






Las Operaciones del Banco N acional de Crédito Agrícola

LAS actividades del Banco Nacional de Crédito Agrí
cola, S. A., durante el ejercicio de 1938-1939, se sin

gularizaron por un notable equilibrio entre los préstamos y 
las recuperaciones, tanto más significativo por cuanto las 
cosechas de maíz, frijol y trigo se resintieron el año pasado 
en algunas zonas que fueron afectadas por la falta de llu
vias oportunas.

Del total de préstamos y recuperaciones, correspon
dientes al período de julio de 1938 a mayo de 1939, que 
montan a $9.129,692.21 y $9.448,119.23 respectivamente, 
corresponde a las operaciones de avío la mayor parte, con 
préstamos de $7.627,185.19 y recuperaciones de $7.328,747.19. 
Esta supremacía de las operaciones de avío está determi
nada por las apremiantes necesidades de los pequeños 
agricultores que buscan el apoyo económico del Banco pa
ra la realización de sus labores de cultivo sin comprome
ter sus futuras cosechas con los prestamistas particulares, 
y también por la limitación de recursos que obliga al Ban
co a preferir las operaciones a corto plazo para poder con
tar, mediante las recuperaciones, con todos disponibles 
para reanudar iguales operaciones en el siguiente año 
agrícola.

Esta limitación de recursos ha determinado, a su vez, 
que se haga más cuidadosa aplicación de los fondos indis
pensables, favoreciendo con ellos los cultivos más remu
neradores para el pequeño agricultor y haciendo entender 
a éste que el Banco presta una ayuda limitada y no debe 
pedírseles el financiamiento de los cultivos al 100% de sus 
costos; es casi con  ha sido posible satisfacer las necesida
des de crédito del mayor número de pequeños agriculto
res organizados, aunque sin poder ampliar el campo de ac
ción del Banco a nuevas zonas que reiteradamente vienen 
solicitando su ayuda.

La superficie cosechada por las sociedades locales de 
crédito agrícola se aproximó en 1938 a 200,000 hectáreas, 
con cosechas por valor de $22.00,000.00, superior en 133% 
al monto de los préstamos otorgados. Entre los cultivos 
favorecidos por el Banco sobresalen el maíz, con 98,346 
hectáreas, el trigo con 25,558, el frijol con 26,326, el algo
dón con 22,392, la cebada con 6,909, las legumbres con 
2,970 y la alfalfa con 2,428.

Los préstamos con fines refaccionarios tuvieron que 
ser considerablemente restringidos en el período por la 
necesidad de aplicar en su mayor parte las disponibilida
des del Banco a la satisfacción de pedidos de urgencia 
inmediata como son los de aves. Se prestaron, p a r a fines 
refaccionarios, $1.301,803.15 y se recuperaron $1.568,218.53. 
Los préstamos se aplicaron en su mayor parte a la adqui
sición de animales de trabajo, maquinaria agrícola y ape
ros y a la plantación de árboles frutales, sin satisfacer en 
su integridad los pedidos de las sociedades por la falta 
de recursos. Se hace notar, además, la circunstancia de 
que no ha sido posible atacar, como sería deseable, la sus
titución de implementos anticuados por otros más eficien
tes o por maquinaria moderna en donde ésta es económi
camente aconsejable; este proceso es necesariamente lento 
por los cuantiosos recursos que demanda, pero dentro de 
esa misma lentitud poco ha sido posible hacer para

mejorar la situación imperante, porque, además de la falta 
de recursos, se ha querido, con la ayuda del crédito de 
avío, vencer primero la rutina del pequeño agricultor, ha
ciendo que asimile la mejor técnica agrícola premaquinís
tica para que una vez debidamente preparado tenga ma
yor probabilidad de éxito con el empleo de la maquinaria 
moderna.

Las sociedades de pequeños y medianos agricultores 
que constituyen sistema dan un total de 855 con 32,254 so
cios, pero de estas cifras hay que restar gran número de 
organizaciones que no operan por su manifiesta insolven
cia o por haberse convertido en ejidatarios la mayoría 
de sus componentes. A esto se debió que en 1938 sólo re
cibieran préstamos 16,518 pequeños y medianos agriculto
res, con predominio de los producto de algodón y trigo en 
los préstamos, sobre todo de los colonos de Delicias y de 
los pequeños y medianos agricultores de Torreón y Mexi
cali, los que en número de 2,079 recibieron las dos terce
ras partes del total de préstamos de avío y refacción.

En la administración de bienes inmuebles se han dic
tado los acuerdos necesarios para que se den facilidades 
con el fin de que a la mayor brevedad se resuelvan favo
rablemente los expedientes agrarios que afectan las fin
cas rústicas y poder así activar la venta de los terrenos 
no afectados. Asimismo, se mantiene en pie el acuerdo de 
renunciar a la indemnización que por concepto de deuda 
agraria ha contraído el Gobierno Federal con el Banco.

La operación con bonos de prenda tomados de otras 
instituciones y personas para su redescuento en el Banco 
de México, siguen proporcionando al Banco una efectiva 
ayuda para el sostenimiento de sus gastos de adminis
tración.

En la administración y operación se han erogado 
$3.325,915.61 que representa un aumento de 1.4% sobre 
la cantidad que en el año de 1938 por este mismo concepto 
se erogó. El incremento obedece a que se ha firmado con
trato colectivo con todos los trabajadores de los Distritos, 
otorgándose prestaciones sociales que han significado un 
aumento en las erogaciones.

Los ingresos por servicios, solamente llegaron a 
$701,250.52, que representan una disminución del 76.2% 
de los tenidos en el mismo período en el año anterior. Esta 
disminución obedece en parte principal a la situación que 
reina en Don Martín, que en el año de 1937 produjo 
$1'366,327.55, habiendo este año producido una cantidad 
inapreciable.

La disminución de los ingresos por servicios ha oca
sionado un déficit de $2.624,655.09, que en relación con el 
del año anterior significa un aumento de 6.75 x 1.

El Banco ha continuado procurando que los poseedo
res de las tierras de los Distritos sean verdaderos traba
jadores del campo, y también que se corrijan los grandes 
acaparamientos que existían, así en 232 traspasos efectua
dos por 10,974 hectáreas de superficie, recibieron la tierra 
279 colonos, que significa un aumento del número de usu
fructuarios de la tierra de 20% en relación con los que 
traspasaron.
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LA R E V O LU C IÓ N DE 
IN D EPEN D EN CIA

DON Luis González Obregón, cuyo brillante estilo es ta rá  siem pre muy por debajo  de su 
profundidad como historiador, coloca a  los precursores d e  la  Independencia, no sola

m ente en  los períodos inm ediatam ente precedentes, sino rem ontándolos h as ta  la  e ta p a  de 
la  consolidación m ism a de la  Colonia, o sea  en  el siglo XVI. Es a l hijo de don H ernán Cor
tés, a  don Martín, M arqués del Valle, a  quien se atribuye la  prim era conspiración p a ra  
"levantarse con la  tierra". González O bregón ap o rta  in teresantes docum entos y  todos los 
juicios e informes que en  tom o al asunto  e laboraron  los Jueces Pesquisidores enviados ex
profeso por la  Corona. La sagaz observación del historiador m exicano se queda , sin em 
bargo, en  la categoría  de un  simple episodio cu y a  im portancia se limita a  la  narración 
de  algo m uy próximo a  la  "curiosidad" histórica, deb ido  fundam entalm ente a  la  falta de 
un método científico, m aterialista, en  el análisis.

Pero sería  injusto exigir a  don Luis González O bregón u n a  concepción avanzada , d ia 
léctica de la  Historia. La conspiración del M arqués del Valle, independientem ente del jui
cio que  les m erezca a  los historiadores, es un  hecho de singular im portancia, que  explica 
en  g ran  p arte  la  Independencia de 1921. Hemos dicho de 1821 y  no de 1810. La afirmación 
no es arb itraria. La revolución en cab ezad a  por el C ura H idalgo no es la  m ism a que  llega 
al poder con Iturbide; esta  segunda revolución es la  h e red era  de don M artín Cortés, te 
rrateniente colonial; es la  revolución que recoge todas las aspiraciones de los criollos lati
fundistas, m ientras la  prim era es u n a  revolución de los indios desposeídos y de  los m estizos
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pobres. Los que  estud ian  la  Historia de México no le d an  toda la  im portancia que se 
m erece a  esa  historia que du ran te  la  dom inación colonial se desarro lla  en  los expedien
tes judiciales, en  los litigios y en los procesos de la  S an ta  Inquisición. Todos esos docu
mentos están  im pregnados de la  política b ru ta l de la  Colonia por desposeer a  los indíge
nas, por arreba ta rles sus tierras y som eterlos au n  más, a l yugo de los g randes terratenien
tes. La lucha contra la  "herejía" siem pre ib a  aco m p añ ad a  de  un corolario de carácter 
económico: la  incautación de  los b ienes del "hereje" a  favor de la  Iglesia. La Iglesia llegó a  
ser, a  través de los m ás variados métodos, e l prim er latifundista de  la  N ueva E spaña y el 
banquero  por excelencia de los señores feudales. La prim era fase de la  Independencia, 
que  reviste un  aspecto  "plebeyo", popular, es u n a  lucha de clases entre los pequeños pro
pietarios mestizos, los indios carentes de tierra, los artesanos y el clero inferior, de un la 
do, y del otro los g randes terratenientes criollos y  españoles, el alto  clero, los ausentistas, 
funcionarios, virreinales y dem ás sectores de la  clase poseedora. El héroe de Vasconce
los, el infatigable em prendedor que fue don Lucas Alam án, estuvo en  contra del mo
vimiento encabezado  por Hidalgo, por ser un movimiento "vandálico" de indios. Las 
clases "superiores" de nuestro país han  c read o  un cerco moral, psicológico y de "buenas 
costum bres" en  torno al indio. No hay  peor baldón  que tener a lgo  de indio en  la  sangre, 
en  la  fisonomía o en  la  m anera  de ser. Y es porque el "indio" h a  represen tado  siempre 
la  tierra, la  lucha por la  tierra y por la  desposesión d e  los señores. Don Agustín de Iturbide 
no hizo otra cosa que escam otear el sentido indio de  la  revolución de Independencia, o en 
otras pa lab ras, el sentido ag rario  de  la lucha in iciada en  1810. El poder no pasó, enton
ces, a  las clases b a ja s  que se lanzaron a  la  g u erra  con Hidalgo y  Morelos, sino a  los g ran 
des propietarios criollos que siguieron respetando el poder de la  Iglesia y que fundaron un 
Imperio ridículo y opresivo.

Sin em bargo, la  historia nunca detiene su m archa. El pueblo  m exicano h a  querido en 
todo momento d ar u n a  solución "india" a  sus conflictos, h a  querido resolver el problem a 
de sus tierras. Un siglo después se inicia o tra  Revolución p lebeya , en  la  cual partic ipan 
las m ás diferentes fuerzas motrices y entre ellas las rep resen tadas por Zapata. Podríamos 
trazar u n a  línea de  referencia histórica entre las dos revoluciones. La prim era referencia 
sería  la  de las soluciones preconizadas por Morelos, y la  segunda , la  del camino adoptado  
por Agustín de Iturbide en  1821. La prim era es la  de Z apata y Flores M agón, y la segunda 
es la  de los reaccionarios m exicanos de 1910 y  de 1939.

Ha sido precisam ente h as ta  el período ac tua l cuando el sentido ag rario  de las revolu
ciones m exicanas —las dos g randes revoluciones de Morelos y  Z apata— cobra  u n  carác
ter efectivo y  de  realizaciones prácticas. El g ran  porcentaje en  que se h a  en tregado  la  tie
rra  a  los cam pesinos, y los caracteres peculiares que  ad o p ta  la  forma de p ropiedad  en  el 
período carden ista  de la  Revolución de  1910 —colectivización de  los ejidos en Y ucatán y 
la  L aguna—, hace que, por fin, u n a  serie de asp iraciones históricas del pueblo  encuen
tren sa lida  y  expresión.

Pero la e ta p a  que  vive México es m uy o tra  de la  que vivió en  1810. Existen nuevos 
factores en  la  situación nacional, que hacen  que la  g u erra  em prendida por Hidalgo y por 
Morelos cobre un  nuevo aspecto. En lugar de la  C orona E spañola existen los trusts impe
rialistas y  las com pañías petroleras. La Revolución A graria no es solam ente u n a  Revolu
ción contra el latifundismo, sino un  movimiento que, junto a  ta l aspiración, lucha por libe
ra r al país de  to d a  influencia extranjera. Tam bién en  este aspecto  hay  dos soluciones. La 
solución que d aría  Morelos y la  que d a ría  Iturbide. O en otras palab ras, la  que d a  la  Re
volución al expropiar las em presas petro leras y  seguir u n a  firme política de independen
cia  económica, y la  que quiere d a r la  reacción a l pre tender la  liquidación de la  reforma 
ag ra ria  y al buscar un  “arreglo" b astardo  con la  S tandard  y la  H uasteca.

Dos tradiciones históricas están  en  pugna: la  tradición de  Morelos, que  reparte  tie
rras y preconiza la  lucha contra la  g ran  propiedad; la  tradición de Juárez, que nacionaliza 
las propiedades del Clero y  reivindica los derechos del Estado, tradiciones que  llegan  hasta  
Z apata y C árdenas y la  tradición de Iturbide, defensor de los privilegiados, enem igo de 
la  libertad  y del derecho, tradición ejem plar que  llega h as ta  nuestros reaccionarios de  hoy.

La Historia, en este como en los anteriores casos, no sab e  detenerse. La Revolución 
M exicana cum plirá sus fines y no traic ionará nunca la  herencia que  se le h a  legado. Fuer
zas nuevas, con experiencia en  la  lucha, se han  incorporado a  la  Revolución Mexicana. 
La Revolución de 1910, que  es y  continúa siendo u n a  Revolución de Independencia, cuen
ta  con un  núcleo en  extrem o valioso, como que  es el núcleo renovador y creador por ex
celencia: el proletariado. Con él sa b rá  m archar hac ia  adelan te. Con él consum ará sus ob
jetivos finales.



N ADIE que piense con sensatez puede admitir que Die
go Rivera es de izquierda. Comenzando por él mis

mo, todo el mundo sabe que los arrestos y los tufos radi
calizantes de Diego no son sino puro histrionismo y afán 
de aparecer con tintes pintorescos ante los turistas amateurs 
de las artes plásticas.

No obstante, el 1o. de agosto apareció en los diarios una 
inserción pagada bajo el rubro de Diego Rivera, represen
tativo de la izquierda, opina sobre las declaraciones de Alma
zán.

La inserción pagada no contiene, según lo que en ella 
se dice, la opinión personal de Diego, sino que éste, hacien
do un derroche de su fantástica imaginación, interpela a 
Almazán en nombre del pueblo mexicano y expone un pro
grama que, según él, es el del Partido Revolucionario Obre
ro y Campesino, Partido de cuya existencia nadie se ha dado 
cuenta, y que, seguramente, sólo existe en la mente turbu
lenta de Diego.

Pero en contradicción con los que piensan sensatamente, 
el general Almazán sí cree que Diego Rivera es de izquierda, 
y como además le creyó a éste lo de la interpelación en 
nombre del pueblo mexicano y lo del Partido en el que 
Diego es presidente y único miembro, celebró con el pintor 
una conferencia extensa y detallada, según noticia que Diego 
dio en otra inserción pagada que apareció en los diarios del 
día 14.

Conferencia o coloquio, como se suele decir castizamen
te, que, por cuestiones de palabras, nos recuerda aquel que 
pasó entre Cipión y  Berganza, conocido también como El 
coloquio de los perros, de Cervantes.

De acuerdo con la información proporcionada por Diego, 
éste y Almazán se entendieron a maravilla, coincidiendo en 
todos los puntos tratados, inclusive en el de la necesidad de 
abolir la fatídica cláusula de exclusión, que la Ley del Tra
bajo consagra como un derecho de los sindicatos obreros.

El entendimiento entre Almazán y Diego nos parece na
tural por cuanto ambos militan dentro de una misma ten
dencia contrarrevolucionaria. Y por parecemos natural y 
por haberse realizado a maravilla, es oportuno traer a cola
ción un pasaje del ya recordado coloquio de los perros, en el 
que Berganza se expresa así: Todo lo que dices, Cipión, 
entiendo, y el decirlo tú y entenderlo yo me causa nueva 
admiración y nueva maravilla.



14 F U T U R O

Aunque, en verdad ninguna admiración debe haberle 
causado al general Almazán el entenderse con el simulador 
Diego, pues ya antes se entendió con ese otro simulador que 
es Luis N. Morones. Diego y Morones integran el ala iz
quierda del almazanismo. Y alas como estas sólo pueden 
hallarse en el desván de un circo o en un basurero, y con 
ellas sólo se va al ridículo y al desprestigio.

No todo, por supuesto, ha sido entendimiento en las fi
las de la contrarrevolución. Los amigos cercanos de Alma
zán pregonaban, antes de que apareciera el manifiesto de 
este divisionario, que una vez que tal documento saliera a 
luz realizaría el taumatúrgico efecto de unificar, en un solo 
haz, todas las fuerzas de la reacción y el fascismo. Se hicie
ron preparativos para celebrar una gran asamblea de uni
dad, y de la tarea se encargó el llamado Frente Constitu
cional Democrático, a cuya cabeza apareció accidental o de
liberadamente, el señor Bolívar Sierra. El viernes 8 inició 
sus trabajos la asamblea de unificación de los autollamados 
independientes, y en esa misma fecha, sin llegar a ninguna 
unificación, terminó, debido a que los grupos asistentes no 
lograron ponerse de acuerdo. Valenzuela y sus almazanis
tas querían que la asamblea se unificara con Almazán; Pé
rez Treviño y sus praquistas querían que la unificación se 
hiciera en torno de Amaro; y Bolívar Sierra y sus amigos 
hicieron una que ellos creyeron muy hábil maniobra de ma
sas, consistente en llenar anticipadamente el local con porras 
alquiladas, par, según han propalado almazanistas y ama
ristas, decidir la unificación en torno d e . . .  Sánchez Tapia.

El epílogo de tan unificadoras intenciones y maniobras 
fue aun más disociador y perentorio que la asamblea, pues 
arrojó un saldo de dos muertos y un herido, que lo fue el 
propio Bolívar Sierra.

Este primer fracaso en la alianza de las fuerzas contra
rrevolucionarias y fascistizantes no implica, por supuesto, 
que no llegarán a unirse. Con motivo de la campaña pre
sidencial se unificarán y apoyarán la candidatura contraria 
a la de las fuerzas populares. El fracaso obedece a la calidad 
de esos elementos. Políticos naufragados, gangsters profesio
nales, logreros expulsados de la Revolución, piratas de todas 
las causas, no es posible que a las primeras de cambio se 
pongan de acuerdo y resignen sus personales pequeñeces y 
miserias. Pero la fuerza de los hechos, el impulso arrollador 
del pueblo los orillará a la unidad, como a una tabla de sal
vación.

Otro escollo para la pronta unificación de los elementos 
reaccionarios, y que está íntimamente relacionado con la ya 
señalada calidad de éstos, lo ha constituido el manifiesto del 
propio general Almazán. Los contrarrevolucionarios se divi
den en una gama que va del blanco al negro del reacciona
rismo. Y el manifiesto de Almazán, aun cuando es contrarre
volucionario, es demasiado gris, demasiado desteñido, a tal

grado, que no ha sido capaz de empujar con ardor, hasta aho
ra, a las fuerzas de la derecha, a un entusiasta movimiento al 
de unificación. Claro que ese tono grisáceo del manifiesto al
mazanista tiene el deliberado propósito de engañar y de ver 
qué se puede pescar entre las clases populares; y, natural
mente, a medida que la lucha vaya desenvolviéndose, el alma
zanismo irá exhibiéndose como lo que relativamente es. Pe
ro por lo pronto los tapujos con que el candidato se presen
tó en su manifiesto han sido suficientemente eficaces para 
estorbar que muchos sectores contrarrevolucionarios se uni
ficaran en torno de la candidatura almazanista.

Uno de esos tapujos cubrió, en forma absoluta, como si 
Almazán padeciera alarmante amnesia, precisamente la cues
tión del petróleo. Este problema fundamental para el pue
blo mexicano el general Almazán lo olvidó en su manifiesto. 
Lo cual no ha sido obstáculo, por supuesto, para que en la 
oficina que las compañías petroleras tienen establecida en 
la casa número 56 de la Avenida Juárez de la ciudad de 
México, se editen en mimeógrafo, traducidas al inglés, y se 
distribuyan ampliamente entre algunos sectores del país y 
del extranjero, las declaraciones de Almazán y diversas pu
blicaciones de la propaganda almazanista. Lo que indica que 
bajo la paletada de cal que Almazán le echó a la cuestión 
petrolera, algo se mueve.

Esta táctica de no tocar las cuestiones delicadas o pe
ligrosas es, por supuesto, la que mejor resultado les da a 
los almazanistas, según lo han demostrado en el caso de 
los Senadores.

El comité directivo de la candidatura de Almazán, adop
tando una actitud de bravuconería, retó a los miembros del 
Bloque del Senado para que concurrieran a la manifestación 
almazanista del domingo 27, a repetir los ataques que le lan
zaron a aquel candidato. Es evidente, pues los hechos pos
teriores lo han demostrado, que los almazanistas creyeron 
que los Senadores revolucionarios no aceptarían el reto. Y 
el resultado no ha sido más que un rotundo ridículo para 
el almazanismo, pues como los miembros del bloque sena
torial aceptaron la invitación, el licenciado Neri, Presi
dente del Centro Director Pro Almazán, no tuvo más re
medio que redactar el documento que fue publicado en al
gunos diarios del día 24, en el que anuncia que deja sin 
efecto la invitación hecha a los senadores. Este documento 
constituye un pedestal del más estrepitoso ridículo. Es me
nos airoso que una salida de pie de banco; es lo que suele 
llamarse una rajada.

Más le habría valido al comité director de la campaña 
almazanista seguir la táctica, practicada por su candidato, 
de no tocar las cuestiones delicadas o peligrosas. Porque a 
veces, cuando se las toca, dan un susto. Y esos señores vie
jecitos, de pantuflas y gorro de dormir, que según la pro
paganda del comité son los partidarios de Almazán, no están 
para sustos.



LA URSS ANTE LA PUGNA INTERIMPERIALISTA

NUEVAMENTE se llegó, duran te la  últim a decen a  del 
m es pasado , al punto  culm inante en  que la  torm enta 

am en azab a  estallar en  E uropa de un m om ento a  otro. 
Con m ayor intensidad que el conflicto provocado conjun
tam ente por Hitler, Mussolini, C ham berlain  y D aladier h a 
ce exactam ente un  año, que  se resolvió m ediante la  en 
trega de C hecoeslovaquia a  la  voracidad insaciab le del 
im perialismo teutón, en  esta  ocasión se p lanteó el con
flicto en  un  p lano incom parablem ente m ás agudo, pero 
al mismo tiem po y a  en términos m ás claros y precisos.

Sin em bargo, a  p esa r de  que  la  actitud  asum ida por 
la Unión Soviética, a l concertar un  pacto de no agresión 
con A lem ania, h a  venido, en  realidad, a  despejar el ho
rizonte y a  reducir la  p u g n a  interim perialista a  sus ver
d ad e ras  proporciones, lo inesperado  del acto h a  sido ap ro 
vechado por la  p ren sa  b u rg u esa  y por los renegados del 
marxismo, p a ra  sem brar la  confusión y  el desconcierto en 
el ánim o del público, hab iéndose llegado al extremo de 
afirm ar que Stalin y Hitler, en  fraternal com padrazgo, 
obran  y a  de acuerdo  en  contra de  los intereses de los 
sectores progresistas del mundo. La falsedad de sem ejan
tes im putaciones p o d rá  ser fácilm ente dem ostrada a  la  luz 
de la  política que  en  sus relaciones internacionales h a  
venido siguiendo la  URSS desde el triunfo de la  Revolu
ción p ro letaria  en  octubre de 1917, y, por o tra  parte , de 
la  línea de  conducta asum ida h as ta  ah o ra  por la  clase 
conservadora inglesa.

No es un  error de  parte  de El Universal, el h ab e r es ta 
blecido, en  su editorial de fecha 24 de  agosto, un  paralelo  
entre el reciente pacto  de no agresión  celebrado  entre la 
URSS y A lem ania, y  el tra tado  de Brest-Litovsk concer
tado en  1918, tam bién entre la  URSS y la  A lem ania de 
Guillermo II. En lo que diferimos, naturalm ente, es en  la 
interpretación de  los hechos q u e  el editorialista de El Uni
versal fa lsea de lib e rad a  y  cínicam ente.

P ara  consolidar el poder soviético después del triunfo 
de la  Revolución de  1917, e ra  necesario  poner fin a  toda 
costa a l estado  de g u erra  con A lem ania y  Austria. Por 
ello es que Lenin inició desde el prim er m omento u n a  
acción en favor d e  la  paz, proponiendo a  TODOS los 
países beligeran tes en tab la r "negociaciones inm ediatas 
p a ra  u n a  paz justa  y  dem ocrática". Pero los aliados del 
zarismo, Ing laterra  y  Francia, se negaron  a  acep ta r la 
p ropuesta  del G obierno Soviético, en  vista de lo cual Le
nin resolvió en trar en negociaciones directas con A lem ania 
y Austria, las que  se iniciaron en  Brest-Litovsk el 5 de di
ciem bre de 1917 y  culm inaron, a  p esa r de  la  oposición 
del trotskismo, en  la  firma del tratado  con fecha 13 de 
febrero.

Desde que  el Gobierno de Moscú logró derrotar a  los 
ejércitos blancos, que  con el apoyo de F rancia e Inglaterra 
asolaron du ran te  largos m eses el suelo soviético, las p o 
tencias im perialistas no aband o n aro n  en  ningún momento 
la idea  de lograr, en  u n a  forma o en otra, la destrucción 
de la  URSS. La dirección franca de la  cam p añ a  en contra

de la  Unión Soviética, estuvo, h as ta  an tes del advenim iento 
de Hitler a l poder, en  m anos de  los círculos reaccionarios 
de  la  G ran  Bretaña. Esa cam pa ñ a  tuvo como expresión, 
en  1923, el ultim átum  de Curzon; en  1924, la  publicación de 
las cartas fraudulentas a tribu idas a  Zinoviev; en  1925, las 
m aniobras de  Locarno en  contra de la  URSS; en  1927, la 
rup tu ra  de relaciones; en  1932, los a taq u es con motivo 
del juicio en tab lado  en Rusia contra los ingenieros de la  
Vickers. Durante todo este tiempo, los esfuerzos de la 
G ran  B retaña tendieron a  lograr la  creación de un  frente 
im perialista de  a taq u e  contra de la  URSS.

N uestra p ren sa  "independiente" a tacó  de u n a  m anera  
incesante el pacto  franco-soviético concertado en 1935, 
tachándolo de ser un  convenio m ilitar enderezado  en  con
tra  de  Alem ania. Lo cierto del caso es que desde e sa  fecha 
Hitler fue invitado a  suscribir dicho pacto, y  as í consta 
en  el protocolo que textualm ente dice: “Los dos Gobiernos 
(Francia y  la  URSS) hacen  constar que  las negociaciones 
que  culm inaron en  la  firma de este tratado, se desarro lla
ron principalm ente con el objeto de  lograr la  celebración 
de un  pacto  de  seguridad  que incluyese a  todos los países 
del noreste de Europa. A dem ás de este pacto, la  intención 
h a  sido la  de  concertar un  tra tado  d e  a y u d a  m utua entre 
la  URSS, F rancia y  Alem ania, conforme al cual ca d a  uno 
de estos E stados d eb e ría  obligarse a  ocurrir en  a y u d a  de 
cua lqu iera  de ellos que  pud iera  ser víctima de la  agresión 
del otro."

Los proyectos de  agresión  de  A lem ania contra la  Unión 
Soviética, proclam ados a  voz en  cuello en  diversas o ca
siones por el propio Hitler, fueron la  cau sa  de  que  en 
lugar de  concertarse un  tra tado  entre los tres países, que 
h ab ría  sa lv ag u ard ad o  la  paz en  Europa, se firm ara úni
cam ente el pacto  franco-soviético. Pero no fue solam ente 
Hitler qu ien  en  aq u e lla  época frustró la realización de  los 
objetivos perseguidos por la  política pacifista de la  Unión 
Soviética. La responsabilidad  histórica por los hechos su b 
secuentem ente acaecidos y por la  ac tua l situación europea, 
as í como por los trágicos acontecim ientos que  se avecinan, 
recae principalm ente sobre Neville Cham berlain, Primer 
Ministro de la  G ran  Bretaña.

G rave como es la  am en aza  de  la expansión fascista 
p a ra  el resto de Europa; profundas como son las rivalida
des entre las potencias im perialistas, existe un im portantí
simo factor de afin idad que  vincula entre sí a  las clases 
dom inantes de Inglaterra, Francia, Italia, A lem ania y  Ja
pón: la  hostilidad h ac ia  los movimientos populares y el 
odio contra la  Unión Soviética. Ese hecho es la  clave que 
explica toda la  política segu ida por C ham berlain duran te 
los últimos años y  que h a  culm inado en la  celebración 
del pacto  de no agresión  entre la  URSS y Alemania.

Y que  no nos vengan  ah o ra  reaccionarios y trotskistas 
a  hacer el cargo  de que estam os forjando argum entos 
a posteriori en contra de Ing laterra  p a ra  justificar la  re 
ciente actitud  asu m id a  por la  Unión Soviética. Ya en 1927 
dec ía  Stalin en  un  artículo titulado: Observaciones Sobre
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Temas Contemporáneos: "El capitalism o inglés ha  sido, es 
y se rá  siem pre el m ás rabioso verdugo de las revolucio
nes populares. Desde la  G ran  Revolución F rancesa de 
fines del siglo XVIII h as ta  la  Revolución C hina actual, la 
bu rguesía  ing lesa h a  estado  siempre, y  continúa estándo
lo, en  las prim eras filas de los aniquiladores del movi
miento de liberación de la  H um anidad. . . Pero la  b u rg u e
sía  ing lesa no g u sta  de hacer la  g u erra  con sus propias 
manos. H a preferido siem pre la g u erra  hecha con m anos 
ajenas." Sin ir m ás lejos, en  estas m ismas colum nas señ a
lábam os el m es p asad o  la  existencia  de dos factores que 
han  ocasionado m odalidades especiales de la  política in
ternacional. Decíamos textualm ente que  esos dos factores 
eran: " lo .—El intento varias veces fracasado, PERO NO 
ABANDONADO AUN, de canalizar la  g u erra  h ac ia  un 
reparto  de  la  URSS entre los países im perialistas. 2o.—El 
apoyo  de u n a  p arte  del imperialism o no fascista (Ingla
terra, Francia) a l triángulo fascista. La agudez de la  lucha 
de  clases, el hecho de ser el fascismo el gendarm e del 
capitalism o europeo y  m undial y  la  existencia de la  URSS 
como enem igo común, hace que esta  p arte  de las clases 
dom inantes anglo-franceses prefiera fortalecer a  Hitler y 
canalizar su expansión im perialista contra la  Unión Sovié
tica. Se a lien ta  a l fascismo haciéndole concesiones territo
riales a  costa de los países m ás débiles, ofreciéndole zonas 
de influencia económica, em préstitos, etc., e incluso apoyo 
diplomático militar. (¿Qué es sino un  aliciente contra la 
URSS el desdichado pacto  naval anglo-alem án del 35-100?) 
Se explica as í la  política cham berliana de CANALIZACIÓN 
DE LA GUERRA y de fortalecimiento del agresor fascista, 
llam ada política de "apac iguam ien to”. El fascismo se ap ro 
vecha a l máximo de e s ta  política, pero  tem e lanzarse con
tra  la  Unión Soviética y com prende la  m aniobra que tiende 
a  debilitarlo en u n a  guerra  antisoviética p a ra  luego es
trangularlo, m atando  dos pájaros de un tiro por p arte  del 
im perialism o no fascista".

C ham berlain  y  Daladier en tregaron  a  Hitler y Musso
lini, Austria, Checoeslovaquia, España, A lbania y  Memel 
a  cam bio de  que los países fascistas se resolvieran a  ini
ciar la  g u erra  contra la  Unión Soviética; pero Berlín y 
Roma, lejos d e  seguir los consejos de los reaccionarios 
anglofranceses, continuaron dirigiendo su ofensiva en  con
tra  de  los intereses directos de  las llam adas dem ocracias. 
La razón es clara. Hitler y Mussolini sab en  perfectam ente 
que la  po tencia m ilitar defensiva de la  URSS es invencible 
y  h an  preferido seguir el cam ino de la  m enor resistencia, 
contando con que  Londres y  París continuarían su política 
de  capitulaciones. La situación, ocasionó un  drástico cam 
bio de  frente en  la  opinión púb lica d e  Inglaterra y Francia, 
que  viró en  favor de un  ráp ido  entendim iento con la 
URSS a  fin de  lograr su colaboración, que h as ta  entonces 
h ab ía  sido rechazada, p a ra  organizar la  defensa común. 
H aciéndose eco de este sentimiento, Lloyd George, a  quien 
nad ie  p o d rá  tachar de comunista, declaró hace algunos 
m eses en  el Parlam ento inglés: "Sin la  Unión Soviética, 
nuestras garan tías a  favor de Polonia, de R um ania y de 
Grecia, constituyen las obligaciones m ás av en tu rad as que 
h ay a  podido asum ir nunca un  p a í s . .. Necesitáis de la  
Unión Soviética, pero no queréis su  apoyo. Y, sin em bar
go, si tenem os que hacer frente a  estas obligaciones sin

la  Unión Soviética, nos verem os an te la  a lternativa  de 
tener que m archar hac ia  u n a  derro ta  seg u ra  o dejar estas 
obligaciones sin cumplir, como habéis hecho h as ta  ahora."

Bajo la  presión de la  opinión pública de sus propios 
países, C ham berlain y D aladier abrieron negociaciones 
con el Gobierno de la URSS sobre el p roblem a de la  or
ganización de un Frente de Paz contra los agresores. Sin 
em bargo, en  todo momento, desde que  esas negociaciones 
se iniciaron hace m ás de tres meses, la  actitud de Londres 
y París no fue de  n inguna m anera ap ro p iad a  a  u n a  polí
tica de  paz consecuente y sincera, sino que m ás bien  ten 
dió a  sabo tear el éxito de las negociaciones, p reparando  
a  la  opinión púb lica por m edio de la  prensa, p a ra  un 
fracaso que pu d iera  ser atribuido a  la  URSS.

Una cosa e ra  lo que C ham berlain y D aladier ap a ren 
tab an  hacer y otra e ra  la que en realidad  hacían. Al mis
mo tiempo que pretendían discutir con el G obierno de la  
Unión Soviética el interés de los pueblos am enazados por 
el fascismo, pro longaban  las negociaciones, rehusándose 
h as ta  el último momento a  acep tar las b ases de  u n a  v e r
d ad e ra  colaboración de acuerdo  con un  principio de  reci
procidad absoluta, tal como lo exigía la  URSS.

En tales condiciones n ad a  de  extraño tiene que  la  
Unión Soviética se resolviera a  poner fin a  la  farsa y a  
acep tar el pacto de no agresión que le fue propuesto  por 
Alemania. Fundam entalm ente su decisión corresponde a  
la  m isma actitud que hace 21 años la indujo a  firmar el 
tratado  de Brest-Litovsk. Entonces, trotskistas y  reacc iona
rios condenaban  a  Lenin; hoy, trotskistas y reaccionarios 
condenan a  Stalin. El tiempo dio la  razón a  Lenin. El tiem 
po tam bién d a rá  la  razón a  Stalin.

Durante largos años la URSS m anifestó sus deseos 
inequívocos de concertar un  pacto general de  seguridad  
colectiva en Europa. Su política pacifista no puede ser 
p u esta  en duda. Lo que ah o ra  acontece es que Moscú no 
d esea  continuar desem peñando el papel de peón en las 
torvas m aniobras de la p are ja  C ham berlain-D aladier y h a  
concertado un tratado  de no agresión con A lem ania —no 
de colaboración arm ada, como absu rdam en te  han  insi
nuado  algunos periodistas burgueses—; h a  aseg u rad o  sus 
fronteras, h a  destruido el eje Berlín-Tokio, dejando  al Ja
pón ab an d o n ad o  a  sus propias fuerzas, y  se re tira  de los 
en juagues internacionales volteando las espa ldas a  todas 
las potencias interesadas, p a ra  que ellas solas se las a r re 
glen como mejor puedan.

La actitud  de la  URSS de n inguna m an era  significa 
un  entendim iento ideológico entre Moscú y  Berlín, com o 
con m alévolo idiotismo afirm an los trotskistas. P ara  el so 
cialismo de la URSS, al igual que p a ra  el socialism o del 
m undo entero, el fascismo, no sólo el fascismo italo-ger
m ano-nipón, sino el fascismo so lapado  que en  m ayor o en  
menor escala  florece en todos los países c apitalistas, con
tinúa y continuará siendo el enem igo que h ay  que  com 
batir y destruir a  toda costa. Y cuando estalle la  guerra , 
que  en os momentos de escribir estas líneas p arece  inm i
nente, trotskistas y reaccionarios sentirán  el peso de  la  
fuerza decisiva de  la  URSS, que sin encontrarse lig ad a  a  
nadie por pactos de  agresión, ac tu a rá  conjuntam ente con 
los sectores populares de los dem ás países en  la  lu ch a  
por el triunfo definitivo del socialismo en el mundo.





La Traición de la Prensa "Independiente"
Víctor Manuel Villaseñor

D URANTE los primeros días del 
mes de julio tuvieron verifica

tivo en París diversas aprehensiones 
que conmovieron a toda Francia, con 
respecto a las cuales nuestra prensa 
reaccionaria ha guardado significativo 
silencio. Al igual que en 1789, los aris
tócratas franceses se congregaron en 
Coblenza para unirse a los invasores de 
su patria; la actual clase conservadora 
de Francia no ha vacilado en entrar en 
negociaciones con los agentes de Hitler.

A pesar de los esfuerzos desarrollados 
por el gobierno de Daladier para cubrir 
el asunto con un tupido velo de 
silencio, gracias a las investigacio
nes llevadas a cabo por Sampaix, 
redactor del diario izquierdista 
L’Humanité, fue posible que el 
pueblo francés se enterara de la 
existencia de una vasta red de es
pionaje al servicio de Hitler, de 
la cual formaban parte prominen
tes y “respetables” periodistas con
servadores. Como resultado, el 12 
de julio fueron aprehendidos por 
la policía M. Aubin, director del 
servicio de información del Temps, 
órgano periodístico de la omnipo
tente institución financiera Comité 
des Forges, y M. Poirier, jefe de 
publicidad del Fígaro. Según fue 
posible comprobar, el primero ha
bía recibido de los agentes de Hi
tler la suma de 5.500,000 fran
cos y el segundo 1.000,000.

Además de los espías que hasta 
en las altas esferas gubernamenta
les tienen Hitler y Goebbels a su 
servicio, necesitaban contar entre 
sus asalariados a personas capaces 
de influir en la opinión pública 
de Francia, lo cual lograron sin 
dificultad. Los altos representati
vos de la prensa conservadora fran
cesa, que con tanta frecuencia s" 
han señalado a sí mismos como 
auténticos nacionalistas y ultrapa
triotas, no vacilaron en traicionar los 
intereses vitales de su país y en entrar 
a formar parte del servicio de espiona
je fascista. Según declaraciones recien
tes del Embajador de los Estados Uni
dos en París, William Bullit, Hitler ha 
gastado la cantidad de 150.000,000  
francos en menos de un año en sub
venciones a cierta prensa francesa. No 
es difícil precisar a qué prensa se re
fiere Bullit en sus declaraciones, y tam
poco es aventurado afirmar que lo

ocurrido en Francia acontece igualmente 
en otros países.

La importancia que revisten las 
aprehensiones de los periodistas con
servadores, llevadas a cabo en París, 
estriba únicamente en que fue posible 
confirmar plenamente ante el pueblo 
de Francia la acusación que en todos 
los países del mundo los sectores pro
gresistas han lanzado incesantemente 
contra las derechas, o sea el hecho de 
que en Francia, al igual que en México 
y que en todos los ámbitos de la tierra

donde subsiste el régimen capitalista 
existe una minoría social que para sal
vaguardar e incrementar sus intereses 
materiales está dispuesta a sacrificar 
la soberanía de su propia patria, alián
dose con las fuerzas del fascismo ex
tranjero. Es esto lo que explica la se
rie ininterrumpida de victorias alcanza
das durante los últimos años por el eje 
Berlín-Roma-Tokio. Más que en virtud 
de su propia fuerza, los países fascis
tas han obtenido éxito en sus depreda
ciones gracias a la complicidad de los

sectores reaccionarios de otros países.
Hasta estos momentos ninguna in

vestigación formal ha sido llevada a ca
bo en México para determinar el ver
dadero alcance de las relaciones finan
cieras que ligan a nuestra llamada pren
sa “independiente” con las agencias ofi
ciales de propaganda de los países tota
litarios y de otros intereses imperialis
tas. Una investigación de tal naturale
za resultaría interesante, aunque hasta 
cierto punto superflua, pues solamente 
descubriría lo que ninguna persona me
dianamente consciente ignora: la pren

sa “independiente”, indisoluble
mente vinculada con los intereses 
de nuestra clase reaccionaria, se 
encuentra al servicio de institu
ciones y países extranjeros intere
sados en el desarrollo de una pro
paganda tendiente a realizar un 
fin determinado. Ese fin no es otro 
que la destrucción de nuestras ac
tuales instituciones y la instaura
ción de una dictadura fascista en 
México.

Es el estandarte de la libertad 
de expresión el que la clase con
servadora mexicana ha enarbolado 
para poder llevar a cabo impune
mente su obra de traición a la 
patria, pero a nadie puede esca
pársele cuán deleznable es la argu
mentación tras la cual se escuda. 
Habría efectivamente libertad si 
existiera una relativa equiparación 
en los medios de publicidad de 
que disponen las fuerzas progre
sistas y los grupos reaccionarios, 
lo cual dista mucho de ser el caso. 
Desde ese punto de vista la situa
ción en que nos encontramos es 
todo, menos una situación de au
téntica libertad. Amplios sectores 
de la población carecen de las con
diciones materiales e intelectuales 
que pudieran garantizar una de
cisión libérrima en la formación de 

su criterio. Sobre ellos pesa en múltiples 
formas la coacción económica de la clase 
dominante, destacándose la influencia 
de la poderosa prensa burguesa, con la 
cual no puede competir ni en medios 
mecánicos ni en extensa difusión la hon
rada, pero pobre prensa obrera. Con
tando con los inagotables filones del 
gran capital, la prensa burguesa está 
en condiciones de presentar ante los 
ojos del público una visión completa
mente torcida de los acontecimientos 
nacionales e internacionales.

La burla sangrienta que de la palabra
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libertad hace la prensa reaccionaria se descubre nada 
menos que en su actitud frente a la amenaza que el fascismo 
significa para las escasas libertades conquistadas penosamen
te dentro de la democracia burguesa durante el transcurso 
de todo el siglo pasado. Se ostentan como defensores de la 
libertad los propietarios de los diarios conservadores de Mé
xico, y en nombre de la libertad desarrollan incansables una 
propaganda abiertamente en favor de un régimen que supri
me todos los derechos humanos, como lo es el régimen fascista. 
Aprovecha esa prensa la libertad que nuestras leyes conceden, 
para desarrollar la labor más pérfida, más insidiosa y más 
cobarde, precisamente con el fin de acabar con esa libertad. 
A tal grado ha llegado su labor disolvente, que el Presidente 
Cárdenas, cuya actitud frente a la acción que desarrolla la 
prensa “independiente” ha pecado de excesiva tolerancia, 
se vio precisado a referirse públicamente, hace unas cuantas 
semanas, a la “libertad” de “ciertos periódicos que sistemá
ticamente y sin fundamento se empeñan en atacar la acción 
gubernativa, tergiversando los hechos” (El Popular, 27 de 
julio).

Sería ingenuo pensar que los elogios que desde hace años 
tributa a diario la prensa reaccionaria a los regímenes fas
cistas, así como las diatribas lanzadas en contra de los siste
mas liberales, corresponden únicamente a una simpatía ro
mántica, a una afinidad abstracta sin miras ulteriores. ¡Cuán 
lejos de ello! La apología incondicionalmente servil que nues
tra prensa independiente hace del fascismo hispano-italo-ger
mano-nipón, no es sino el reverso de una misma política cuyo 
anverso corresponde al ataque incesante dirigido contra toda 
la obra progresista realizada durante la administración de 
Cárdenas. Ambas actitudes constituyen las dos fases comple
mentarias de una acción única y congruente que tiende, por 
una parte, a ensalzar el fascismo como sistema de gobierno, 
y por la otra, a crear un estado de zozobra y descontento en 
el país con el fin de preparar la atmósfera propicia para la 
contrarrevolución “salvadora”, que deberá estallar bajo los 
auspicios de los regímenes totalitarios extranjeros. Esta afir
mación, lejos de constituir un cargo gratuito, es una verdad 
susceptible de ser demostrada fácilmente.

Ninguna persona que haya profundizado un poco en el 
estudio de las fuerzas motrices que determinan la política 
internacional de las potencias fascistas, puede ignorar que 
la línea de acción de ésta nada tiene que ver con la prédica 
pacífica de la ideología fascista desarrollada con el fin de 
lograr su aceptación universal. El objetivo real que persigue 
la política del eje Berín-Roma-Tokio es nada menos que 

* L a s  c a r i c a t u r a s  q u e  a p a r e c e n  en  e s t e  a r t í c u lo  fu e ro n  to m a d a s  del 
libro e d i t a d o  p o r  la  S t a n d a r d  Oil y  t i t u l a d o ,  “ M éxico  a t  t h e  B a r  o f 
P u b l i c  O p in ion ” .

lograr el control directo e indirecto, por medio de la violencia, 
siempre que sea preciso, de territorios necesarios a su expan
sión industrial y financiera. Al igual que en 1823, una nueva 
"Santa Alianza”, constituida por el eje de las potencias fas
cistas, amenaza la independencia económica y política de 
otras naciones, inclusive las de América.

Todavía hace dos años podría haber aparecido como fan
tástica ante los ojos de muchas personas, la idea de que los 
imperialismos fascistas abrigaran designios de agresión y 
conquista en contra de los países latinoamericanos. En la ac
tualidad, después de la violación de Austria, Checoeslovaquia, 
China, España y Albania, las declaraciones que los vocero., 
del eje han hecho en relación con nuestro continente, adquie
ren un significado real y ominoso.

La siguiente afirmación del político nazi Friedrich Lan
ge, hecha en su libro Reines Deutschtum, deja entrever los 
propósitos que con respecto a la América Latina tiene Berlín. 
Dice Lange: “Nosotros obligaremos, por la fuerza o de cual
quiera otra manera, a los países decrépitos, como son Ar
gentina y Brasil y en general todos esos pueblos de mendigos 
latinoamericanos, a entrar en razón.” Para el eje fascista 
España no ha sido en realidad sino el primer eslabón en sus 
planes de conquista de la América Latina. Así lo ha dado a 
entender Goering en los siguientes términos: “España es la 
clave para la victoria en dos continentes. El triunfo de Franco 
resuelve el dilema entre el caos y la reconstrucción de dos 
hemisferios. Solamente su victoria final podrá conservar la 
verdadera cultura hispánica en los países latinoamericanos” 
(Chicago Daily News, febrero 18, 1939). ¿Cómo habrá de 
convertirse Franco en el protector de la cultura hispánica 
de nuestra patria? Franco lo ha expresado en sus discursos 
al hablar de sus sueños de renacimiento del imperio español 
—bajo el patronato de Hitler y de Mussolini—. En su libro 
El Nuevo Espíritu, José Pemartín, después de tributar cáli
dos elogios al nacional-socialismo teutón, declara que uno de 
los imperativos de la nueva España es el de “extender nues
tra JURISDICCIÓN POLÍTICA, ante todo sobre los países 
latinoamericanos, de alma y tradición hispanas” (P. 137).
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Por supuesto que para Franco todo lo anterior no pasará 
nunca de ser un sueño de demente, pero no así para sus 
amos italogermanos. Para éstos la conquista de la América 
Latina, y en primer término la destrucción de nuestro actual 
gobierno progresista, es un plan tan bien calculado y defini
do como el que los ha guiado en su expansión en Europa, 
y para su realización cuentan con el éxito de la labor pre
paratoria que la prensa conservadora de los países latino
americanos lleva a cabo bajo su control y dirección.

No es necesario reproducir aquí los múltiples, incondi
cionales y serviles elogios que nuestra prensa reaccionaria ha 
venido haciendo a diario de los crímenes del fascismo inter
nacional. Nadie ignora la cantidad y tono de esos elogios. 
Lo que importa es que nadie ignore que las alabanzas se 
tributan a sabiendas de las intenciones que los fascistas euro
peos guardan con respecto a nuestro país. Ellos, los perio
distas  “independientes”, las prostitutas de la pluma, los 
traidores a nuestra patria, son los que preparan la entrega 
de nuestro suelo al dominio extranjero. Es acaso obra del 
azar que en vísperas de las elecciones presidenciales se insista 
en establecer un paralelo entre la situación que prevalece en 
México y la que existía en España antes de la traición de 
Franco. ¿No es acaso en Lectura, la revista reaccionaria que 
dirige el jesuita ultramontano Guisa y Azevedo, donde han 
aparecido las siguientes líneas: “La situación que prevalecía 
en España hasta antes del 18 de julio de 1936, es decir, la 
que antecedió y originó el GLORIOSO MOVIMIENTO y 
la que actualmente estamos viviendo en México, ofrecen gran 
semejanza”?

Paralelamente a los servicios que prestan al fascismo 
italogermano, nuestros periódicos “independientes” han sa
bido servir también a la perfección a los intereses de las com
pañías petroleras. Se dirá que resulta incongruente afirmar 
por una parte que nuestros periódicos reaccionarios están a 
sueldo de Berlín y Roma, y por otra parte hacerles el cargo

de hallarse al servicio de las compañías imperialistas anglo
americanas, que se ostentan como adversarias del eje fascista. 
La incongruencia, sin embargo, es tan sólo aparente. Existe 
una solidaridad horizontal que funde a todos los ricos y explo
tadores de la tierra y que da cuerpo y alma a la internacional 
fascista en su lucha contra todo movimiento de reivindicación 
popular.

Para conocer la verdadera actitud de nuestra prensa ha
cia el problema petrolero, precisa retrotraerse hasta los mo
mentos que precedieron a la expropiación. Basta recordar el 
editorial de Excélsior publicado el día 12 de noviembre de 
1937, al día siguiente de que las compañías petroleras decla
raron su resolución de negarse a aceptar la resolución de los 
Tribunales del Trabajo. Excélsior declaró entonces, con toda 
imperialistas les habían sido negados los recursos legales, 
falsedad y para consumo en el extranjero, que a las compañías 
Posteriormente Excélsior y sus colegas se han convertido en 
patriotas vergonzantes, pero su obra de difamación sistemá
tica contra la obra del gobierno de la República ha sido 
aprovechada admirablemente por las compañías imperialistas 
en su campaña de injurias y denuestos contra nuestro país.

Nada menos en estos momentos acaba de aparecer a la 
venta en los Estados Unidos un libro publicado bajo los 
auspicios de la Standard Oil que se titula México at the Bar 
of Public Opinión, rubro que equivale a México en el Ban
quillo de los Acusados. En esa obra, ampliamente difundida 
en el país vecino, los editoriales y caricaturas de El Hombre 
Libre, El Universal, Excélsior, Hoy, La Prensa, Novedades 
y Últimas Noticias, son los que sirven para fundar la tesis 
de que México es un país de bandidos y asesinos.

Al mismo tiempo que en los Estados Unidos, nuestra 
prensa burguesa contribuye a que se presione a la Casa 
Blanca para obrar en contra de nuestro país, aquí, en México, 
lleva a cabo su labor diaria de injurias y mentiras en pro 
del fascismo internacional.

¡Pueblo de México, es indispensable que conozcas a tus 
Judas y que los castigues antes de que sea demasiado tarde!



Javier Mina, Líder y Mártir
Juan de la Cabada

HIJO de Juan José Mina y de Ma
ría Andrés Larrea, nace el 1o. de 
julio de 1789, en un pueblerino del 

norte de España, en Otano, provincia 
de Navarra.

Cursa estudios en el Seminario de 
Pamplona, y durante el mes de abril 
de 1808 ingresa a la Universidad de 
Zaragoza. Eran momentos difíciles de 
la lucha del pueblo español contra la 
invasión napoleónica. Paralizada toda 
otra actividad que no fuese la de la 
guerra, ve truncos sus propósitos de 
consagrarse a sus estudios de Derecho, 
y vuelve a Pamplona, donde recibe de 
un anciano consejero suyo, don Juan 
Carlos de Aréizaga, coronel retirado, 
invitación a reunirse con él en Goizue
ta para redoblar la lucha por la recon
quista e independencia de la patria in
vadida. El primer encargo que se le 
asigna es el de montar un servicio de 
información en suelo de la frontera 
francesa —Behovia, Bayona, Pau—, 
encargo que desempeña con tino y ra
pidez. Pronto viene a rendir parte de 
su cometido. A las órdenes de Aréiza
ga resiste durante el primer tiempo el 
sitio de Zaragoza, activa el recluta
miento de tropas en Mequinenza y re
corre incansablemente las bases de ope
raciones: Belchite, Alcañiz, Huesca, 
Lérida, los Monegros, la Sierra de Al
cubiere, Tarragona, Tortosa, Monzón, 
Barbastro, Zuera, Perdiguera, Leciñe
na, Epila, Fuentes de Ebro, Puebla de 
H íja r...

Capituló Zaragoza, José Bonaparte 
—“Pepe Botella”—, el rey espúreo, 
después de haber abandonado Madrid 
a los cinco días de su coronación y de 
retirarse con su corte a Vitoria, donde 
le entrevistó su Hermano Napoleón, 
volvía a la metrópoli y sentábase de 
nuevo en el trono del Palacio Real.

Mientras tanto, Aréizaga, ascendido 
primero a Brigadier y luego a Mariscal 
de Campo por la Junta Suprema —ór
gano que provisoriamente encamaba el 
legítimo poder nacional—- era nombra
do Jefe de División, en cuyo cargo, 
tras de alcanzar ligera victoria en Be
ceite, marcha sobre Alcañiz y coopera 
en la derrota que se inflige allí a los 
franceses. Al día siguiente del triunfo 
de Alcañiz, premia la valentía y dotes 
de Mina, encomendándole un proyecto 
acerca de la organización de guerrillas. 
A este fin sale Mina para Navarra y 
entrevista a su tío, Francisco Espoz, 
quien desde antes venía secundando el

movimiento libertador. De regreso a 
reincorporarse a sus fuerzas, Mina es 
sorprendido por la derrota que sufren 
éstas junto con las tropas que forma
ban el Ejército del Ebro de ese enton
ces. Acantonado en Lérida para reor
ganizar sus efectivos, Aréizaga, que al
canzara ya el grado de Teniente Ge
neral por su comportamiento en Alca
ñiz, escucha detenidamente los infor
mes y sugerencias de Mina respecto a 
las guerrillas. Con sus nuevas faculta
des, el Teniente General confiere a Mi
na poderes para crear y encabezar una 
unidad —interiormente autónoma— 
que se denominaría “Corso Terrestre 
de Navarra”.

Así, a los veinte años, Mina es Jefe 
de Guerrilleros y alterna con lo más 
granado de esta especialidad de milicia 
popular, que tenía en la España de 
aquel tiempo sus más geniales expo
nentes en El Empecinado, el cura Jeró
nimo Merino, Felipe Perena Renova
les, El Marquesito, Alonso Cuevillas, 
Juan de Tapia. . .

De los doce hombres —entre ellos su 
tío, Francisco Espoz—, con que comen
zara por el mes de agosto de 1809, ten
dría muy pronto 200 y poco más tar
de 1,200 soldados de a pie y 150 de a 
caballo. Los guarecidos parajes del Ca
rrascal con sus caminos y carreteras ad
yacentes -—como la de Tafalla a Pam
plona en que inicia su campaña—, 
Monreal, Estella, Oyarzún, Los Arcos, 
Tudela, Viana, Sansol, Olite, Lumbier, 
Tiebas, Sangüesa, Sos, Sesma; la Sie
rra de Aluiz, como la de Urbasa y la de 
Leyre; los montes de Ibarcoa, de Za
balza; los ríos Salazar y Esca, Ega y 
Arga, y al igual que los valles del Baz
tán y de Aranguren, los de Aezcoa e 
Ibargoti, sirven de escenario a sus ha
zañas. En siete meses realiza un cente
nar de golpes de mano y otras acciones 
fulminantes, sufriendo apenas dos o tres 
descalabros. Despierta rumorosa sim
patía entre la población civil, de la que 
sobresalen como sus más fieles colabo
radores Fray Casimiro Javier de Mi
guel —prior de Ujué—, que lo prove
yera de municiones, armas, fondos y 
altos secretos militares; el sepulturero 
Malacría, que en su carro mortuorio 
condujese armamentos para entregar 
por las noches en el solitario panteón; 
el campesino Hilario Martiza, que le 
prestó más de un valioso servicio. Aba
rrotáronse las cárceles con sus simpa

tizadores; Malacría fue descubierto y 
ahorcado.

El 20 de marzo de 1810, por la ma
ñana, hospedado en Labiano, en casa 
de su amigo, Pedro Joaquín Munárriz, 
debió Javier Mina salir violentamente 
y enfrentarse a una columna enemiga 
de franceses. La superioridad numérica 
de los atacantes consumó la derrota de 
la escolta de Mina, quien, herido de un 
brazo, fue hecho prisionero y llevado 
el mismo día a Pamplona. De allí lo 
conducirían, el 3 de abril, hacia la for
taleza de Vincennes, cerca de París, 
donde estuvo desde el 25 de mayo de 
1810 hasta el 8 de febrero de 1813 en 
que lo trasladaron a Saumur. Preso 
permaneció cuatro años. El 16 de abril 
de 1814, con la caída de Napoleón, fue 
puesto en libertad.

Estos cuatro años de cautiverio ope
raron gran evolución en la mente de 
Javier Mina. Sus convicciones de in
dependencia patria robustecíanse ahora 
en su sentido más profundo de liber
tad y justicia universales. Más que la 
defensa de un rey, de una persona, 
preocupábale el sostenimiento de un 
principio. Comprendía que la garantía 
de paz e integridad de España descan
saba en la medida que funestos elemen
tos no vulneraran la libertad interior y 
no atacaran la de otros pueblos. Coin
cidente con los principios de Mina, una 
subversión casi unánime de los territo
rios coloniales de América era la carac
terística de la época. Al regreso de 
Francia encontró en su país diversas y 
opuestas novedades. Su padre había 
sido llevado, traído e internado varias 
veces en la Cárcel Real de Pamplona; 
su madre, sus tías, su tío abuelo, su 
hermanito pequeño de doce años, su 
prima Manuela Torres (de quien dije
ra un historiador: “una linda joven de 
gran mérito social, de virtudes acrisola
das, a quien Mina amaba entrañable
mente, jurando rescatarla del enemi
g o . . . ”) habían sido deportados e in
ternados, como represalia, en campos 
de concentración. Su tío Francisco Es
poz, en cambio, no era ya el soldado 
raso de guerrilla; era nada menos que 
Mariscal de Campo y mandaba una di
visión —fuerte en once mil hombres de 
las tres armas—, que tanto para estí
mulo de sus componentes como en ho
nor del sobrino famoso, llamábase “Di
visión Mina”. Gobernaba Francia Luis 
XVIII y Femando VII España, donde
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con regocijo frenético celebrábase el 
desplome de Napoleón y el advenimien
to de su nuevo rey. El pueblo, que tan 
ampliamente generoso prodigárase en 
rebeldía frente a la invasión, esperaba 
el nacer de una era de libertad; los aris
tócratas (los que de forma tan misera
ble siguieran a Carlos IV en su igno
minia y los que empuñaron las armas, 
no para combatir al Napoleón, opre
sor de pueblos, sino al que con la im
posición de una nueva dinastía lesiona
ba sus tradicionales privilegios jerár
quicos) preparaban el absolutismo, en
tre otras ventajas, como la mejor para 
reponer en el menor tiempo, sobre la es
clavitud de las clases populares, sus in
tereses afectados por la guerra.

Fernando VII, naturalmente, entre
góse a los últimos. No sólo no juró la 
Constitución, sino que encarceló a los 
congresistas y suscitó el que los pala
ciegos excitasen a la chusma contra las 
Cortes.

Espoz y Javier Mina van a Madrid 
y son recibidos en palacio. Más tarde 
Mina dirá: “que hubo de soportar los 
abrazos del tirano”. Allí le proponen 
venga para México a batir a los insur
gentes. El caso es que tío y sobrino 
comprueban el proceder aborrecible de 
Fernando VII, y en ambos prende la 
idea de conspirar.

Navarra siempre ha sido —es aún— 
reducto del más negro clericalismo, de 
los fueros, del retroceso más cerril. Pe
ro, como sucede frecuentemente, por la 
ley de los contrastes, habría de dar 
también uno de los más dinámicos lí
deres, universal apóstol de la libertad. 
Fracasa la conspiración, que tremola
ba, fundamentalmente, los siguientes 
puntos reivindicativos: 1) hacer cum
plir al Rey sus ofrecimientos de Valen
cia, convocando a Cortes, electas libre
mente; 2) restablecer los principios de 
la Constitución de Cádiz, que imposi
bilitaban el régimen absoluto y abrían 
paso al “sistema de libertad”.

Del 29 al 30 de septiembre de 1814, 
anda Mina por los Pirineos y gana te
rritorio francés el 4 de octubre. El día 
8, yendo en busca de Espoz, que había 
cruzado la frontera por Saint-Palais, es 
aprehendido por un piquete de gendar
mes que lo lleva preso a Burdeos. Luis 
XVIII se muestra menos desleal que 
Fernando VII, al negar a éste sus reite
radas solicitudes de extradición y res
ponderle que no contribuiría en la 
muerte segura de hombres que tan rele
vantes servicios acababan de prestar a 
la causa contra Napoleón.

Hasta marzo de 1815 no obtiene Mi
na esta vez su libertad, libertad rela
tiva, pues envíanlo vigilado a Bayona, 
en que lo alberga el Depósito de Refu
giados Españoles. Espiado de los agen
tes absolutistas, por un lado, y bajo el 
recelo de los bonapartistas, por otro, 
sobrevino un contratiempo mayor: Na
poleón, que huido de la isla de Elba,

retornaba a Francia. Mina opta, enton
ces, por volver a España subrepticia
mente. Sin dinero ninguno, a pie, ven
ciendo montañas, ríos y bosques, pre
séntase de improviso a unos leales ami
gos en Bilbao. Estos le ocultan, reúnen
le algunos fondos y el 18 de abril, pa
sajero en una embarcación holandesa, 
parte rumbo a Inglaterra, protector asi
lo de los revolucionarios de la época, 
de los liberales de todo el mundo. Allí 
conoció a Lord Holland. al general nor
teamericano Winfield Scott, a Miran
da —maestro de Bolívar— con otros 
hispanoamericanos que agenciaban la 
independencia de sus diversos países, y, 
entre tantos, al dominico mexicano 
Fray Servando Teresa de Mier. Atraí
do por la arrebatadora elocuencia de 
éste, resuelve venir a México, encabe
zando una expedición que precipitara 
el triunfo de la causa insurgente. Em
barca el 5 de mayo de 1816. El propio 
Fray Servando contará después, en 
una memoria escrita, todos los sinsa
bores y penalidades que sufrió la expe
dición, hasta que —pasando por Nor
teamérica— surca el Golfo de México 
y termina el desembarco en Soto la M a
rina el 15 de abril de 1817, cuando la 
rebelión que iniciara el Cura de Dolo
res atravesaba un período de languide
cimiento.

Cuatro eran los veleros principales 
que trajo Mina: la “Cleopatra”, el 
“Neptuno”, la “Elena Tooker” y el 
“Congreso Mexicano”. Este último pa
só a manos del Comodoro Aury, gober
nador insurgente de Texas, quien a po
co partió con su escuadrilla. Días des
pués fueron atacadas las otras embar
caciones por cañoneros que el Virrey 
mandó en su contra. La “Elena Too
ker” consiguió huir, y el “Neptuno” y 
la “Cleopatra” cayeron en poder de los 
realistas. En tales condiciones, detengá
monos un instante a meditar la magni
tud de aquella empresa tan temeraria, 
ya como la de Cortés y más riesgosa, 
si se tiene en cuenta que no sólo la des
proporción de número (Mina disponía 
apenas de 300 hombres), sino que la 
ventaja de armas y demás pertrechos 
de guerra estaban ahora con el enemi
go. Lo primero que hizo Mina fue or
denar la construcción de un fuerte, y el 
24 de mayo maniobró en retirada por
que el general Arredondo venía sobre 
él con 2,000 hombres. En marcha elu
dió el encuentro con el Teniente Coro
nel de la Garza; proveyóse de comesti
bles y otros efectos en una hacienda, y 
cerca de Horcasitas requisó 700 caba
llos, con los cuales montó sobradamen
te a toda su tropa. Franqueando casi 
los límites de San Luis Potosí sostuvo 
un encuentro en Valle del Maíz, frente 
a una compañía de 150 hombres, a la 
que, desde luego, derrotó, ocupando Va
lle del Maíz el 8 de julio y persiguien
do al enemigo hasta Valle de San Jo
sé. Un general realista, Armiñán, salió

tras él y, a marchas forzadas —rehu
yéndole al comienzo— Mina llegó a 
Peotillos, donde libró combate con los 
2,000 hombres de Armiñán, derrotán
dolo, aunque su triunfo había de cos
tarle 56 bajas, casi la quinta parte de 
su gente. Tomó luego Real del Pino, 
defendida por 300 realistas con 5 caño
nes, de los cuales apoderóse de 4. En 
tierras de Zacatecas encontró a los pri
meros insurgentes, comandados por 
Cristóbal Nava. Tras las demostracio
nes efusivas consiguientes, tanto más 
cuanto que ignorándose ambos bandos 
mantuvieron entre sí leve tiroteo, supo 
que a media jornada de camino hallá
base un rancho en que podría tomar 
refrigerio, y a cuatro leguas del rancho 
el fuerte del Sombrero, que obraba en 
poder del insurgente don Pedro More
no. Al saber éste la fausta noticia, la 
comunicó a la Junta de Jaujilla y dis
puso los preparativos del recibimiento 
de Mina, que, durante sólo un mes de 
camino en que recorriera 1,000 kilóme
tros, había ganado tres encuentros, re
ducido una plaza fortificada y llegaba 
ante Moreno con 269 hombres de dis
tintos países, pero forjados en el propio 
crisol de una conciencia republicana, 
progresista, el 24 de junio de 1817. De 
este modo, desde México, para el por
venir señalaba Mina el ejemplo que un 
siglo después siguieran sus sucesores 
históricos, los que de las cinco partes 
del mundo acudirían en defensa de la 
España traicionada, mancillada con la 
abyección de Franco e invadida por los 
fascismos italiano y alemán.

En los cuatro meses que le restan de 
campaña y vida cruzará El Bajío, lla
nuras y sierras de los Estados de Za
catecas y Guanajuato; derrotará al Co
mandante general de esta plaza, ven
cerá en El Jaral y volverá al fuerte del 
Sombrero; el Virrey Apodaca pondrá 
precio de 500 pesos a su cabeza y lo de
clarará “sacrílego, malvado, enemigo de 
la religión” (a él que, creyente, y res
pondiendo a medidas políticas del tiem
po, recomendara en su famosa procla
ma de Río Bravo a sus soldados: “os 
recomiendo el respeto a la religión. . .  
y espero no olvidaréis el principio de 
que no es tanto el valor como una se
vera disciplina que proporciona el 
éxito en las grandes empresas”) , caerá 
el 27 de julio sobre León, donde sufre 
un revés, aunque causa al enemigo pér
didas mayores a las suyas; sitiado el 
1o. de agosto en el fuerte del Sombre
ro por 3,000 hombres del realista Li
ñán, saldrá en busca de refuerzos el día 
8, sin poder volver a cuenta de los mil 
soldados que destacaba el jefe adversa
rio para cerrarle el paso al fuerte, que 
cae el 19 de agosto en catástrofe tal, 
que apenas logran escapar con vida Pe
dro Moreno y unos sesenta más; pasa 
por el fuerte de los Remedios que custo
dia el padre Torres, y de allí a La Tla
chiquera, para rendir luego San Luis de
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la Paz, lanzarse sobre San Miguel el 
Grande, replegarse a Valle de Santiago, 
amagar La Zanja y dirigirse a las sie
rras de Guanajuato, donde se une con 
Moreno, mientras Liñán, desesperado 
por capturarlo, comisiona 600 números 
de caballería y 250 de infantería bajo 
las órdenes del coronel Orrantia.

Pero sobre los incidentes prácticos 
de esta existencia que es un relámpago 
a galope, álzanse los acentos de sus 
ideas revolucionarias expuestas en sus 

 proclamas, que adquieren aun hoy, to
davía hoy como en su tiempo, relieves 
precursores. Dice Mina en su procla
ma de Gálveston: “La causa de los 
hombres libres es la de los españoles 
no degenerados. La patria no está cir
cunscripta al lugar en que hemos naci
do, sino, más propiamente, al que pone 
a cubierto nuestros derechos. Vuestros 
opresores calculan que, para restable
cer sobre vosotros y sobre vuestros hi
jos su bárbara dominación, es indis
pensable esclavizar al todo.” Justamen
te temía el célebre Pitt semejantes con
secuencias, cuando justificaba, a pre
sencia del parlamento británico, la re
sistencia de los anglo-americanos. “Nos 
dicen que la América está obstinada 
—dice Pitt—, que la América está en 
rebelión abierta. Me glorío, señor, de 
que la América resista. Tres millones 
de habitantes que, indiferentes a los 
impulsos de la libertad, se sometiesen 
voluntariamente, serían después los ins
trumentos más adecuados para impo
ner cadenas a todo el resto.” “¡Ameri
canos!” —exclama Mina— : “He aquí 
los principios que me han decidido a 
unirme con vosotros; si ellos son rec
tos, os responderán satisfactoriamente 
de mi sinceridad. . .  Contadme entre 
vuestros compatriotas. Ojalá que yo 
pudiese merecer este título, haciendo 
que vuestra libertad se enseñorease, sa
crificando mi propia existencia. Enton
ces, decid, a lo menos, a vuestros hijos 
en recompensa: esta tierra feliz fue dos 
veces inundada en sangre por españo
les serviles, esclavos abyectos de un 
rey; pero hubo también españoles ami
gos de la libertad, que sacrificaron su 
reposo y su vida por nuestro bien.” En 
la de abril de 1817, firmada en Río 
Bravo, exhortaba de esta suerte a sus 
voluntarios: “Vosotros sabéis que al 
pisar el suelo mexicano, no vamos a 
conquistar, sino a auxiliar a los ilustres 
defensores de los más sagrados dere
chos del hombre.. . ” Cual un buen ma
nifiesto antimperialista de reciente fac
tura, en Soto la Marina se dirige a los 
soldados realistas y americanos: “¡Sol
dados españoles del Rey Fernando! Si 
la fascinación os hace instrumentos de 
un mal monarca o sus agentes, un com
patriota vuestro, que ha consagrado 
sus más preciosos días al bien de la pa
tria, viene a desengañaros... Fernan
do, después de los sacrificios que los 
españoles le prodigaron, oprime a

España, acaso con más furor que los fran
ceses cuando la invadieron. Los hom
bres que más trabajaron por su restau
ración, arrastran hoy cadenas, están 
sumergidos en calabozos o huyen de su 
crueldad. (1) Sirviendo, pues, a tal 
príncipe, servís al tirano de vuestra na
ción, y ayudando a sus agentes en el 
nuevo mundo os degradáis hasta cons
tituiros verdugos de un pueblo inocen
te, víctima de mayor crueldad por sus
tentar iguales principios que los que 
distinguieron al pueblo español en su 
más gloriosa época.” “¡Soldados ameri
canos del Rey Fernando! Si la fuerza os 
mantiene en la esclavitud y obliga a 
que persigáis a vuestros hermanos, 
tiempo es que de salgáis de vuestro ver
gonzoso estado. Un esfuerzo ahora os 
realzará hasta elevaros a la dignidad 
de hombres. . .  ¡Qué triste experiencia 
tenéis de la metrópoli y qué dolorosas 
lecciones habéis recibido de los malos 
españoles que, para aprobio de los bue
nos, han venido hasta aquí a subyuga
ros y enriquecerse. Si entre vosotros hay 
quienes, abanderados con ellos, hacen 
causa común, abandonadlos, detestad
los; son peores que los tiranos princi
pales a quienes se ju n ta n .. .” Y en 
la proclama de Jaujilla, fechada el 19 
de octubre de 1817, una semana antes 
de caer en las sangrientas garras que lo 
llevaran al cadalso, conjuraba a los es
pañoles para unirse a la lucha contra 
el despotismo: “ ...mis sentimientos 
son los mismos que tenía cuando me
recí vuestra confianza peleando en de
fensa de nuestra amada España. . .  
¡Paisanos!: Yo estoy resuelto a sacrifi
carme en obsequio de la humanidad 
afligida; he venido a socorrer a los 
americanos en la generosa lucha que 
sostienen para ser hombres libres y sa
cudir el pesado yugo que los oprime. 
Os convido a que me ayudéis en tan 
grande em presa... ¡Dejad la apatía; 
poneos en alarma; juntad vuestros bra
zos y vuestro espíritu con el de los ame
ricanos, y entonces se dirá que sois 
dignos hijos de la antigua España!”

(A quienes vivieron la reciente gue
rra de España, ¿no respiran estas pa
labras el propio aliento, la misma co
munión de ideas que animaba a los 
componentes de las Brigadas Interna
cionales?)

Iba el opaco gachupín Orrantia 
—semblanza del odiado Guardia Ci
vil— a la captura del astro español, 
cuya luz se le escapó tres veces de la 
mano. Por aquellos días, unos oficiales 
de Mina —los capitanes Crocker y 
Ramsay y el teniente Walfe, extranjeros 
los tres—, que a la sazón militaban a 
las órdenes del padre Torres en el fuer
te de los Remedios, se arrastraron cier
ta noche, callando, a las baterías ene
migas y arrojándose sobre los cañones 
se apoderaron de la posición ante el pá
nico de los realistas que huían.

Sufre Mina el revés de la hacienda 
de la Caja, parte al rancho de Paso 
Blanco y va a entrevistarse con la Jun
ta de Jaujilla. Pasa dos días triunfa
les en Puruándiro, donde llega Orran
tia horas después de su salida. El 24 
de octubre anda por la mina de la Luz 
preparando el asalto nocturno a Gua
najuato para el 25, que termina en una 
desbandada propia. El 26 llega con 40 
infantes y 20 jinetes al rancho del Ve
nadito, de su amigo don Mariano He
rrera. Allí vino a verlo su entrañable 
compañero de armas, don Pedro More
no.

El 27, casi de madrugada, Orrantia 
envía contra Javier Mina 120 drago
nes al mando del coronel José María 
Novoa. Mina es sorprendido, mientras 
dormía, y hecho prisionero. Matan en 
la refriega a don Pedro Moreno y le 
cortan la cabeza. Conducen a Mina an
te Orrantia, que, con el plano de su 
espada, le golpea la cara. El 30 de oc
tubre se recibe la noticia en la ciudad 
de México y celébranla son salvas de 
cañones, repiques de campanas y pro
cesión de fieles. En el teatro cántanse 
por las noches desvergonzadas marchas 
alusivas. Engalánanse las iglesias y cu
ras y obispos en casullas de fiesta so
lemnizan el suceso con Te Deums y mi
sa de gracias y pontificales.

El 11 de noviembre de 1817 Mina 
fue ejecutado en la cresta del cerro del 
Bellaco.

Mina es la representación de una de 
las dos Españas y de uno de los dos 
Méxicos. La España de Fernando VII 
—la de Franco, hoy— le asesinó. Cien
to veinte años después de su muerte, 
una delegación de volutarios del Mé
xico de Hidalgo, de Morelos, de More- 
(2) saldría para España a combatir al 
fascismo, el absolutismo de entonces; 
mientras el México de Iturbide, de San
ta Anna, de Huerta, de Calles, del si
narquismo, Cantinflas, Arzobispo y 
prensa mercenaria, con los gachupines 
descendientes de los encomenderos, 
quedaríanse aquí calumniando, insul
tando, con las mismas palabras del Apo
daca de hace un siglo, a la roja Espa
ña popular —la verdadera—, a los vo
luntarios del México antifascista en la 
España de Mina y a las Brigadas Inter
nacionales, de que también es Mina 
precursor y símbolo.

Sirva este apunte biográfico de refle
xión al pueblo mexicano y de desagra
vio a los refugiados españoles, herma
nos del navarro Francisco Javier Mina, 
líder y mártir de la libertad y héroe de 
nuestra Independencia.

(1) J u a n  M a r tín  (E L  E M P E C IN A D O ) ca
y ó a tra v e s a d o  p o r  la s  b a y o n e ta s  de  F e rn a n d o  
V II ,  m ie n tra s  lo  lle v a b a n  a e je c u c ió n ; “ E l 
M a rq u e s ito ”  ( J u a n  D íaz  P o r l ie r )  fu e  ah o rcad o . 
Ig u a l  s u e r te  c o r r ie ro n  m u ch o s  de  a q u e llo s  p a 
t r i o ta s  b a jo  el t e r r o r  d e l “ to ta l i t a r io "  F e rn a n 
do.

(2) Al c o r r e r  d e l t ie m p o , e l P a d r e  M ie r se 
r ía  e n c a rc e la d o  p o r  I tu r b id e ,  a q u ien  llam ó 
“ t r á n s f u g a ’’ y “ f a r s a n te ” .



Manuel Mesa A.

M  a  g  o  r í  n

ENTRE el grupo conocido en la 
Escuela de Leyes, allá por el año 

de 1915, como el de “los siete sabios”, 
figuraba Manuel Gómez Morín como 
estudiante distinguido por su aplica
ción y su talento. Con Vicente Lombar
do Toledano, Antonio Castro Leal, 
Alberto Vázquez del Mercado, Teófi
lo Olea y Leyva, Alfonso Caso y Jesús 
Moreno Baca, formaba parte de esa 
generación de estudiantes a la que to
có en suerte vivir, presenciar y sufrir 
la etapa más interesante de la Revolu
ción Mexicana, cuando al ser vencida 
la traición huertista, aquélla se desbor
daba en pasiones, se dividía en diferen
tes tendencias y por intereses antagó
nicos y se expresaba en propósitos y 
anhelos, concretos y desinteresados al
gunos, confusos y ambiciosos otros; 
cuando todo el país se agitaba y re
volvía, de la misma manera que las 
gentes, obligadas a moverse en distin
tas direcciones como consecuencia de 
la lucha armada se mezclaban y cono
cían, después de haber vivido aisladas, 
encerradas en los poblados mexicanos 
tan distantes unos de otros, dentro de 
la larga quietud porfiriana.

Esa generación de estudiantes “ 1915- 
1916”, presenciaba desde la metrópoli 
los acontecimientos, sujeta a las in
fluencias de la agitación social que con
movía a México, pero recibía también, 
en las aulas, ideas y tendencias opues
tas al movimiento revolucionario y oía 
y discutía las opiniones expresadas en 
la prensa siempre reaccionaria de la 
metrópoli o en los corrillos de los inte
lectuales o de las gentes bien, que su
friendo privaciones en aquellos días en 
que la capital se encontraba sitiada, re
negaban de la situación creada y año
raban lastimeramente la época placen
tera, para todos los burgueses, de la 
paz porfiriana.

Generación de estudiantes “1915- 
1916”, juguete de influencias opuestas, 
ligada a la tradición y a los prejuicios 
de la clase a que pertenecía, vinculada 
por su educación a los intereses, las 
ideas, las costumbres que la revolución

venía destruyendo, combatiendo y al
terando; generación, sin embargo, que 
impulsada por sus inquietudes intelec
tuales o despertada hacia nuevos idea
les, había de buscar su propio camino, 
individualmente cada quien, definir su 
porvenir, su posición en la vida polí
tica y social, su actitud ante los pro
blemas mexicanos.

Manuel Gómez Morín, a medida que 
estos años del México revolucionario 
han transcurrido, ha venido destacán
dose como el intelectual al servicio de 
la clase social y de los intereses que 
la revolución ha combatido. Muy son
riente e inteligente, dizque generoso y 
muy activo, ha venido prestando su 
concurso en el campo de los proble
mas financieros, lo mismo para acon
sejar a Fito de la Huerta que a Plu
tarco, lo mismo para formular la Ley 
de Crédito Agrícola que la del Banco 
de México. Dentro del medio univer
sitario ha sido el campeón de la au
tonomía de la que fue antes Universi
dad Nacional y de la llamada libertad 
de cátedra. Por supuesto que su posi
ción de intelectual al servicio de aque
llos intereses, la ha aprovechado para 
establecer un magnífico bufete (direc
ción cablegráfica, Magorín) y para 
atender importantes negocios de sus 
clientes, para hacerse un prestigio en
tre las “gentes decentes” y ganar en 
estimación y simpatías entre las lla
madas tuerzas vivas: comerciantes y 
banqueros, industriales y terratenien
tes, alto clero y grandes burgueses. Con 
habilidad y mucha maña, con cautela 
y gran prudencia, ha venido utilizando 
su cultura y posición social para inter
venir también en la política, siempre 
desde lejos, solapado, sin correr el pe
ligro de un fracaso, sin exponer su repu
tación de hombre “limpio y puro”, aun
que en el momento de peligro defrau
dando los propósitos y ambiciones de 
su grupo.

Cuando en 1923 la oposición alentó 
a De la Huerta para levantarse en ar
mas, Magorín figuraba entre los ami
gos del Partido Cooperatista, encabezado

por Jorge Prieto Laurens. Cuando 
éste, en sesión agitada de la Cámara 
de Diputados, denunciaba las manio
bras de Pani y los obregonistas para 
anular a De la Huerta, invocaba el tes
timonio de Manuel Gómez Morín para 
demostrar la mala fe de “quienes usa
ban el poder para imponer un candida
to” ; pero en el momento en que los 
delahuertistas se lanzaron a la lucha, 
Magorín, muy prudente y aun sonrien
te, cuidó de su integridad personal y 
moral bajo el techo de su casa. Cuan
do Vasconcelos se enfrentó al régimen 
de Calles, proclamándose candidato 
presidencial de todo el pueblo mexica
no, Magorín figuraba entre los intelec
tuales más activos de esa candidatura, 
alentaba y avivaba el entusiasmo de 
los estudiantes y organizaba a las da
mas más católicas; pero apenas el pe
ligro se vislumbraba, embarcó sigilosa
mente en Veracruz, defraudando a su 
amigo y su maestro, librando su inte
gridad personal y moral sobre la cu
bierta de una nave.

Así ha venido destacándose el ahora 
señor licenciado DON Manuel Gómez 
Morín, y cuando una nueva candidatu
ra de oposición se presenta en la actual 
campaña electoral, su inquietud de in
telectual, sus impulsos generosos de 
“hombre limpio” se traducen en una 
posición más clara y definida: organi
za el Partido de la Acción Nacional, di
ce discursos en las asambleas de las se
ñoras más “decentes”, concede entre
vistas para definir los ideales de su gru
po y, seguramente, que también paga 
misas y rogativas en el templo de la 
Coronación para invocar la ayuda del 
Todopoderoso.

En esta vez el Lic. Gómez Morín 
(dirección cablegráfica, Magorín) se 
decide a exponer los puntos de doctri
na del Partido Acción Nacional y adop
ta una actitud política solidaria con el 
fascismo, sin suscribir los postulados 
teóricos construidos después de la im
plantación de la dictadura de 1922 en 
Italia. Este tipo de fascismo es el más
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generalizado y existe cada vez que se 
afirma la posibilidad de una duración 
más o menos prolongada de la actual 
organización social, política y económi
ca, y cuando, para afianzarla, se está 
dispuesto a sacrificar el mínimo de li
bertades y de participación popular en 
el gobierno, preconizado por el libera
lismo democrático de los siglos XVIII 
y XIX.

Pero ahora, Magorín, además de la 
actitud política, importa casi textual
mente la fraseología italiana y preten
de dar el rango de posición de doctri
na a la actitud política subyacente, 
apareciendo su figura de fascista teó
rico, que ha sido escasa en nuestro me
dio. Sus “puntos de doctrina” que cir
culan por ahí, todavía no publicados 
profusamente, son el primer intento se
rio para engarzar el fascismo mexicano 
dentro del conceptualismo mussolinia
no. “La nación”, declara, “es una rea
lidad viva, con tradición propia varias 
veces secular, con unidad que supera 
toda división en parcialidades, clases o 
grupos y con un claro destino”. Esta 
fórmula, que no es sino una paráfrasis 
de la famosa declaratoria de 1a “carta 
del trabajo”, es de un fascismo orto
doxo insuperable, como que en ella, pa
ra emplear las palabras que la Enci

c l opedia de Ciencias Sociales dedica al 
fascismo, “la nación se trasfigura en 
un corpus mysticum, cadena ininte
rrumpida de generaciones, dotada de 
una misión que ha de realizarse en el 
curso del proceso histórico”. En corres
pondencia precisa con este concepto 
fundamental de la nación está el del 
Estado y el de la libertad individual, 
definidos por Manuel Gómez Morín 
(dirección cablegráfica Magorín), de 
la siguiente manera: “la libertad, como 
derecho abstracto del individuo, no es 
una garantía de la persona, ni base pa
ra la estructura del Estado”. “El orden 
político ha de garantizar a cada per
sona y en cada situación, aquellas li
bertades concretas indispensables al 
género humano, que son a la vez el me
dio mejor para lograr que todas las ac
tividades individuales o sociales con
curran al bien común.” Todas estas pa
labras no resultan sino glosa de los 
conceptos del fascismo sobre el Estado 
y la libertad, la que, según sus teóricos, 
nunca puede constituir “la base ética 
de una buena organización”.

La actitud antidemocrática está ve
lada en los puntos de doctrina de

Acción Nacional, como que el documen
to se redacta en una hora en que se pre
tende cobijar al amparo de la Consti
tución la posición rectificadora y ad
versa al movimiento popular mexicano. 
Sin embargo, una lectura atenta deja 
descubierta también esta importante 
cuestión. “En la organización política 
nacional”, dice Magorín, “es preciso 
que las comunidades naturales inter
medias sean organizadas, ordenadas y 
jerarquizadas, dándoles el lugar y la 
participación adecuada en la estructu
ra y en el funcionamiento del Estado.” 
En otras palabras, se quiere decir que 
no ha de haber lugar para esta muta
ción de jerarquías, derivada de movi
mientos populares, puesto que enton
ces el Estado dejaría de ser lo que debe 
ser: “la seguridad de un derecho esta
ble y justo”.

El reconocimiento de la propiedad y 
de la iniciativa privada como “la más 
viva fuente de mejoramiento social” 
proclamando al propio tiempo la san
tidad del derecho y de la obligación 
del trabajo, no podían faltar y no fal
tan en quien afirma que la política es 
de esencia divina, que los fuehrers po
seen una inspiración también divina, 
y en quien para santificarse comulga 
frecuentemente en el templo de la Co
ronación. Ni tampoco, como es natural, 
“que todo cuanto conspire a romper la 
unidad nacional (lucha de clases) ha 
de ser rechazado y combatido por to
dos”.

Por último, tampoco había de fal
tar en los “puntos de doctrina” de Ac
ción Nacional, alguna declaración so
bre “el más grave, quizá, de los proble
mas nacionales, el problema del cam
po mexicano”. Sólo que aquí habla 
Magorín de “los métodos insinceros, 
destructores y de mero interés político 
que hasta ahora se han empleado a su 
respecto”, pero cuidándose de conde
nar la acción agrarista de Cárdenas, que 
no puede tildarse insincera cuando ha 
entregado a quienes las trabajan, las 
tierras de La Laguna y Yucatán, las 
del Yaqui y Mexicali, las de Lombar
día y Nueva Italia y algunas otras que 
habían constituido fuertes reductos del 
feudalismo agrario mexicano. Agrega 
Magorín que el problema del campo 
“es un problema de economía nacio
nal, pero sobre todo de elevación hu
mana, que sólo puede ser intentado con 
limpieza de propósito, con hondura de 
conocimiento técnico y con generosidad

de acción individualizada, concreta y 
constante”, y aunque afirma que “re
quiere el inventario de las riquezas y 
el conocimiento de las posibilidades del 
campo en cada región de México, la 
distribución adecuada y firme de la 
propiedad, la creación de sistemas efi
caces de crédito, de producción, de ven
ta de frutos”, su solución de poner tér
mino a “la insania destructora que ade
más de dañar inmediatamente la eco
nomía de la Nación, ahonda todos los 
días el problema”, revela su inconfor
midad por lo que ha venido haciendo 
el país en materia agraria, aunque no 
sólo con “la hipocresía de los bajos ape
titos políticos que a pretexto de la or
ganización del campo, conspiran por 
matar la dignidad humana del campe
sino”, sino con la decisión firme de sal
var la etapa del feudalismo agrario me
xicano.

Lo anterior, como “puntos de doctri
na” de Acción Nacional, como el ideario 
luminoso de Magorín, pero falta com
probar la actitud de la virilidad ciuda
dana, la decisión firme del hombre que 
necesita combatir por imponer su doc
trina. Alguien lo vio salir de las ofici
nas del Frente Popular Democrático, 
la noche en que dizque iban a unificarse 
las fuerzas de oposición, muy precipi
tadamente, escurriendo el bulto, prote
gido por pistoleros de sacristía, como 
que se apuntaba el peligro de los insul
tos y los balazos. A pesar de que ha lo
grado definirse como auténtico fascista, 
es dudoso, por sus antecedentes, que 
arriesgue su integridad personal y mo
ral en ¡a actual contienda política. Di
cen que Manuel Gómez Morín es como 
esos niños muy bien educados que en 
el juego de las piñatas de nuestras “po
sadas”, cuando el certero garrotazo tira 
al suelo frutas, confites y tepalcates, 
permanecen quietos y prevenidos, sin 
arriesgarse a sufrir un empellón o un 
descalabro entre la chiquillería que lu
cha por ganar un buen botín, pero que 
salen con las bolsas más llenas que cual
quiera, porque han estado pendientes 
de aprovechar todo lo que rueda y sa
le del montón, todo lo que se puede pes
car sin tener que pelear en esa bola, muy 
limpios y sin un rasguño. Así se ha he
cho un prestigio don Manuel Gómez 
Morín (dirección cablegráfica Mago
rín) y se ha ganado la estimación en 
todas partes. Hemos de ver cómo ter
mina en la lucha electoral.





LAS PRIMICIAS DE JUANITO  
CHIPINQUE

EL último domingo del mes llegó a 
la ciudad de México el opulento 

sultán de Chipinque. Desde la noche 
anterior las cantinas de la ciudad se 
encontraban llenas de individuos pro
cedentes de Cuernavaca, Iguala, Cór
doba, Orizaba, Puebla y hasta de Gua
dalajara y Celaya, que fueron traídos 
por los almazanistas para que partici
paran en el mitin en honor de su can
didato, como “ciudadanos de la metró
poli”. Todos ellos representaban el pue
blo libre que dice arrastrar el acauda
lado jefe de la reacción; pistoleros 
ebrios y pendencieros, campesinos en
gañados que no tenían empacho en de
clarar que se les había pagado para que 
recorrieran todas las tabernas que en
contrasen, al grito de viva Almazán; es
tudiantes destripados y profesionales de 
la política pueblerina. Todavía en la 
mañana del domingo muchos de ellos 
continuaban bebiendo y armando es
cándalo en los centros de vicio. Gran
des grupos de forasteros recorrieron las 
calles durante toda la noche y la ma
ñana consumiendo al aire libre las bo
tellas de licor que cada uno portaba.

De este modo logró reunir el comité 
almazanista el mayor contingente de 
público para su mitin, al que se aña
dieron los más selectores sectores del 
hampa capitalina, reclutados en Tepito, 
Colonia de la Bolsa, Juan Polainas, 
el Tenampa y los centros de vicio de 
arrabal; los estudiantes conservadores 
de la Universidad; los viejecitos lectores 
del Omega; los desechos de todos los 
movimientos reaccionarios de México; 
las señoras anticomunistas y una mul
titud de curiosos.

LOS PILARES DEL ALMAZA
NISMO

Presidieron el mitin Luis N. Moro
nes, el ex-líder obrero que fue repudiado 
por los trabajadores a causa de sus crí
menes, de sus escandalosos robos, de su 
vida crapulosa y de sus traiciones a la 
Revolución; Diego Rivera, el gran far
sante que ha vivido siempre de la de
magogia y de las concesiones a los ad
versarios, pintor de Morrow y jefe del 
trotskismo en México; Antonio Díaz 
Soto y Gama, el viejo zapatista que se 
unió posteriormente a los asesinos de 
Zapata, ex-jacobino convertido en cleri
cal, ex-conspirador cedillista. Es decir, 
tres traidores a la Revolución, bagazos

de la política mexicana, residuos de la 
peor escoria reaccionaria que no son ad
mitidos ya en ningún lado y a quienes 
sólo un traficante como Almazán podía 
aceptar como aliados.

EL CAUDILLO GOTOSO
A consecuencia de que la vida del 

sultán no es nada sobria, el señor de 
Chipinque padece, lo mismo que cual
quier Capitán Tiburón, frecuentes ata
ques de gota. Se dice que cuando esto 
ocurre el caudillo amanece con un hu
mor de todos los diablos y una cara 
de pocos amigos, que hacen temblar a 
sus subordinados. Esto es muy desfavo
rable para los sainetes mesiánicos que 
ha principiado a representar para ver 
si engaña al pueblo de México, y como 
es natural, descompone esa empalagosa 
cara de abuelito que suele adoptar cuan
do lo retratan. Pues bien, este abuelito

que añora su adolescencia y que se si
gue considerando un estudiante, tenía 
miedo de que al llegar a la ciudad un 
inoportuno efecto de sus deslices le es
tropearan la sonrisa que vino ensayando 
todo el camino para mostrársele a sus 
partidarios, y decidió no caminar a pie 
para evitarlo. Fue así que marchó de la 
estación al lugar del mitin, montado en 
un caballo retinto, y sintiéndose provi
sionalmente el conquistador de la me
trópoli. No era muy gallarda que diga
mos la figura que hacía el obeso ancia
no; pero la histeria de las solteronas 
que encabeza Blanca Trejo, creyó ver 
brillar de nuevo el fulgor porfirista y 
los entorchados de Victoriano Huerta.

LA LIBERTAD DE SOTO Y GAMA
Don Antonio Díaz Soto y Gama ha 

tenido en su vida una rica gama de ac
titudes políticas desde el radicalismo 
más extremista e infantil hasta el cle
ricalismo más senil. Es una especie de 
Ninón de Lenclós del chaqueteo que 
todavía conserva energías para decir 
discursos de adulación al millonario de 
Tonalá. En la época de Calles, cuando 
era de los favorecidos de aquel régi
men, no se le ocurrió jamás protestar 
por la persecución religiosa que provo
có estúpida y cruelmente el dictador 
sonorense, tampoco abogó nunca por la 
libertad; pero ahora que ésta existe,

sustenta un credo, D. Antonio habla 
de la libertad. En el discurso de recep
ción al traidor a Zapata, dijo, nada 
menos, que Calles había hecho muy 
bien en suprimir las libertades políti
cas al pueblo, que en aquella época no 
existía preparación para la libertad y 
la democracia. De manera que ahora 
es fácil saber lo que haría Almazán con 
la libertad en el momento en que se le 
ocurra declarar que no hay prepara
ción para disfrutarla, es fácil también 
clasificar, sin lugar a dudas, a un can
didato cuyos propagandistas justifican 
a Calles y emplean el mismo lenguaje 
de Porfirio Díaz y Victoriano Huerta.

LOS JÓVENES DE PROFESIÓN

Otro de los oradores de Juanito fue 
un tal Azuela, que, según se dice, tiene 
por lo menos veinte años de andar di
ciendo que es el representante de la 
juventud. Este joven por profesión tie
ne tal amor a la honradez, que cuando 
fue funcionario de la Universidad co
locó ahí a todos sus parientes en cáte
dras y en puestos para los que eran 
completamente ineptos, se adjudicó un 
fabuloso sueldo y dejó robar a más y 
mejor al yerno de Vasconcelos, para 
conservar su amistad con el apóstol. 
Este mozalbete cuarentón cometió la 
torpeza de denunciar, sin querer, los 
procedimientos almazanistas para simu
lar mítines, pues con su aflautada voz 
de segunda tiple confesó que en el mitin 
no había más gente porque no habían 
podido pasar por las garitas de entrada 
a la ciudad muchas personas. Con es
tos elementos el generalísimo Almacén 
no está muy cerca del triunfo, que di
gamos.

LA VOZ DE SU AMO

Vestido con un flamante traje de ga
bardina de color claro, la cabellera ca
na cuidadosamente despeinada y una 
sonrisa bonachona estudiada con afán, 
Juan Chaquetas lanzó su segundo men
saje de esperanza a las compañías pe
troleras. Este Juanito terminará por 
hacerse famoso algún día por sus fra
ses de emocionada cursilería como 
aquella de “mi corazón rebosante de 
cariño para el pueblo de esta hermosa 
ciudad”, o esa otra de “lucharé con 
toda mi alma”. Pero detrás de su retó
rica ramplona se esconde su propósito 
de aniquilar la obra cardenista, des
truir las posiciones obtenidas por los
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trabajadores, complacer al imperialis
mo, regresar al latifundismo y conver
tir la República en un inmenso negocio 
del que sería él gerente general y re
partidor de beneficios para Monterrey 
y Wall Street.

Dijo el candidato-contratista que se 
sentía otra vez como en 1909, después 
de la entrevista Díaz-Creelman, en la 
que se prometió al pueblo completa 
libertad política. En otros términos, 
igualó las constantes declaraciones de 
Cárdenas sobre la cuestión electoral con 
las insinceras promesas del dictador 
Díaz. Luego dijo que entonces, como 
ahora, una camarilla nefasta rodeaba 
al jefe del gobierno; es decir, que el 
cardenismo es igual que el porfirismo. 
Su discurso fue un ataque velado, hi
pócrita, a la política cardenista y una 
exaltación de los propósitos reacciona
rios; libertad de enseñanza para que 
en los colegios americanos y franceses 
se enseñe una historia denigrante de 
México, para que algunos religiosos 
violen las leyes y aprovechen la educa

ción para hacer propaganda política 
en contra de México, para que al am
paro de las escuelas resurja la fuerza 
nefasta de la Compañía de Jesús. 
Transformación de las organizaciones 
de obreros y de campesinos para qui
tarles toda su fuerza y convertirlos, co
mo en época de Calles y Morones, en 
instrumento de una política imperialis
ta y capitalista, en órganos oficiales de 
demagogia. Habló naturalmente del 
orden y la legalidad, pero ya sabemos 
cuál es su concepto de estas cosas, por
que en 1913 declaró que apoyaba a 
Huerta porque representaba “la legali
dad y el orden que yo sostendré siem
pre”. ¡Viva el orden de Victoriano 
Huerta! ¡Viva la legalidad de Aurelia
no Urrutia! Con razón se siente Alma
zán en 1909, en vísperas de traicionar 
a Madero. Pero Cárdenas no es Made
ro y estamos en 1939.

ALÍ  BABÁ Y LOS CUARENTA  
ALM AZANISTAS

Por cierto que antes de llegar de su 
cueva de Chipinque, el pueblo se dio 
cuenta de la querella entablada entre 
los propagandistas de Almazán por los 
dineros que éste repartía prodigiosa
mente para “que el presidente se dé 
cuenta que hay almazanismo”. Todos 
los diarios publicaron las cartas cruza
das entre el caudillito y sus principa
les auxiliares regiomontanos, que dispu
taban por el control de los fondos para 
servirse con la cuchara grande y embol
sarse cívica y ordenadamente, con toda

LOS ESPÍAS DE “HOY"

Jorge Davo Lozano es aspirante a 
espía. Es, además, redactor de la revis
ta Hoy. Y el pobrecito aspirante, em
peñado en hacerse acreedor a la pitan
za que le ofrecen los editores de esa 
publicación, se propuso “descubrir” lo 
que ocurre en el curso de orientación 
para maestros, inaugurado hace algu
nas semanas en la Universidad Obrera 
de México bajo los auspicios del 
STERM y de la CTM.

Se asustó el joven Davo con los car
teles de la guerra española que “des
cubrió” en los corredores de la Uni
versidad. Se alarmó por el ansia de 
saber que manifiestan los maestros que 
concurren a las cátedras. Se puso fuera 
de quicio cuando se enteró de la serie
dad del plan de estudios que sirve de 
base a los cursos. Y creyó —¡cosas de 
juventud mal aprovechada o de espio
naje mal pagado!— que el curso de 
orientación sindical tenía por objeto 
¡oh influencia de los Fernandos de las 
Fuentes!, hacer líderes a la medida, o, 
para ser más exactos, “en serie”.

Con razón dijo el gran Shakespeare, 
refiriéndose a los dotados de escasísima 
inteligencia; “One is born every minu
te” (Nace uno por minuto).

libertad, los caudales que han puesto 
a disposición del almazanismo los in
dustriales de Monterrey.

EL MEJOR SIMPATIZADOR

Hay que advertir que los principales 
simpatizadores del almazanismo se en
cuentran entre algunos corresponsales 
de la prensa extranjera y que el más 
destacado de ellos es Amoldo Cortesi, 
corresponsal del New York Times, de 
nacionalidad italiana y miembro activo 
del partido fascista de Italia, conocido 
propagandista de Mussolini que repre
sentó a su diario en Roma y tuvo que 
ser cambiado por su parcialidad y por
que su partido lo obligaba a mandar 
únicamente noticias favorables, aunque 
fueran falsas. Este enemigo natural de 
México y de su gobierno es el que tie
ne en sus manos la más eficaz y hábil 
campaña de desprestigio y calumnia 
para nuestro país y para la solución 
antimperialista del problema petrolero.

OTRO ENSAYO DE CIVISMO

En el Frente Constitucional Demo
crático Mexicano, a pesar de un pre
tendido revolucionarismo, tienen muy 
poco respeto por los porteros, gremio 
altamente considerado. Y la prueba va 
al canto; bastó con que Rafael Cár
denas, demócrata de pistola y general

de Frente pidiera muy “considerada
mente” a Bolívar Sierra que le abriera 
la puerta del FCDM, para que el tal 
diputado y coronel se sintiera altamen
te ofendido y de inmediato bajara las 
escaleras del edificio para abrir el fue
go sobre el osado que se permitía con
fundirlo con un vulgar portero. Rafael 
Cárdenas, no conforme con tal proce
dimiento, ya que se sentía con plenos 
derechos de inquilino de esa misma ve
cindad, respondió, en lugar de con los 
clásicos diez centavos, con los treinta y 
cuatro del calibre de una pistola iz
quierdilla alemana. Sucedió lo que siem
pre sucede en todos los pleitos de co
madres; llegaron los gendarmes, levan
taron a los muertitos y cargaron con los 
rijosos supervivientes. Ahora por allí 
andan los compadres Ramón Iturbe y 
Emilio Acosta quejándose amargamen
te por el pleito de las comadres. De
claran que sólo lo sienten por el ahija
do, aunque todavía no se sabe si éste 
es Almanzancito o Sanchitos Tapia.

MILAGROS DE LA SAGRADA  
FAMILIA

Una Universidad, así sea la muy real, 
pontificia y flamante del Bacatete, tie
ne derecho a tener un rector; y un 
rector tiene derecho a no ser un rector 
cualquiera, sino uno de aquellos que 
dé chamba a todos los miembros de las 
familias de abnegados licenciados y ex
campeones olímpicos. Tal vez por esto 
el rector de la Universidad 
te fue el gran Pepe Vasconcelos. Pe
ro es el caso que el gran Pepe resultó 
tan aventajado en aquello de dar cham
ba a los hijos, sobrinos y ex-campeo
nes olímpicos, que su proceder llamó 
justamente la atención de la sociedad 
y del Cuarto Poder, el cual poder, no 
teniendo pelos en la lengua, sacó a 
solear los trapitos del tantas veces ci
tado don José. Pero como don José 
tampoco es un padre cualquiera, tiene 

que, como suyos, no son unos 
hijos cualesquiera, por lo que Pepito 
junior retó incontinenti al majadero pe
riodista que tales cosas se atrevía a 
dar a la publicidad. El periodista, no 
queriendo cargar su conciencia con 
muertes de menores, aceptó el duelo, 
pero con el papá y fijó condiciones: a 
pistola y a un metro de distancia. Al 
día siguiente el papá Rector emprendía 
el viaje para México.
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NUEVAMENTE EL PETRÓ LEO

D ESDE que  el 18 de m arzo de 1938, el Gobierno mexi
cano decretó la  expropiación d e  los b ienes an tes 

usufructuados por las com pañías petro leras extranjeras, se 
planteó un  g rave conflicto entre México y  las em presas 
expropiadas. No es necesario  repetir que a  México le 
asistió la  m ás com pleta justicia en  su acción expropiadora; 
el propio gobierno norteam ericano h a  reconocido este 
hecho. Fueron las com pañías las que  no se q uedaron  con
formes, calificaron la  acción de  confiscatoria, desarrollaron 
u n a  perversa p ro p ag an d a  an tim exicana en los Estados 
Unidos, m ovieron innúm eros resortes políticos y hasta  bo i 
cotearon las com pras de petróleo m exicano.

Como resultado de esta  inconsecuencia de las com
pañías, se provocó u n a  tensa  situación entre México y los 
Estados Unidos; se enfriaron las relaciones comerciales; el 
peso m exicano se desvalorizó en  p arte  como consecuen
cia del bo i cot petrolero a l principio, y posteriorm ente bajó 
aú n  m ás su cotización respecto a l dó lar como resultado 
directo del nuevo precio de  la  p la ta  fijado en N ueva York. 
México, acosado  por la  ofensiva im perialista, se vio obli
gado  a  venderles petróleo, au n q u e  en p equeñas can tida
des, a  Italia y  Alem ania, como único y último recurso 
comercial. Esta acción defensiva de  México fue interpre
tad a  inm ediatam ente por los im perialistas como u n a  p ru e
b a  de  que  el Gobierno de C árdenas oscilaba hac ia  los 
países totalitarios. Así por el estilo siguió la ofensiva en 
contra de nuestro país.

Todo esto e s tab a  en  profunda contradicción con la 
política de b u en a  vecindad preconizada por la  adm inistra
ción de Roosevelt. Los tru s t,  im perialistas, enem igos de 
Roosevelt, se querían  tornar m ás agresivos y obligar a  
México a  ceder; este paso  torpe ten ía  que provocar un 
enfriam iento de relaciones. C laro que este e ra  el otro 
objetivo de las com pañías petroleras: provocar, por un  
lado, un  sentim iento antim exicano —concretam ente anti
cardenista— en  el pueblo  de los Estados Unidos, y  por el 
otro, fom entar un  sentimiento antiam ericano —concreta
m ente antirooseveltiano— en México. P ara  e s to con taban  
con el apoyo  de los grupos reaccionarios de  am bos países 
y con la  com placencia del fascismo internacional.

M eses de esta  continua p ro p ag an d a  tenían que traer 
sus resultados. En México se provocó u n a  crisis económ ica 
y u n a  devaluación de la  m oneda; los reaccionarios mexi
canos, vendidos a l fascismo y a  las com pañías im perialis
tas, dirigían u n a  constante cam p añ a  en  contra de Roose
velt; las com pañías, por su parte , lev an tab an  un  senti
miento antim exicano en su país  y  hac ían  proyectos p a ra  
controlar al candidato  de la  reacción en  las elecciones 
de  1940 en  México.

La ofensiva sobre la  p la ta  m exicana fue segu ida de 
u n a  lacónica no ta  de  Mr. Sum ner W elles, em plazando a  
México a  p a g a r  las indem nizaciones. El tono de estas de
claraciones y las p a lab ras  pronunciadas casi sim ultánea
m ente por un tal Farish de la S tandard  Dil, obligaron al

Gobierno de México, por conducto del Secretario de Rela
ciones Exteriores y de su Em bajador en  W ashington, a  
re iterar la  posición de  México, rechazando las insinuacio
nes de Farish sobre la  formación de u n a  adm inistración 
conjunta en  la  que  los norteam ericanos tuvieran m ayoría 
y reafirm ando el deseo de nuestro país de com pensar a  
las em presas petro leras pronta, ad e cu ad a  y  efectivamente, 
p rev ia  discusión p a ra  fijar el monto exacto de los bienes 
expropiados. Después de esta  ligera escaram uza de p a 
labras, el conflicto pareció a ten u arse  de nuevo. Se supo 
que  Roosevelt en  persona h a b ía  presionado p a ra  que la 
cosa no se ag rav ara . H asta  la  fecha no se tienen noticias 
sobre el resultado de las p láticas que Castillo N ájera ha  
sostenido en W ashington, ni se sab e  cuál será  el término 
final del conflicto. Dos cosas, sin em bargo, son seguras: 
que este nuevo conflicto h a  provocado nuevam ente una 
un idad  nacional en  torno a  C árdenas, desarm ando a  los 
reaccionarios y  que quien  q u iera  rectificar el p rogram a 
carden ista  en  las próxim as elecciones tend rá  que  echarse 
indefectiblem ente en  brazos de las com pañías petroleras, 
enem igas tradicionales de México.

El asun to  petrolero sigue siendo, pues, el eje de nues
tra  política. El resultado de la  lucha cívica de 1940 g irará 
en  torno a  él. Por de pronto, la  ún ica organización que h a  
tom ado u n a  valiente actitud  de defensa efectiva de los 
intereses nacionales am enazados h a  sido la  CTM, quien 
envió un m ensaje pidiendo la  solidaridad internacional del 
p ro letariado an te  e s ta  n u ev a  ofensiva im perialist a .  Los 
grupos reaccionarios, por su parte, perm anecieron discre
tam ente callados. Este hecho pu ed e  ser sintomático de lo 
que  ocurra en  1940.

EL CONSEJO DE LA CJM

L A C onfederación de Jóvenes M exicanos (CJM), cen
tral ún ica  y  m ayoritaria de la  juventud del país, 

a c a b a  de realizar en  G uanajuato , duran te los d ías 19, 20 
y 21 del presente mes, su Primer Consejo Nacional.

Trescientos delegados, en  representación de todos los 
jóvenes organizados de México, llegaron a  G uanajuato  
citados por el Comité Ejecutivo de la  CJM, p a ra  hacer un 
balance de los trabajos y del camino recorrido por su 
organización du ran te  los cuatro  m eses que  tiene de exis
tencia, y  p a ra  discutir y resolver u n a  serie de problem as 
vitales p a ra  los intereses de  la  juventud y de todo el país.

Los cuatro  m eses de traba jo  de la  CJM a l frente de 
toda la  juventud, organizándola, orientándola, uniéndola, 
tienen que  ser saludados por todo el movimiento revolu
cionario de México, en  la  m edida que ellos significan el 
noble esfuerzo de  p resen tar a  las nuevas generaciones, 
con cap ac id ad  suficiente y  responsabilidad  absoluta, ante 
la  ta rea  histórica d e  ser los continuadores de la  Revolución.

En el Consejo d e  G uanajua to  la  C onfederación dis
cutió la  m ayoría  d e  los problem as que  reclam an u n a  ac 
titud juvenil. Los problem as de la  guerra, del fascismo y 
la dem ocracia; los asuntos de  organización m erecieron un 
análisis profundo de los delegados y  resoluciones acertadas.
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Pero lo m ás im portante de la  reunión fue , indudab le
mente, la  decisión de sum arse a  la  can d id a tu ra  del Gral. 
M anuel Ávila Cam acho, h as ta  esos momentos es el candi
dato de los obreros y cam pesinos, y ahora, con esta  reso

lución, el candidato  de la  juventud m exicana.

El resultado juvenil a  la  can d id a tu ra  de Ávila C a
m acho, viene, con toda la  au to ridad  q u e  p u ed e  d a r la  
p resencia de los jóvenes, a  d a r nuevo brillo a  su cam paña. 
El G eneral Ávila C am acho y  las fuerzas que lo sostienen 
tienen que  ap rec iar en  todo su valor, lo que  significa que 
los jóvenes de nuestra  P atria  lo conviertan en  ab an d erad o  
de sus ideales, de  continuar la  ob ra  de  C árdenas y a se 
g u ra r el porvenir de  la  Revolución.

La actitud  política de la  Confederación tiene m ucha 
m ás im portancia por hab erse  tom ado sobre la  b ase  de un 
bien m editado análisis de la  situación del país  y  con u n a  
plataform a de dem andas concretas de  carác ter juvenil que 
reclam an sean  consideradas en el Plan Sexenal del próxi
mo Gobierno. Así, la  Confederación de Jóvenes y todos 
sus afiliados hacen  de su actitud  electoral, no u n a  simple 
pose, no u n a  simple m edida oportunista, sino u n a  acción 
verdaderam ente revolucionaria, que  se traducirá  en mejo
ras p a ra  el movimiento juvenil y que  imprimirá, a  no d u 
darlo, un  aspecto  tam bién juvenil, a  la cand ida tu ra  de 
Ávila C am acho y  a  toda su cam p añ a  que  por ella se 
desarrolla.

SOLIDARIDAD CONTINENTAL

EN septiem bre de 1938 se reunieron en la c iudad  de 
México represen tan tes del movimiento obrero de  to

do el Continente, p a ra  discutir p roblem as com unes y es
tablecer las b ases  de u n a  central de trab a jad o res  que  in
cluyera a  todos los movimientos de  Am érica Latina. El 
Congreso O brero Latinoam ericano fue organizado bajo  los 
auspicios de la  Confederación de  T rabajadores de México 
y se distinguió por el am biente de cordialidad y  honradez 
que predom inó desde un  principio.

Los informes rendidos en  aq u e lla  ocasión por los d e
legados latinoam ericanos constituyen verdaderos docu
mentos políticos del Continente. En ellos se esbozaba  la  
terrible lucha de  los traba jadores por desarro llar u n a  am 
plia labor nacional, antifeudal, antim perialista; se conocie
ron cifras de  riquezas nacionales, explotación im perialista 
y organización obrera; se re la taron  las dificultades h ab i
das en  m uchos países por conquistar mínimos derechos 
sindicales, etc. De e sa  reunión, a  la  q u e  asistió como d e
legado fraternal el com pañero John L. Lewis del CIO norte
am ericano, se formó la  C onfederación d e  T rabajadores de 
América Latina.

La CTAL reunió en  su seno a  los movimientos obre
ros de  veinte países y  fue , desde el principio, el m ás serio 
movimiento continental que las m asas populares han  teni
do h as ta  la  fecha. O rgan izada la  CTAL, se lograron forta
lecer m uchos movimientos locales: se ayudó  a  los trab a ja 
dores petroleros d e  V enezuela, se logró la  u n idad  ob re ra  
en C uba con la  formación de la  CTC, se impulsó el triun
fo del G obierno del Frente Popular en  Chile, etc. Durante

el año  que  tiene la  CTAL de existir, se h an  logrado m ante
ner relaciones con países herm anos que an tes p erm ane
cían  crim inalm ente a le jados entre sí. La CTAL h a  sido, 
pues, el prim er paso  serio que se d a  por el sendero de  la 
verd ad era  so lidaridad  continental.

Años atrás, cuando el im perialism o yanqu i e s tab a  en 
su e tap a  m ás agresiva, se formó la  C onfederación O brera  
Panam ericana. Esta agrupación, n ac id a  a  la  som bra del 
im perialism o y como u n a  simple prolongación de  éste, n un 
ca  fue a c ep tad a  por las m asas latinoam ericanas y su ac 
ción fue nu la  desde siem pre. A gotando sus propias fuer
zas, la  COPA desapareció  del horizonte latinoam ericano.

H a de cau sar sorpresa, sin duda, saber que  a lg ú n  p e r
verso h a  intentado resucitar este cadáver. W illiam Green, 
de la  AFOL, oponiéndose a  los sanos esfuerzos de  los 
obreros latinoam ericanos, fue el au to r de este proyecto. 
Se convocó a  un  congreso en  C uba  y  se hicieron esfuer
zos inauditos por resucitar la  COPA. A fortunadam ente, el 
proletariado del Continente y a  no se trag a  e sa  clase de 
anzuelos. La COPA, débil de nacim iento, se rompió defini
tivam ente al in tentar su resurgimiento. Los obreros latino
am ericanos no reconocen otra  central que la  CTAL, fuerte 
en  varios millones de  hom bres y con un  auténtico  pro
g ram a revolucionario de lucha contra la  explotación y  el 
imperialismo.

La CTAL cumple, pues, un  vigoroso año  de existencia; 
un  año  de luchas victoriosas y  de consolidación continental.



La Traición en la Historia de México 
José Alvarado

SUELE hablarse en tono excesiva
mente patético, de la frecuencia 

con que se suceden las traiciones en el 
curso de nuestra historia. En rigor de 
verdad, esto no pasa de ser una exage
ración retórica: en la historia de Mé
xico han existido simplemente las trai
ciones que tienen que ocurrir en todo 
desarrollo de la vida de un pueblo que 
lucha por obtener posiciones afirma
tivas y por realizar sus anhelos crea
dores. Esta clase de traiciones se han 
presentado siempre y se siguen presen
tando y las realizan en todas partes los 
miembros de los sectores que tratan de 
evitar la marcha de la historia para 
conservar situaciones e intereses injus
tos. Todos aquellos elementos que en 
los instantes decisivos de un movimien
to histórico se presentan para desviar 
su significado, para equivocar su sen
tido con objeto de despojar a las fuer
zas populares de su vigor positivo y 
aprovechar la energía de las masas en 
su beneficio. Es necesario no confundir 
el problema puramente ético de la trai
ción, la vieja preocupación del drama 
de Judas renovada constantemente en 
la inquietud de los hombres, con la 
traición política que acontece en cir
cunstancias muy diferentes; es preci
so distinguir entre la figura, típicamen
te plástica ya, de un traidor con el he
cho de la traición histórica.

En la historia de México existen dos 
clases de traidores: en la primera en
contraremos a don Ignacio Elizondo, a 
Picaluga y a Miguel López. En la se
gunda encontramos a Iturbide, a Ala
mán, Santa Anna, Miramón y una su
cesión de personajes, hasta la figura 
de Calles. Elizondo, Picaluga y López 
corresponden a la figura individual del 
traidor, al hombre que individualmen
te comete el error o la falta de traicio
nar al jefe o al amigo por diversos mo
tivos; pero éste no es en realidad el ca
so que llegue a tener importancia his
tórica o significación política. Son sus 
hechos simplemente objeto de un estu
dio de moral individual cuya condena
ción no interesa de una manera funda
mental a quien desee hacer un estudio 
de la traición en la historia de México. 
Para un examen de esta naturaleza es 
preciso observar las personas del segun
do grupo, es decir, aquellos que no trai
cionan individualmente, cuya deslealtad 
no tiene un puro valor personal o indi
vidual, sino que representan movimien
tos regresivos en el curso progresista

de la evolución política y social de Mé
xico. Este es el caso de Iturbide, de San
ta Anna, etc.

Don Agustín de Iturbide no es un 
traidor a México simplemente, porque 
individualmente haya podido ser desleal 
a Guerrero o haya traicionado el abra
zo de Acatempan. Iturbide es traidor 
porque representa aquel movimiento 
que se inició en las postrimerías de la 
Guerra de Independencia, cuando ya 
estaba próxima la victoria y era inmi
nente la disolución del Imperio espa
ñol, para apoderarse de ese movimien
to libertador y falsificarlo, torciendo su 
verdadero sentido. En efecto, la perso
nalidad de Iturbide como caudillo in
surgente nació, como todos recuerdan, 
de aquellas célebres Juntas de la Pro
fesa que celebraba lo más perspicaz del 
elemento realista y conservador, en vis
ta de la seguridad de la derrota de las 
fuerzas de los virreyes y de la ineptitud 
del gobierno español para impedir la 
separación de sus colonias; estos con

servadores eran gente inteligente que se 
daba cuenta del curso fatal de la his
toria española y que comprendía el 
destino inevitable de la independencia 
colonial, conocían también el peligro 
que arrostraban sus privilegios con el 

triunfo de los insurgentes, por eso tra
taron de escamotear ese triunfo con 
habilidad, de anticiparse políticamente 
a la Independencia para quedar due
ños de ella y aprovechar todo su pro

fundo sentido, todo su vivo significado 
destruyéndolo y aniquilándolo en una 
engañosa organización autónoma de 
México, que conservara intocados sus 
intereses; frente al movimiento popular 
que acaudillaba Guerrero en las mon
tañas del sur, que era naturalmente 
desorganizado e imprevisor, opusieron 
una fórmula inteligente, y para encabe
zarla, a un caudillo criollo miembro de 
la casta militar de las Colonias, herede
ro de todas las ambiciones y de todos 
los privilegios de su clase, el joven y 
brillante coronel Agustín de Iturbide, 
que había demostrado su talento mili
tar combatiendo encarnizadamente a los 
insurgentes; inventaron entonces la con
ciliación entre todos los mexicanos, tra
taron de hacer creer que pertenecían a 
una misma patria los campesinos de 
Guerrero que trabajaban para ella y los 
criollos de Iturbide, que vivían de ella. 
Vino el abrazo de Acatempan envuelto 
en la más ampulosa retórica de la cor
dialidad, presagio de la demagogia

nacionalista que habrían de emplear has
ta los días de hoy los conservadores de 
México; los habitantes de la Ciudad 
de México presenciaron engañadamente 
emocionados el desfile del refulgente 
ejército de las Tres Garantías, cuyos 
oficiales podían conservar el esplendor 
de sus uniformes, porque no había nun
ca combatido por la Independencia. 
Y aquella revolución que nació nutri
da con los fermentos de los teóricos 
precursores de la Revolución France
sa, que llevaba en su seno los gérme
nes de la libertad y la democracia, cris
talizó en un cuartelazo, el primero de 
nuestra historia, organizado por los 
grupos más conservadores de México 
para declarar emperador a Iturbide, un 
emperador surgido de un movimiento 
de liberación que habría de disolver el 
Congreso y de aniquilar los incipientes 
anhelos de libertad política. Por esta 
circunstancia don Agustín de Iturbide 
es un traidor: es muy posible que per
sonalmente no haya tenido ninguna de 
las repulsivas características con que 
estamos acostumbrados a imaginar a 
los traidores, quizá fuera un hombre 
simpático y agradable, inteligente, bri
llante y hasta bondadoso; pero en la 
historia no cuentan las simples virtu
des personales, sólo valen las actitudes 
obedientes a los mandatos que dicta el 
destino de un pueblo.

Ese es también el caso de don Lucas 
Alamán, cuya figura han tomado como 
símbolo recientemente todos los intelec
tuales traidores a la Revolución Mexi
cana. Lucas Alamán es indiscutible
mente uno de los cerebros más lúcidos 
que han intervenido en la política de 
México, uno de los hombres con ma
yor penetración y mayor talento que 
han intervenido en nuestras luchas. 
Apoyándose en estas virtudes de la in
teligencia de Alamán, tratan de justi
ficarlo los que hoy desearían tenerlas, 
para combatir siquiera con ingenio las 
afirmaciones de la Revolución. Pero 
Alamán no representa en la historia un 
papel por sus puras facultades menta

les, sino que es el ministro justificador 
de la traición de Bustamante, del asesi
nato de Guerrero, del intento más pér
fido para aniquilar definitivamente el 
movimiento de la Independencia. Exis
te la coincidencia de que los antimpe
rialistas de hoy añoran la figura de don 
Lucas y postulan su obra como una de
fensa de los destinos de México fren
te a las ambiciones desmedidas de
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Norteamérica; sin embargo, este antim
perialista de antaño no se distingue 
en nada de los antimperialistas con
servadores de hoy: él, como éstos, ha
cían del imperialismo un simple mar
bete demagógico. No puede ser nunca 
un mexicano con dignidad, un opositor 
sincero a los funestos designios de la 
política imperialista norteamericana, 
un hombre que, como Alamán, recibe 
a Santa Anna, el tragicómico derrotado 
de la guerra de Texas, el que perdió 
la parte más rica de la República por 
sus torpezas y sus traiciones, con el tí
tulo de héroe y con la adulación más 
vil en el mejor de los estilos; ni tam
poco aquél que acepta ser ministro de 
Santa Anna, el que vendió la Mesilla 
para poder sufragar los gastos de una 
pequeña corte ridícula. Don Lucas Ala
mán es uno de los traidores a la histo
ria de México, porque representa de la 
manera más perfecta la inteligencia 
dedicada a traicionar la causa del pue
blo y el signo liberador de la historia 
mexicana; con él aparece por primera 
vez esa casta selecta de hombres de ta
lento superior que suponen que la cul
tura es un arma para negar las rei
vindicaciones de los que la producen.

El caso de Santa Anna ya no tiene 
ningún sentido polémico. Nadie se atre
ve a defenderlo; en todos los bandos 
lo acusan unánimemente de traidor; 
sin embargo, es preciso aclarar que el 
bando conservador, el viejo partido de
rechista que no se atreve a defender la 
memoria de Santa Anna, lo emplea 
ahora como escudo y como baluar
te para detener las acusaciones que le 
corresponden directamente. Sí, San
ta Anna fue traidor, pero no estu
vo solo: los que lo llevaron al poder, 
los que aprovecharon su ambición y su 
sed de riquezas, los que explotaron su 
vanidad y lo llamaron durante diez 
veces consecutivas, a que volviera al 
país a presidirlo, para establecer la 
libertad y el orden, fueron los miem
bros del partido conservador. La trai
ción no es sólo de Santa Anna, él la 
individualiza y la representa; pero 
quienes la cometieron fueron los con
servadores, en ellos reside la esencia de 
la traición. Basta recordar la lucha dra
mática de Gómez Farías contra la ca
lumnia y contra el combate pérfido y 
constante de los conservadores, basta 
meditar un solo momento en el drama 
de ese gran político frustrado, lucha
dor incansable contra la adversidad, él 
sí organizador positivo en medio del 
caos de frases, de charreteras y de fan
farrias que fue don Valentín Gómez Fa
rías, derrotado a cada momento por la 
intriga y la calumnia, para convencer

se tranquilamente de la traición de 
aquellos que a cada momento traían de 
Manga de Clavo e hicieron regresar de 
Turbaco a Santa Anna.

Precisamente por ello los conserva
dores se opusieron tan enconadamente 
a la Reforma. La Reforma representó 
el intento más firme y más lógico para 
concluir la Independencia y realizar la 
organización del pueblo de México; fue 
una lucha para acabar definitivamente 
con las supervivencias coloniales: el po
der económico y político de la Iglesia, 
los fueros militar y eclesiástico, las co
rrientes monárquicas y centralistas y 
organizar la unidad nacional. Esto re
presentaba el mayor peligro para los 
conservadores porque significaba arre
batarles todas las oportunidades que 
habían tenido para desvirtuar la Inde
pendencia. Tenían que oponerse con to
das sus fuerzas; y como en una lucha 
igual no hubieran podido participar 
con ventaja, cometieron la peor de las 
traiciones de toda su historia: hicieron 
venir al país a las fuerzas de un ejér
cito extranjero e inventaron la creación 
de un imperio artificial, dirigido por un 
príncipe europeo, importado de una de 
las casas reinantes. De este modo trai
cionaron a México, quebrantaron la le
galidad de un gobierno y provocaron 
una lucha sangrienta con el objeto de 
torcer el camino de la historia del pue
blo mexicano.

Los liberales lograron vencer a los 
traidores, el pueblo de la Nación ob
tuvo una nueva victoria; pero los con
servadores no dejaron de batallar, se 
emboscaron de nuevo y continuaron su 
labor de zapa en la vida política del 
país. Permanecieron hábilmente calla
dos y en apariencia inactivos, pero fue
ron introduciéndose poco a poco dentro 
de la administración de Porfirio Díaz 
hasta lograr convertirse en uno de los 
más fuertes sostenes de la dictadura. Se 
aprovecharon del torpe concepto de la 
conciliación que presidió, en un prin
cipio, la política porfirista, con la to
lerancia ingenua del dictador princi
piaron a violar algunas leyes de la Re
forma, y a medida que el régimen iba 
transformándose, intensificando la for
mación de los grandes latifundios, en
tregando ciegamente los recursos natu
rales al joven y próspero imperialismo 
norteamericano y al capital británico, 
constituyendo una casta financiera y 
mercantil, barnizada a la francesa, pe
ro servidora de los intereses económicos 
anglo-yanquis, repartiendo el país en 
sólidos cacicazgos y formando un ejér
cito aristocrático y opresor, los conser
vadores iban adueñándose del poder, 
creando ligas indisolubles con los 

latifundistas, con los empresarios extranje
ros y con los militares enriquecidos. Los 
últimos quince años de la dictadura fue
ron el más brillante apogeo de los con
servadores en toda la vida de México. 
La figura brillante de Díaz, envuelta 
en las reminiscencias, hábilmente ex
plotadas del 2 de abril y de la batalla 
de Puebla, era sólo un símbolo mítico 
y ostentoso, el tema principal de la li
turgia.

La Revolución estalló para destruir 
el nuevo aparato colonial, para liberar 
al campesino del latifundio, al traba
jador de la explotación imperialista, 
al ciudadano del cacique, al pueblo de 
la dictadura y a la Nación de las in
fluencias exteriores. Después de los años 
en el poder, los conservadores habían 
adquirido enorme fortaleza económica, 
espléndida madurez política y eran due
ños de los órganos de la cultura y de 
la difusión. El primer episodio de la 
Revolución los arrojó del poder, pero 
no destruyó su vigor, y como Madero 
procedió con demasiada generosidad, 
con ingenua complacencia, usaron las 
mismas armas de la democracia na
ciente para conspirar contra ella y pro
vocar el sangriento cuartelazo de Vic
toriano Huerta. En esta triste empresa 
de asesinar a la democracia participa
ron los traidores de siempre y los des
cendientes intelectuales de Alamán: 
Rodolfo Reyes, García Naranjo, etc.

Intervinieron también algunos mili
tares ex-maderistas despechados porque 
no obtuvieron ventajas al triunfo de 
Madero como Pascual Orozco y Juan 
Andreu Almazán. La reacción fue de 
nuevo vencida y la Revolución ha se
guido su curso, pero los enemigos per
manecen listos para destruirla, para 
apoderarse de ella y torcerla, nulificarla; 
como trataron de hacer en la Indepen
dencia; como han querido lograrlo siem
pre y en todas partes. Se han aliado a 
la criminal demagogia de Calles y a su 
política de concesiones imperialistas, 
han intervenido en todas las rebeliones 
y particularmente en la de Cedillo. 
Ahora se han aliado a las compañías 
petroleras y a los intereses extranjeros.

A pesar de ser vencida constante
mente, la reacción permanece embosca
da y sigue combatiendo con todas las 
armas a su alcance. Es así como ahora 
trata de frustrar de nuevo la obra de 
un movimiento popular, y emboscándo
se en la máscara del “antimperialismo”, 
se alía a las influencias del fascismo 
imperialista para aniquilar en México 
la obra de Cárdenas y para hacer fra
casar el movimiento de liberación eco
nómica que ésta representa.



Cómo Vive el Pueblo Mexicano
Reportaje de Hannes Meyer y César Ortiz 

Fotografías de Gloria G . González

D ESPU É S de Shanghái México es la 
ciudad que arro ja  un índice mayor 
de mortalidad infantil en el mundo. 

La ciudad de México se acerca ya a los 
dos millones de habitantes, está crecien
do diariamente, hay una fiebre de construc
ción, se están abriendo nuevas avenidas 
y la vieja Ciudad de los Palacios parece 
estar renovando su aspecto exterior; y sin 
embargo, las condiciones de vida del pue
blo permanecen iguales a las que exis
tían hace medio siglo. El pueblo traba ja 
dor de la ciudad vive todavía en inmundas, 
antihigiénicas casas de vecindad, sufriendo 
la doble explotación del casero y del em
presario de fáb rica; grandes sectores de 
la población se refugian en barrios o co
lonias, viven en jacalones de madera y 
adobe, sin agua y sin drenaje, casi sin luz, 
cerca de enormes basureros, rodeados de 
suciedad y muerte; otros se acercan a las 
colonias construidas por la burguesía, pe
ro siguen viviendo en las mismas condicio
nes lamentables.

¿Por qué existe este problema de la ha
bitación en México? ¿Cuáles son sus cau
sas? ¿Es éste un problema típico de Mé
xico? ¿Qué medidas se han tomado para 
resolverlo? El objeto de este reportaje es 
contestar, aunque sea parcialmente, estas 
preguntas.

Cerca de la Penitenciaría, hacia el sur, 
está la Colonia Venustiano Carranza. Es 
una colonia obrera construida sobre un

enorme basurero. Al lado están las fábri
cas y empresas que absorben la población 
de ése distrito: El Á nfora, el Rastro, La 
Consolidada, etc. En 1935, unos obreros, 
cansados sin duda de la vida de vecindad, 
miraron hacia esa vasta extensión de te
rreno invadida desde años a trás por la 
basura, y decidieron establecerse allí.

La colonia empezó a crecer, las casas las 
construyeron los propios trabajadores, las 
calles fueron trazadas por simples alba
ñiles. Las casas son irregulares, construi
das al capricho, con materiales diversos, 
sin drenaje; pero cuando menos hay es
pacio para caminar y para ver el sol. Son 
mejores, mucho mejores —dicen sus habi
tantes— que esas horribles, sucias, húme
das, oscuras casas de vecindad. Alternan
do con las casuchas están enormes mon
tones de basura, verdaderos cerros de in
mundicia, endurecidos ya por el tiempo; 
casi parecen tierra , pero fácilmente se 
distinguen los restos de zapatos, animales, 
muebles y mil cosas más que cubren las 
lomas como extraña vegetación, una vege
tación estéril que respira muerte y enfer
medad. La basura se hace a un lado y se 
construye una casa; muchas veces la ma
no femenina hace crecer flores en peque
ñas macetas al lado de ese m ar gris y 
muerto de la basura. Los niños juegan 
en la basura, los hombres duermen cerca 
de la basura, la basura rodea y lo cubre 
todo, los hombres mueren y respiran allí.

Pero esto es mejor, mucho mejor, que no 
ver el sol; mil veces mejor que lidiar con 
el casero, la humedad, el ruido y el por
tero.

Cinco mil trabajadores viven en la Co
lonia Venustiano Carranza. P ara  esa po
blación —mucho mayor que la de miles de 
pueblos rurales— hay solamente doce to
mas de agua; doce llaves de agua para 
cinco mil habitantes; cerca de quinientos 
individuos tienen que depender de un pe
queño chorro del precioso líquido. N atu
ralmente, no hay drenaje. Todo esto sig
nifica una cosa: enfermedad, mortalidad 
infantil, amibiasis, tuberculosis, tifoidea.

Entrevistamos a dos obreros de la co
lonia:

—¿Y cómo es que tienen luz?
—Ah —dice un trabajador sonriendo 

ligeramente—, ese es otro cuento. Antes no 
teníamos luz, la Compañía se negaba a dar
la. Un día, durante Navidad, vino el Pre
sidente Cárdenas y cenó con nosotros, nos 
habló, nos dijo que expusiéramos nuestros 
problemas. “¿Por qué no tienen luz?”, pre
guntó. “Porque la Compañía no nos la 
quiere dar”, contestamos. “Pues tómenla”. 
Y así lo hicimos. Compramos alambre, 
postes, clavos y construimos nuestras pro
pias instalaciones...

Esto que se ve en la Colonia Venustiano 
Carranza no es un fenómeno típico de 
México. Se puede encontrar en cualquiera 
gran ciudad, es una enfermedad internacional



del régimen capitalista. Es síntoma 
claro de cómo la burguesía explota aún 
por medio de la habitación. Al trabajador 
se le roba el fruto de su trabajo en la 
fábrica, luego entra en todo un círculo de 
explotación que va desde el comerciante 
hasta el dueño de una casa de espectácu
los, pasando por el cantinero, el usurero 
y el casero. La habitación, que ocupa lu
gar especial dentro de este fino círculo, 
es también un medio de opresión. El hom
bre necesita forzosamente un lugar donde 
vivir. Y generalmente vive donde puede y 
como puede, pero necesita cubrirse con un 
techo, necesita un lugar donde reponer la 
fuerza gastada en el trabajo. En los paí
ses capitalistas el obrero gasta la cuarta 
o sexta parte de su salario en la renta de 
su habitación; y esa renta es lo que tiene 
que pagar primero. Antes de comer, es 
necesario pagar la renta. Todo esto es el 
resultado de la especulación con los terre
nos . . .

—¿Cuánto les cuestan a ustedes estos 
terrenos?

—Estos terrenos son el producto de una 
expropiación. Los tomamos en 1935 y fui
mos apoyados por el Gobierno. La colonia 
fue repartida en lotes, se crearon coopera
tivas, se trazaron calles, se pidió al Ayun
tamiento que re tirara  la basura. Por di
versas razones, la basura no ha sido re
tirada; tampoco tenemos drenaje. Nuestros

compañeros tienen que pagar, por concep
to de indemnización, aproximadamente diez 
pesos mensuales. Hasta la fecha hemos 
pagado el tercer bimestre. Algunos com
pañeros, naturalmente, no pueden pagar. 
En algunos casos ha habido especulación. 
Aquí cerca un individuo empezó a com
p rar lotes, echó fuera a los habitantes y 
ahora está vendiendo el terreno a ocho y 
diez pesos metro. Claro que todo esto es 
preferible a nuestra situación anterior, 
cuando teníamos que pagar renta por 
cuartuchos inmundos. . .

En los países donde no hubiera especu
lación con el terreno, term inaría esta si
tuación. En la actualidad, sólo en la Unión 
Soviética se está resolviendo realmente el 
problema de la habitación. Aunque toda
vía existen algunos barrios pobres, que 
permanecen aún como herencia del zarismo, 
éstos se están liquidando rápida y metó
dicamente. La renta que en la URSS paga 
un trabajador nunca es mayor del 5% de 
su salario. Además, la renta disminuye en 
proporción al salario. Así, por ejemplo, en 
una casa de apartamentos de Moscú, un 
profesor universitario paga de renta un 
rublo y medio, un obrero paga por el mis
mo local ochenta copeks y un anciano pen
sionado paga solamente cuatro copeks.

Si en lugar de estar en esta Colonia 
Obrera, transitamos por las calles de la 
ciudad, cerca del Monumento a la

Revolución o por las Colonias Roma, Hipódro
mo o Juárez, veremos que se repite con 
insistencia el siguiente letrero: Se Ren
tan Apartamentos. Si tuviéramos la pa
ciencia de contar estos letreros, encontra
ríamos que suman miles. En toda ciudad 
capitalista hay un porcentaje de habita
ciones desocupadas; el promedio es de 1.5 
a 2%. La nota característica es que las 
habitaciones desocupadas se encuentran 
siempre en los barrios ricos, en las colonias 
aristocráticas, nunca en las colonias obre
ras. Las viviendas obreras están siempre 
ocupadas y, lo que es más, sobrepobladas. 
Esta es otra característica del problema de 
la habitación, característica que vemos en 
México y que existe en todas las ciudades 
del mundo, excepto la URSS. En las Lo
mas de Chapultepec, por ejemplo, hay 
aproximadamente quince metros cuadrados 
por persona; en los barrios obreros, en 
cambio, la tierra se reparte a razón de 11/2 
a 2 metros cuadrados por persona, como 
caso extremo. Mientras que en los países 
capitalistas la sobrepoblación se recon
centra en los barrios más antihigiénicos y 
pobres, en la URSS, después de los prime
ros años de la Revolución, la reconcentra
ción se hizo precisamente en los barrios 
aristocráticos. Toda la población obrera 
que habitaba en los suburbios de Moscú y 
de las demás ciudades rusas, entró al cen
tro de las ciudades, se apoderó de las me
jores casas y las ocupó por la fuerza. Pos
teriormente el Gobierno Soviético reparó 
las casas, instaló servicios de calefacción 
en donde no los había y fomentó la orga
nización de cooperativas. En la actualidad, 
la población está reconcentrada en las me
jores habitaciones de las ciudades. Como 
corolario de esto, el Gobierno Soviético ha 
iniciado la construcción de enormes colo
nias obreras que son casi pequeñas ciu
dades y que cuentan con todos los servi
cios necesarios y están, desde luego, orga
nizadas en forma cooperativa.

—Cinco mil personas viven en esta co
lonia. Hay doce tomas de agua. No hay 
drenaje. ¿Por qué no se llevan la basura?

Todo gobierno se ve preocupado, tarde 
o temprano, por el problema de la habita
ción. Casi siempre se le da al problema 
una solución espectacular, superficial y 
hasta reformista. Se construyen barrios 
obreros con casas-tipo y se exhibe este 
proyecto como prueba irrefutable de que 
en eso, y nada más en eso, reside el pro
blema de la habitación obrera. En Essen 
—fábricas Krupp— los empresarios cons
truyeron una enorme colonia obrera, con 
casas exactamente iguales, cerca de las fá 
bricas, rodeadas de grandes jardines; lo 
mismo se ha hecho en Rotterdam y en 
Inglaterra; lo mismo ha hecho Ford en 
Detroit. Pero esto, que aparentemente es 
una solución, es también una forma de 
opresión; es una manera de hacer  que 
los trabajadores sean parte de la fábri
ca misma, autómatas que viven iguales y

L as  c a s a s - t ip o , en  e sc a la  n a c io n a l,  s e r ía n
u n a  so lu c ió n , p e ro  r e s u l ta r ía n  c a r í s i m a s . ______



trabajan iguales, por eso se les construyen 
casas iguales, por eso se les rodea de mí
nimas y superficiales comodidades. Con es
to se busca la estandarización y el confor
mismo. Cuando la construcción de “colo
nias obreras” la hacen las empresas, es 
una simple prolongación de su explota
ción; cuando es un gobierno progresista 
el que lo hace, puede ser un proyecto bien 
intencionado, pero está destinado al fra 
caso y no resuelve realmente el problema.

—¿Qué opinan ustedes de las casas-tipo 
para obreros que han sido construidas en 
la ciudad?

—Están muy bonitas, pero, francamen
te, allí no viven los verdaderos obreros. No 
podían vivir. Las colonias que se han cons
truido en la ciudad de México son muy 
pocas y muy pequeñas; a ellas van los 
empleados principalmente, y ciertos miem
bros de la aristocracia obrera. Si esas co
lonias se construyeran en grande escala y 
más al alcance del trabajador, sería mag
nífico. Pero el verdadero problema no es 
ese; no es posible que el Gobierno tenga 
suficiente dinero para  construir casas-tipo 
para todos los obreros; el problema está 
en sanear colonias como ésta que tenemos 
aquí, en re tirar la basura, en obtener su
ficiente agua, en instalar drenaje, en re
ducir el terrible índice de la mortalidad 
infantil.

En México, como en cualquier país del 
mundo, no es posible cambiar el estado de 
las viviendas pobres inmediatamente. Los 
gastos que el Gobierno tendría que hacer 
serían enormes. La idea de la colonia obre
ra con casas-tipo es buena, pero imposible 
de realizar en escala nacional; y si se 
realiza en pequeña escala resulta contra
producente, negativa, reformista. Es pre
ferible, como lo dijo un obrero de la Co
lonia Venustiano Carranza, gastar ese di
nero en sanear los barrios obreros exis
tentes, combatir las enfermedades, destruir 
las plagas de insectos, mejorar la condi
ción de la vivienda, ampliarla, regular la 
altura del techo, resolver el problema de 
la cama, etc. Todo esto es parte de la lu
cha contra la especulación con los te rre
nos. Si nuestros planificadores se preocu
paran realmente por los problemas de la 
habitación, en vez de perder el tiempo dis
cutiendo los estilos arquitectónicos, se po
dría mejorar la condición de la vivienda 
pobre en nuestro país simplemente exi
giendo el cumplimiento de la estipulación 
contenida en el Artículo 123 constitucio
nal, que obliga a los empresarios a cons
tru ir habitaciones adecuadas para los obre
ros de su fábrica o empresa. Ojalá y el 
Congreso de la Habitación, que ha de ce
lebrarse en este mes en la ciudad de Mé
xico, se avoque este problema y exija el

¿ C u á n to s  m illo n e s  d e  h o m b re s  
v iven  e n  e s ta s  c o n d ic io n es?

exacto cumplimiento del precepto constitu
cional.

Pero hay otro asunto im portante: es 
mentira que la solución del problema de 
la habitación se puede hacer con una fór
mula única. No hay que buscar un solo 
tipo de vivienda; esta generalización es 
mala y falsa. Cada nación, cada región, 
cada clima, cada entidad humana necesita 
un tipo distinto; debe dejarse para esto 
entera libertad, las condiciones mismas de 
la región dictarán las medidas prácticas 
que deban seguirse. La habitación de un 
electricista tiene que ser distinta de la de 
un obrero metalúrgico o de un artesano; 
la habitación en el Distrito Federal nece
sita tener modalidades distintas de las que 
pueden encontrarse en Chiapas o Tabasco. 
No es posible tener cartabones infalibles. 
De manera que si se quiere resolver el 
problema de la habitación construyendo 
colonias obreras, esto necesita hacerse to
mando en cuenta todos estos factores y, 
además, construyendo grandes colonias 
donde viva una gran población obrera. Es
te último punto es particularmente impor
tante: sólo de esa manera será posible es
tablecer los servicios colectivos de luz,

drenaje, comedores, bibliotecas, etc.; además, 
sólo así pueden los trabajadores formar 
una unidad dentro de una ciudad capita
lista, unidad capaz de ser factor de im
portancia política.

Para México, como para cualquier país, 
apuntaríamos las siguientes soluciones al 
problema de la habitación obrera:

1. La reconstrucción y el saneamiento 
de los barrios obreros.

2. La construcción de colonias obreras 
en grande escala, con servicios colectivos 
y cooperativas.

Es inútil decir que estas cosas sólo po
drá hacerlas la Revolución. Es necesario 
denunciar a los que especulan con los te
rrenos urbanos, poner al descubierto a to
da esa canalla que se refugia en los ban
cos, en las instituciones hipotecarias, en 
las llamadas Compañías Fraccionadoras. 
Todas esas gentes, representantes típicas 
del capitalismo, son las verdaderas respon
sables del estado lamentable en que vive 
el pueblo mexicano. Es preciso ir  al fondo 
del problema, resolverlo radicalmente y 
acabar con los especuladores. Sólo así se 
habrá resuelto el problema de la habita
ción.



La Independencia del Campesino
Ramón Fernández y Fernández

LA posesión de la tierra ha sido 
el sueño eterno de los campesi

nos de todos los países. Cuando la pro
piedad territorial se concentra y gran
des masas de la población quedan 
desposeídas de la tierra, se extiende un 
gran malestar en las comarcas rurales 
y el ambiente se vuelve propicio a dis
turbios y sublevaciones. Lo anterior es 
una realidad en el curso de la historia 
de todos los países.

¿Por qué este anhelo por la posesión 
de la tierra? Debemos distinguir. El 
gran terrateniente ambiciona la tierra 
como una ocupación pacífica, porque 
da una renta segura, porque su explo
tación no requiere mucho esfuerzo y 
permite el ocio, el ausentismo del ren
tista que se retira a la ciudad y goza 
de las cuotas que puntualmente hace 
pagar a aparceros y arrendatarios, o 
de las utilidades que la explotación le 
deja, hecha a base de asalariados mal 
remunerados, dirigidos por un admi
nistrador o encargado. El gran terra
teniente ha perseguido la posesión de 
la tierra y ha tenido sed insaciable por 
aumentar sus pertenencias, además de 
las razones anteriores, porque en los paí
ses en que existe una aristocracia agrí
cola adueñada del poder, allí donde 
la agricultura es la base fundamental 
y casi única de la economía, la tenen
cia en grande escala de la tierra pro
porciona privilegios, es fuente de pre
eminencia social y política. El agricul
tor pobre, por otra parte, ambiciona 
la propiedad de un pedazo de tierra 
para cultivarla personalmente con la 
ayuda de sus familiares, por el carác
ter eminentemente sustentador que tie
ne esta tenencia en pequeño. El campe
sino no siente asegurada su subsistencia 
hasta que tiene garantizada la posesión 
de un pedazo de tierra para cultivar. 
Por ende, el campesino no vive con 
tranquilidad, no es un factor de paz 
social y pone en peligro la estabilidad 
de los gobiernos, mientras no tiene ase
gurado su pedazo de tierra. Como una 
exageración de lo anterior, el agricultor 
tiende a cultivar principalmente aquellos

productos que habrá personalmente 
de consumir, aun cuando no sean los 
más indicados por su redituabilidad. 
Es frecuente que el campesino mexica
no no se sienta satisfecho si no ha sem
brado maíz, su principal alimento, y 
se dedica a este cultivo de preferencia, 
aun en el caso de que existan otros 
que, llevados al mercado, pudieran pro
porcionarle mayores utilidades. En estos 
repliegues de la psicología del campe
sino mexicano y de otros países, se 
encuentran las raigambres de su indi
vidualismo, de su falta de espíritu de 
progreso, de su tendencia hacia la pro
piedad minúscula, de su temor a per
derla, de su aspiración a un aislamiento, 
a una independencia que le resulta no
civa y de lo que en alguna otra ocasión 
he llamado la maizomanía del campe
sino mexicano.

En efecto, cuando un agricultor al
canza la propiedad de un pedazo de 
tierra y se dedica a cultivarlo libremen
te, lo riega con su sudor y lo hace 
objeto de todas sus fatigas y cuidados, 
ese campesino cree que ha alcanzado 
su independencia, que se encuentra li
berado. Las reformas agrarias que se 
han llevado a cabo en todos los países, 
excepción hecha de la URSS, han 
perseguido la satisfacción de esta aspi
ración primaria del campesino, lo han 
contentado con un pedazo de tierra a 
veces insignificante; lo han vuelto pací
fico dándole un patrimonio que defen
der; lo han desarmado proporcionándole 
una propiedad que siente interés en 
no abandonar. Para que la burguesía 
se libre de temores, se ha aherrojado 
al campesino al minimifundio, se le ha 
convertido en esclavo de la pequeña 
propiedad.

Lo anterior se expresa también di
ciendo que las reformas agrarias de to
dos los países, excepción hecha de la 
URSS, se han planteado un problema 
político, no un problema económico, 
y han resuelto un problema político, 
cuando mucho podría decirse un pro
blema social, pero no han resuelto 
ningún problema económico.

Razonaré lo anterior. El latifundio 
es una forma retrasada de explotación 
agrícola. Debe, pues, combatirse. Su 
existencia como base de la agricultura 
de un país, constituye un problema 
económico. Pero el latifundio es un 
sistema de explotación susceptible de 
corrección. El latifundio es una explo
tación agrícola internamente desequili
brada, sobre todo por la exigüidad de 
las inversiones en relación con las su
perficies con que cuenta. Las inversiones, 
la intensificación del cultivo, conse
cuentemente, convertirán al latifundio 
en una gran explotación susceptible de 
progreso, satisfactoria dentro del régi
men capitalista.

Mientras tanto, sobre todo a medida 
que ha avanzado la técnica agrícola, 
a medida que la mecanización de los 
cultivos se ha hecho posible en grados 
cada vez más elevados, el parvifundio 
se ha vuelto incapaz de todo progreso, 
se ha convertido en un lastre de la 
economía de los países que lo sufren, 
sostiene el retraso agrícola y con ello 
la miseria del campesino que pensó lo
grar su independencia simplemente con 
tener un pedazo de tierra con el cual 
pudiera hacer lo que le diese la gana.

Las reformas agrarias de todos los 
países, exclusive la URSS, han plan
teado el problema del latifundio, y para 
resolverlo han creado el minimifundio. 
Es decir, desde un punto de vista es
trictamente económico no han resuelto 
nada, sino que, por el contrario, han 
creado un problema más grave que el 
que trataban de solucionar.

Los cantos bucólicos a la pequeña 
propiedad familiar y a la libertad del 
campesino que la detenta, son, hoy, 
más que nunca, poesía pura, engaño 
genuino, traición a los verdaderos in
tereses del agricultor. Y es falacia de 
partido la de los economistas agrícolas, 
como el italiano Dragoni, que razonan 
lo anterior pretendiendo justificarlo, al 
afirmar que la agricultura no es una 
actividad económica sino “un ambiente 
de vida” y, por ende, el agricultor no 
es un hombre económico, sino un ser
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platónico y desinteresado que subordi
na la satisfacción de sus necesidades 
materiales a la delicia de sentirse libre.

El agricultor es un hombre económi
co, sólo que primitivo; trata de ase
gurar su subsistencia con lo que él mis
mo produce. Y hay que esforzarse por 
evolucionarlo, por hacerlo producir, no 
para el consumo individual, sino para 
el cambio, porque sienta las ventajas 
de la buena organización para la pro
ducción, por convertirlo en un hombre 
económico moderno.

Aun en contra de la psicología indi
vidualista del campesino, aun en contra 
de sus aspiraciones, en mucho irraciona
les y primitivas, se impone que las 
reformas agrarias ya no se sigan ha
ciendo por puros móviles políticos, ya 
no sigan siendo una manera de escla
vizar al campesino para asegurar la paz 
social, la paz de los burgueses, y ad
quieran rumbos nuevos. Se impone que 
las reformas agrarias planteen proble
mas económicos y resuelvan problemas 
económicos, aun contrariando las conve
niencias políticas del momento. Se im
pone en todos los países que han llevado 
a cabo una reforma agraria exclusiva
mente por móviles políticos, una reforma 
a esa reforma agraria.

Es creíble que el campesino de la 
URSS, que se apoderó violentamente 
de la propiedad después de la toma del 
poder por los bolcheviques, se haya sen
tido satisfecho dentro de la primera 
etapa, de campesinos individuales, que 
siguió a la revolución. Pudo el gobierno 
haber dicho: “si la masa campesina está 
satisfecha, ya no hay más que hacer 
sino dejarla gozar libremente de sus 
pequeñas pertenencias, que conquistó 
con la sangre de la revolución”. Pero 
el gobierno de la URSS tuvo la genia
lidad de enfrentarse con el problema 
económico, aun a despecho de la con
veniencia política del momento, y así, 
aunque la formación de colectivas hubo 
de ser coercionada en sus principios, se 
estructuró a la postre una agricultura 
progresista, cada vez más próspera, sus
ceptible de superar en buena organiza
ción, en racionalización del trabajo, en 
posibilidades de eficiencia, a cualquier 
agricultura de cualquier país del mun
do.

Para el caso de México, la bien en
tendida independencia económica del 
campesino no se logra con la mísera 
parcela, aunque ésta se titule, se legalice

y se garantice. Se impone aquí, como 
en otros muchos países, una reforma a 
la reforma agraria, guiándose ahora, ya 
no por móviles políticos, sino económi
cos. No vamos a examinar con detalle 
en qué habría de consistir esa reforma 
a nuestra reforma agraria. Dicho detalle 
escapa de los límites de este artículo. 
Pero, para que se entienda la idea ge
neral, baste decir que la explotación co
lectiva de los ejidos, como en el caso 
de La Laguna, y la expropiación de 
unidades agrícolas completas para ser 
trabajadas por los propios asalariados 
que las cultivan, desentendiéndose del 
poblado como sujeto de derecho agrario, 
como en los casos de Lombardía y Nue
va Italia, marcan dos de las metas que 
debe perseguir el redondeo, el perfec
cionamiento de la reforma agraria, para 
lograr la verdadera independencia eco
nómica del campesino mexicano, es de
cir , su liberación de todos los estorbos 
que impidan que llegue a tener el ni
vel de vida más alto con que pueda 
contar, de acuerdo con los recursos na
turales del país y la actual etapa de 
avance técnico.

C ONSTITUYE un hecho notorio y 
sorprendente la franca acepta

ción y decidida confianza que el pú
blico en general ha prestado al Depar
tamento Bancario de esta Institución 
desde que fue inaugurado el 25 de fe
brero de 1932, lo cual obedece a la edad 
secular del Nacional Monte de Piedad, 
fortalecida a través del tiempo por la 
honradez en el manejo de fondos y la 
eficiencia en el despacho de sus ope
raciones, cada vez perfeccionada por la 
renovación constante de equipos de tra
bajo y la atinada dirección del actual 
Patronato.

Su Caja de Ahorros puede conside
rarse, por la cuantía de sus depósitos y 
el número de cuentas, tal vez la más
importante del país, y su desarrollo se 
ha hecho sensible en los últimos años 
en que la afluencia de público demues
tra claramente, su confianza, debido, na
turalmente, a los 164 años de asidua 
labor de integridad, que ha dado al Na
cional Monte de Piedad la capacidad 
económica que ahora posee.

A los seis meses de inaugurado el 
Departamento Bancario, se construye
ron sus Cajas de Seguridad, siendo de 
las mejor construidas en esta Capital, 
y las que, al ponerse al servicio del 
público fueron acogidas con la misma 
confianza que sus demás servicios, pues 
desde un principio han permanecido ca
si en su totalidad ocupadas.

Su casa es parte del gran hogar de la 
Patria; inclúyala en el Censo de Edificios. 
—DAPP.

Entre los bienes raíces que constituyen 
la riqueza nacional, el renglón de edificios 
es de los más importantes. Colabore usted 
con entusiasmo en el levantamiento del se
gundo Censo de Edificios que se llevará a 
cabo el día 20 de octubre próximo.—DAPP.

El Departamento 
Bancario del Na
cional M onte de 

Piedad



La Guerra Privada 
Contra México

Clarence Senior

EN los Estados Unidos se hacen dos 
clases de ataques en contra de 

México. Uno aparece a la luz del pú
blico; el otro, secretamente. Pero el ob
jeto de ambos es reducir a México al 
estado de una colonia norteamericana, 
tal como sucedía en el período de Por
firio Díaz.

I

Dirigiendo estas dos campañas están 
las compañías petroleras y sus secua
ces. De las oficinas de la Standard Oil, 
30 Rockefeller Plaza, Nueva York, sa
le diariamente un boletín informativo 
nocturno que es enviado a todos los 
editores y publicistas de los Estados 
Unidos. Este boletín contiene recortes de 
l os periódicos que en México son ene
migos del Gobierno, y de otras fuen
tes reaccionarias norteamericanas. Un 
ejemplar contenía la reproducción de 
un artículo de Mark Sullivan, fiel ser
vidor de Hoover en el que se pedía 
el empleo de la fuerza en contra de

México para exigir el regreso de las 
propiedades petroleras. Entre los mé
todos que se sugerían, estaban: sus
pender las compras de plata, levantar 
el embargo de armas, para favorecer a 
los enemigos del Gobierno mexicano, 
y desarrollar una diplomacia de “mé
todos firmes”. La hoja, llamada Vien
do a México, se especializa en repro
ducir artículos de La Prensa, Noveda
des, Ultimas Noticias, Excélsior, El 
Hombre Libre, El Economista, Hoy y 
fuentes similares.

Hasta la revista The Atlantic, en un 
tiempo respetable, se prostituyó y se 
entregó al servicio de las compañías pe
troleras y publicó una edición especial 
conteniendo más de 10,000 palabras in
sultantes en contra de México, particu
larmente sobre el programa de reforma 
agraria del Presidente Cárdenas. Los 
editores de The Atlantic tuvieron la 
suficiente sagacidad para darse cuenta 
de que eran pocos los ciudadanos nor
teamericanos dispuestos a darle la ra
zón a las compañías petroleras: el 

público ya conoce demasiado de cerca los 
escándalos en que se han visto envuel
tos los mismos intereses de la Sinclair 
y otras empresas. Los propagandistas 
petroleros enviaron muchos ejemplares 
de esa edición especial a periódicos y 
universidades.

Los formadores de la opinión públi
ca en los Estados Unidos recibieron in
formes en un artículo de un señor Ro
dulfo Brito Foucher, de la Universidad 
Autónoma de México, quien decía que 
“la dictadura que actualmente priva en 
México es responsable de 3,000 ase
sinatos anuales por lo bajo”.

La mano de Franco aparece en esa 
edición de The Atlantic, en un artícu
lo escrito por William S. Culbertson, 
ex embajador en Chile. Antes de la 
Conferencia de Lima, Culbertson rea
lizó trabajos para lograr que los Es
tados Unidos construyeran un “frente 
único de naciones americanas” en con
tra de la política de expropiación de la 
República Mexicana. Culbertson está 
clasificado oficialmente en el Departa
mento de Estado de Washington como 
abogado al servicio de Franco.

El general Hugh Johnson, uno de los 
periodistas más populares de los Esta
dos Unidos, ocupa un lugar preeminen
te entre los que intentan provocar el 
odio antimexicano. Ha utilizado su co
lumna diaria para pedir que a México 
se le dé “un golpe en la quijada”. Sus 
lectores supieron que “México es una 
dictadura más bien de la variedad co
munista que de la fascista; es un país 
antidemocrático y en la actualidad es
tá comprando mercadería alemana con 
el petróleo que les robó a los norteame
ricanos”. (Cómo adquirieron estos 
americanos el petróleo y cuántas veces 
han sido repuestas sus inversiones ini
ciales, son cosas que no se mencionan.)

Aparte de artículos “inspirados” que 
se publican en la prensa, las compa
ñías petroleras han gastado sumas 
enormes para desarrollar una campa
ña tendiente a disminuir el tráfico tu
rístico que se dirige a México. El autor 
recibió una carta de una de las agen
cias turísticas de las compañías petro
leras, en la que se le recomendaba que 
no fuese a México. Otros viajeros han 
informado cosas semejantes. Se han he
cho circular informes sobre epidemias 
de cólera, plagas de ratas y otras his
torias espeluznantes.
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De un extremo del país a otro, Henry 
H. Alien, ex-gobernador de Kansas, ha 
hablado ante las cámaras de comercio 
y otros grupos conservadores sobre “las 
confiscaciones mexicanas". Este señor 
estuvo breves días en México y sus ar
tículos fueron publicados en los perió
dicos más poderosos del país; más tar
de fueron reeditados y distribuidos gra
tuitamente. Como en la mayoría de 
los casos, los ataques de Alien van en 
razón inversa a sus conocimientos de 
la realidad mexicana. (El Universal es 
considerado por él como un “periódi
co del Gobierno” ; La Prensa, como 
“un vocero oficial”, y Lombardo To
ledano como “un discípulo de Trots
ky”, que “está constituyéndose en el 
centro de una rebelión popular” en 
contra de Cárdenas.) Los trabajadores 
recuerdan con amargura que Alien fue 
el hombre que envió al gran líder de 
los trabajadores del carbón, Alexander 
Howat, a la cárcel por haber organi
zado y dirigido una huelga. Reciente
mente Elliott Roosevelt, amigo del texa
no Garber e hijo del Presidente Roos
evelt, se ha sumado a la campaña an
timexicana.

Esta lista la completan: el sacerdote 
Charles Coughlin, organizador de fo
ragidos que se dedican a golpear tra
bajadores en la ciudad de Nueva York, 
y cuyo órgano, Social Justice, apoyó 
abiertamente la rebelión de Cedillo; 
William Randolph Hearst, cuya histo
ria es bien conocida en México; Ralph 
Easly, jefe de la Federación Cívica Na
cional, una organización basada en el 
“colaboracionismo de clase”, dedicada 
a hostilizar a las agrupaciones obreras 
y con un negro historial antipopular 
desde hace más de un cuarto de siglo; 
Nicholas Roosevelt, escritor y confe
rencista; Hartley W. Barclay, director 
del órgano de los grandes hombres del 
negocio M ill and Factory, quien ha
bló de “un vociferante Cárdenas, pa
recido en sonido, en apariencia y mo
dales personales al F ührer” (!); el 
Chicago Tribune y el Chicago Daily 
News, dos publicaciones que hacen gran 
daño en el Valle del Mississippi; el 
New York Daily News, que tiene la 
mayor circulación en una de las ciuda
des más grandes del mundo; Collier’s, 
uno de los magazines de mayor circu
lación en los Estados Unidos, y Liber
ty, otro semanario de circulación gi
gantesca. El 12 de febrero de 1927, el 
editor del Liberty escribió: “dentro de

75 años los habitantes de Nicaragua, 
México, etc., estarán cantando el him
no norteamericano y despreciando la 
idea de que algún día pudiesen regre
sar a su vieja forma de gobierno”. Y 
todavía tiene este señor las mismas 
ideas, aunque no parece haberse avan
zado mucho en el camino de la absor
ción norteamericana de los países de 
la América Latina durante los últimos 
doce años.

La propaganda de las compañías pe
troleras encuentra eco en los corredo
res del Congreso de los Estados Uni
dos, donde se hacen intentos constan
tes por desprestigiar a México, y en el 
Departamento de Estado, que está di
vidido interiormente sobre qué actitud 
tomar respecto a la expropiación pe
trolera. Desgraciadamente, la actitud 
del Secretario de Estado, no tanto so
bre el petróleo como respecto a la po
lítica agraria, ha obligado al Presiden
te Cárdenas a una postura desagrada
ble, en el sentido de que los dueños 
nacionales de la tierra se ven obliga
dos a contemplar que los latifundistas 
norteamericanos reciban sus indemniza
ciones del Gobierno de Cárdenas, de
bido exclusivamente a la presión ejer
cida desde Washington.

II

La campaña de las compañías petro
leras, que se desarrolla en secreto y 
de la que se percatan muy pocos ciu
dadanos norteamericanos, es aún más 
dañina. Mientras la Gran Bretaña, Bél
gica, Francia y los Países Bajos prohi
bieron la venta del petróleo mexicano 
mediante una acción de los tribunales 
(prohibición que afortunadamente ha 
sido levantada en Francia), en los Es
tados Unidos ha habido un boycot pri
vado organizado por las compañías pe
troleras en contra de la compra de pe
tróleo y hasta en contra de la venta de 
productos requeridos por Petróleos Me
xicanos.

El autor está en condiciones de in
formar al público, por primera vez, so
bre el particular, exhibiendo una lista 
parcial de las compañías que se nega
ron a aceptar pedidos de Petróleos Me
xicanos, incluyendo en esta lista la cla
se de material pedido y las cantidades 
representadas por esos pedidos. En la 
mayoría de los casos esta contestación 
negativa ni siquiera llevaba una expli
cación. En una ocasión, la compañía 
aludida explicó que era una simple

agente de la Empresa El Águila, y en 
otro caso la contestación fue sencilla
mente la siguiente: “las razones deben 
ser obvias”.

Aun en un período en el que los 
negocios en los Estados Unidos sufrían 
por falta de exportaciones y los tra
bajadores necesitaban empleos, las si
guientes compañías mostraron su soli
daridad con las empresas petroleras y 
se negaron a suministrarle a México el 
material que éste solicitaba:

Ethyl Gasoline Corp., tetraetilo de 
plomo, $15,312.00 *

Worthington Pump & Machinery 
Corp., bombas y refacciones, $10,977.22.

American Flenge & Mfg. Co., ma
terial para tambores, $6,218.10.

Ohio Steel Foundry Co., tubos para 
refinería, $2,272.85.

Timken Steel & Tube Co., material 
para refinerías, $2,418.22.

U. O. Products Co., cabezales para 
planta, $7,200.00.

American Cyanamid Corp., 127,100 
libras de caseína.

Key Company, material para refi
nerías, $7,200.00.

Babcock & Wilcox, calderas y refac
ciones, $21,000.00.

R. S. Stokvis & Co., tubería de hie
rro, $10,000.00.

National Supply Corp., material para 
perforación, $3,001.76.

A su vez, el Chicago Bridge & Iron 
Works, Aluminium Co. of America, 
Universal Oil Products, W. M. Kellogg 
Co. y el A. O. Smith Corp., se negaron 
a aceptar una orden de $19,000.00 por 
material diverso. Las compañías que 
se negaron a aceptar órdenes menores 
de $1,000.00 incluían a la Wilson-Syder 
Mfg. Corp., partes para bombas; Tim
ken Roller Bearing Co., material para 
refinerías; Hanson & York Co,. ferre
tería pesada, tubería, etc.; H. W. Hunt, 
partes náuticas, y Auto-Letric Distri
butors, material eléctrico.

Aun esta lista incompleta citada es 
prueba fehaciente del boycot de las 
compañías petroleras. Pero es también 
prueba de la terrible injusticia que 
significan las constantes acusaciones en 
la prensa reaccionaria norteamericana 
y en la sala del Congreso, en el sen
tido de que México “se ha Vendido a 
los dictadores fascistas”.

El representante Martin J. Kennedy, 
demócrata de New York, causó un gran
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escándalo en el Congreso al afirmar que 
“México puede clasificarse perfecta
mente bien como una dependencia de 
Alemania”. También exigió una inves
tigación respecto a la magnitud de la 
influencia japonesa e italiana en Mé
xico, y utilizó los malévolos artículos 
de Frank Kluckhohn en el New York 
Times, como base de sus argumentos.

Ya que esta clase de acusaciones se 
hace con mucha frecuencia, puede re
sultar útil ver exactamente quiénes son 
los que han surtido a los dictadores fas
cistas de armas para que éstos conti
núen sus guerras de conquista. Con 
esto se verá que se está colocando el 
zapato en el pie equivocado: en lugar 
de atacar a México por tener tratos co
merciales con Italia, Alemania y el 
Japón, tratos que se ha visto obligado 
a celebrar presionado por el boycot pe
trolero de los Estados Unidos, Gran 
Bretaña y Francia, estos individuos 
deberían examinar las cifras sobre el 
comercio norteamericano con esos paí
ses totalitarios.

El año pasado los Estados Unidos 
encabezaron a todos los demás países

en el suministro de los seis principales 
productos que el Japón necesita para 
la guerra, particularmente petróleo, ma
teriales de hierro, maquinaria, cobre, 
refacciones para avión y partes para 
automóviles. Los Estados Unidos ex
portaron al Japón, en 1938, el 65% de 
las importaciones de petróleo, el 67% 
de la maquinaria, el 90% del cobre, 
el 76% de refacciones para avión, el 
64% de automóviles y partes, el 63% 
de material de hierro. Las ventas de avio
nes aumentaron en un 603%, de 1937 
a 1938. En conjunto, las potencias “de
mocráticas” le suministraron al Japón 
el 85% de los materiales que necesita 
para la guerra.

Solamente California envía más pe
tróleo al Japón que lo que envía Mé
xico: las exportaciones totales de los 
Estados Unidos al Japón exceden la 
exportación total que anualmente envía 
México a todos los demás países.

Los Estados Unidos fueron los pri
meros en el mundo en el envío de ace
ro y fierro viejo a Alemania en 1938, 
habiendo exportado 462,728 toneladas.

La Gran Bretaña, Francia, Suecia, Áfri
ca del Sur, Canadá y Bélgica, todas 
enviaron hierro, cobre, manganeso y 
níquel a Alemania en cantidades cada 
vez mayores.

A la luz de estos datos, obtenidos de 
fuentes oficiales, el pueblo norteameri
cano empieza a reírse ya de los que 
levantan el falso grito sobre la influen
cia fascista que pesa sobre el Gobierno 
mexicano. Ahora se pregunta cuándo 
terminará la guerra privada en contra 
de México, que ha servido para dismi
nuir el intercambio comercial entre los 
dos países, y cuándo los periódicos y 
revistas se dedicarán a publicar la ver
dad respecto a los reales problemas 
mexicanos y las luchas heroicas libra
das por el pueblo para resolverlas. La 
prensa progresista de los Estados Uni
dos y las masas obreras y campesinas 
organizadas esperan con ansia las infor
maciones sobre México. A través del Río 
Bravo se empieza a sentir la solidari
dad de los pueblos para contrarrestar 
el veneno destilado por campañas per
versas de las compañías petroleras.

Un Frente Democrático en América
W i l l i a m  Z .  F o s t e r

EL aniversario de la democracia se 
ha celebrado este año en medio de 

crecientes peligros para los pueblos de 
América que luchan contra el fascismo, 
esa maligna amenaza en contra de la 
paz, la libertad y la prosperidad. Desde 
Canadá, en el Norte, hasta Chile, en el 
Sur, en las 21 Repúblicas americanas, 
con 250 millones de habitantes, hay un 
creciente conflicto entre las fuerzas del 
progreso y las de la reacción. El en
cuentro se desarrolla en todos los fren
tes: políticos, económicos e ideológicos.

LA OFENSIVA FASCISTA

Al examinar la complicada situación 
de América, empecemos con un análisis 
de las actividades enemigas en nuestro 
Continente. El principal peligro fascista 
para los países latinoamericanos viene 
del triángulo Berlín-Roma-Tokio; en 
los Estados Unidos y en el Canadá bro
ta de los sectores reaccionarios del ca
pitalismo monopolista. En la América

Latina las actividades fascistas han au
mentado notablemente desde el pacto 
de Múnich y la victoria de Franco en 
España. Los poderes fascistas han lle
nado de propaganda y de espías a todos 
los países latinoamericanos; los Estados 
Unidos y el Canadá no se han escapado 
de esta penetración, como lo atestiguan 
los complots de espionaje recientemente 
descubiertos.

Hace apenas un año en que fracasó 
un levantamiento armado de los nazis 
para apoderarse del ya reaccionario go
bierno de Brasil. También intentaron, 
sin éxito, derrocar al dictador reaccio
nario Benavides, del Perú, durante un 
putsch de febrero próximo pasado. Asi
mismo, intentaron apoderarse de la Pa
tagonia. En Bolivia, sin embargo, los 
fascistas tuvieron mayor éxito cuando el 
25 de abril establecieron un Estado to
talitario bajo la dirección de Busch, un 
afiliado alemán de sangre y de ideolo
gía; mientras tanto, los países totali
tarios continúan conspirando en los de

más países, intentan dominar las esta
ciones de radio, construir campos de ate
rrizaje estratégicos, etc. Después de M ú
nich Mussolini anunció descaradamente 
que la frontera del triángulo fascista 
estaba en el Canal de Panamá; pero 
este reto era tibio en comparación con 
los verdaderos objetivos fascistas que 
intentan establecer bases aéreas en Is
landia y hasta en Canadá. Más reciente
mente han puesto en la boca de Franco 
el lema de “restauración del Imperio 
Español”, y como punto culminante se 
ha llevado a cabo una reunión de di
plomáticos nazis comisionados en Lati
noamérica. Los propósitos generales de 
estas maniobras están al descubierto.

Los fascistas encuentran fáciles alia
dos entre los terratenientes semifeudales 
de los países latinoamericanos y entre 
muchos jerarcas de la Iglesia Católica.

Los imperialistas norteamericanos y 
británicos también están aliados con los 
fascistas locales siempre que se encuen
tran ante un movimiento nacional y 
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democrático del pueblo. Como caracterís
tica de esto podemos revelar el hecho 
de que el imperialismo británico sabo
teó la Conferencia de Lima y actual
mente sostiene muchos de los complots 
fascistas del Continente. Es importante 
saber que los imperialistas norteameri
canos, particularmente los de Wall 
Street, apoyaron al malogrado bandido 
Cedillo y ahora mismo están tratando 
de armar a los fascistas que se oponen 
al Gobierno de Cárdenas. En el mismo 
sentido, los imperialistas reaccionarios 
de los Estados Unidos —Hoover, 
Hearst, Coughlin, etc.— luchan contra 
la política del Buen Vecino de Roosevelt, 
pretenden ocultar el peligro fascista que 
se cierne sobre Latinoamérica, obstruc
cionan el arreglo amistoso con México 
sobre los problemas de la plata y el 
petróleo y sabotean los acuerdos de re
ciprocidad comercial con los países lati
noamericanos. En cada país del Sur se 
encontrará que los intereses imperialis
tas norteamericanos están conspirando 
junto con los latifundistas y con los in
tereses imperialistas de Italia, Alemania 
y la Gran Bretaña en contra del cre
ciente movimiento democrático, contan
do también con la ayuda eficaz de los 
trotskistas. Estos últimos traidores son 
peligrosos, aunque pequeños en núme
ro; se dedican a herir el movimiento po
pular por la espalda; como Hitler, afir
man que Roosevelt es el principal ene
migo, e intentan dirigir el sentimiento 
antiimperialista de las masas en contra 
de la política del Buen Vecino. Se de
dican a oponerse a cualquier atisbo de 
movimiento de Frente Popular local o 
continental; se oponen a la acción colec
tiva pro praz de los Estados Unidos, 
acusándola de provocar la guerra; se 
unen a los reaccionarios en sus ataques 
contra la URSS y las fuerzas progre
sistas locales; intentan llevar al pueblo 
a prematuros programas de nacionaliza
ción industrial; aprovechan cada

oportunidad para dividir el movimiento sin
dical; emplean irresponsablemente pala
bras demagógicas para desviar la acción 
de las masas y dividir la defensa de la 
paz, la democracia y la independencia 
nacionales. En todo esto coinciden con 
los designios fascistas.

EL MOVIMIENTO NACIONAL DE 
FRENTE POPULAR

Las piedras angulares del creciente 
frente democrático continental son los 
diversos frentes populares latinoameri
canos. Estos, en la mayoría de los casos, 
han logrado éxitos considerables. El úl
timo triunfo democrático ocurrió en 
Chile en octubre de 1938 cuando la 
unión de trabajadores, campesinos, pro
fesionistas y sectores progresistas de la 
burguesía, dio un golpe definitivo a la 
reacción, eligiendo a Aguirre Cerda co
mo Presidente, construyendo un gobier
no de Frente Popular y estableciendo 
una fortaleza democrática en América 
del Sur. En Cuba, las fuerzas democrá
ticas, representadas por Batista, tam
bién han avanzado considerablemente 
hacia la formación de un régimen de de
mocracia popular. Mientras tanto, en 
México, el Gobierno de Frente Popular 
encabezado por el Presidente Cárdenas 
ha continuado hacia adelante, fortale
ciendo su posición. En estos tres casos 
las organizaciones de masas —sindica
tos, grupos campesinos, organizaciones 
estudiantiles, partidos democráticos y 
progresistas, etc.— se han unificado y 
desarrollado rápidamente. Un ejemplo 
típico de esta tendencia general lo en
contramos en la recientemente consoli
dada Confederación de Trabajadores de 
Cuba (CTC), que reúne en sus filas a 
más de 500,000 trabajadores.

Virtualmente, en todas las naciones 
latinoamericanas restantes (y podemos 
incluir aquí a las Filipinas) encontra
mos movimientos de Frente Popular en 
diversas etapas de desarrollo. En Colom
bia, a pesar de los recientes éxitos elec
torales del Partido Conservador, las 
fuerzas democráticas, dirigidas por el 
Partido Liberal que detenta el poder, 
mantienen al país en su posición bá
sica para la democracia latinoamerica
na. El Gobierno argentino, bajo la pre
sión del pueblo y particularmente de los 
sindicatos obreros, ha deshecho las or
ganizaciones fascistas, y en el país se 
acaba de lograr una magnífica victoria 
electoral democrática en la provincia de 
Entre-Ríos. El Presidente Baldomir, de 
Uruguay, ha resistido victoriosamente 
los embates del fascismo, hechos por 
conducto de los grupos herreristas. El 
reciente éxito de Estigarribia en Para
guay fue posible solamente por el apoyo 
brindado por las fuerzas democráticas 
del país. En Puerto Rico cobra cada 
vez mayor fuerza un bien organizado

movimiento popular contra la brutal 
super-explotación del imperialismo yan
qui. Aun en las naciones dominadas por 
dictadores reaccionarios —Brasil, Boli
via, Perú y las Repúblicas Centroame
ricanas— la casi universal tendencia ha
cia el Frente Popular crece visiblemen
te y la posición de esos dictadores es 
cada vez más precaria por virtud de la 
ascendente marea democrática. Los tra
bajadores latinoamericanos, que tienen 
relativamente pocas tradiciones social
democráticas y carecen casi absoluta
mente de aristocracias obreras bien di
ferenciadas y corrompidas por el impe
rialismo, se adaptan fácilmente a los re
quisitos del Frente Popular.

En todas las naciones americanas del 
hemisferio en que vemos gobiernos de 
Frente Popular o casi democráticos 
—Chile, México, Cuba, los Estados 
Unidos—, los problemas nacionales pa
ra la reconstrucción económica son co
losales. No nos detendremos a conside
rar las enormes tareas que confrontan 
a la Administración progresista de Roo
sevelt, tales como encontrar acomodo 
para 11.000,000 de desocupados, indus
trias paralizadas, población campesina 
empobrecida, la ofensiva encubierta del 
gran capital, etc. En Chile, México y 
Cuba las condiciones son aun más di
fíciles, con grandes núcleos de produc
tores agrícolas e industriales que vege
tan bajo condiciones de vida inicuas, las 
tierras de cultivo monopolizadas por 
grandes terratenientes y los recursos na
turales e industriales en poder de inte
reses imperialistas extranjeros. México 
es el caso típico de lo que ocurre en 
casi todas las naciones latinoamerica
nas: los extranjeros poseen el 50% de 
la riqueza natural del país, el 95% de 
las industrias extractivas y el 60% de 
las industrias manufactureras y elabo
radoras.

Todos los gobiernos de Frente Popu
lar o simplemente sostenidos por ele
mentos democráticos se enfrentan a una



SEPTIEMBRE DE 1939 47

tremenda oposición reaccionaria. En 
México el Gobierno progresista de Cár
denas tiene que combatir a una pode
rosa coalición en la que encontramos 
elementos reaccionarios nativos y los 
agentes de intereses imperialistas anglo
americanos y nazis. La gran prueba 
vendrá con las elecciones presidenciales 
de 1940. Por ser anticonstitucional la 
reelección, las fuerzas democráticas tie
nen que unirse en torno a un candidato 
avanzado que no sea Cárdenas. Los 
reaccionarios se reúnen en tomo al Ge
neral Almazán, y comprendiendo que 
sus posibilidades de conquistar el triun
fo en unas elecciones honestas son in
significantes, preparan también la insu
rrección armada.

En Cuba se enfrenta también el Co
ronel Batista a una oposición poderosa 
y poco escrupulosa, formada por agen
tes de los intereses imperialistas norte
americanos, grandes terratenientes na
tivos, la prensa burguesa y las mayo
rías hostiles en ambas cámaras del Con
greso; pero cuenta con el apoyo deci
dido de las grandes masas de la pobla
ción cubana y del Ejército. El choque 
entre estas dos tendencias políticas cu
banas se hace más aparente en torno 
a las elecciones para la Asamblea Cons
tituyente que se reunirá en octubre, y 
es muy posible que la oposición, en un 
intento desesperado de conseguir el 
triunfo, se embarque en un putsch. En 
Chile, el joven gobierno de Frente Po
pular tiene también que combatir a la 
oposición poderosa y decidida que no 
desperdiciaría la menor oportunidad que 
se le presentara para adueñarse del po
der por la violencia. Y, como sabemos, 
en los Estados Unidos el gobierno de 
Nuevo Trato de Roosevelt y la causa 
democrática en general, se preparan pa
ra librar la batalla decisiva en las elec
ciones presidenciales del año próximo. 
El resultado de las elecciones en los Es
tados Unidos tendrá un efecto incalcu
lable sobre el Frente Democrático en 
todas las naciones de América.

EL FRENTE PANAMERICANO  
DE PAZ

El pacto de paz y ayuda mutua que 
une a los diversos gobiernos america
nos es una de las fases más importantes 
del creciente frente democrático del He
misferio. En Lima, en diciembre de 
1938, la Conferencia Panamericana, con 
representaciones de todas las naciones 
americanas, excepto Canadá, se colocó 
en una posición mucho más avanzada 
que la lograda en Buenos Aires en 1936, 
declarando categóricamente ser determi
nación común el resistir a la agresión. 
En reciente discurso resumió el Presi
dente Roosevelt los resultados concretos 
de la Conferencia de Lima en las si
guientes palabras; “Veintiuna naciones 
americanas se unieron para declarar es
tar dispuestas a coordinar sus esfuerzos

en defensa de la integridad de sus 
instituciones, cuando las amenace algún 
ataque, directo o indirecto.” Las resolu
ciones de la Conferencia de Lima no 
fueron del agrado de los reaccionarios 
de varios países, aun cuando el Gobier
no argentino, a cargo del Presidente 
Ortiz que fue electo con el apoyo de 
los tories ingleses y los nazis, logró de
bilitar considerablemente la posición pa
cifista adoptada en Lima.

La Conferencia de Lima adoptó cua
tro decisiones principales: (a) acción 
conjunta de todas las naciones ameri
canas contra la agresión; (b) repudia
ción de la intolerancia religiosa y racial;
(c) oposición a las actividades políticas 
de grupos extranjeros organizados; y
(d) apoyo a la política de intercambio 
comercial recíproco. La Conferencia de
dicó particular atención al fortaleci
miento de los movimientos democráti
cos de masas evidentes en todo el con
tinente americano. Aun más, convirtió 
a la América en factor mundial de paz 
de enorme importancia.

COOPERACIÓN  INTERCO NTI
N EN TAL DE LAS ORGANIZA

CIONES DEMOCRÁ TICAS

Otro aspecto importante del creci
miento del frente democrático interame
ricano es la cooperación entre las orga
nizaciones populares de masas de las 
distintas naciones americanas. En este 
sentido se han logrado éxitos halagüe
ños en la organización de las fuerzas 
antifascistas.

Un acontecimiento de enorme impor
tancia en este sentido y de influencia 
continental es la Asamblea del Congre
so Internacional de las Democracias 
Americanas, reunido en Montevideo en 
marzo del presente año. Todos los par
tidos democráticos del Continente estu
vieron representados y aprobaron un 
programa de trascendental importancia 
para la lucha por la paz y la democra
cia, para la liberación nacional y para 
el bienestar económico y cultural de los 
habitantes del Hemisferio Occidental. 
Estableció también el Congreso la nece
sidad de poner a salvo de las depreda
ciones de la guerra que preparan los 
fascistas a todas las naciones america
nas, por medio de la acción de conjunto.

Otro hecho de profunda significación 
para lograr la unidad de todas las fuer
zas democráticas del continente, fue el 
establecimiento de la Confederación de 
Trabajadores de la América Latina 
(CTAL) en la ciudad de México, en 
septiembre de 1938. Estuvieron repre
sentados en el Congreso todos los nú
cleos principales de obreros organizados 
de la América Latina, que lograron for
mar una gran internacional sindical 
americana. Estuvieron presentes en el 
Congreso León Jouhaux, de la CGT 
francesa, y John L. Lewis, del CIO,

así como representantes del movimien
to obrero de la España Republicana, 
India, Suecia, Suiza y también de la Ofi
cina Internacional del Trabajo de la Li
ga de las Naciones. El Congreso, con la 
orientación de Frente Popular que ca
racteriza ahora a los movimientos de
mocráticos de la América Latina, adop
tó una posición bien definida de opo
sición al fascismo, tanto extranjero como 
nativo, para la liberación nacional de 
las naciones latinoamericanas, en apoyo 
de la política de Buen Vecino de Roose
velt, para la seguridad colectiva ame
nazada por los agresores fascistas, para 
la unidad internacional de la clase tra
bajadora, para la afiliación a la Inter
nacional Sindical de Ámsterdam, etc. 
El dirigente principal de la nueva con
federación es Vicente Lombardo Tole
dano, guía del movimiento obrero mexi
cano.

ALGUNAS TAREAS BÁSICAS
A pesar de los progresos logrados 

hasta la fecha, aun queda mucho qué 
hacer para convertir a la América en 
una fortaleza inexpugnable de la demo
cracia mundial. Aquí sólo voy a indi
car algunas de las tareas primordiales.

a) LOS FRENTES NACIONALES 
DEL PUEBLO. La tarea de fortalecer 
los movimientos progresistas de varias 
naciones de la América Latina presen
ta una multitud de problemas esencia
les, incluyendo el desarrollo y ejecución 
de los programas agrarios progresistas, 
el control popular de los recursos na
cionales, la constitución y organización 
de los núcleos de masas obreras y po
pulares, la incorporación de las masas 
católicas y de los sectores progresistas 
de la burguesía a la lucha contra los 
imperialistas, la organización de la in
migración española y judía y el aisla
miento y eliminación de los elementos 
trotskistas. Debe señalarse especialmen
te a este respecto la necesidad de librar 
el aparato gubernamental y a las fuer
zas armadas de los reaccionarios em
boscados en sus filas, y aplastar los gru
pos de espías fascistas y las pandillas 
terroristas. El ejemplo de España nos 
muestra esta lección con letras de fuego. 
En México y Chile algo se ha logrado 
en la tarea de separar a elementos fas
cistas del Ejército, y en estos países, 
así como en Argentina y otras naciones, 
numerosos agentes nazis han sido des
cubiertos, deportados y sus pandillas de 
conspiradores desbaratadas.

Una tarea importante de los movi
mientos nacionales de Frente Popular 
más avanzados, es la de prestar ayuda 
a sus vecinos más débiles.

En el presente grado de desarrollo del 
movimiento de Frente Popular, algunos 
países latinoamericanos se encuentran 
en posiciones estratégicas para ayudar a 
otros países cuyo desarrollo democrático
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se encuentra en una etapa más atra
sada de desarrollo. México y Cuba tie
nen una responsabilidad indudable con 
las naciones del mar Caribe. Chile se 
encuentra en condiciones excepcionales 
para ayudar a las naciones sudamerica
nas bañadas por el Pacífico, y Argen
tina, a pesar de que su movimiento de 
Frente Popular carece de alcances na
cionales, puede prestar ayuda a Uru
guay, Paraguay y Brasil.

b) EL FRENTE PACIFISTA PAN
AMERICANO. En este sector de co
operación gubernamental directa hay 
también muchas tareas importantes. De
be hacerse todo lo posible por robuste
cer a la Unión Panamericana y a su 
política de paz. Con este fin es espe
cialmente necesario lograr la afiliación 
de Canadá y de todas las colonias bri
tánicas, francesas y holandesas del Con
tinente. Las Filipinas y Hawaii tam
bién deberían participar en los trabajos 
de la Unión. Y para dar un golpe de
cisivo a los fascistas que fijan sus am
biciones de expansión ideológica, econó
mica y política en el Nuevo Mundo, el 
Frente Pacifista Panamericano, colabo
rando con todas las fuerzas que pugnan 
en el mundo por la paz, incluyendo a 
la Unión Soviética, el más consistente 
sostén de la paz mundial.

c) LA LUCHA COMERCIAL IN 
TERNACIONAL. En esta fase las fuer
zas democráticas del hemisferio tienen 
urgente necesidad de intensificar sus 
actividades tendientes a prevenir el gra
ve peligro del dominio fascista de los 
recursos y mercados de la América La
tina. La clave del éxito para dar a la 
política de Buen Vecino un poderoso 
sostén económico se encuentra en la ex
tensión de la política de Roosevelt y 
Hull que consiste en vivificar los pactos 
comerciales recíprocos y dar ayuda a 
las naciones latinoamericanas por me
dio de préstamos del Gobierno de los 
Estados Unidos. Este es un problema 
de reiniciar y reorganizar la exportación 
de capital americano a Centro y Sud
américa.

Sin embargo, la exportación de ca
pital americano debe sujetarse a una 
norma totalmente diferente a la que 
hasta el presente ha servido de base pa
ra la inyección de recursos económicos 
a la América Latina. En los tiempos an
teriores a la política del Buen Vecino 
la exportación de capital se lleva a ca
bo por banqueros privados que se ser
vían de su posición privilegiada para 
restringir las industrias latinoamerica
nas solamente a servicios públicos, fe
rrocarriles, plantaciones y establecimien
tos mineros; los banqueros usaban tam
bién su capital para explotar sin mise
ricordia a los pueblos latinoamericanos, 
estableciendo dictaduras bajo control 
yanqui y debilitando la soberanía de 
muchas naciones latinoamericanas por

medio del control financiero americano 
y el uso de la fuerza militar.

d) COOPERACIÓN DE LAS OR
GANIZACIONES DE MASAS DEL 
HEMISFERIO. En esta esfera de ac
ción hay también muchas tareas que 
urge acometer. Es necesario fortalecer 
las ligas internacionales y dar mayor 
impulso a las actividades de la Confe
deración de Trabajadores de la América 
Latina, así como las de la nueva Con
federación de las Democracias Ameri
canas, la organización del movimiento 
estudiantil de toda la América y lograr 
la coordinación internacional de los 
campesinos de los distintos países de 
América. Estas tareas presentan diver
sos aspectos de trascendental interés, 
pero me limitaré a considerar solamen
te un problema: la unidad de la clase 
trabajadora.

La amenaza de Green, Woll y Com
pañía, en contubernio con el desacre
ditado Morones, de exhumar la Confe
deración Obrera Panamericana que ya
cía merecidamente en el fondo del ol
vido, es un grave peligro para el movi
miento progresista de Norte y Sudamé
rica. No debería dejarse que tomara in
cremento la maniobra reaccionaria. No 
debe permitirse que la división que de
bilita al movimiento obrero americano, 
se extienda hacia el Sur. En la Confede
ración de Trabajadores de la América 
Latina, el proletariado de las naciones 
que se extienden al sur de los Estados 
Unidos ha logrado establecer una base 
firme para la unidad sindical. No debe 
permitir que los Green introduzcan la 
división en sus filas, siguiendo su cri
minal campaña contra la CIO. Los tra
bajadores de América deberán preca
verse también de maniobras divisionistas

que procedan de la Internacional 
de Ámsterdam.

e) EN EL FRENTE IDEOLÓGI
CO. El establecimiento de un gran fren
te democrático que abarque a todas las 
naciones del Hemisferio Occidental pre
senta numerosos problemas teóricos que 
hasta la fecha sólo han sido examina
dos superficialmente. Entre los más 
esenciales de estos problemas, que es 
menester analizar con suma atención, se 
encuentra el de las relaciones entre el 
Frente Popular y la revolución demo
crático-burguesa incompleta, que man
tiene a muchas de las naciones latino
americanas con un sistema agrario semi
feudal; las relaciones entre el Frente 
Popular y la lucha para la liberación 
nacional, con objeto de lograr el con
trol popular de los recursos naturales 
básicos y la independencia de varias 
naciones latinoamericanas dominadas 
por imperialistas extranjeros, tomando 
muy en cuenta la demagogia “antiim
perialista” de los trotskistas; las relacio
nes del programa democrático de Fren
te Popular con la lucha por el socialis
mo; las relaciones entre los grupos ét
nicos formados por indios, negros y 
blancos, para contrarrestar la propagan
da “racista” de los fascistas; las rela
ciones y diversos aspectos de las luchas 
complicadas entre las potencias del eje 
fascista y los intereses imperialistas an
gloamericanas en la América Latina.

Es especialmente necesario analizar 
con toda precisión y popularizar am
pliamente las relaciones antagónicas que 
existen entre Roosevelt y el New Deal, 
de un lado y los inhumanos intereses 
imperialistas americanos del otro; ex
plicar la diferencia entre la política ac
tual de Buen Vecino y la Doctrina 
Monroe como la aplicaban Teodoro 
Roosevelt, Coolidge y Hoover. Este aná
lisis es imperativo, porque los fascistas 
y los trotskistas tratan de identificar a 
Roosevelt con Wall Street, y pugnan 
por oponer el sentimiento antiimperia
lista de las masas a la política de Buen 
Vecino.

La confusión respecto a los proble
mas teóricos complicados que se refie
ren al frente democrático en América, 
puede llevar a los elementos progresis
tas a cometer errores desastrosos en el 
trabajo práctico. Las masas están en 
pie de lucha en muchas naciones ameri
canas y los fascistas y trotskistas con
trarrevolucionarios emplean toda clase 
de artimañas para desviarlas del cami
no hacia la liberación. En consecuencia, 
la única manera de evitar costosos erro
res consisten en estudiar cuidadosamen
te nuestros análisis politices y prepa
rar con el mayor discernimiento nues
tros programas de acción. Esto significa 
que es necesario llevar a cabo un vasto 
trabajo teórico, trabajo que es la tarea 
especial de la vanguardia intelectual del 
movimiento progresista.





C I N E
A LGÚN imbécil publicó reciente

mente en la revista Todo un ar
tículo lleno de intencionadas confusio
nes, en el que pretende hablar de una 
“decadencia del cine soviético”. El au
tor de ese artículo, según se ve desde 
la primera línea, no tiene la más míni
ma idea de lo que es el cine. Se deja 
guiar por un odio antisoviético y hace 
algunas afirmaciones francamente into
lerables. Negarle al cine ruso calidad 
artística es desconocer los adelantos ci
nematográficos de los últimos años. ¿No 
pertenece Potemkin al clasicismo cine
matográfico? ¿No fue Pedro el Grande 
una de las mejores películas del año pa
sado? ¿No es el Profesor Mamlock la 
mejor película documental, de propagan
da que se ha producido este año? ¿No es 
Alejandro Nevsky uno de los aconteci
mientos cinematográficos del año? A 
México vienen pocas cintas rusas, y 
siempre es difícil verlas por el boycot 
que los empresarios han establecido, 
pero todos los amantes del buen cine 
—reaccionarios y progresistas— coinci
den en que el cine soviético es una cosa 
distinta, nueva, que apunta indescu
biertos caminos al arte cinematográfi
co; la fotografía es siempre excelente, 
la acción dramática perfecta. Además, 
al ponerse el cine al servicio de la li
bertad del hombre, cumple doblemen
te su misión. Cronistas tan insospecha
bles de radicalismo, como Xavier Villa
urrutia, han repetido justos elogios a 
las cintas soviéticas. Extraña, pues, que 
por simple afán partidarista se le nie
gue valor a las películas rusas. Y lo 
más intolerable es que se diga que la 
producción cinematográfica en la URSS 
se hace a base de “salarios de hambre”. 
Gómez de la Vega ya escribió un testi
monio sobre la fiebre artística que exis
te en la URSS, habló del afán constante 
que hay, en el terreno del arte teatral, 
por producir, por difundir obras maes
tras, por hacer llegar el mensaje del 
teatro a las regiones más recónditas de 
la Unión. Lo mismo que acontece con 
el teatro sucede con el cine, nada más 
que en forma más general. En verdad, 
podemos mejor hablar de un renaci
miento del cine soviético que de una 
decadencia; es que la cultura y sus ma
nifestaciones están sufriendo un verda
dero redescubrimiento, un potente re
nacimiento en el país del socialismo. 
El artículo citado resulta casi inexpli
cable hasta que se descubre el pastel: 
el autor es alemán y su artículo es una

traducción de uno publicado en una re
vista de Berlín, seguramente autoriza
do y corregido por el antiartístico se
ñor Goebbels. Así sirve Todo a sus lec
tores incautos.

*
A propósito de películas soviéticas, 

el Teatro Hidalgo abrirá sus puertas el 
primero de septiembre con un nuevo 
estreno. Se trata de la cinta Campo de 
Concentración, filmada en la URSS, 
que relata la terrible vida en un campo 
de concentración alemán. Sin anticipar 
nuestra crítica, casi estamos seguros de 
que gustará.

★
LA ESCLAVA BLANCA. —  La 

atracción de cartel fue el solo anuncio 
de que actuaba Viviane Romance. Re
cordábamos anteriores actuaciones de 
esa bella mujer y esperábamos algo ex
traordinario. Pero la cinta desilusiona 
desde el principio. Resulta nada menos 
que una vulgar película de aventuras, 
con subido sabor hollywoodiano. El 
principio tiene cierto movimiento, cier
to interés; pero ya el desarrollo poste
rior es intolerable. Las complicaciones 
son casi infantiles y el final es de lo 
más cursi posible. Viviane Romance no 
puede lucir más que su belleza. El úni
co que hace un papel interesante es el 
supuesto Sultán de Turquía, quien apa
rece como un hombre astuto, enfermo, 
maniático. Lo demás son tonterías: una 
falsa corte oriental, un falso harén, fal
sas complicaciones y el inevitable happy 
end.

NUBES SOBRE EUROPA.—Otro 
tanto sucedió con este film. Se anun
ció a Lawrence Olivier, protagonista 
principal de Cumbres Borrascosas, y 
eso fue suficiente para tener éxito de 
taquilla. Pero la cinta es apenas me
diocre. Se espera algo nuevo, movido; 
y todo resulta una cinta de aventuras 
como cualquier otra, en la que el sabo
taje sustituye al gángster. Algunas es
cenas de aviones están más o menos 
acertadas, pero en lo general la cinta 
es lenta y aburrida. A Lawrence Oli
vier lo desaprovechan imperdonable
mente; actúa en forma desteñida y po
co graciosa. Los demás personajes no 
merecen ni mencionarse. El humor de 
que hablan algunos cronistas, es una 
cosa francamente estúpida. Ya hemos 
visto de lo que es capaz el cine yanqui 
en el terreno de las comedias, y esto 
es un franco retroceso.

*
ESCLAVOS DEL DESEO.—Esta 

cinta fue repuesta después de cuatro 
años. Nuevamente constituye un acier
to cinematográfico. Toma lo mejor de 
la novela norteamericana, Of Human 
Bondage, y le inyecta acción e interés. 
Si la novela es cansada y hasta torpe 
literariamente en algunos pasajes, la 
cinta se escapa de todo eso y convence 
francamente. Los diálogos están bien y 
la actuación de Leslie Howard y Bette 
Davis logra crear una unidad cinemá
tica y realízase, con todo esto, una bue
na película.



campo
de
Concen

tración
P o r A lfred o  B A U ER

DESDE hace unos años el m undo cuen ta con u n  nuevo 
y  precioso hallazgo: el cam po de concentración. La 

definición, negra, horripilante, irá un ida como u n a  ca rac te
rística a  la  historia de to d a  u n a  época en  la  v ida  de  la  
Hum anidad. S erá  entonces, después de  traspuesto  el ciclo 
actual, cuando los hom bres se sentirán aptos p a ra  calib rar 
todo el horror que se encierra en  estas palabras: cam po 
de concentración. Hoy, cuando los choques bru tales de  u n a  
realidad inverosímil h an  blindado nuestra  sensibilidad, oí
mos hab lar de  los cam pos de  concentración como si se 
tra ta ra  de u n  hecho totalm ente natu ra l e  inevitable.

En la  vorágine de la  v id a  presente que  se tra g a  países 
en un  día, q u e  b o rra  el nom bre de pueblos en  u n as horas, 
nos olvidamos a  veces de  cosas trascendentales. Y esto, 
tras no ser justo, no es conveniente. Y es tan  peligroso 
como si un  alpinista, a l cruzar la m ontaña, se o lvidara de 
pronto de que existen abism os y despeñaderos.

La película "CAMPO DE CONCENTRACIÓN" tiene la 
g ran  virtud d e  hacernos recordar a  todos, a  los q u e  y a  
sentimos en  nuestra  carne el yugo y  a  los que  pueden  
sufrirlo m añana, que en  el m undo existen cam pos de con
centración. A través del film, de  un  realism o sereno y  
hasta  optimista, como anticipo de  un  futuro triunfante, 
vemos cómo van  cayendo en la  tum ba del cam po de con
centración hom bres de  todas las clases sociales, m uchos 
de los cuales, ni au n  desde el angosto  punto de vista de 
sus verdugos, h an  com etido delito alguno. Y allí, en  el 
recinto siniestro y  agónico d e  su prisión, los hom bres se 
agotan, se desesperan , m ueren. Y uno, un  espectador

cualquiera, an te  el hecho horrendo de los cam pos de concen
tración, se p regun ta  con angustia  infinita: ¿por qué? ¿Por 
qué pueden  existir procedim ientos sem ejantes, hoy que 
nos encontram os a  centenares de años de  los bárbaros? 
Realm ente un  hom bre que  no conozca siqu iera m edia n a 
m ente su época no p odrá  contestar con exactitud a  su 
propia pregunta.

Veamos: el fascismo, que no h a  inventado nada , ne
cesitaba realizar su g ran  invento: el cam po de concentra
ción. P ara  el d ictador fascista el cam po de concentración 
es tan  necesario  como el oxígeno. Sin él, sin la  opresión 
y el terror constante y  total —totalitario— que  el cam po 
de concentración rep resen ta  y  simboliza, su vida, su posi
ción vital en  el m undo se h u b ie ra  hecho insostenible d es
de el prim er día. Por m edio de  los campos de  concentra
ción y de  otros procedim ientos aná logos el fascismo ah o g a  
la  voz ind ignada de los hom bres, el clam or de los pueblos. 
El grito es ca d a  vez m ás ag u d o  y  los cam pos de concen
tración son ca d a  d ía  m ás num erosos. Así vem os cómo la  
A lem ania de Hitler h a  creado  últim am ente un  cam po de 
concentración p a ra  m ujeres, con guard ianes femeninos a r
m ados y  a lam b rad as electrificadas.

El fascismo necesita  ir a  la  guerra. Necesita nutrirse 
con nuevas expoliaciones y  nuevos crímenes. Y su princi
pal enem igo está  en  los propios pueblos sojuzgados por 
él. Por eso, p a ra  encerrar la  v erdad  de sus propios p u e
blos, crea  los cam pos de  concentración.

Este aspecto  de la  cuestión ap a rece  con to d a  claridad 
en el g ran  film a  q u e  m e refiero. "CAMPO DE CONCEN
TRACIÓN", ad em ás de  ser un  film realista, trasciende op
timismo de futuro. A lo largo  de la  película vem os cómo 
los hom bres de fe trab a jan  por su propia liberación y por 
la  de su pueblo. Y en un  final luminoso y fecundo asistimos 
al fracaso, fracaso en  potencia, de  los m étodos opresores 
que  sintetiza la  existencia del cam po de concentración. 
Los hom bres, todo un pueblo  en  lucha, todos los pueblos 
defendiéndose de  la  Bestia, continúan su camino. Y su 
lucha an u n c ia  el fin de los cam pos de  concentración y  de 
todo lo que  representan.

Sí. Son saludab les estos recordatorios de  que  en  todas 
partes, si dejam os que  esto ocurra, pueden  levantarse 
cam pos de concentración, e h incha el pecho la  reafirm a
ción d e  q u e  inexorablem ente el Hombre vencerá a  sus 
enemigos.



SALUD:
PROBLEMA AGRARIO: Con motivo de la celebración de 

la Cuarta Junta  Ordinaria de Delegados y Jefes de Oficina del 
Departamento Agrario, el Secretario General de este Sindicato 
entrevistó al C. Licenciado Villalobos, con objeto de solicitar su 
apoyo, a efecto de que dentro de dicha Junta  se tratase lo relativo 
al “Problema Agrario” de la “Industria Azucarera”, habiéndosele 
presentado un amplio Memorándum sobre los puntos de vista 
más importantes que afectan a nuestro Sindicato y se le amplia
ron con algunos puntos que tiene esta Organización con respecto 
a este importante asunto, y desde luego el señor Licenciado An
tonio Villalobos, Jefe del Departamento del Trabajo, presentó la 
Ponencia que seguidamente se da a conocer y que fue aprobada 
en todas sus partes:

PONENCIA DEL DEPARTAMENTO FEDERAL DEL 
TRABAJO

Puntos Resolutivos:
19.—Es menester, al depurarse los censos agrarios, excluir 

cuidadosamente a todas aquellas personas que no tienen el ca
rácter de campesinas.

29—Cuando los grupos de ejidatarios o estos individualmente 
considerados, por la índole de las labores originadas en el cultivo 
y aprovechamiento de la tierra  no estén capacitados para desarro
llar por sí mismos todos los trabajos inherentes a estas labores y 
requieran el empleo de asalariados, deben acudir a las organiza
ciones obreras cuyos miembros hayan sido ocupados con anterio
ridad en tales trabajos. En este sentido debe instruirse a los 
ejidatarios.

29—Provéase en la  esfera de las atribuciones que correspon
den al Departamento Agrario, al lograr la elevación en el precio 
de venta de la caña de azúcar y en general de otros productos, 
hasta el límite que garantice a los ejidatarios iguales condiciones 
de vida que a los asalariados.

49—Realícese entre los campesinos obreros una labor de 
orientación tanto por el Departamento Agrario como por el De
partamento del Trabajo en sus respectivas jurisdicciones, en el 
sentido de hacer patente que no hay oposición entre los intereses 
de unos y de otros y antes bien, deben existir entre ambos sectores 
un completo entendimiento en la defensa de sus intereses.

59—Gestiónese, tanto por el Depto. Agrario como por el 
Depto. del Trabajo, la creación de comisiones mixtas integradas 
por obreros y campesinos que se encarguen de estudiar, mejorar 
y defender sus intereses comunes.

Con motivo de la Cuarta Junta  Ordinaria de Delegados y 
Jefes de Oficina del Depto. Agrario que tiene por objeto informar 
sobre las labores que han desarrollado durante el año de 1938 y 
formular el programa de las actividades agrarias para los años 
de 1939-1940, del que se deducirá la contribución que hará el 
personal de dicho Depto. en la formulación del próximo Plan 
Sexenal del Gobierno, el Depto. Federal del Trabajo ha estimado 
convenientemente presentar a la consideración de los asistentes 
a la mencionada Junta  algunos problemas que se le han presen
tado con motivo de las actividades que desarrolla y dentro del 
límite de su jurisdicción, esperando de parte de los señores fun
cionarios del Depto. Agrario, su cooperación, tanto en la preven
ción de los citados problemas como en la forma de resolverlos.

Siendo competencia del Departamento Federal del Trabajo 
los conflictos obrero-patronales que se suscitan en las empresas 
bien sea de carácter agrícola-industrial, como ocurre con la indus
tria  de la caña de azúcar, o bien exclusivamente agrícolas como 
acontece en la industria de transporte del plátano, es natural 
encontrar zonas de contacto entre las labores del citado Depto. 
del Trabajo y entre las del Depto. Agrario, por cuya acción como 
órgano encargado de aplicar los ordenamientos de la materia 
agraria, se ha venido operando la transformación en el régimen 
de propiedad de la tie rra ; esta acción del Depto. Agrario, en 
cuanto se concreta en las industrias que como las señaladas están 
bajo la competencia del Depto. Federal del Trabajo en su aspecto 
obrero-patronal, da lugar necesariamente a situaciones que tanto 
importa prever y resolver a una como a otra Dependencia del 
Ejecutivo.

REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA 
R EPÚBLICA: Tomando en consideración que en la mayoría de 
los gobiernos de los Estados se desarrolla cierta política que 
afecta grandemente los intereses de los trabajadores azucareros, 
y esto, comprobando con la experiencia que tuvimos cuando las 
Juntas Centrales conocieron nuestros conflictos, y tomando en 
consideración además que la Confederación de Trabajadores de 
México viene desarrollando una labor tendiente a gestionar que 
la Ley Federal del Trabajo sea aplicada por autoridades de ju 
risdicción Federal, y además por la experiencia obtenida durante 
el conflicto general de la Industria Azucarera con motivo de 
la Revisión del Contrato, con relación a que se tra taba de que 
las Juntas Centrales conocen parcialmente del aspecto de nuestro 
problema, llegamos a la conclusión que esto perjudica grande
mente nuestros intereses y que es necesario luchar por que la 
Industria Azucarera sea federalizada, creyendo que con esto ha
bremos de obtener mayor solidez en nuestras gestiones y mayores 
garantías en la resolución de nuestros problemas.

Informe al H. Segundo 
Trabajadores de la

Para el caso, hacemos conocer comunicación que dirigimos a 
la Cámara de Diputados y al C. Licenciado Antonio I. Villalobos, 
que dice:

C. Licenciado Antonio Villalobos,
Jefe del Depto. del Trabajo,
López número 12,
Ciudad.

Con relación a la plática que tuvimos con usted el día de hoy, 
sobre la solicitud que en nombre de este Sindicato hacemos al 
E jecutivo Federal para que se nos apoye en la petición que hi
cimos a la H. Cámara de Diputados Federal, relativa a la reforma 
al Art. 73, frac. X, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a efecto de que la Industria Azucarera se con
sidere de jurisdicción federal, nos permitimos confirmarla y a la 
vez transcribir a usted el escrito que dirigimos al Poder Legis
lativo ya citado, marcado con el número 7441, exp. N -l (725.1)1.; 
fechado el 13 de diciembre ppdo., que literalmente dice:

“JOSÉ CH. RAMÍREZ, Secretario General del Sindicato de 
T rabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la Repú
blica Mexicana, señalando para oír notificaciones en la casa N9 
37. Despacho 8-B de la Calle de Tacuba en esta ciudad, con el 
debido respeto ante esa H. Cámara, expongo que:

En la República Mexicana, por las condiciones Geográficas en 
que está colocada la mayor parte de su Territorio es propicio 
para el cultivo y la explotación de la caña de azúcar.

Desde los primeros días de la Conquista se cultivó en la 
Nueva España la caña de azúcar, habiéndose fundado en aquella 
época Ingenios en los hoy Estados de Veracruz y Morelos, las 
que fueron propiedad de Hernán Cortés. Poco a poco, y dándose 
cuenta los Capitalistas de entonces del brillante futuro que se 
auguraba a la Industria Azucarera, fuéronse fundando nuevos 
Ingenios en otras partes de la Nueva España, hasta alcanzar 
un gran desarrollo dicha Industria.

EXPROPIACIÓN DE LA EMPRESA DEL MANTE: Como 
deben conocerlo ya todos los trab a jadores, el Gobierno Federal 
dictó la expropiación del Ingenio del Mante, tomando como base 
razones de orden moral y económico, principalmente en lo que 
respecta a que la Compañía Azucarera del Mante viene adeudando 
el Gobierno Federal $9.000.000.00 de la cantidad total que se 
destinó para ese negocio, aprovechando que los socios de dicha 
Empresa, en la época del callismo, ocuparon puestos dentro del 
Banco de México, que fu e la Institución que facilitó los dineros 
para fundar dicho negocio azucarero.

El Sindicato Azucarero oportunamente se solidarizó con el 
Gobierno Federal y manifestó su respaldo y colaboración para la 
administración de dicho centro industrial.

Con motivo de lo anterior, el compañero Pedro Huerta R. fue 
comisionado por el Comité Ejecutivo Nacional para  orientar a los 
trabajadores sobre el caso que nos ocupa, y desde luego la Sec
ción 85 en compañía de representantes de 30 Comisarios Ejidales 
de la Región del Mante, que fu e encabezada por los compañeros 
Gabino Cabriales y Villanueva, hicieron viaje a esta capital con 
el objeto de tra ta r  lo relativo a este importante asunto y desde 
luego, se entrevistó al Sr. Secretario de la Economía Nacional 
y Gerente del Banco Nacional de Fomento Industrial Obrero, 
manifestándoles que la Sección 85 del Sindicato Azucarero y los 
Ej idatarios estaban dispuestos a colaborar en forma eficiente, 
pero que deseaban y pedían que la Administración del Ingenio se 
dejase a la responsabilidad de los trabajadores obreros y campe
sinos, dándoles opción a que la Cooperativa Agrícola Industrial 
que vaya a organizarse en aquel Ingenio, tenga el derecho de 
designar el personal administrativo, siempre bajo la vigilancia 
del Gobierno por conducto de cualquiera de las dependencias que 
para el caso designe.

Se espera entrevistar al señor Presidente de la República 
para confirmar estos puntos de vista y hacerle notar que se desea, 
además de lo anterior, consolidar una solidaridad absoluta dentro 
do los dos sectores que median en la vida del Ingenio del Mante 
o sean los obreros y campesinos, y evitar trastornos que puedan 
degenerar en pugna, como sucedió en el Ingenio de Zacatepec, 
del Estado de Morelos.

COMPRA DEL INGENIO DE KAKALNÁ : El Gobierno Fe
deral, por conducto del Banco de Fomento Industrial Obrero, 
adquirió en compra el Ingenio Kakalná del Estado de Yuca
tán, para que fuese manejado por una Cooperativa que se in
tegrara con obreros y campesinos miembros de nuestra Sección 
40.



Consejo Nacional de 
Industria Azucarera

Desde luego, este Comité Nacional se ha estado comunican
do con los dirigentes de la Sección 40, advirtiéndoles la necesidad 
de permanecer unificados dentro de las filas de nuestra Organi
zación, y la contestación ha sido afirmativa.

Es necesario que este Consejo también acuerde el envío de 
un Delegado que oriente a los camaradas de la Sección 40, hacien
do una amplia labor de unificación, sosteniendo los mismos pun
tos de vista que hemos esbozado en los casos de los Ingenios de 
Zacaltepec, El Mante y las otras diversas cooperativas de Ingenios 
Azucareros, sigan sosteniendo la organización de las Secciones res
pectivamente, a efecto de que éstas constituyan un conducto para 
mantener la unidad dentro de todos los trabajadores y como un 
procedimiento que sostenga los principios ideológicos y de or
ganización de nuestro Sindicato Nacional.

PLANIFICACIÓN DE LA INDUSTRIA AZUCARERA: 
El Gobierno Federal tiene en proyecto la Planificación de la In
dustria Azucarera mediante el sistema de abolir Ingenios inade
cuados y la creación de medios de trabajo que puedan sustituir 
los eliminados.

El Sindicato Nacional Azucarero, por conducto de su Comité 
Nacional, sostiene que para efectuar la planificación de la Indus
tria  Azucarera es necesario cuidar los siguientes aspectos:

PRIMERO.—Evitar la desocupación de algunos miles de tr a 
bajadores que prestan sus servicios en los llamados Ingenios 
inadecuados.

SEGUNDO.—Coordinar las actividades agrícolas e industria
les, para evitar el desequilibrio de esos factores y la regulación 
de los precios de la caña, etc.

TERCERO.—La creación de otras fuentes de trabajo dentro 
de las Centrales Azucareras, para que no exista receso de labores 
en el llamado “Tiempo Muerto”.

CUARTO.—Mejoramiento de la vida de los trabajadores, en 
su aspecto higiénico y alimenticio.

QUINTO.—Mejoramiento cultural del trabajador azucarero.
SEXTO.—Reglamentar las relaciones entre los ejidatarios, 

obreros y campesinos, acasillados de la Industria Azucarera, pa
ra establecer una firme solidaridad entre ellos que redunde en 
beneficio de sus intereses sindicales y económicos.

SÉ PTIMO.—Preparación técnica de los trabajadores azucare
ros con el objeto de mejorar su eficiencia en los trabajos.

OCTAVO.—Control de la producción Danelera y piloncillera, 
a efecto de evitar la competencia a la Industria Azucarera, e 
inclusive que no se aproveche este producto para la fabricación 
clandestina de alcohol.

NOVENO.—Que de oficio se desarrolle una labor que tenga 
por objeto el que la industria del piloncillo pague los salarios 
establecidos en el Contrato, en virtud de que el procedimien
to de fabricación tiene un costo demasiado bajo y, no obstante 
esto, el precio de dicho producto es igual al de los azúcares refi
nados.

DÉ CIMO.—La creación de hospitales con servicio médico 
competente y con elementos eficientes para combatir las enferme
dades que atacan a los trabajadores.

UNDÉ CIMO.—Mejoramiento del sistema de siembras, culti
vos. etc., de caña y sus especies, para lograr mayor rendimiento 
en tonelaje y mayor porcentaje en azúcares.

DUODÉ CIMO.—Que no se eliminen los ingenios que llaman 
inadecuados o pequeños, sino que, por el contrario, se tra te  de 
mejorar la potencialidad extractiva de los mismos, a efecto de que 
esos centros de trabajo no se suspendan, sino que se capaciten 
para producir más ventajosamente, haciendo que los costos res
pondan a las inversiones del negocio. Solamente que se eliminen 
los ingenios abandonados que desde hace algunos años no tra 
baj an y éstos sean comprados para instalarlos en algunas zo
nas como en el Estado de Guerrero, Puebla y otras entidades 
más en donde existan sembrados de caña y se produzca solamente 
panela y aguardiente.

Es importante que este Consejo estudie serenamente los 
puntos que contiene este Capítulo, a efecto de que haga un estudio 
amplio, mejorándolo técnicamente para que sea sometido al Sr. 
Presidente de la República, con el objeto de que se aplique 
en la planificación de la Industria Azucarera y se eviten los pe
ligros que puedan sobrevenir en caso de que los propósitos sean 
contrarios a los enumerados anteriormente.

ORGANIZACIÓN DE LAS TIENDAS SINDICALES: Res
paldando los propósitos del C. Vicente Lombardo Toledano, Srio. 
General de la C. T. M., de crear tiendas sindicales en todas las

actividades obreras del país y tomando como base la gran ex
periencia tenida con las que ya existen en los distintos Ingenios 
Azucareros, como sigue: Los Mochis, Novalato, Eldorado, Potrero, 
San Cristóbal, El Modelo, La Gloria, Kakalná, Catmis, Cuatoto
lapan y Santo Domingo; cuyos resultados han sido satisfacto
rios a las necesidades de nuestros compañeros, consideramos de 
importancia someter a este Segundo Consejo Nacional la necesi
dad de que se acuerde ser obligatorio para todas las Secciones 
fomentar las tiendas sindicales mediante la organización de Coope
rativas de Consumo, en cuyo caso deben hacer aportaciones 
obligatorias en los últimos títulos que se emitan, entendiéndose 
que además se contará con la posibilidad de que se logre un 
crédito general mediante la destitución de una parte de los dos 
millones de pesos que se han concedido a nuestro Sindicato por el 
Gobierno Federal como resultado del arreglo que ya conocen las 
Secciones sobre la Revisión del Contrato que está rigiendo.

Es por todos conocido que en los Ingenios Azucareros es en 
donde más abusa el comercio, vendiendo a alto precio los artículos 
de primera necesidad, haciendo con ello imposible que los sala
rios que devengan los trabajadores, sean suficientes por lo me
nos para tener una alimentación propia al esfuerzo que se des
arrolla, y por consiguiente, además surge el serio problema de 
que los compañeros, tanto durante la época de Zafra como durante 
la época muerta, adquieren serios compromisos con los comer
ciantes, al grado de que nuestros camaradas se han constituido 
hasta la fecha en exclusivos esclavos del comercio que los ex
p l o t a .  

Sobre el particular, se han dado diversas orientaciones en 
nuestro periódico "Claridad y, además, hemos esbozado la necesidadde la creación de las Tiendas Sindicales como el único me
dio de crear en principio, tanto el ahorro de los trabajadores, 
como la posibilidad de ser ésta una medida para fomentar la eco
nomía del proletariado que es la base fundamental para la eman
cipación del mismo.

Este Consejo no debe descuidar por ningún concento este 
importante aspecto que indudablemente traerá  beneficios muy 
aceptables para nuestros compañeros, requiriendo para ello sola
mente el esfuerzo, buena voluntad y decidido entusiasmo para 
desarrollar un plan que sin hipérbole nos atrevemos a asegurar 
es el único más inmediato para consolidar la posición de nuestros 
camaradas en m ateria económica y en alimentación.

CASO POLÍTICO: Como deben saber todos los integrantes 
de este II Consejo, la Confederación de Trabajadores de Mé
xico. en los días del 20 al 22 del mes próximo pasado, efectuó 
un Consejo Nacional para tra ta r  lo relativo al caso político de 
nuestro país.

También deben saber nuestros compañeros aquí presentes 
que en dicho Consejo se tra tó  ampliamente lo relativo al nuevo 
plan de Gobierno v a la designación del candidato que deberá 
regir en el futuro los destinos de nuestro país. En forma amplia 
y democrática se eligió al C. General Manuel Ávila Camacho co
mo pre-candidato de nuestra Organización Nacional y que es el 
elemento que ha unificado alrededor de su pre-candidatura a todos 
los sectores revolucionarios y de mayor fuerza que existen en el 
país.

Para designar al Sr. General Ávila Camacho como Candidato 
del proletariado más fuerte y consciente de México, se tomó en 
consideración que se tra ta  de un elemento de antecedentes limpios 
dentro de la Revolución y de una ejecutoria indiscutiblemente 
identificada con el programa que desarrolla el actual Presidente 
Sr. General Cárdenas, siendo por consiguiente, la persona indicada 
para continuar esta grande obra que se viene destacando con el 
aplauso y admiración del proletariado de todo el mundo.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de este II 
Consejo Nacional de Trabajadores Azucareros, la ratificación de 
este importante acuerdo y la necesidad de crear un programa ten
diente a organizar esta actividad dentro de las Secciones de nues
tro Sindicato.

También es necesario que se acuerde que este Consejo se tras
lade en caso de que así lo juzguen necesario, ante el Sr. General 
Ávila Camacho y expresarle el más absoluto y sincero respaldo 
al acuerdo que tomó la Confederación de Trabajadores de México 
en el sentido de apoyar su pre-candidatura hasta consolidar su 
triunfo, tanto dentro de las actividades del P. R. M. como en las 
elecciones oficiales que van a efectuarse para la renovación de 
Poderes Federales y de algunos Estados, aprovechando este caso 
para sugerir la conveniencia de que este Consejo también acuerde 
lo relativo a la posición de nuestro Sindicato dentro de las acti
vidades públicas, creyendo necesario este Comité sugerir, igual
mente, que los trabajadores azucareros también deben estar re
presentados dentro de algunas Legislaturas de los Estados y en 
la Cámara Federal, a efecto de que se defiendan sus intereses 
en forma más positiva, proponiendo para ello los siguient es Dis
tritos :

ESTADO DE VERACRUZ: Soledad de Doblado, Los Tux
tlas y Cosamaloapan.

ESTADO DE SINALOA: Los Mochis y Culiacán.
ESTADO DE JALISCO: Ameca y Ciudad Guzmán.
ESTADO DE OAXACA: Unión Hidalgo, Ixtepec y  Teotitlán 

del Camino.”





La oportunidad surge de los proble
mas —de aquello que es preciso hacer. 
Seguros del grandioso futuro de Méxi
co, de su continuo y creciente desarro
llo, “Amacuzac” fue creada para re
solver la falta de energía eléctrica de 
nuestra patria, resultante de su engran
decimiento. Los ríos mexicanos y las 
caídas de agua, no deben correr inútil
mente y perderse. Exigen la fuerza crea
dora de los hombres de empresa, de 
las obras necesarias para convertirlos

en generadores de energía eléctrica. 
“Amacuzac”, segura del porvenir, to
mó esta idea y en su primera etapa 
produce energía en Barranca Honda, 
que se distribuye en diversas poblacio
nes del Estado de Morelos, incluyendo 
a la ciudad de Cuernavaca y parte en 
esta Capital. Nuestras obras continúan 
para completar la planta de 150,000 
caballos de fuerza, donde será cons
truida la presa de más importancia y 
grandiosidad de la América Latina.

N u e s tr a  p a t r ia  
s e r á  m ás  q u e 
r id a  y  r e s p e ta 
d a  c u a n d o , p o r  
v ir tu d  de  los 
C en so s , p o d am o s  
c o n o ce rla   m e jo r .

D A P P .



EL FRUTO de la 
EXPERIENCIA!










