINAR CON HECHOS REALMENTE GRAVES si no se detiene la 
acción desenfrenada de los enemigos del pueblo.. . ”

—Declaraciones de la C. T. M. Agto. 10 de 1937.

"Para nadie es un secreto que existen en la República tres principales 
centros de conspiración y de propaganda contra el Gobierno del Centro; 
allí los gobernantes locales se han colocado a la cabeza de la reacción; es 
peligrosísimo desarrollar cualquiera actividad de carácter social; y, en 
donde, en fin, se asegura diariamente a voz en cuello, que está muy pró
ximo un movimiento armado contrarrevolucionario fascista . . . ”

“ . . . El sátrapa de San Luis cuenta con un verdadero e jérc ito .. . ”

“ ...H a c e  tiempo fue jefe de la policía de la infortunada ciudad de 
San Luis Potosí un coronel alemán llamado Ernesto von Merck que se dis
tinguió “heroicamente” en la represión de las huelgas de las Maestras del 
Estado en 1930 y 1931. Este criminal fue enviado por Cedillo a Alemania 
a perfeccionarse en los métodos de represión nazis y a estrechar los lazos 
entre el cedillismo y el hitlerismo. Se rumora, además, que fue von Merck 
el que contrató el armamento que el ex Secretario de Agricultura recibió 
hace poco y que está almacenando en lo que popularmente se conoce con 
el nombre del “Gran Ducado de las Palomas” . Pues bien, este von Merck 
acaba de regresar de su patria, Alemania, y  entre los allegados a Cedillo 
es un secreto a voces que él será el Ministro de Ja Guerra en el futuro 
Gabinete del tirano potosino, quien ya da por descontado el triunfo de la 
rebelión que prepara contra el Gobierno. . . ”

—FUTURO, Septiembre de 1937.

“ . . . l o s  reaccionarios están dispuestos a luchar en forma decidida 
contando con el apoyo de los fascistas extranjeros. Cuando denunciamos 
la labor de los fascistas en nuestro país, éstos se escandalizaron, pero los 
hechos que se han sucedido, han demostrado que teníamos razón. LA AC
TITUD DE CEDILLO TAMBIÉN CONFIRMA NUESTROS DICHOS Y 
SI NO SE LEVANTÓ EN ARMAS, NO FUE PORQUE NO TUVIERA LA 
INTENCIÓN, SINO PORQUE NO PUDO HACERLO.. . ”

—Palabras del Lic. V. Lombardo Toledano ante el VI 
Consejo de la C. T. M.

“Por último, no todos los colaboradores del Presidente Cárdenas son 
adictos a su labor revolucionaria. El caso del general Saturnino Cedillo, 
ex Secretario de Agricultura y Fomento, que desde el puesto de miembro 
del Gabinete hacía propaganda subversiva contra el Gobierno nacional, no 
es desgraciadamente el único caso de falta de honradez política que se 
registra entre los colaboradores del Gobierno.. . ”

—Informe del Com. Nal. C. T. M., febrero 1938.

LO QUE AFIRMABA AYER LA 
PRENSA

La noticia fantástica de una conspiración fascista para revolucionar 
en México, y de que han entrado al país grandes cantidades de armas, 
resonó fríamente entre algunos militares de la Secretaría de Guerra, quie
nes opinan que se trata sólo de un “recurso oratorio”.

Así lo advirtió el público, tan pronto como se le dio a conocer se
mejante BORREGO”. —Excélsior, 3 de Agosto de 1937.

“ . . .De tiempo en tiempo y hasta con periódica regularidad como si 
el hecho obedeciese a un fin preconcebido, se propalan especies alarmistas 
que anuncian graves dificultades en nuestro país, trastornos de carácter 
político y aun sedicioso, tendientes a minar el régimen y las instituciones 
públicas, procurando dar a la opinión y más, quizá al Gobierno, la impre
sión de que nos hallamos en la cima de un volcán peligrosísimo, que esta
llará en fecha próxima.

” . . .L a  reacción acecha y se apercibe al combate”, dicen unos, “El 
fascismo y el nazismo conspiran”, declaran otros, y aun cuando nunca se 
rinden pruebas acerca de tales afirmaciones, lo cierto es que se insiste en 
lanzarlas a los cuatro vientos de la publicidad como verdades que no ad
miten rép lica .. . ” —Excélsior, Editorial del 6 de Agosto de 1937.

“ . . .  Razón teníamos en nuestro Editorial del viernes pasado cuando 
afirmamos rotundamente que no existía ni sombra del complot contra el 
Gobierno o las instituciones de la República. Estamos muy avezados a 
contemplar maniobras políticas de esta índole, para caer en el garlito, y 
además, como sabemos que en México siempre se obra por imitación, ni 
siquiera nos extrañaba que, copiando una vez más las “tácticas” de la 
URSS, se denunciase aquí también la proximidad de futuras revueltas, 
naturalmente, como en Rusia, de carácter fascista, nazista, en suma, 
reaccionario.. . ” —Excélsior, 9 de Agosto de 1937.

“ . . .Negras nubes preñadas de amenazador fascismo (cuyo siniestro 
color ACLAROSE hoy por hoy); formal denuncia ante la autoridad co
rrespondiente, hecha por el licenciado Lombardo Toledano, de la tenebrosa 
pero para él y los suyos indubitable conjura contra las instituciones y con
tra los intereses de las clases populares, fraguada artera cuanto incansa
blemente por mexicanos, hijos espirituales de M u sso lin i . . . ”

“ . . .  E l fascism o, el clericalism o, la  reacción, los pulpos del industria
lismo y  del latifundism o, los traidores de la Revolución, los falsos am igos 
de Cárdenas: todo eso constituye un sem illero de lógicos, de recursos  ora
torios que nunca se  agotará. N o h ay , pues, que alarm arse m ucho con ta les  
estr id en cias. . .”  PER IFO N EM A S de Ú ltim as N otic ias, agosto  12 de 1937.

“A modo de retintín o cantaleta insoportable, los periodistas y orado
res de la extrema izquierda, que gritan tanto más cuanto menos sinceridad 
hay en sus palabras, nos han dicho y siguen diciéndonos que a México lo 
amenaza un grave movimiento fascista, que es necesaria la fundación de 
un Frente Popular, como en España, para evitar que aquí suceda lo que ha 
sucedido en la península, y que las fuerzas de la reacción están preparán
dose para no sabemos qué actos subversivos contra el régimen revolucio
n a r io . . . ” —PERIFONEMAS de Últimas Noticias, agosto 18 de 1937.

“¿Dizque hay un formidable movimiento reaccionario de tipo fascista? 
¿Dizque han sido o están siendo importadas armas para subvertir el or
den? ¿Dizque se hace propaganda contra el régimen revolucionario del 
General Cárdenas en una forma aterradora? ¿Dizque las masas populares 
están llegando al límite de la exacerbación, y si el Gobierno no hace que 
los precios de las subsistencias bajen inmediatamente a los niveles de 1935, 
sobrevendrán cosas tan tremendas que hasta mencionarlas crispa los ner
vios?

“En verdad, la mayor parte de las aseveraciones del señor Lombardo 
Toledano a este respecto son, cuando menos, sumamente exageradas. NO 
HAY TAL FASCISMO A LA ESPECTATIVA DE UNA REVOLUCIÓN 
ARM ADA.. . ”

—PERIFONEMAS de Ú ltimas Noticias, 2 de agosto de 1937.

LA PRENSA "INDEPENDIENTE" DE AYER Y LA DE HOY
(ES SIEMPRE LA MISMA)

“ . . . El  nuevo Secretario de Agricultura y Fomento, General de Di
visión don Saturnino Cedillo, constituye una de las más vigorosas perso
nalidades políticas de la Revolución.”

—Excélsior, 18 de junio de 1935.

“El General Cedillo es un ciudadano salido de la clase campesina, en
tre la que disfruta de un envidiable prestigio; es modesto y sencillo de 
costumbres; ha viajado por Europa, y durante su voluntario ostracismo 
NO HA DEJADO DE ESTUDIAR E INSTRUIRSE EN EL CONOCIMIEN
TO DE LOS GRANDES PROBLEMAS SOCIALES DE LA ACTUA
LIDAD.”

—Excélsior, 18 de junio de 1935.

“Pero si la situación religiosa ha dado a Cedillo (en San Luis) una 
fuerte corriente de simpatía, no es menos la que ha ganado con su actitud 
frente a la libertad de cátedra”.

HOY, 2 de octubre de 1937

“El General Cedillo es un viejo revolucionario de escaso relieve en los 
campos de batalla y de muy dudosa importancia desde el punto de vista 
del pensamiento político”.

—Excélsior, 23 de mayo de 1938.

“Con el milite inconforme (Cedillo) a quien la tradicional idolatría 
de que se enviste, por modo inexplicable y doloroso, al ANALFABETA Y  
AL CRETINO CON MANO LARGA Y ARMAS DETRAS, había adornado 
con cualidades redentoras y lo había convertido en cacique azteca de toda 
una región del país, el Presidente Cárdenas se mostró generoso”.

—Ultimas Noticias de Excélsior, 20 de mayo de 1938.

“Para los potosinos era una vergüenza el gobierno de Netro (un mag
nífico servidor de Cedillo), de quien se refieren cosas dignas de un gañán, 
por la incultura analfabeta. Y, ciertamente, San Luis Potosí no merecía 
semejante gobernador. . . ”

—Excélsior, 24 de mayo de 1938.
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raza germana. País creado después de la Guerra Europea 
e integrado por diversas nacionalidades, Checoeslovaquia 
ha cumplido fielmente las prescripciones que con respecto 
a las minoría nacionales le fueron impuestas por el Tra
tado relativo firmado en Ginebra el 10 de septiembre de 
1919. Con excepción de la Unión Soviética, donde el pro
blema de las diversas nacionalidades se encuentra totalmente 
resuelto, en ningún país se ha seguido una política tan fa
vorable a los intereses de las minorías nacionales como en 
Checoeslovaquia. Los sudetinos alemanes disponen de una 
Universidad, de dos escuelas técnicas superiores, de una 
Escuela de Agricultura, de setenta y tres liceos, de diez 
escuelas normales, de cuatrocientas veintitrés escuelas se
cundarias, de tres mil doscientas treinta y tres escuelas pri
marias, de tres mil bibliotecas públicas, de sesenta y tres 
periódicos diarios y de una estación radiodifusora oficial 
del gobierno. En la Cámara de Diputados cuentan con 
setenta y dos representantes de un total de trescientos, y 
en el Senado, de los ciento cincuenta senadores, treinta 
y siente son sudetinos. ¡Compárese esa situación con la que 
guardan los judíos en Alemania!

Los datos citados revelan que los alemanes de Checo
eslovaquia disfrutan de todos los derechos necesarios para 
su desarrollo cultural, económico, social y político. Sin 
embargo, Hitler, aludiendo a Checoeslovaquia ha afirmado 
que le incumbe como obligación “proteger los intereses de 
los alemanes que siendo ciudadanos de otro país, no se 
encuentran en condiciones de defender su libertad política 
y económica”. Es evidente que semejante declaración no 
tiene más finalidad que la de encontrar un pretexto pata 
provocar un conflicto con Checoeslovaquia y como medio 
para coadyuvar a ese propósito Hitler ha fomentado acti
vamente el desarrollo de organizaciones nazis entre los su
detinos alemanes.

Los nazis de Checoeslovaquia, que reconocen como jefe 
a Conrad Henlein, pretenden que ese país abdique de su 
propia soberanía. Exigen que se conceda la autonomía ab
soluta a los sudetinos de manera que éstos puedan entrar 
dentro de la órbita económica y política del Reich y exigen, 
además, que Checoeslovaquia rompa sus tratados con Fran
cia y la U. R. S. S. Por otra parte, en violación flagrante 
de las leyes del país, los nazis de Henlein se han organizado 
militarmente en guardias de asalto y al igual que ocurrió 
en Austria antes de la invasión germana, se han descubier
to planes para llevar a cabo actos terroristas: destrucción 
de ferrocarriles, puentes, túneles, fábricas y otros objetivos 
militares, así como para provocar disturbios callejeros tan 
luego como llegue el momento oportuno.

La llegada de ese momento ha sido acelerada con mo
tivo de la entrevista celebrada el mes pasado entre Hitler 
y Mussolini, en la que el dictador italiano ofreció prestar 
apoyo al megalómano alemán en su proyectada agresión con
tra Checoeslovaquia. Inmediatamente después de esa entre
vista, Conrad Henlein se dirigió a Berlín de donde, después 
de haber recibido instrucciones de Hitler, se dirigió a Lon
dres. Se desconoce el resultado final de las conversaciones del 
servidor de Hitler con los miembros del gobierno reaccio
nario de Chamberlain, pero es significativo que encontrán
dose el líder nazi en Londres el corresponsal del New York 
Times hubiese enviado a su periódico la siguiente informa
ción que fue publicada el 14 de mayo: “Hoy Mr. Cham
berlain está de acuerdo con una medida más drástica: la 
segregación de los distritos sudetinos del resto de la Re
pública de Checoeslovaquia y su absorción por Alemania”.

Sin embargo, a pesar de la villanía de Chamberlain po
demos afirmar, de acuerdo con el título del artículo del 
Secretario de la Legación de Checoeslovaquia que publica
mos en este número: CHECOESLOVAQUIA NO ES AUS
TRIA.

España en Pie
LOS enemigos del pueblo y del gobierno de España, 

que son también los enemigos del pueblo y del gobier
no de México, son acreedores a una doble condolencia. Ce
dillo ha fracasado en su intentona rebelde y ha fracasado 
igualmente la segunda ofensiva que las huestes italo-ger
manas de Franco han desencadenado durante el curso del 
año. En la primera ofensiva, después de una intensa pre
paración en la que figuraron a ciencia y paciencia del Co
mité de la No Intervención, los envíos de enormes cantida
des de tropas y armamentos italianos y alemanes, Franco 
logró obtener ventajas considerables habiendo llegado has
ta Tortosa, pero la ofensiva que, de acuerdo con los planes 
del estado mayor italo-germano, tenía como objetivo la 
captura de Barcelona y la terminación de la guerra, fue 
detenida en Cataluña.

A mediados del mes pasado, después de nuevas im
portaciones de nuevos armamentos y soldados extranjeros, 
se inició la segunda ofensiva, pero a pesar de contar los 
fascistas con materiales de guerra superiorísimos, sus 
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progresos han sido extraordinariamente lentos. No sólo eso, 
sino que los ejércitos leales han tomado la iniciativa en 
el frente de los Pirineos. Y ante su impotencia para ven
cer la heroica resistencia de los leales, a pesar de la enor
me superioridad de armamentos de que disponen, los fas
cistas desahogan a diario su rabia criminal enviando a sus 
aviadores a asesinar impunemente las mujeres y niños de 
las ciudades indefensas de la retaguardia.

A pesar de la represión brutal con que el fascismo 
ahoga toda explosión de sentimiento patriótico en la Espa
ña que controlan moros, italianos y alemanes, las atrocida
des cometidas por los invasores han provocado la protesta 
iracunda de algunos españoles suicidas que prefieren sa
crificar la vida a seguir viviendo bajo la bota fascista. La 
última víctima ha sido el General Juan Yagüe, considera
do unánimemente por los corresponsales extranjeros como 
el más brillante de los militares franquistas, quien reciente
mente levantó su voz en Burgos para condenar los despia
dados bombardeos y la creciente acumulación de soldados 
italianos y alemanes en suelo hispano. Según informa el 
New York Times de 14 de mayo, y no la Agencia España 
como con el propósito de desmentir la noticia asegura el 
fascista que con el nombre de Capitán Veritas escribe en 
Últimas Noticias, Yagüe ha sido removido del mando de 
sus tropas y se halla encarcelado. Si un general rebelde se 

•atrevió a hablar como lo hizo Yagüe, fácil es colegir que

el espíritu del pueblo hispano que vive amordazado por el 
terror fascista está con sus hermanos de Barcelona, Ma
drid y Valencia.

A pesar de los pronósticos de nuestra prensa “inde
pendiente”, que desde que se inició la lucha hace asi dos 
años no ha cesado de augurar la próxima y fulminante victo
ria definitiva de Franco, España está en pie de lucha. El 
pueblo de Cataluña y del resto de la España leal ha jurado 
resistir hasta el último momento y así lo hará a pesar de 
la maquinaria guerrera italo-germana, a pesar de la cobar
día de Francia y de la complicidad de Inglaterra, a pesar 
de la actitud pasiva del gobierno de los Estados Unidos, 
y a pesar también de los deseos de nuestros fascistas crio
llos. Los agoreros de la prensa “independiente” habían te
nido en cuenta todo para augurar el triunfo de Franco, to
do menos el espíritu indomable del pueblo español.

La Guerra Totalitaria 
en China

N ADA mejor demuestra los resultados contraproducen
tes de la táctica terrorista, de lo que los fascistas gus

tan llamar “guerra totalitaria”, como la experiencia que los 
japoneses han tenido en China. El conflicto español tam
bién ha servido para comprobar que los asesinatos salvajes 
de civiles indefensos, lejos de desmoralizar a la población 
y de hacerla desistir de la lucha, han inflamado su odio 
contra los asesinos y han unificado ejército y civiles en 
un frente inquebrantable, capaz de resistir cualquier agre
sión, por poderosa que sea. Para comprobar la verdad de 
este hecho, basta con recordar el “milagro” de Madrid y la 
tenaz resistencia opuesta a la ofensiva germano-italiana en 
Cataluña, después de los despiadados bombardeos de Bar
celona.

En China, el “misterio” de la incapacidad japonesa 
para avanzar después de la caída de Nankín ha sido al fin 
explicado por informes fidedignos que poco a poco han sa
lido de China durante las últimas semanas. El estado mayor 
japonés había confiado en que, después de la captura de 
la capital del país y de la fuga del gobierno central a Han
kow, toda resistencia china se desmoronaría y que el pueblo 
se encontraría tan desmoralizado por la serie de derrotas 
que lo privaron de sus tres ciudades principales, que la gue
rra estaría prácticamente ganada.

Apenas hoy empieza a conocerse la verdad con respecto 
a Nankín. Durante días enteros se permitió que los solda
dos japoneses se entregaran a una orgía desenfrenada en la 
ciudad. Fusilaron a civiles dondequiera que los encontra
ban, saquearon las casas, sometieron a tortura a millares 
de infelices mujeres; quemaron, violaron, robaron y asesi
naron por todas partes. Después de una semana de pillaje, 
la disciplina de las fuerzas niponas se había relajado en tal 
forma que los oficiales confesaron francamente que ya no 
podían controlar a sus hombres. Debilitado por sus excesos, 
sus filas diezmadas por las enfermedades, y habiendo per
dido toda noción de disciplina, el ejército japonés no estaba
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ya en condiciones de hacer frente a las duras pruebas 
que se avecinaban. Por otra parte, el alto mando no tenía 
la más leve sospecha de cuál sería la índole y magnitud 
de esas pruebas. El colapso de la disciplina fue visto con 
cierta complacencia, pues erróneamente se consideraba que 
la guerra casi había terminado. En verdad, apenas había 
comenzado.

El hecho es que los horrores de Nankín habían logrado 
lo que todos los discursos y llamamientos de patriotas, po
líticos y generales chinos hasta entonces no habían podido 
lograr. Una ola de indignación y de odio contra los invaso
res inundó el país entero, mientras la noticia corrió como 
el rayo llegando hasta los pueblos más remotos. El cam
pesino chino, aislado en la obscuridad feudal del vasto cam
po, despertó súbitamente dándose cuenta de que formaba 
parte de una nación, de que era hermano de las miles de 
víctimas inocentes de la barbarie japonesa en Nankín, Shan
ghai, Peipín, y en todos los demás pueblos y ciudades ocu
pados y saqueados por los invasores. Desde entonces, China 
se encuentra unificada en forma que ni el Dr. Sun Yat-Sen, 
ni el general Chiang Kai-Shek, ni siquiera la agitación in
tensa y la propaganda más hábil de los comunistas chinos 
habían logrado realizar.

El resultado ha sido la absoluta impotencia de los ja
poneses para llevar a cabo nuevos progresos desde la toma 
de Nankín en el campo de batalla, o para encontrar a 
chinos lo suficientemente prominentes y venales para dar 
una semblanza de autoridad a los “gobiernos autónomos” 
erigidos en Peipín y Shanghai. En el frente de Shantung, 
donde el grueso del ejército chino defiende el ferrocarril 
vital de Lunghai (más vital, hay que anotar, para los 
japoneses que para los defensores), derrota tras derrota 
ha sido infligida al antes victorioso ejército nipón, que se 
juzgaba invencible. Debilitados por la orgía de Nankín y 
carentes de la disciplina necesaria, los soldados japoneses, 
que nunca han sentido gran entusiasmo por esta guerra 
monstruosa y no provocada contra un pueblo pacífico, han 
caído por millares ante el empuje de un ejército popular 
que lucha no solamente en defensa de sus hogares y de su 
patria, sin o  también para vengar las atrocidades de Nankín. 
Por razón del debilitamiento de las fuerzas japonesas, ha 
sido necesario cambiar el alto mando, enviar veintenas de 
millares de reservistas desde el Japón, e imponer mayores 
cargas a la población japonesa, a fin de sufragar los 
costos extraordinariamente elevados de esta aventura mili
tar que principió con el carácter de una insignificante

"epedición punitiva” y se ha conver
tido en una guerra prolongada en 
la cual el Japón en último análisis 
será derrotado, cualesquiera que sean 
los triunfos efímeros que logre obte
ner en el campo de batalla. Después 
de la experiencia de la Guerra Mun
dial, es ya un truismo que en la gue
rra moderna los victoriosos, no me
nos que los vencidos, pierden, y nun
ca ha sido esto más verídico que en 
el caso del Japón, que se ha jugado 
su propia existencia económica en 
una carta, la de una victoria rápida 
que ahora se desvanece como un sue
ño imposible ante la resistencia uni
ficada y heroica de 450 millones de 
chinos.

En los momentos de escribir este 
editorial, el cable anuncia la captura 
por los japoneses de Suchow, impor
tante empalme de los ferrocarriles de 
Lunghai y de Tientsín-Pukow. De 
mucho más trascendencia, sin embar
go, es el hecho de que en la campaña 
de Shantung, los chinos han adquiri
do el conocimiento de que los japo
neses no son invencibles, que se les 
puede batir, y que cuando tienen 
miedo, corren. Es indudable que lo
grando obtener, aún cuando sea en 
escala modesta, los equipos mecani
zados de que carecen y sin los cuales 
la guerra moderna se vuelve punto 
menos que imposible, los chinos vol
verán a ver correr muchas veces a 
los invasores, hasta que el último sol
dado japonés sea arrojado al mar.
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El Significado de la Militarización
Obrera

Xavier ICAZA

Y A nuestra Ciudad se había es
tremecido, con anterioridad al 

desfile brillante, bajo el tronar de los 
tambores y el paso de las huestes tra
bajadoras que a temprana hora se pre
paraban diariamente para el aconteci
miento. Estremecimiento alegre desper
taban las mujeres organizadas en pelo
tones de colores brillantes, miedo e in
quietud provocó en los grupos conven
cionales el apretado desfilar de obreros 
grises que en las mañanas se veían por 
todos los rumbos de la ciudad.

Pero el gran desfile transformó esa 
inquietud y miedo en sentimientos de 
belleza y optimismo. No en balde resal
taban en el gris de las calles y plazas 
los azules y blancos de las milicias op
timistas, ni brillaban al sol las cabelle
ras de obreras y empleadas.

Pero el observador de las derechas, 
a pesar de esa reacción que el espectácu
lo provocaba en él, se inquietaba por 
su significado y el de izquierda se ale
graba por la fuerza escondida y laten
te bajo esa feria de belleza.

¿Qué significaba en realidad el desfi
le? ¿Qué fuerte y oculta realidad latía 
bajo el desfilar azul y blanco?

Era el proletariado puesto en pie. 
Era la masa presta ya a defender por 
sí misma su derecho, a no dejar que se 
le escapen de las manos los escasos de
rechos conquistados.

No en balde han corrido los años. 
No en balde ha empezado a madurar 
en México el movimiento obrero. No 
inútilmente ha tenido los ojos bien 
abiertos ante la increíble y absurda tra
gedia de España, ni ante la cobardía 
incalificable de las democracias, y la 
suicida falta de acometividad de las 
izquierdas europeas.

Ha conquistado poco nuestro movi
miento obrero, pero ha conquistado. Ha 
adelantado, quizás no lo debido, pero 
ha adelantado. Ha adquirido no las de
seadas ventajas económicas, pero ha ad
quirido algunas. Ha avanzado su sen
tido clasista —puede ser que no mucho 
—pero ha avanzado. Y todo esto en los 
últimos años, en el decurso de las últi
mas crisis.

Y el movimiento obrero no puede 
correr el riesgo de que estas conquistas 
le escapen de las manos. Eminentemente

realista, sabe que si las pone en riesgo, 
las perdería —y quizás para siempre.
Y sabe que esas conquistas, frente a 
la fuerza bruta, sólo puede guardarlas 
con la fuerza.

Contra la fuerza de la reacción, la 
fuerza obrera. Contra el retroceso de las 
derechas, el avance de izquierda.

Y así, el instinto de la masa la hace 
armarse. No tuvieron los líderes ni me
nos el gobierno que orillarla a ello.

El obrero se sentía por primera vez, 
por la primera en nuestra historia, po
seedor de un derecho que defender. Y 
ante la posibilidad de una amenaza 
—así remota— se apresta a defenderlo.
Y se alza en alto, haciendo la adverten
cia de que ha de seguir adelante y de 
que lo que tiene lo habrá de conservar.

El obrero se sabe en posesión de sus 
derechos. Conoce de sus conquistas pro
letarias. Sabe que puede ir a la huelga 
libremente; que no puede ser despedido 
de su trabajo mientras exista ese tra
bajo; que tiene derecho a los tres meses; 
a indemnizaciones de acuerdo con su 
antigüedad en sus labores; muchos de 
sus hermanos, a la semana de cuarenta 
horas; a disfrutar de vacaciones; al pa
go del séptimo día y a participar en las 
utilidades, y a la protección contra los 
riesgos y contra enfermedades ordina
rias, y en algunos casos a participar en 
la dirección de las empresas y siempre 
al de la asociación sin restricciones...

Y por elementales que sean esos 
derechos, mucho son frente a la yerma 
situación de antaño.

Y por inatacables que parezcan a 
cualquiera persona de criterio modera
do, así sea moderada en sus tendencias, 
el obrero observaba que en España y 
en los países fascistas sus hermanos 
eran despojados de ellos brutalmente.

Y la reacción fue mecánica en el tra
bajador de base, tenía que evitar que le 
pasara lo que a sus hermanos españoles. 
Tenía que defender su patrimonio
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único: sus escasos derechos sindicales, 
el patrimonio de que debe responder an
te sus hijos. No era necesaria ninguna 
recomendación en tal sentido. El ins
tinto de conservación a tal lo lleva. Co
mo el instinto mismo hace marxistas a 
los trabajadores sin que sea necesario 
que oigan hablar de Marx ni que se lean 
sus páginas macizas.

No hubo, pues, necesidad de inter
vención de líderes. La de éstos tuvo que 
enderezarse en sentido contrario: el 
de calmar las impaciencias, el de con
vencerlos de la imposibilidad de una 
preparación general simultánea. Fue 
una labor de selección y de convenci
miento. Y el resultado fue el brillante 
desfile del Primero de Mayo.

Si en el hombre fue instintivo el im
pulso, análogo lo fue entre las mujeres. 
El cinematógrafo y las escasas revistas 
de izquierda que entre ellas se logró 
circular, les mostraron los horrores pa
decidos por sus heroicas camaradas de 
España. Vieron el hambre, la miseria, 
el derramamiento de sangre, la angus
tia, la crueldad abatida en los hogares 
españoles. Se dieron cuenta de lo que

perdía el pueblo de España ante la 
acometida reaccionaria. No más la libre 
asociación, ni los derechos sindicales, 
ni el de huelga. La pesada dictadura im
placable aplastándolo todo. La mujer, 
despojada de los derechos que apenas 
adquiría. El hogar otra vez sumido en 
la obscuridad de la edad media. Pero 
vio también que donde el hombre y la 
mujer del pueblo fueron fuertes, su
pieron derrotar al enemigo, y que lográ
ronlo por su organización y por el de
cidido empuje de sus armas.

La salvación de España estuvo en 
la vigorosa fuerza de su pueblo. Y el 
pueblo tan sólo se salvaba por el arrojo 
y el puño de sus hijos.

Hombres y mujeres del proletariado 
mexicano entendieron profundamente 
la lección, pero se dieron cuenta de la 
diferencia de su situación y del proble
ma. No necesitaban ser armados. El 
ejército es un ejército del pueblo. Le 
faltaba tan sólo al proletariado prepa
rarse. Estar listo por si se presentaba 
ese problema. Prepararse para poder 
afrontar el peligro, en cuyo caso sería 
el refuerzo del ejército. El ejército basta

para defender en una situación nor
mal los derechos obreros, pero el prole
tariado debía de prepararse para coope
rar con el ejército y constituir sus reser
vas en caso de una lucha, de presentar
se una crisis, de ponerse en peligro las 
instituciones democráticas y las con
quistas de los trabajadores.

Y tal fue el significado del desfile. 
Listo el proletariado para recibir las 
armas de manos del ejército en caso ne
cesario. Por ahora, las armas están bien 
en las tostadas taimas del soldado. Por 
eso el obrero y la trabajadora se con
forman con fusiles de palo, no necesi
tan del fusil mientras exista el ejército 
del pueblo. Lo recibirá de estas hues
tes cuando ellas lo requieran al llegar 
el peligro.

Así el proletariado hace acto de pre
sencia. Dice al Gobierno y al ejército 
que con ellos está y que en ellos 
confía. Y recuerda sereno a la reacción 
que lo que ha conquistado lo habrá 
de conservar y que está en pie de lucha 
y que se siente fuerte, con la fuerza que 
le da su derecho y su organización.

La Actual Crisis Universitaria
César ORTIZ

N UEVAMENTE se ha sentido pro
funda agitación en el seno de la 

Universidad Nacional Autónoma. Cual
quier espectador incauto se dejará guiar, 
sin duda, por las más o menos amari
llistas versiones de nuestra prensa na
cional; no es difícil, si se tiene la cos
tumbre de creer todo lo que publican 
nuestros diarios, llegar hasta a creer 
que verdaderamente fueron las Juven
tudes Socialistas y el Consejo Nacional 
de la Educación Superior, los que pro
vocaron y dirigieron los últimos lamen
tables acontecimientos. La verdad es 
que los actuales dirigentes de la Uni
versidad se empeñan en hacer aparecer 
los sucesos como la heroica lucha de 
la Casa de Estudios contra “los enemi
gos de afuera” ; como la lucha entre 
la cultura y el orden universitarios y 
la barbarie del exterior.

Pero esto no podía ser más inexacto.

En realidad, sin necesidad de analizar 
a fondo el problema de la educación 
superior en México y en concreto el 
problema teórico de la Universidad Au
tónoma, cualquier universitario com
prende que el actual conflicto —que 
tiene más de un año de existir— obe
dece a causas internas, a motivos de in
terna descomposición, a verdaderas 
“razones de casa”. El desorden admi
nistrativo, los métodos antidemocráticos 
empleados en las elecciones estudianti
les, la existencia de una intolerable y 
creciente burocracia, el lamentable aban
dono que sufren la educación y los 
verdaderos valores universitarios, la ac
titud absolutamente demagógica ante los 
problemas del país y las perversas rela
ciones con los sectores que se han sig
nificado como enemigos jurados de la 
Revolución Mexicana, son los puntales 
del fracaso de las actuales autoridades

de la Universidad; fracaso que no es 
tan sólo de ellos, sino de toda una ge
neración de gentes que en algún tiempo 
aspiró a dirigir la política del país.

Lo que sucede es que los actuales 
dirigentes pretenden ser la Universidad. 
No es posible criticar un solo acto de 
su desgobierno sin recibir el sobado 
anatema de “enemigo de la Universi
dad”. Esto es ciega vanidad, torpe in
comprensión, absurda egolatría. La 
Universidad no la integran ni sus atletas 
defensores, ni sus hábiles taquígrafas; 
la Universidad existe gracias al trabajo 
diario, modesto y tenaz de sus maes
tros, de sus sufridos investigadores, de 
sus centenares de callados y estudiosos 
estudiantes. El truco de “somos la Uni
versidad” está ya demasiado gastado 
y a nadie convence; se parece al truco 
de los fascistas que dicen “somos la 
Patria” y encarcelan a los mejores 
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ciudadanos del país en grandes campos de 
concentración.

Otra pretendida justificación es aque
lla célebre frase de: “Universidad, es
pejo de mi Patria. . . ” En cierta ma
nera, el régimen actual de la Univer
sidad sí es espejo de la patria; pero 
es un espejo empañado que refleja tan 
sólo las pequeñas intrigas de una clase 
media pedante e intelectualizada. Es 
un digno espejo para que Vasconcelos 
vea las imágenes de sus discípulos, en
tregados ahora a fraudes y pequeñas 
intrigas pueblerinas, como las de los 
alcaldes en la época callista.

*  *  *

La Universidad actual nació bajo 
dos signos: “acción social” y “demo
cracia estudiantil”. El Rector Chico 
Goerne, aclamado por una masa unáni
me de estudiantes, no sólo iba a llevar 
la cultura “al subsuelo doliente de Mé
xico”, sino que afirmaba entonces con 
inusitado énfasis que en el momento en 
que un estudiante, uno solo, no estu
viera de acuerdo con su actuación, él, 
como caballero medieval, bajaría su 
lanza y se retiraría a la vida privada. 
Tales ejemplos de generosidad no podían 
menos que exaltar y arrancar aproba
ciones de todas las bocas juveniles.

Pero pasó el tiempo. Los buenos pro
pósitos se fueron olvidando, fueron es
tableciéndose oscuros contactos con os
curos hombres de la política nacional 
y la verdadera tarea universitaria se 
fue quedando atrás. Todos los jóvenes 
recordamos con verdadera indignación 
un triste banquete que algunos dirigen
tes universitarios le ofrecieron al Gral. 
Cedillo; recordamos que entonces los 
niños de la Confederación Nacional de 
Estudiantes se retrataron con Cedillo 
y lo llamaron “amigo sincero de la Uni
versidad”. Posteriormente, fueron mu
chos los amigos de Cedillo que recibie
ron jugosos empleos en la Universidad. 
Claro que ahora el Rector pretende la
varse los antiguos pecados haciendo ac
to de presencia en San Luis Potosí. . .

El Departamento de Acción Social 
fue la brillante idea de un joven vascon
celista: escuelas nocturnas para obreros, 
radiodifusora, investigar la estética, ex
pediciones a las regiones olvidadas de 
la nación, funciones de cine. Todo este 
bello engranaje, cuyo fantástico presu
puesto no es preciso citar aquí, tenía 
como finalidad el demostrarle al 

Gobierno de la República que la Univer
sidad se preocupaba por los problemas 
de nuestro pueblo. Desconsoladora fue 
la realidad: a los centros no asistían 
obreros, la difusora no la escuchaba na
die, las expediciones fracasaron; la úni
ca ventaja del Departamento fue que se 
transformó en una gran maquinaria 
burocrática donde podían encontrar em
pleo todos los atletas con aspiraciones 
políticas. Esto estaba ligado con el pro
blema de la “democracia estudiantil” , 
que en manos de las actuales autori
dades llegó a ser insólito ejemplo de 
“democracia dirigida”. Por medio de

una serie de golpes de mano, sugeridos 
indudablemente por Cedillo, la Federa
ción Estudiantil Universitaria pasó a 
manos de un grupo de ineptos, malos 
estudiantes de sólidos puños que le ase
guraban a las autoridades el apoyo 
entusiasta de la masa universitaria. Los 
antiguos vasconcelistas, adoradores de la 
democracia, formaron brigadas de fut
bolistas en la FEU, que se dedicaron a 
violar ánforas para asegurar el triunfo 
perenne de los ardientes defensores del 
orden, de la dignidad y de la honradez.

Así, con fraudes electorales y con la
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demagogia de Acción Social, se man
tuvo en el poder una gloriosa generación 
de universitarios.

Desgraciadamente para ellos, la cosa 
no iba a seguir eternamente sobre dó
ciles ruedas. Como era natural, nació 
el descontento dentro de la misma Uni
versidad: por un lado, el profesorado 
reclamaba mayor atención y el puntual 
pago de sus ya irrisorios sueldos; por 
el otro, el estudiantado reclamaba res
peto a sus derechos democráticos y 
protestaba por la deficiencia de los es
tudios en la Universidad.

En todas las escuelas se formaron 
uniones de profesores que exigían sus 
derechos; en todas partes se agudizaron 
las luchas estudiantiles hasta que los 
defensores del Rector sacaron a relucir 
bombas lacrimógenas, pistolas y otras 
armas convincentes para aniquilar a 
los “perversos enemigos de la Univer
sidad”. Por estas razones, no pudieron 
los “enemigos”, en su primer impulso, 
romper la tranquilidad de la Casa de 
Estudios.

Pero el globo se rompió por donde 
menos se esperaba: un día de prima
vera apareció en los periódicos la ter
minante renuncia del Lic. Salvador 
Azuela a los puestos que ocupaba en el 
Departamento de Acción Social. Con 
esto se dividía la “generación” y se 
comprobaban los cargos que habían ve
nido repitiendo los estudiantes durante 
un año. Pero la cosa no estaba clara: 
Azuela no estaba de ninguna manera 
limpio de los cargos que él mismo lan
zaba en literario manifiesto y, además, 
tenía extrañas ligas con Yocupicio en 
Sonora y una rara amistad con Cedi
llo. Su renuncia vino a enturbiar el 
agua, a complicar la situación, a rom
per el hilo por su parte más débil.

Entonces, de la Facultad de Medi
cina vino una comisión de profesores 
exigiendo revisar la contabilidad uni
versitaria. El Rector Chico declaró ale
gremente que los libros estaban a dis
posición de quien quisiera revisarlos. 
Sin duda confiaba en su hábil contador 
Bravo y en la nueva cotización de los 
bonos universitarios después de la ma
nifestación petrolera de apoyo al Go
bierno. Para nadie pasó inadvertido el 
propósito puramente demagógico de la 
manifestación universitaria. Es claro 
que los estudiantes desfilaron con sin
ceridad, con auténtico entusiasmo, pero, 
¿se puede decir lo mismo de las auto

ridades? ¿Había sinceridad en la pulcra, 
alemana sonrisa de Juan José Bremer, 
cuyas extrañas ligas con el nazismo ya 
no las ignora nadie? ¿Había sinceridad 
en los gestos nerviosos del fascista Sa
lazar Mallén? ¿Por qué desfiló la Uni
versidad, aristocráticamente sola, un 
día anterior a la CTM? Además, ¿qué 
ha hecho, concretamente, la Universi
dad para ayudar al país en este difícil 
trance? ¿Se han acaso utilizado los nu
merosos recursos técnicos y la “ciencia 
elaborada” de la Universidad para re
solver los posteriores problemas susci
tados por la expropiación de la indus
tria petrolera? No. Sólo ha habido de
magogia y más demagogia.

Mientras la comisión trabajaba pa
ra encontrarle sentido a la casuista con
tabilidad universitaria, que anotaba el 
ridículo gasto de veinticinco pesos para 
útiles de laboratorio, sucedieron los he
chos conocidos de todos: la reprobable 
toma de los edificios de la Universidad 
por un grupo de estudiantes exaltados, 
la inoportuna intervención de la poli
cía que custodiaba a los pistoleros res 
catadores y la lamentable muerte de 
uno de los universitarios asaltantes.

Esto les dio a los dirigentes de la 
Universidad la oportunidad de gritar 
fuerte y pretender echar al olvido sus 
oscuros manejos de fondos, culpando a 
las Juventudes Socialistas y al Consejo 
Nacional de la Educación Superior de 
todo lo sucedido. La maniobra no po
día ser más ingenua. Los gastados gri
tos de “enemigos de la Universidad” no 
los escuchó ya nadie y días después el 
mismo Rector tuvo que retractarse pú
blicamente de sus infundadas acusacio
nes. Mientras tanto, el problema, el 
verdadero problema de la Universidad, 
sigue en pie.

Es inútil decir que en toda esta lu
cha por la depuración de la Universidad, 
han jugado los sectores de izquierda 
un papel preponderante. Ellos son los 
que con más entereza han señalado, y 
señalan las lacras y las irregularidades, 
exigiendo un cambio fundamental de 
sistemas y de gentes. Pero el deseo de 
cambio no se reduce a estos grupos: 
en cada Facultad los maestros más dis
tinguidos ven la podredumbre y desean 
la limpieza. Aun los grupos conserva
dores, que en otras cuestiones adoptan 
cerradas actitudes de incomprensión, 
ven ya la necesidad imprescindible de 
una depuración universitaria. En un 
editorial de El Universal se dice lo
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siguiente: “Los sangrientos y escandalo
sos sucesos del lunes pueden obviamen
te mirarse desde dos ángulos: el uno 
político y el otro universitario de ver
dad. Si se ven desde el primero, lo que 
conviene es poner caja de resonancia 
a la agresión de los invasores de las de
pendencias de la Universidad, exage
rar la amenaza que significó para ésta, 
lanzar por centésima vez los gritos 
de combate que enardecen a sus infla
mables defensores.. . ” y más adelante: 
“Parece que poco a poco ha venido pro
duciéndose en los medios universitarios 
una transformación de valores: estamos 
así en vísperas de que el estudiante ti
po no sea el más talentoso, aprovecha
do y estudioso, sino el más agresivo, de
magógico y vigoroso. La admiración 
por el héroe intelectual va cediendo si
tio, correlativamente, a la que provoca 
el heroísmo físico, la audacia en la pe
lea . .. Y la verdad es que los héroes 
de una digna Universidad son los que 
se sacrifican, larga y silenciosamente, 
por la ciencia y el progreso humanos... 
Si se quiere evitar la desintegración de 
la Universidad. . .  es indispensable que 
en obsequio y honor del prestigio de 
ésta se combata, por todos los medios, 
la tendencia cada vez más visible al 
matonismo, que desintelectualiza y per
vierte la vida de la Institución.”

Todo esto coincide, casi en sus sílabas, 
con lo que hemos apuntado anterior
mente. Ante este estado de cosas, pro
vocadas y fomentadas precisamente por 
la actual administración universitaria, 
el camino más seguro para llegar a un 
remedio eficaz y rápido es afianzar la 
unión ya iniciada entre los profesores 
y lograr, ahora sí definitivamente, la 
unidad estudiantil, como única manera 
de exigir el respeto a nuestros derechos 
democráticos. Sólo un movimiento que 
brote de la masa estudiantil, que será 
entonces un verdadero movimiento po
pular universitario, será capaz de co
rregir los males actuales y romper la tra
dición de politiquería y matonismo que 
aniquila y mata el verdadero sentido 
de la labor universitaria.

La Universidad tendrá que seguir re
novándose; no es posible que se estan
que en una inmovilidad feudal. Al rit
mo de la patria, como fiel espejo de 
ella, tendrá que tener los ojos y el co
razón abiertos a los problemas de nues
tro pueblo.
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El Paraguay bajo la Amenaza
Fascista

Oscar CREYDT ABELEN D A

LA renuncia del coronel Juan B.
Ayala a la cartera de Guerra y 

su reemplazo por el comandante Boz
zano, señalan un nuevo avance de los 
sectores más reaccionarios del Paraguay 
en su lucha tenaz por la recuperación 
del poder.

El derrocamiento del coronel Franco 
en agosto de 1937 fue resultado de un 
movimiento contrarrevolucionario en el 
cual participaron muy diversos sectores 
del Ejército, alentados por diferentes 
tendencias civiles.

Cooperaron núcleos de oficiales fas
cistas, simpatizantes del integralismo 
brasileño, que al principio habían acom
pañado a Franco con la mira de contro
larlo y de convertir su gobierno de fac
to en una dictadura anti-popular. Estos 
oficiales han formado el llamado “Fren
te de Guerra”, agrupación nazi, anti
paraguaya, brasilerófila. Los secundan 
otros dos traidores a la Revolución: el 
coronel Smith y el Dr. Freire Esteves, 
que a los pocos meses de llegado Fran
co al poder, buscaron la ayuda del ge
neral Estigarribia y del coronel Bray 
para derrocarlo. El Frente de Guerra 
no es un grupo numeroso, pero se des 
taca como la fuerza de choque del fas
cismo en el Paraguay. Debutó en la 
historia con el salvaje asesinato de Fe 
lix Agüero, líder y mártir de la juven
tud estudiosa del Paraguay.

El grueso de las fuerzas reacciona
rias que derribaron a Franco, está re
presentado por los “hombres del vie
jo régimen”, vale decir, por el Partido 
Liberal y muy especialmente por los sec
tores liberales, civiles y militares, adic
tos al general Estigarribia y al ex Pre
sidente Eusebio Ayala. (No se puede 
considerar al liberalismo como una ma
sa indistinta, pues hay en él mismo, en 
la dirección, tendencias moderadas, 
genuinamente liberales, como el riaris
mo.)

Estos sectores reaccionarios se mos
traron muy activos en la preparación 
y ejecución del golpe contra Franco. Sin 
embargo, no fueron el factor decisivo, 
dirigente, del movimiento.

El elemento que con mayor pondera
ción influyó en la caída de Franco, 
salió de las propias filas del franquismo. 
La mayor parte del Ejército, aunque 
simpatizaba con Franco, se indispuso 
con él a causa de su excesiva tardanza 
en convocar a elecciones y de su es
trecha política de círculo. Muchos ofi
ciales creyeron hasta el último momento 
que el movimiento se dirigía no contra 
Franco, sino contra el jefe de su Ga
binete, el Dr. Stefanich, que practica
ba una suicida política de aislamiento 
y de equilibrio, dando golpes a izquier
da y a derecha. El coronel Franco ve 
nía a pagar, de este modo, sus propias 
culpas. Si su Gobierno —de indiscuti
ble contenido avanzado— hubiese se
guido, desde el principio, el sano con
sejo de reunir a todos los sectores de 
tendencias progresistas, con respeto 
para todas las creencias y tendencias, 
dentro de una amplia y sólida unidad 
nacional revolucionaria, constituida en 
la forma más conveniente, muy otro 
hubiera sido el curso y la suerte de la 
Revolución paraguaya. El coronel Fran
co se habría colocado en ventajosa po
sición para llamar a elecciones y para 
legalizar su mandato presidencial en 
conformidad a la Constitución.

Su política exclusivista, sus procedi
mientos poco democráticos, sus perse
cuciones a obreros y universitarios, su
ministraron armas a la reacción, que en 
el Paraguay operó y sigue operando 
contra Franco disfrazada de democra
cia, en la misma forma que lo hacen 
contra Roosevelt los sectores fascis
tas de los Estados Unidos, según se
ñala Dimitroff.

Así fue posible el complejo movi
miento reaccionario del 13 de agosto

y la formación de un gobierno de tran
sición como lo es el de Paiva-Paredes, 
gobierno a mitad civil y a mitad mili
tar, liberal y constitucionalista por su 
tendencia fundamental, pero sometido 
a una fuerte y creciente influencia de 
los sectores más reaccionarios del país. 
Sus componentes, tanto civiles como 
militares, giran dentro de la órbita del 
Partido Liberal, pero tratan de man
tener cierta independencia con respec
to al mismo. En parte y bajo determi
nados aspectos, el actual Gobierno pro
longa la política del gobierno de Fran
co; al menos, se esfuerza en dar esta 
apariencia.

La mayoría de la dirección del Parti
do Liberal está favorablemente dispues
ta hacia la candidatura presidencial del 
Dr. Zubizarreta, abogado de las mayo
res empresas británicas del país, y, por 
lo mismo, hombre de confianza de la 
Argentina y sostenedor intransigente 
de las pretensiones paraguayas sobre el 
Chaco. El Partido Liberal ha impuesto 
la designación del coronel Bray como 
jefe de Policía. En esta forma, la vie
ja oligarquía liberal se ha provisto de 
un ejército de 4,000 gendarmes y espías, 
lo que representa una fuerza considera
ble en el Paraguay. Siendo el único par
tido relativamente organizado que exis
te en el país (pues el gobierno de 
Franco no lo desarmó ni se organizó 
a sí mismo ni permitió al coloradismo 
organizarse), el liberalismo es, sin du
da, partidario de que las elecciones se 
realicen. Ya tiene montado su tradicio
nal aparato de terror y de fraude.

El gobierno Paiva-Paredes, en el de
seo de guardar su independencia fren
te al Partido Liberal que lo presiona 
insistentemente, ofrece garantías electo
rales al coloradismo, vieja organización 
que acaba de realizar su convención na
cional después de casi diez años de in
acción. Por otra parte, el gobierno res
peta, hasta hoy, a la Confederación 
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Nacional de Trabajadores, central unita
ria y revolucionaria del proletariado pa
raguayo, fundada a los quince días del 
advenimiento de Franco. Al mismo tiem
po, parece que el actual Gobierno tra
ta de mantener las mejoras alcanzadas 
por el campesinado bajo la administra
ción de Franco. En este mismo sentido, 
el Gobierno Paiva-Paredes busca cier
tos puntos de apoyo en el exterior que 
le permitan contrapesar la presión an
gloargentina, decididamente favorable 
al Partido Liberal. El Ministro de Gue
rra, saliente, coronel Ayala, ha contra
tado una misión militar francesa. Se 
han otorgado concesiones a un consorcio 
financiero holandés (no sabemos la ver
dadera nacionalidad de estos capita
les). Lo más importante es la manifies
ta tendencia pro-Brasil que demuestra 
el actual Gobierno. Este hecho se refle
ja en la concesión acordada a una em
presa norteamericana para la construc
ción de un camino estratégico y comer
cial al Brasil. Así también en la vincu
lación ferroviaria que el Gobierno de 
Vargas ha anunciado oficialmente a la 
cancillería de Asunción. Concuerdan 
con esta orientación las negociaciones 
que el Gobierno ha entablado con cen
tros financieros de Montevideo para 
la explotación del petróleo. Sabido es 
que el Uruguay de Terra y Baldomir gi
ra políticamente dentro de la órbita del 
Brasil fascista y del imperialismo ale
mán.

No cabe duda de que el Dr. Paiva, 
al adoptar esta peligrosa orientación 
internacional, sólo busca equilibrar el 
predominio cada día más abusivo de 
la vieja oligarquía liberal a sueldo del 
imperialismo inglés y a las órdenes de 
Buenos Aires. Desde luego, ningún pa
raguayo sabría objetar la conveniencia 
de abrir a la economía del país nuevas 
salidas al exterior y nuevas posibilida
des de intercambio. LO QUE LA NA
CIÓN PARAGUAYA NO PUEDE 
ADMITIR NI ADMITIRÁ JAMÁS 
ES QUE EL FASCISMO BRASILE
ÑO —REVIVISCENCIA GENUINA 
DEL SANGUINARIO IMPERIO DE 
LOS BRAGANZA, QUE ANIQUILA
RON AL PARAGUAY EN UNA  
GUERRA DE EXTERMINIO— PRE
TENDA UTILIZAR AQUELLOS CA
M I N O S  Y FERROCARRILES, 
AQUELLAS VINCULACIONES CO
MERCIALES, PARA EXTENDER  
SU NEFASTA Y REACCIONARIA 
INFLUENCIA SOBRE LA PATRIA 
DE SOLANO LÓPEZ.

Y esto es, precisamente, lo que busca 
el Brasil y lo que el Dr. Paiva es y 
será incapaz de impedir, muy a pesar 
de sus inclinaciones democráticas. Pa
rece que el Dr. Paiva no ve que cual
quier reforzamiento de la influencia 
brasilero-fascista en el Paraguay, aun
que aparentemente o previsoramente 
ayude a sostener su Gobierno frente 
a la presión del Partido Liberal, a la
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postre tiene que redundar, inevitable
mente, en favor del grupo liberal ul
tra-reaccionario de Eusebio Ayala y del 
general Estigarribia. ¿Quién ignora que 
Eusebio Ayala es el hombre del Bra
sil en el Paraguay? ¿Quién ignora que 
su pariente y socio, el Dr. Bordenave, 
hace muchos años viene gestionando la 
vinculación ferroviaria con el Brasil, 
para provecho de la industria tanífera 
de Puerto Pinasco? ¿Quién ignora las 
vinculaciones del general Estigarribia 
con los círculos militares del Brasil y 
del Uruguay?

Hay algo más grave aún: los intere
ses de Farkuahar, que controlan la em
presa de Puerto Pinasco, base de la in
fluencia política de Ayala, han pasado 
en el Brasil bajo el control del potente 
trust alemán Thyssen, base del poderío 
de Hitler. Quiere decir que el ayalismo, 
hoy más que nunca, es representativo 
de los más agresivos y reaccionarios in
tereses imperialistas en el Paraguay,

No se extrañe, pues, el Presidente 
Paiva si en la medida que hace con
cesiones al Brasil y posterga las elec
ciones, violando su promesa de con
vocarlas en el plazo perentorio de seis 
meses, su gobierno se va transforman
do en un trampolín para el encumbra
miento del grupo reaccionario Ayala- 
Estigarribia. ¿Qué otra cosa significa la 
eliminación del coronel Ayala, liberal 
de verdad, y su reemplazo por el co
mandante Bozzano, en el Ministerio de 
Guerra, y por el coronel Antola, en la 
jefatura del Ejército? El coronel Ayala 
se definió a favor de la democracia 
cuando hace algunos meses repudió pú
blicamente los trabajos que un círculo 
de altos jefes viene realizando para des
plazar al Presidente Paiva e impedir 
las elecciones. Bozzano, en cambio, es 
un agente de Estigarribia, de origen 
italiano y ferviente admirador de 
Mussolini. Ha oficiado de comisionista 
en la adquisición de dos cañoneras fa
bricadas en Italia y con esto queda 
dicho todo. El coronel Antola es el ex 
Jefe de Policía de Eusebio Ayala y 
director de la resistencia contra el mo
vimiento del 17 de febrero de 1936, 
que llevó al poder al coronel Franco.

El Presidente Paiva tiene su lote 
de responsabilidad en el grave curso 
que están tomando las cosas en el Pa
raguay. En vez de procesar severa
mente a los asesinos de Félix Agüero, 
los encubre y, de este modo, los alien
ta. Por otra parte, no nos explicamos
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cabalmente las relaciones entre el Go
bierno Paiva-Paredes y Eduardo Scha
erer. ¿En qué este aliado de Eusebio 
Ayala puede ayudar a la obra de la 
restauración constitucional?

Lo indiscutible es que, por el ca
mino que sigue, el Presidente Paiva se 
verá obligado a presentar su renuncia 
en el curso de pocos meses. El hecho 
puede producirse en dos formas: o una 
simple notificación de Bozzano y An
tola en el sentido de que las eleccio
nes están de más, lo que implicaría la 
dimisión de Paiva y la constitución 
de un triunvirato bajo la jefatura de 
Estigarribia, o un golpe sorpresivo del 
Frente de Guerra, bajo la jefatura de 
Smith y Freire Esteves, con el apoyo 
de los elementos más reaccionarios del 
liberalismo. Este golpe fascista se ha
ría naturalmente bajo bandera “revo
lucionaria”, con el objeto de arrastrar 
y aprovechar a los simpatizantes de 
Franco y, tal vez, al propio Franco. 
Dirán que el objeto del putch es im
pedir el retorno del Partido Liberal, 
la rehabilitación de los partidos tra
dicionales, el predominio de las em
presas inglesas, etc., etc. Y se oculta
rá, por supuesto, su verdadero objeto 
cuál es: hacer del Paraguay un peque
ño virreinato bajo el protectorado del 
Brasil fascista. Sabido es que Alema
nia y el Japón tienen interés en nues
tra producción de tanino y de algo
dón; además, husmean petróleo. El 
Brasil acaba de celebrar un solemne 
tratado con Bolivia para la explota
ción y exportación del petróleo de Sta. 
Cruz, del Beni y del Chaco, que Ale
mania necesita vitalmente. La implan
tación de una dictadura brasilero-fas
cista en el Paraguay allanaría el ca
mino para un “arreglo amistoso” con 
Bolivia, consistente en algún acomodo 
o repartija favorable a la ejecución del 
acuerdo brasileño-boliviano. En el Pa
raguay, desde la independencia, du
rante la guerra del 70 y hasta en oca
sión del avance sigiloso de la Standard 
Oil sobre el Chaco, nunca han faltado 
traidores a la patria dispuestos a pros
tituirse a influencias extranjeras, aten
tatorias a la soberanía nacional.

A pesar de la mala situación, el Dr. 
Paiva tiene, todavía, un camino abier
to. Es el camino que él mismo se fijó 
al jurar el restablecimiento de la Cons
titución Nacional y de las garantías 
cívicas.

En vez de buscar alianzas entre las 
resacas del liberalismo, el Gobierno 
Paiva-Paredes ha de buscarlas entre 
las fuerzas sinceramente interesadas 
en la normalización constitucional. 
¿Cuáles son estas fuerzas? Son las si
guientes: (1) el conjunto de grupos 
y organizaciones que apoyan al coro
nel Franco y que desean unirse y or
ganizarse en un gran partido nacional, 
al amparo de las libertades estatuidas 
por la Constitución; (2) el coloradis
mo, partido tradicional de tendencias 
moderadas, que bajo la dirección del 
Dr. Mallorquín representa un factor 
democrático; (3) la clase obrera orga
nizada sindicalmente en la Conf. Nac. 
de Trabajadores y políticamente en el 
Partido Comunista, organismos que 
coinciden en su aspiración a ver ple
namente restablecidas las garantías 
constitucionales y en su repudio cate
górico a toda alteración del orden pú
blico; y, por último, las corrientes ho
nestamente liberales dentro del Parti
do Liberal, las que, por desgracia, no 
se hacen sentir todavía con suficiente 
fuerza, en la dirección de este partido.

Es evidente que mientras el Gobier
no, desmintiendo su juramento, pro
longue la vigencia del estado de sitio 
y mantenga deportada a toda la di
rección del movimiento franquista, los 
adictos del coronel Franco, no encon
trando forma legal y pública de actua
ción, se sentirán tentados a conspirar. 
Y también es evidente para cualquie
ra mediana inteligencia que en tanto 
el franquismo se dedique a tramar com
plots, continuará sufriendo derrota tras 
derrota, en las condiciones que preva
lecen por el momento, y contribuirá,

inconscientemente, a facilitar a la reac
ción pretextos y oportunidades para ir 
consolidando sus posiciones y reforzan
do la represión del movimiento popu
lar.

¿Qué es lo que, fundamentalmente, 
necesitan y reclaman los contingentes 
revolucionarios del franquismo? Ellos 
son la mayoría de la población. Los 
ex combatientes en masa siguen toda
vía al coronel Franco. Su voto puede 
llevarlo al poder, si no inmediatamen
te, en un próximo futuro. Asumiendo 
una posición consecuentemente favora
ble al pleno restablecimiento de las 
instituciones, el coronel Franco no tar
daría en convertirse de nuevo en la 
esperanza de todos los sectores demo
cráticos, progresistas y patrióticos del 
Ejército y de todo el país. En interés 
del propio Franco está el que sus tuer
zas obtengan las garantías necesarias 
para organizarse y para unificarse den
tro de un poderoso partido nacional 
revolucionario. La peor catástrofe que 
pudiera sufrir el movimiento de Fran
co, sería la instauración de una dicta
dura militar-fascista con Estigarribia y 
Smith a la cabeza.

Esta catástrofe ya está en marcha. 
No comprenderlo  cuando Bozzano y 
Antola se han adueñado ya de las fuer
zas armadas, implicaría confesar una 
absoluta ceguera.

Ni el Presidente Paiva ni el colora
dismo ni Franco ni la clase obrera dis
ponen, aisladamente, de fuerzas sufi
cientes para detener aquel peligro in
minente. Hasta este momento, la di
rección del Partido Liberal se mues
tra interesada en las elecciones y en 
la normalización constitucional. Pero 
¿quién podría abrigar ilusiones res
pecto al coronel Bray y a su capaci
dad y voluntad para resistir, en el mo
mento decisivo, a un golpe de los Boz
zano, Antola o del Frente de Guerra?

No hay más que una sola solución. 
Se impone la unidad de acción de to
dos los sectores interesados en la rea
lización de elecciones libres. Se impone 
organizar un amplio movimiento de 
opinión en defensa de la constitución 
y contra el peligro de una dictadura 
militar-fascista bajo el protectorado 
brasileño.

Corresponde al presidente Paiva bus
car las bases para una colaboración 
honesta con todos los sectores partida
rios de la normalización institucional.
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Estas bases podrían ser: (1) fijación 
de una fecha definitiva e imposterga
ble para las elecciones, dentro de la 
mayor brevedad; (2) participación de 
la oposición en las mesas electorales 
y juntas escrutadoras; absoluta absten
ción de la policía en el acto comicial; 
(3) plenas garantías para la Asocia
ción Nacional de ex Combatientes, pa
ra la Unión Nac. Revolucionaria, para 
la C. Nac. de Trabajadores, etc.; re
torno inmediato de una parte, cuando 
menos, de sus dirigentes; (4) estrecha 
vigilancia y represión de las activida
des subversivas de los elementos

fascistas y reaccionarios opuestos a las 
elecciones.

Se trata de una empresa altamente 
patriótica. Se trata de salvar al Para
guay de caer bajo la influencia del 
bloque brasilero - boliviano, que en 
alianza de Chile y del Uruguay pre
para aceleradamente una guerra reac
cionaria contra la Argentina. El Para
guay no está dispuesto a servir de 
campo de batalla en esta contienda 
ruinosa, que daría lugar a su desapa
recimiento del mapa político de Amé
rica.

¡¡El Paraguay no quiere ser ni pro
vincia argentina ni protectorado brasi
leño!!

El Paraguay desea sacudir la heren
cia infame del legionarismo, de los 
traidores que por adueñarse del poder, 
no sienten el menor escrúpulo en com
batir contra la patria bajo la bandera 
de los invasores.

El deber de todos los paraguayos de 
verdad, en la grave hora que atravie
sa la patria, es el de unirse, de juntar 
fuerzas, para imponer el imperio de la 
constitución, pese a quien pese.

El Problema de la Energía
Eléctrica

Roberto E SP A R ZA  CALD ERÓN

De la Federación Nacional de Tra
bajadores de la Industria Eléctrica.

MUY a pesar del optimismo de 
ciertos círculos burocráticos y 

de las promesas hechas por la Comi
sión Federal de Electricidad, el proble
ma artificial creado por los trusts in
glés y norteamericano que explotan los 
servicios públicos de suministro de fuer
za, luz y calefacción, sigue en pie, se 
acentúa diariamente. ¿Quién ignora que 
la industria se encuentra de hecho es
tancada? Se alega de parte de la em
presa “Mexicana” que tal cosa se debe 
al robo, nosotros aseguramos que el 
uso indebido de energía se puede evitar 
si se emplean procedimientos modernos 
como ocurre en Estados Unidos y otros 
países, pero eso cuesta dinero y la em
presa inglesa no invertirá dinero si sa
be que el Estado puede, si se obra a 
la ligera como lo hizo el H. Senado al 
aprobar el proyecto de Ley Federal so
bre Energía Eléctrica, convertirse en 
guardián de sus intereses. Sin embargo,
no creemos que así suceda en la Cá
mara de Diputados. Y hay que decirlo: 
la empresa llamada Mexicana no ha 
comprobado que sus plantas están sa
turadas, cuando más se ha concretado

a asegurar tal cosa; y aun suponiendo 
que en realidad, como consecuencia del 
robo y el crecimiento de la población, 
la empresa no tuviera ya energía para 
cubrir las demandas, cabe hacer una 
pregunta: ¿Por qué no previo la em
presa una y otra cosas? No puede alegar 
que le falte dinero; a continuación se 
encontrará un cuadro que está basado 
en datos oficiales y que muestra cuán
to ganan los trusts inglés y norteame
ricano cada año: Compañía Mexica
na de Luz y Fuerza Motriz, S. A., y 
Compañía Impulsora de Empresas 
Eléctricas, S. A., entre ambas controlan 
todos los servicios del país.

El valor que las empresas dieron a sus 
propiedades en él año de 1936 fue 
de.................................... $347.334,402.00
Calculando que la dura

ción del equipo insta
lado sea de veinte 
años, resulta que la 
depreciación por año 
de todo el capital es 
de................................. 17.336,720.00

En el mismo año (1936) 
las empresas tuvieron

una entrada bruta por 
venta de energía d e . . 64.146,980.00

Pagaron por concepto de 
salarios durante el 
mismo lapso de tiem
po................................  5.428,210.00

Consumieron materiales 
extranjeros por valor 
de................................. 346,420.00

Materiales auxiliares del 
país.............................. 188,940.00

Gastos totales al año.. . 23.299,290.00

Lo que significa que te
niendo entradas bru
tas de..........................$ 64.146,980.00

Como erogaciones tota
les de...........................  23.299,290.00

Obtienen g a n a n c i a s
anuales de................... 40.347,690.00

Es decir, que las empresas tienen 
una ganancia —por no decir obtienen 
del saqueo— cada año, un doscientos 
por ciento sobre la inversión corres
pondiente al mismo período de tiempo. 
Naturalmente, el capital que dicen 
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tener invertido no llega a la mitad de 
la suma que ellas han señalado; pero 
aceptando sin conceder que lo anterior 
sea realidad, lo elocuente de las cifras 
asentadas no deja lugar a la más mí
nima duda sobre el estado de cosas; 
consecuentemente, se colige que sí pue
den las empresas construir nuevas plan
tas con las utilidades tan fabulosas que 
obtienen y remediar la falta de ener
gía, muy especialmente en el Distrito 
Federal y lugares circunvecinos.

Circunscribiéndonos exclusivamente 
al problema en la capital de la Repú
blica, vamos a hacer una pequeño aná
lisis del estado que guarda el caso, así 
como las gestiones que se han venido 
haciendo por parte de la Federación 
Nacional de Trabajadores de la Indus
tria Eléctrica a efecto de terminar con 
la escasez de fluido a la brevedad po
sible:

La empresa asegura que le son ro
bados 18,000 KW y que si se evita 
el robo por medio de las penas draco
nianas que contiene el proyecto de Ley 
Federal sobre Energía Eléctrica, po
dría subsanarse el problema de mo
mento. El Gobierno consume energía 
por valor de $3.493,894.00 cada año 
—por lo menos eso se le facturó en el 
año pasado—. Para los servicios públi
cos es necesaria una presión constante 
de poco menos de 8,000 KW, de lo que 
se deduce que es el Gobierno uno de los 
primeros clientes o tal vez el mejor de 
la empresa inglesa. La energía que el 
Gobierno consume le es cobrada a ra
zón de cuatro y medio centavos el 
K W H, esto a pesar de que la ener
gía es generada a razón de un costo no 
mayor de dos tercios de centavo. An
te estas realidades el Gobierno externó 
el deseo de realizar obras urgentes pa
ra terminar con la escasez; así fue como 
se elaboraron proyectos y todo mundo 
opinó lo que mejor convenía a sus in
tereses sobre la forma más práctica de 
dar solución al problema. Desde luego, 
se ha pensado efectuar obras hidráuli
cas y generar energía por este medio; 
sin embargo, ninguna obra hidráulica 
puede quedar terminada antes de tres 
años, luego, si se desea obrar con rapidez 
y sensatamente, debe de generarse ener
gía por medios térmicos. En tales con
diciones, nosotros hemos dado cima a 
un proyecto que tiene las siguientes 
características generales:

A 70 metros de la estación de No
noalco hay terreno suficiente para

construir en él una planta con dos turbo
generadores de 12,500 KW cada uno; 
esta obra quedará terminada en doce 
meses; tendrá un costo de tres y medio 
millones de pesos; el costo de la maqui
naria, que es de dos y medio millones 
de pesos, se puede pagar con petróleo, 
así ha convenido la casa vendedora.

OBJETOS Y FINES QUE SE PER
SIGUEN CON ESTA PLANTA.— 
Siendo el Gobierno uno de los mejo
res clientes de la empresa denominada 
Mexicana, debe de estudiarse la con
veniencia de independizar de una ma
nera absoluta a aquél de ésta, y más 
ahora que tan insolente actitud ha adop
tado Inglaterra para con el Gobierno de 
México —hay que recalcar que la em
presa a que nos referimos es inglesa—. 
No es justo que se esté cobrando al 
Gobierno la enorme suma de más de 
tres millones de pesos anuales, y lo que

es peor, el Estado siempre queda a mer
ced de los dictados de extranjeros, bas
te decir que no es ni con mucho satis
factorio el servicio que proporciona al 
público la compañía de luz, antes bien, 
los tiene sumamente restringidos.

Además de que se independiza al 
Gobierno de la tutela extranjera, tiene 
nuestro proyecto una ventaja de inte
rés, ésta es la de demostrar que la ener
gía no debe de ser vendida a precio tan 
elevado como el actual. Si el costo del 
KWH se genera, como se generará 
en la planta de nuestro proyecto, a ra
zón de 925 milésimos de centavo como 
máximo y además de cubrir eficiente
mente todos los servicios públicos aun 
quedan, como quedarán, para ser ven
didos al público y a la industria anual
mente 80,400,000 KWH, muy bien pue
de esta energía ser vendida a razón de 
41/2 centavos, que es precio más bajo
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que consigue el Gobierno; tendríamos, 
pues, que puede quedar una utilidad 
de mucho más de dos millones de pe
sos anuales; lo anterior es, como se in
dica, después de tener cubiertos debi
damente todos los servicios que deman
da el Estado.

 

Ahora bien;  si en vez de pagarse a 
la empresa extranjera la enorme suma 
de $3.493,894.00 anuales, solamente se 
gastaran, según nuestros cálculos, . . .  
$972,345.00 y además se obtienen por 
parte del Gobierno entradas por valor 
de $3.216,000.00 anuales, es lógico de
ducir que el proyecto es costeable desde 
todos puntos de vista. Y es más, queda 
demostrado que la planta térmica que
dará totalmente pagada por sí misma 
en un lapso no mayor de dos años.

Más aún, suponiendo que se constru
yeran obras hidráulicas como se ha 
anunciado; ¿qué de malo tiene que el 
Gobierno posea una planta de emergen
cia? En un caso nada remoto puede 
muy bien quedar aislada la ciudad de 
México de las plantas que la abastecen; 
lo anterior es fácil suponerlo contando 
que con cualquier revolución o guerra 
y con el uso de los aparatos modernos 
de destrucción, nada cuesta cortar o 
volar las plantas hidráulicas o las lí
neas de transmisión; entonces, ¿qué su
cedería? Que lamentaríamos el no te
ner una planta dentro del perímetro

defendido por el mismo pueblo y el 
Gobierno, dentro de la propia ciudad.

Se dirá que siendo tan noble nuestro 
proyecto no hay razón para no llevar
lo a la práctica; así es, y vamos a ex
plicar por qué no se realiza: El señor 
Presidente, a quien indudablemente 
sorprendieron, creó la Comisión Fede
ral de Electricidad integrada por un 
Presidente que lo es el señor Ministro 
de la Economía Nacional —el señor 
Buenrostro no es electricista ni tiene 
las más ligeras nociones de estas cosas— 
y dos vocales, uno de ellos es un joven 
ingeniero civil que tiene tan escasos 
conocimientos sobre electricidad que ha
ce días nos aseguraba que no hay ne
cesidad de sujetar nuestra energía a 
leyes abstractas, y menos aún siendo 
éstas conocidas con denominación ex
tranjera, agregó, que ya él tiene inser
tados en el proyecto de Ley sobre Ener
gía Eléctrica dos artículos que vienen a 
emancipar al país del tutelaje extran
jero, pues según él, nuestro Congreso de 
la Unión puede modificar dichas leyes 
y dictar nuevas, mexicanas, para ser 
observadas en México, y así prescindir 
de las que nos ha impuesto un señor 
Ohm y otros por el estilo, todos ellos 
extranjeros. Bien; nosotros alabamos el 
patriotismo de este señor ingeniero, pe
ro su expresión nos da a conocer lo

poco o nada que conoce de electricidad; 
finalmente, el otro joven que integra 
la Comisión es, como decimos, un 
joven inexperto que no ha construido 
una sola planta y solamente está ha
ciendo experimentos, por más que os
tenta un título como ingeniero electri
cista, teórico, desde luego. Esta Comi
sión construyó durante el año pasado 
—su primer año de vida— una peque
ña planta en Guelatao, Oax., con una 
capacidad de diez kilowatts y un costo 
de $50,000.00, o lo que es lo mismo, 
$5,000.00 por kilowatt instalado. (Com
párese el costo de dicha diminuta obra 
con el que nosotros sacamos a una plan
ta térmica; nuestra obra saca un costo 
de $140.00 por KW instalado.) Hay 
diferencia.

Lo asentado en este artículo no es 
producto de un deseo de desahogar 
pasiones ni es censura maliciosa; tal 
vez contenga frases subidas de tono, 
pero es la expresión de un trabajador 
a quien se le veda el derecho de progre
sar y que se considera sojuzgado por 
hombres que colaboran con un Gobier
no obrerista; y es más, si la Comisión 
Federal de Electricidad se considerara 
ofendida, tendremos sumo placer en sos
tener con ellos una polémica para se
ñalarles públicamente sus grandes erro
res.

Inglaterra Hacia el Fascismo*
E L Primer Ministro de Inglaterra 

aceptó la invitación que le fue 
hecha para pasar el fin de semana co
rrespondiente al 26 y 27 de marzo de 
1938 en Cliveden, la hermosa mansión 
campestre de Lord y Lady Astor, si
tuada en Taplow, en el valle del Tá
mesis. Al llegar a la bella mansión ro
deada de jardines y bosques fueron 
recibidos amablemente por los propie
tarios de la residencia y los demás in
vitados. Todos esperaban la llegada del 
Primer Ministro. El reducido, pero bien 
seleccionado grupo de huéspedes habían 
sido invitados a “jugar charadas”

durante el fin de semana. Cada uno de 
ellos ocupa una posición estratégica en 
el Gobierno británico y fue en ese fin 
de semana cuando se trazó secretamen
te un derrotero para la política britá
nica que, de llevarse a cabo, afectará 
no solamente el destino del Imperio 
Británico, sino también el curso de los 
acontecimientos mundiales y también 
las vidas de numerosos millones de per
sonas para los años venideros.

Este derrotero, que indirectamente 
amenaza la paz y la estabilidad de 
América, consiste en una serie de manio
bras tendientes a fortalecer a Hitler y 
a conducir a la Gran Bretaña al fascis
mo. El Parlamento y el pueblo inglés 
desconocen las resoluciones tomadas en

Cliveden, pero el gobierno de Cham
berlain ha procedido ya a la realización 
de algunas de ellas.

LA CASA CLIVEDEN
Para comprender el extraordinario 

juego desarrollado por los invitados a 
la casa Cliveden, en el que naciones y 
pueblos fueron manejados como peones 
en una partida de ajedrez para el con
trol del mundo, es necesario recordar 
que los poderosos industriales y finan
cieros germanos, tales como Krupp y 
Thyssen, apoyaron a Hitler guiados 
principalmente por el propósito de des
truir las organizaciones sindicales y po
líticas que entonces amenazaban su ri
queza y poderío.

* Artículo publicado en la revista K e n  
que revela las fuerzas que dirigen la po
lítica internacional inglesa.
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Los Astor pertenecen a la familia 
norteamericana del mismo nombre. 
Lady Nancy Astor, nacida en el Estado 
de Virginia, contrajo matrimonio con 
uno de los hombres más ricos de In
glaterra. Sus intereses y los de su esposo 
comprenden bancos, ferrocarriles, segu
ros de vida y periódicos. Media docena 
de miembros de la familia Astor se 
encuentran en el Parlamento; la propia 
Lady Astor, su esposo, su hijo, su yer
no y dos parientes más son miembros 
de la Cámara de los Lores. La familia 
Astor controla dos de los periódicos 
más poderosos e influyentes del mundo: 
el London Times y el London Observer, 
no siendo posible exagerarse la impor
tancia de estos periódicos que en el 
pasado han logrado hacer y derrocar 
Gabinetes.

Los fines de semana en la Casa Cli
veden, que culminaron en la reunión 
histórica del 26 y 27 de marzo, princi
piaron en el otoño de 1937. Lady Astor 
se había estado reuniendo con frecuen
cia con Lady Rabensdale, cuñada de Sir 
Oswald Mosley, el jefe del movimiento 
fascista en Inglaterra, había recibido 
como huésped a von Ribbentrop, Em
bajador nazi en Inglaterra, y gradual
mente el London Times había asumido 
una posición pro-nazi en su muy in
fluyente página editorial. Durante oc
tubre de 1937 el Times publicó multi
tud de editoriales con marcada simpatía 
hacia las demandas de Hitler para 
recuperar las colonias que fueron arre
batadas a Alemania después de la gue
rra.

A juicio de los miembros de la Casa 
Cliveden, en lugar de que Alemania 
dirigiera sus demandas contra Inglate
rra, debería preferirse que Hitler vol
viera los ojos hacia los fértiles campos 
ucranianos en la Unión Soviética. Si 
en un conflicto entre los dos países la 
Unión Soviética surge triunfante, los 
magnates ingleses se verían frente a la 
amenaza comunista, pero si Alemania 
resulta victoriosa, podrá expansionarse 
hacia el Este a sus anchas y agotada 
por la guerra no estaría en posición de 
hacer demandas a Inglaterra. Ante es
ta situación, el papel que a los capita
listas ingleses toca desempeñar es el de 
fortalecer a Alemania en los prepara
tivos para su próxima guerra contra la 
Unión Soviética y al mismo tiempo 
preparar a Inglaterra para la lucha en 
caso de que sus cálculos resulten fallidos.

LA CONSPIRACIÓN CONTRA  
EDEN

Los Ministros del Gabinete como 
Lord Hailsham (intereses azucareros y 
compañías de seguros), Lord Swinton 
(ferrocarriles, electricidad, con compa
ñías subsidiarias en Alemania e Italia), 
Sir Samuel Hoare (propiedades urba
nas y compañías de seguros), manifes
taron su aprobación al plan de los Astor. 
El obstáculo lo constituía Anthony 
Eden, Primer Ministro de Negocios 
Exteriores de la Gran Bretaña, quien se 
oponía a las agresiones fascistas, temien
do que a la larga pudieran constituir 
una amenaza para el Imperio Británico. 
Eden no podía aprobar una política 
tendiente a fortalecer a los países fas
cistas, alentándolos para nuevas agre
siones.

El 23 de octubre de 1937 Lord y 
Lady Astor concertaron una pequeña 
reunión a la cual Eden fue invitado. 
Ahí nació la idea de enviar un emisario 
a Alemania para discutir con Hitler 
el problema de las colonias. Eso hizo 
comprender a Eden la causa por la 
que el Times había suscitado repenti
namente el problema de las colonias 
alemanas y había insistido en él con 
mayor énfasis que el propio Hitler. 
Eden categóricamente desaprobó el pro
yecto, insistiendo en que daría base 
para que Alemania e Italia empren
dieran nuevas agresiones que a la postre 
acabarían por destruir el Imperio Bri
tánico.

Sin embargo, mientras Eden se di
rigió a Bruselas en asuntos de Estado, 
los Ministros del Gabinete que habían 
sido consultados ejercieron presión 
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sobre Chamberlain y a pesar de que el 
Secretario de Negocios Exteriores se en
contraba fuera del país, el Primer Mi
nistro anunció que Halifax visitaría al 
Fuehrer. Eden no ocultó su disgusto y 
después de una tempestuosa entrevista 
(ocho de noviembre) presentó su re
nuncia. Sin embargo, en aquellos mo
mentos la renuncia de Eden habría 
producido el caos en Inglaterra y 
Chamberlain lo hizo desistir. Era ne
cesario preparar antes el terreno.

CH AM BERLAIN OBEDECE A 
M USSOLINI

En las postrimerías de enero de 1938, 
Lord y Lady Astor invitaron a algunos 
huéspedes para un fin de semana en 
Cliveden. Concurrió el Primer Minis
tro de Inglaterra, así como Lord Hali
fax, Lord Lothian y J. L. Garbin, edi
tor del London Observer. Cuando 
Chamberlain regresó a Londres le pidió 
a Eden que iniciara negociaciones con 
Italia a fin de que este país cesara de 
hundir barcos mercantes en el Medite
rráneo. Esto ocurrió en los precisos 
momentos en que el Ministerio de Ne
gocios Exteriores de Inglaterra hacía 
declaraciones en el sentido de que Mus
solini estaba “cooperando” en la busca

de piratas “desconocidos”.
La opinión pública inglesa, alarmada 

por el hundimiento de navíos británi
cos, podía entorpecer el desarrollo de 
los aspectos más amplios de los tratos 
con los dirigentes fascistas, si no cesa
ban los ataques. A cambio de la ter
minación de las agresiones de los pi
ratas, Chamberlain estaba preparado 
para ofrecer negociaciones encaminadas 
al reconocimiento de la conquista de 
Abisinia, y aun para prestar dinero a 
Italia con objeto de que pudiera explo
tar el país conquistado. Esto era tanto 
como pagar tributo a un jefe de pira
tas, pero Chamberlain estaba dispuesto 
a hacerlo para calmar la oposición del 
pueblo inglés al hundimiento de barcos 
británicos y para conseguir el tiempo 
necesario para el desarrollo de su po
lítica.

Eden, que había pugnado por las 
sanciones contra el agresor cuando Abi
sinia fue invadida, obedeció las ins
trucciones recibidas, pero insistió en que 
como medida preliminar Italia debía 
retirar de España sus soldados, pues 
temía que Mussolini obtuviera posicio
nes dominantes en torno a Gibraltar, 
una de las líneas estratégicas vitales del 
Imperio Británico. Mussolini se opuso 
y dijo al Embajador Inglés en Roma

que él y la Gran Bretaña nunca llega
rían a un acuerdo porque Eden insistía 
en que fueran retiradas las tropas ita
lianas de España, y que algo pudiera 
conseguirse si se nombrara un nuevo 
Ministro de Relaciones Exteriores. Hi
tler, obrando de acuerdo con Mussolini 
en virtud del eje Berlín-Roma, comenzó 
también a presionar para que fuera 
nombrado un nuevo Ministro de Re
laciones Exteriores, pero fue más allá 
que Mussolini. Von Ribbentrop infor
mó a Chamberlain que no le gustaba 
al Fuehrer la falta de control de la de
mocracia inglesa sobre sus periódicos, 
pues se permitía a la prensa inglesa que 
continuara atacándolo, así como a los 
nazis y a las agresiones nazis. El Fueh
rer quería que terminara ese estado 
de cosas.

Y el Ministerio de Negocios Exterio
res del antaño orgulloso y todavía el 
más grande Imperio del mundo, pron
tamente envió notas a los periódicos 
de la calle Fleet solicitando que las no
ticias y comentarios relativos a los na
zis y a Hitler fueran bajados de tono 
para “ayudar al Gobierno”, y la ma
yoría de los antaño orgullosos e inde
pendientes periódicos ingleses estable
cieron sobre el material que publicaban 
una censura “voluntaria” que equivalía 
a una orden de Hitler, transmitida por 
conducto del Ministerio de Negocios 
Exteriores de Inglaterra. La explicación 
que dieron a sus redacciones los perió
dicos ingleses fue que la situación mun
dial era demasiado crítica para negarse 
a cooperar con el Gobierno, y además 
una negativa podía dar por resultado 
que el Ministerio de Negocios Exte
riores y otros Departamentos guberna
mentales cerraran a la prensa sus fuen
tes de noticias. Aun el ciudadano in
glés que posee una información superior 
a la común, no sabe actualmente cómo 
su gobierno y la prensa “independiente” 
obedecieron órdenes de Hitler.

LA CAÍDA DE EDEN

A fines de enero de 1938 el servicio 
secreto de Francia, ignorando aún los 
alcances del convenio secreto llevado a 
cabo por Halifax, supo que Hitler pla
neaba la invasión de Austria para fines 
de febrero y que simultáneamente, tan
to Italia como Alemania, en vez de 
retirar sus tropas de España como ha
bían prometido, intensificarían su ofensiva
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en aquella nación. Cuando llegó 
esto a conocimiento del servicio secreto 
francés, monsieur Delbos, a la sazón 
Ministro de Relaciones Exteriores de 
Francia, y Eden estaban en Ginebra, 
asistiendo a una reunión del Consejo 
de la Liga. Delbos nerviosamente in
formó a Eden, quien, no imaginándose 
que la Gran Bretaña había convenido 
no sólo en sacrificar a Austria, sino en 
engañar a su propio Ministro de Ne
gocios Exteriores, telefoneó a Chamber
lain desde Ginebra.

El Primer Ministro escuchó con aten
ción, le agradeció secamente la noticia, 
dio por terminada la conferencia, y al 
momento se puso en comunicación tele
fónica con Sir Eric Phipps, Embajador 
Británico en Francia. Sir Eric recibió 
instrucciones de localizar a M. Chau
tems, Premier francés, y pedirle que 
diera instrucciones a Delbos que evitara 
en el futuro proporcionar versiones 
alarmistas al Ministro de Negocios Ex
teriores de Inglaterra. Pero durante to
do el mes de febrero el servicio secreto 
francés continuó recibiendo informes 
sobre la proyectada invasión de Austria 
y la intensificación de la ofensiva en 
España, y puso estos informes en co
nocimiento de Inglaterra con apremian
tes indicaciones de que debía adoptarse 
un plan común de acción y tomarse 
desde luego las precauciones del caso. 
Eden ponía todo en conocimiento de 
Chamberlain, quien siempre le agra
decía sus informes.

Hay pruebas en la Oficina de Nego
cios Exteriores de Inglaterra de que 
Hitler, antes de invadir Austria, puso 
a prueba la sinceridad inglesa para ase
gurarse que no caería en una trampa. 
Von Ribbentrop informó a Eden y 
Chamberlain que Hitler intentaba lla
mar a Schuschnigg, Canciller austríaco, 
y exigirle que concediera a Seyss-In
quart un puesto en el Gabinete y pusiera 
en libertad a los nazis aprisionados. 
Hitler sabía que Schuschnigg ocurriría 
inmediatamente con Francia e Ingla
terra en solicitud de ayuda. Si ésta era 
negada a Austria, podría procederse sin 
riesgo a la invasión.

Por datos que obran en poder de la 
Oficina de Negocios Exteriores de In
glaterra, se sabe que en efecto Schus
chnigg ocurrió a Francia e Inglaterra en 
busca de apoyo y que Francia estaba 
dispuesta a darlo, pero Inglaterra se 
negó, maniatando con ello a Francia.

Mientras se llevaban a cabo estas 
urgentes maniobras, el Times y el Ob
server controlados por Astor y la pren
sa nazi e italiana, iniciaron simultánea
mente una campaña contra Eden. La 
fecha en que debía consumarse el sa
crificio de Austria se aproximaba y pa
ra evitar que el golpe fallara era pre
ciso que saliera Eden del Gabinete. Sin 
embargo, como el público estaba a fa
vor de Eden, se hizo necesario adoptar 
otra táctica de lucha. Comenzaron a 
aparecer noticias alarmantes sobre la 
salud del Ministro de Relaciones Ex
teriores. Hubo suspiros, caras largas y 
tristes conmiseraciones, pero Eden se 
mantuvo en su puesto en la esperanza 
de poder hacer algo cuando el momento 
llegara. El 19 de febrero, Hitler, can
sado de esperar, abiertamente exigió 
que fuera separado Eden, y con la cam
paña periodística en todo su apogeo, 
Chamberlain, “de acuerdo con los de
seos de la opinión pública”, lo separó 
al día siguiente. El discreto Lord Ha
lifax fue nombrado Secretario de Rela
ciones Exteriores. Simpatizantes del 
fascismo como A. T. Lennox-Boyd, ro
busto sostén de Franco y admirador de 
Hitler y Mussolini, ocuparon puestos 
ministeriales.

LA ENTREGA DE AUSTRIA

La invasión austríaca se demoró tres 
semanas debido a las dificultades que 
se tuvieron para eliminar a Eden del 
Gabinete. Cuando llegó a conocimien
to de un mundo alarmado que las tro
pas nazis habían iniciado la invasión 
de una nación cuya independencia Hi
tler había prometido respetar, M. Cor
bin, el Embajador francés que aun no

sospechaba nada, corrió a la Oficina de 
Negocios Exteriores para arreglar los 
detalles de la inmediata acción conjun
ta que debía llevarse a cabo. Esto ocu
rría a las cuatro de la tarde del 11 de 
marzo. En lugar de recibirlo inmediata
mente, Lord Halifax lo hizo esperar 
hasta las nueve de la noche. Para esa 
hora Austria era ya territorio nazi. Lo 
único que podía hacerse era protestar, 
y Lord Halifax, con flema británica, 
se unió a Francia en una “enérgica 
protesta”.

No fue sino hasta una semana des
pués de la absorción de Austria que el 
servicio secreto francés conoció los de
talles del trato hecho por Halifax y 
llegó a comprender por qué Inglaterra 
se negó a colaborar y por qué el Em
bajador francés tuvo que esperar mien
tras se consumaba la ocupación de 
Austria.

LA AM ENAZA CONTRA CHECO
ESLOVAQUIA

De Austria obtuvo Hitler más hom
bres para su ejército, grandes depósitos 
de magnesita, bosques y enormes can
tidades de electricidad generada por 
agua. De Checoeslovaquia, en caso que 
pudiera adueñarse de ella, obtendría 
Hitler la fábrica de armamentos Skoda, 
una de las mayores del mundo, fábri
cas del área sudetina, estaría muy pró
ximo a los campos petrolíferos ruma
nos, dominaría los Balcanes, destruiría 
las bases aéreas y militares potenciales 
de la Unión Soviética en la Europa 
Central, y colocaría a los ejércitos nazis 
a muy corta distancia de la frontera 
soviética y de los campos trigueros 
ucranianos que desde hace mucho tiem
po codicia Hitler.

Pero la invasión de Checoeslovaquia, 
mientras está en vigor el pacto de ayu
da mutua en caso de invasión con la 
Unión Soviética, es extremadamente 
peligrosa. En consecuencia, la primera 
condición que necesita Hitler para cons
truir una poderosa máquina guerrera 
para la próxima guerra con Rusia, es 
conseguir que Checoeslovaquia rompa 
su pacto. Si se considera eso, Rusia no 
podría hacer nada en caso que Checo
eslovaquia fuera invadida. El actual 
Gobierno de coalición checoeslovaco, 
compuesto de muchos y muy diferentes 
partidos políticos temerosos de Alema
nia, no se encuentra dispuesto a satisfacer
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los deseos de Hitler, pero si los 
nazis que ya forman el más poderoso 
partido aislado de la nación, pudieran 
robustecerse aún más, la ruptura del 
pacto entraría al campo de los hechos 
posibles.

Cinco días después de la invasión de 
Austria, el 16 de marzo a las 3.30 de 
la tarde, Lord Halifax personalmente 
llamó al Ministro de Checoeslovaquia. 
A las cuatro de la tarde salió el Mi
nistro profundamente extrañado. Lord 
Halifax le había hecho algunas suges
tiones, que por proceder de Inglaterra 
tenían más carácter de órdenes, y esas 
sugestiones demostraban que Halifax, 
sin la menor idea de lo que había pa
sado y estaba pasando en Checoeslova
quia, se arrogaba el derecho de decirles 
lo que debían hacer. Esta presión de 
Inglaterra en pro de los nazis checo
eslovacos, virtualmente significaba para 
la atribulada y amenazada nación que 
debía confeccionar una fuerte cuerda 
y colgarse!

Y así las cosas, llegó el histórico fin 
de semana correspondiente al 26 y 27 
de marzo de 1938.

EL PLAN ASTOR-CHAMBERLAIN

Después de algo así como media ho
ra de “jugar charadas” los huéspedes 
comenzaron a cansarse y a apartarse 
del juego. Al poco tiempo una anima
da conversación sobre asuntos extran
jeros absorbía la atención de los hués
pedes, lo que dio por resultado que la 
mayor parte de las esposas se retiraran 
a otra habitación. Cuando la discusión 
terminó, la pequeña reunión de la man
sión Cliveden había llegado a seis de
cisiones principales que si se llevan a 
cabo cambiarán la faz del mundo.

Estas decisiones, algunas de las cua
les ya han empezado a ponerse en prác
tica, son las siguientes:

1. Informar a Francia que Inglate
rra la ayudará en caso que sea atacada, 
pero no si la guerra en que se vea 
envuelta se debe a las obligaciones que 
le imponga un tratado firmado con otra 
potencia.

2. Establecer en Inglaterra el reclu
tamiento en tiempo de paz.

3. Nombrar tres Ministros para co
ordinar la defensa industrial (recluta
miento en tiempo de paz); supervisar 
el reclutamiento militar; y, coordinar

la “educación política del pueblo” (pro
paganda).

4. Llegar a un acuerdo con Italia 
para conservar los intereses. legítimos 
de ambas naciones en el Mediterráneo.

5. Discutir los problemas mutuos 
con Alemania.

6. Expresar a Alemania la esperan
za de que sus métodos de auto-deter
minación sean de tal naturaleza que 
no entorpezcan las discusiones mutuas, 
levantando la opinión pública británica 
en su contra.

Las dos decisiones más importantes 
en este plan son las relativas al reclu
tamiento de los trabajadores en tiem
po de paz y la que obliga a Francia a 
escoger entre Rusia y la Gran Bretaña, 
en la esperanza de que esto obligue a 
Francia a romper el pacto soviético. 
Vamos a examinar primero el recluta
miento y los móviles que oculta:

Si cualquiera nación cuyos trabaja
dores están fuertemente organizados co
mienza a desplazarse hacia el fascismo, 
se encuentra ante esta disyuntiva: o 
atrae a su seno a los sindicatos o los 
destruye, pues los trabajadores en re
belión pueden impedir el establecimien
to de un régimen fascista, paralizando 
las ruedas de la industria por medio de 
la huelga. Es bien sabido que los tra
bajadores ingleses odian al fascismo 
porque saben que, entre otras cosas, 
destruye el valor de los trade-unions 
(sindicatos) y todas las ventajas con
seguidas en muchos años de lucha. 
Cualquier inclinación de Inglaterra ha
cia el fascismo y alianza con los fas
cistas, trae consigo dificultades con los 
trade-unions; de aquí la necesidad de 
“coordinar la educación política del 
pueblo”. Esta maniobra es particular
mente necesaria, si se considera que al
gunos de los dirigentes de los trade- 
unions, especialmente en la importante 
industria de armamentos, han declarado 
públicamente que prestarán su colabo
ración solamente si se asegura a los 
trabajadores que las armas fabricadas 
se usarán para defender a la democracia 
y no para destruirla.

Sir Thomas Inskip, Ministro de De
fensa, ha abierto negociaciones con los 
trade-unions encaminadas a conseguir 
que abandonen las restricciones sindica
les que les impiden acelerar el programa 
de armamento, “como una medida pa
triótica”. Algunos líderes mostraron la

tendencia a cooperar, pero las masas 
trabajadoras, recordando los sacrificios 
que les fueron impuestos durante la 
guerra mundial, mientras los manufac
tureros de armamentos acumularon ga
nancias fabulosas, quieren saber si el 
gobierno está dispuesto a persuadir a 
las compañías de armamentos a que 
abandonen sus ganancias, también “co
mo una medida patriótica”.

Inskip teme que llegue a conocimien
to de los trabajadores que los arma
mentistas británicos no solamente dupli
caron sus utilidades en los pasados dos 
años, sino que mientras el Gobierno les 
rogaba que imprimieran un ritmo más 
acelerado a la producción, principal
mente en el renglón de naves aéreas, el 
mismo Gobierno les permitía exportar 
aeroplanos que se necesitaban en Inglate
rra con urgencia, a Alemania, Portugal 
(centro de embarques a Franco) y otras 
naciones fascistas. Durante el año de 
1937, Inglaterra exportó 507 aeroplanos 
y 388 motores de aeroplanos.

Algunos días después de este histó
rico fin de semana, apareció en el Ti
mes un llamado en pro de la “organi
zación nacional”, manifestando al mis
mo tiempo que sería muy conveniente 
levantar un “registro nacional”. El 
“registro nacional” , como muestra la 
historia de los países fascistas, es el 
paso inicial en el reclutamiento de los 
trabajadores. Conservando en mente 
estas medidas, que ya ha tomado el 
Gobierno, es fácil profetizar que si la 
camarilla de Chamberlain continúa en 
el poder, los trabajadores británicos su
frirán en un futuro próximo, los más 
resueltos ataques que se les hayan di
rigido hasta la fecha. Todo parece in
dicarlo y ello podría resultar en la di
visión del laborismo inglés, pues algunos 
de sus dirigentes se muestran dispuestos 
a colaborar con el Gobierno, mientras 
otros han declarado que se opondrán 
a toda medida gubernativa si no se les 
asegura antes que sus esfuerzos serán 
en pro de la democracia y no del fas
cismo.

La segunda decisión importante con
siste en ejercer presión sobre Francia 
para que rompa su pacto con la Unión 
Soviética, algo que Hitler ha estado 
tratando de hacer desde hace largo tiem
po, sin lograrlo. Ahora Inglaterra ha 
puesto toda su influencia del lado de 
Hitler y el nazismo.



LA O B R A  D E  UN 
A Y U N T A M I E N T O  

•  C E T E M I S T A
El día primero de enero del corriente año tomó p o se

sión el Ayuntam iento Cetem ista del Puerto de Veracruz, 
presidido por el Lic. Eduardo Sánchez Torres, quien en 
aquella ocasión manifestó al pueblo veracruzano que  
pondría todo su esfuerzo y  entusiasm o al servicio de los 
trabajadores porteños, siem pre que contara con la  coop e
ración y  buena voluntad de todos los sectores sociales, e s 
pecialmente el organizado.

Ya han transcurrido cuatro m eses de aquel suceso  y  
con satisfacción podem os informar a los lectores de FU
TURO, que el Lic. Eduardo Sánchez Torres con creces he  
cumplido la palabra que em peñó al pueblo veracruzano  
en tan solem ne ocasión, pues ha realizado, en tan breve  
lapso de tiempo, una importantísima labor reconstructiva, 
de tal m anera que podem os decir sin hipérbole que la  ciu
dad se  ha transformado rápidam ente, recobrando su a s 
pecto de puerto de primera categoría, que había  perdido 
debido al abandono en  que la tuvieron sus m andatarios 
anteriores.

De las diversas obras m ateriales que ha ejecutado el 
Lic. Eduardo Sánchez Torres, querem os referimos a  la 
Construcción de la C asa Social para Obreros, que fue en 
tregada a  la  Federación de Trabajadores de la Región de  
Veracruz, el pasado primero de m ayo, en cuya fecha fue 
celebrado tan fausto acontecim iento, por todos los grem ios 
obreros y cam pesinos de aquella  población, que tomaron 
posesión del hermoso edificio que para ellos construyó el 
Ayuntam iento porteño, contando con la cooperación eco 
nóm ica del G obierno del Estado.

Este edificio, del cual publicam os una gráfica de su  
fachada, consta de dos pisos. En la  parte baja se  desti
naron diversos loca les para los secretarios, em pleados, 
archivo, oficinas y  b iblioteca de la Federación y en  la  
planta alta en toda su extensión, un espacioso  salón  de 
sesiones, acondicionado debidam ente con trescientas cin
cuenta butacas.

El acabado, tanto interior como exterior, es perfecto, 
con sus p isos de m osaicos, esca leras de granito, cristalería 
de primera calidad e ilum inación feérica, por lo que su pre
sentación corresponde a  la  categoría de la organización  
obrera veracruzano.

Pero aparte de la im portancia de la obra que donara  
el Ayuntam iento de Veracruz a  la Federación de Traba
jadores, filial de la C.T.M., el hecho m ás singular consiste 
en la brevedad del tiem po en  que fue construida la  citada  
C asa Social, pues ap en as el 5 de febrero se  colocó la  pri
m era piedra en lo que fuera un terreno baldío y ab an d o
nado y el primero de m ayo se  entregaba la obra totalm en
te concluida.

Con este motivo los quince mil trabajadores organi
zadas que desfilaron en Veracruz el primero de m ayo, m a
nifestaron por voz de sus representantes, que se  sentían a l
tam ente satisfechos de la labor desarrollada por el Lic . S án 
chez Torres, quien se  ha gan ad o  no sólo el respaldo de la 
m asa obrera, sino el cariño de todos los veracruzanos, por 
la  progresista labor que viene desarrollando en beneficio  
de todas las c lases sociales.



Adem á s de la  C asa Social para obreros, entregada  
y a  a  la  Federación de Trabajadores, actualm ente se  está  
acabando la  casa  del cam pesino an exa  al anterior edificio 
y  la  cual será entregada dentro de breve tiempo a la  Liga 
de Com unidades Agrarias del Estado.

Asimismo, el H. Ayuntam iento porteño auspicia la 
construcción de los edificios socia les del Sindicato de Ci
nem atografistas, de la  Unión de Em pleados de Restaurants 
y  del Sindicato Único de Em pleados de Comercio, Indus
tria y  Banca. Estos tres edificios socia les están y a  m uy  
avanzados en su construcción, debido no sólo a  las apor
taciones económ icas que ha conseguido para ellos el Lic. 
Sánchez Torres, sino que personalm ente supervisa las 
obras y  está  atento a todo lo que concierne a  las edifi
caciones, a  fin de que éstas puedan entregarse a  dichas
organizaciones en breve plazo.

Esta labor en  beneficio de las agrupaciones obreras 
del puerto, consagran al Lic . Sánchez Torres como un leg í
timo revolucionario de izquierda que se  está preocupando  
por el engrandecim iento de los sindicatos cetem istas y  de 
las c la ses populares en  general.

M as si no fuera bastante la  obra y a  realizada y la que  
está  por terminarse, estam os en condiciones de informar 
a  nuestros lectores, que el Presidente M unicipal de V era
cruz no ha descuidado las n ecesid ad es gen erales de la  
ciudad, especialm ente en  lo que se  relaciona a  la  asisten 
cia  social.

Debido a  gestiones que hiciera la  Federación Obrera 
de Veracruz, e l Lic. A lem án, Gobernador del Estado, d esig 
nó a  fines de febrero al Lic . Sánchez Torres como Presi
dente de la  Junta M unicipal de Beneficencia. D esde que  
tomó posesión  se  dio cuenta de la  horrenda situación que  
guardaban los hospitales y  hospicio de la  ciudad e in
m ediatam ente se  dedicó a  atender las n ecesid ad es urgen
tes de dichos establecim ientos.

El antiguo H ospicio Gutiérrez Zamora fue transforma
do en  C asa del Niño. Se hicieron adaptaciones y repara
ciones costosas a l edificio. Compró enseres, útiles, cam as  
y  ropa para los asilados y  en  m enos de un m es quedó con

vertido en una verdadera Institución de Beneficencia. Es
ta obra realizada en  la  C asa del Niño, ha sido comentada 
elogiosam ente por todas las c lases populares del puerto.

Al Hospital A quiles Serdán lo encontró en  tal estado 
de m iseria y  abandono, que los propios enfermos preferían 
salir de esa  ca sa  de horror porque en  la  v ía  pública en
contraban m ás atención a  sus dolores; pero en  cuanto el 
Lic. Sánchez Torres tomó posesión  com enzó la  enorme ta
rea de convertir el m ontón de ruinas en  una verdadera 
Institución de Beneficencia y  actualm ente cuenta ya  con 
250 cam as nuevas, con un costoso aparato de Rayos X y 
se  está  ejecutando la  reparación y adaptación del antiguo 
edificio con un costo de m edio m illón de pesos.

La obra social del Lic . Sánchez Torres e s  tan exten
sa  que podem os afirmar que antes de concluir el presen
te año estará terminado el edificio que construye para la 
C asa del Hogar del Niño Proletario, en  donde se  dará alo
jamiento y  alim entos durante e l día a  los hijos de las mu
jeres trabajadoras que no pueden  atender sus hogares 
y el D ispensario M édico-Quirúrgico para los hijos de los 
obreros, donde se  les impartirá atención m édica en  forma 
gratuita.

Actualm ente se  encuentra en reparación el Parque 
Ciríaco Vázquez, que estuvo abandonado durante muchos 
años, y  con las obras que se  están ejecutando quedará 
convertido en un p aseo  moderno y  atractivo. Los parques 
Hernández y  Hernández y  Á lvaro O bregón han sido trans
formados en  bellos jardines que con orgullo ostenta la ciu
dad.

El alum brado público ha sido restaurado, después de 
haber perm anecido a  oscuras la  ciudad durante más de 
cinco años, y  se  está  instalando el alum brado ornamental 
que dará al puerto un m agnífico aspecto.

En su m a ; la  obra que ha realizado y  la  que está rea
lizando el señor Lic. Eduardo Sánchez Torres al frente de 
los destinos del primer puerto, e s  d igna del aplauso de to
do el pueblo de aquel Estado y  los trabajadores que lo 
llevaron al poder deben  sentirse orgullosos de tener a  un 
hombre que es todo corazón, sinceridad y  dinam ism o pues
to al servicio de las c lases obreras de Veracruz.





L ib ro s  e x c e le n te s!!
KARL MARX, por Harold J. Laski, profesor de la  Universidad de Londres.

No es  ni una obra de propaganda ni una  obra de oposición: es, a  la  
vez, una sem blanza biográfica, un retrato psicológico, una pintura de una  
ép oca  y  un análisis d e  los puntos principales de la  doctrina m arxista. . $  1.00
EL DÓLAR PLATA, por W illiam  P. Shea.

Un exam en sucinto de la  aparición, ap o g eo  y  d ecadencia  del oro com o  
b ase  de los sistem as m onetarios m undiales; el nuevo reconocim iento de la  
plata com o m etal de uso monetario y  la  perspectiva que a ella  abre la  polí
tica norteam ericana ................................................................................................. $ 1.00.
PENSAMIENTOS FUNDAMENTALES EN LA ECONOMÍA, por G ustavo C as

sel, profesor de la  Universidad de Stokolmo.
C assel, conocido com o el m ás saliente experto m onetario de la  post

guerra, en  realidad e s  creador de un cuerpo com pleto de teoría económ ica, 
que se  aparta lo mism o de los clásicos que d e  las grandes escu elas austría
ca  e  inglesa. En esta  obra él mismo h ace una síntesis d e  los principios fun
dam entales de su  sistem a .................................................................................... $ 1.50.
DOCTRINAS Y FORMAS DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA, por G. D. H. 

Cole , de la  Universidad de Oxford.
Un exam en histórico, desde el Estado-Ciudad de los griegos hasta las  

organizaciones fachista y  com unista, de las respuestas que han dado los 
hom bres a  estas dos preguntas: ¿Cómo organizar o administrar mejor la  so 
ciedad en  general, o de ésta  o aq u ella  sociedad  determ inada? ¿Cómo ex 
plicar que existan o puedan  existir las s o c i edades hum anas? ............... $ 1.50
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL CAPITALISMO MODERNO, por Henri Sée, pro

fesor de la  U niversidad de París.
"En resum en —dice el autor—  este e s  un en sayo  de síntesis y  de histo

ria com parada; escrito sin  partidarismo político o socia l de n inguna esp ecie . 
Hem os tratado de entender la  importante evolución económ ica y  social que  
culminó en  el s ig lo  XIX con el triunfo del capitalism o y  de la gran in
dustria ..............................................................................................................................$ 3.00
UNA INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA, por M aurice Dobb, de la  Universi

dad de Cam bridge.
Un m anual introductorio: claro, breve, brillante, que lo mismo puede ser

vir a  quien por la primera vez se  inicia en  el estudio de la  econom ía, que a  
quien —y a  de regreso—  d esea  un buen r e s u m e n ..................................... $ 1.50.
HISTORIA ECONÓMICA DE EUROPA DE 1760 A 1933, por Arturo Birnie, de 

la  Universidad de Edimburgo.
Una historia de los cam bios económ icos que han creado la  sociedad  m o

derna: la  revolución industrial, la  revolución agraria, la  revolución en  los 
transportes, en  el com ercio, en  la  política com ercial y  en  los sistem as m one
tario, bancario y  de inversiones. A dem ás, una historia de las consecuencias  
socia les que trajeron esos cambios: el socialism o y  el problem a social; los 
m ovim ientos obrero, industrial y  político; e l cooperativism o, el derecho indus
trial, las ley es  de beneficencia  y  los seguros s o c ia l e s ...............................$ 4.50.
OFERTA Y DEMANDA, por H. D. Henderson, de la Universidad de Cam 

bridge.
"Nadie que no h aya  leído y  dom inado este libro puede pretender saber  

Econom ía o tener un criterio para juzgar de los problem as Económ i
cos" .................................................................................................................................. $ 3.00.

MONEDA, por D. H. Robertson, de la  Universidad de Cam bridge.—Un clásico  
de la inm ensa literatura m onetaria y  bancaria, por la  lucidez y  gracia  
de presentación con que sa lva  la  gran dificultad de los tópicos que  
ataca: el valor de la  m oneda, la s características de un patrón monetario  
y  los m edios de mantenerlo, la  teoría bancaria y  la  política m one
taria ......................................................................................................................... $ 3.00

D e V en ta  en  to d a s la s  lib re r ía s

E d ic io n es d e l F o n d o  d e  C u ltu ra  E co n ó m ica

Av. M a d ero, 3 2  M éxico, D.F.






