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Sobre este tema de palpitante actualidad he habla
do y escrito mucho, desde 1948, cuando fundamos el
"Frente Popular Anticomunista de Mexico"; en los Con
gresos Regionales Anticomunistas que celebramos en
Tampico, Tamps. (1949); en Monterrey, N. L. (,1950);
en Torreon, Coah. (1950); y en Mexico, D. F. (1951);
asi como en el Primer Congreso Contra la Intervenci6n
Sovietica en America Latina, celebrado en esta Capital
Mexicana, el mes de .M ayo de 1954; posterionnente, en

·Ios Congresos Continentales Anti-Comunistas, organiza
dosen Rio de Janeiro, Brasil (Agosto de 1955); Lima
Peru (Abril de 1957); y Ciudad Antigua, Guatemala,
C. A. (Octubre de 1958); en la Junta Preparatoria del
Primer Congreso Mundial Anticomunista que tuvimos
aqui, en Marzo de 1958; y, por ultimo, en la Conferen
cia Sobrc la Guerra Politica de los Sovieticos, reunida
en Paris, Francia, en Diciembre de 1960, he levantado
mi voz para exponer, con datos y pruebas fehacientes, el
gravisimo peligra que representa para Mexico y para
todos los paises hermanos del Nuevo Mundo, la cada vez
mayor infiltraci6n comunista y el formidable apoyo con
que cuentan los rojos de parte de Rusia, China Raja y
todos sus satelites; sin contar con la decidida ayuda que
dan a los comunistas criollos 0 la indiferencia de la ma
yoria de los gobiernos latinoamerianos que se niegan a
detener el avance marxleninista en nuestras pueblos.

En 1950 publique en el diario "Excelsior". de esta
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, Capital, una serie de articulos intitulados: "E! Complot
Comunista en Mexico", que luego reuni en un folleto,
donde di a conocer un documento sensacional: la versi6n
taquigrafica y las ponencias presentadas en et Pleno del
Partido Comunista"Mexicano", que revelaron claramen
te los prop6sitos y los planes subversivos de los rojos na
cionales y la poderosa ayuda que reciben de los paises
del Bloque Comunista. Al principia, los lideres comunis
tas negaron la autenticidadde losdocumentos que hice
publicos; pero despues, poco a poco, fueron reconociendo
la verdad de mis afirmaciones, al verse obligados a pu
blicar en sus 6rganos periodisticos: "La Voz de Mexico" y
"Teoria", el contenido de los acuerdos tornados en dicho
Pleno 0 sea en la Asameblea del P. C. M.".

Antes de transcribir algunos de esos acuerdos, algu
nas ponencias y las 'consideraciones expuestas por los mas
destacados lideres marx-leninistas de Mexico, debe acla
rar aqui que la importancia y el peligro que representan
los-cornunistas no deben medirse par el numero de sus
agremiados; puesto que, en todas partes, siempre C011S

tituyen minorias, pero sumamente audaces, de una acti
vidad inusitada y tesonera como pacos. Adernas, son fa
nations y aparentemente desinteresados, 10 cual los hace
mas peligrosos. " -

He aqui 10 .que dijeron hace 11 alios los rojos de
nuestro pais que, par 10 visto, han podido realizar en gran
parte, y aun se han superado, como veremos mas ade-
lante: .

"VERSION TAQUIGRAFICA del Pleno celebra
do por el COMITE EJECUTIVO NACIONAL v el
BURO POLITICO del Partido COMUNISTA MEXI
CANO, en sus salones de la calle de Dinamarca numero
62, de la ciudad de Mexico, Distrito Federal, eI dia
cuatro del mes de septiembre de mil novecientos cincuen
ta.-Con asistencia de los Camaradas Dionisio Encinas,
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Secreta rio General del Comit e Ejecutivo N acional y los
miembros del mi smo y del Buro Politico Nacional, Jo se
A. Sanchez Perez, M iguel Castillo Cobos, .T. Encarnacion
Valdez, Ladislao Carvajal, Pedro Lopez Mendez Jorge
Fernandez Anaya, J uan Valdez, Esthela Jimenez Espon
da, Gerardo Unzueta, Manuel T errazas, Guadalupe
Arballo, J. De la Cruz, Jose Dominguez Le ey, Arnoldo
Martinez V erdugo, J. V alero, Carlos Sanchez Cardenas,
Carlos R afael Ro driguez, Claude Smi th, Maxine,W ood,
H ector Garay, Vicente Saenz, Rodolfo Guzman, Alb erto
Lopez Gallegos, Jose M arca no, Isso Brante Schwiede,
Domingo Berria , Cipriano Fuentes Ravel, M anuel M a
cias, L. Ascension Solano, Cipriano Fuentes, Juan Pablo
Sainz, y los Camaradas Responsables de las Celuuas ad
heridas al Partido Comunista M exicano, Profesor Rafael
Dominguez, profesor Jorge Cruiskshank, Juan Pablo

.Sae nz, Feliz Vallejo M artinez, Leobardo Martinez Cor
tez, Fernando Macedo, Carlos Penaloza, Juan Ortega
Arenas , porvla ASU, Hernan Laborde" Consuelo ,U ranga,
Narciso Bassols, Gaudencio Peraza, Mario Pavon Flo-.
res, Alberto Lumbreras, "H umberto Campa, Alexandra
Martinez Camberos, J. Silva Herzog, Enrique Gonzalez .
Martinez.,]. Morales H ernan , general Heriberto Jara, ge
nera l Francisco Mugica, senador Manuel Eli zondo, prafe
SO l' Carlos No ble, profesor Alberto Monier, profesora
Elvira Vargas, doctor J orge Carrion, Rafael Alfaro,
Diego R ivera ; D. Alfa ro Siqueiros, Clara Porcet,
Ruth Rivera, Maria Asunsulo; Carlos Orozco Ro
mero , Frida K halo , Angelina BeloH, Licenci ada Maria
Teresa Puente; licenciado Tomas O rgaz, y otras cama
radas de otras dcl egaciones.-DIONISIO ENCINAS.
Camaradas: nos hemos reunido con el fin de discutir, es
tudiar y sefialar el camino a seguir por nuestro Partido
Comunista Mexicano y las celulas que le estan adheridas,
con motive de las trascendentales dec1araciones hechas
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por el P rimer Magistrado de l Pais en su inform e del dia
primero; puesto que como todos ustedes saben, se han
aclarado algunosconceptos y se han definido posieiones ; .
ahora toea a nosotros definir nuestra situacion; en la inte
ligencia de que debemos rcafirmar nuestro juramento de
lucha en favor 'del Comunismo Internacional.jconforme 10
mterpretan nuestros camaradas Lenin y Stalin y debemos
imprimir mayor vigor a nuestra lucha en oontra de nues
tros recalcitrantes .enemigos. Ya ustedes saben perfeeta
mente, que hemos entrado en una epoca de sumo peligro y
adem as de bastante a etividad, porque ahora ya no hay 141
duda ni la sospecha de cual es el sentir .del Gobierno. De
seamos dar oportunidad a todos los camaradas aqui pre
sentes, para que expresen sus opiniones y, ademas para
que propongan medics y metodos de lucha, a fin de nor
mar nuestro criterio. La responsabilidad de nuestras fu
turas aetividades recaera sobre todos los aqui presentes,
sabre todo el Partido Comunista Mexicano, sobre su Co-

, mite Ejecutivo Nacional y sus Buros Politicos, N acional
e Internaeional; pero, desde luego, hago oonstar que ,en
mi ca racter de Seeretario General del Comite Naeional,
no 'solo estoy dispuesto a aeeptar esta responsabilidad y
a haeerme ca rgo de poner en la practica las medidas que
se aprueben; sino que, rni personal opinion es la de que
debemos actuar con mayor enfasis y con mayor audacia,
en contra de nuestros enemigos, esten donde esten, aun
y que deberemos prepararnos a ir al terreno a donde se
nos lleve, por parte de nuestros enrnigos, a defender al
Pueblo M exicano y a defender a nuestro Comunismo In
ternacional.- (Aplausos) Este Secretariado al frente del
Pleno, concedera la palabra a los eamaradas que as! 10
deseen:-PAVON FLO RES :MAR IO .-Camaradas, todos
conocemos ya el informe del Presidente ; estamos perfec 
tamente enterados de eli y, de seguro, que nuestra mayor
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atencion ha estado en la parte del informe que trata la
cuestion internacional. Desgraciadamente, hernos sido de
fr audados. Conno tados miembros del Gabinete Presiden
cial nos habian asegurado que el P residente, adoptaria
una actitud neutral, cuando menos, en la lucha entre los
EE. UU. y'Ia URSS, si no adoptaba una actitud simpati
zante para la URSS.-Se nos habia ofreddo, en rmilriples
ocasiones, por altos funcionarios del Ministerio de Rela
ciones Exteriores y otros miembros del Gabinete, que cl
Gobierno no haria una declaracion precisa, a favor de
1()S yanquis y que no se comprometerian a ayudar a los

" yanquis; sino que, por el contrario, el Gobierno de Me-
xico procederia a crearle problemas, a plantearle proble
mas a los yanquis, no solo en Mexico, sino en todo el
Continente Americano, a traves de sus elementos dentro
de la Organizacion de los Estados Americanos; que se
iba a colocar al pais en terreno de la crisis por el choque
inevitable entre los intereses politicos, en forma de que .
no pudiera estar en condiciones de ayudar a los yanquis;
de que orientaria la produccion nacional imicamente para
el consumo nacional, a fin de tener una excusa y negar
ayuda industrial y economica aIa Corea del Sur; que se
provocarian choques entre los pueblos americanos, a fin
de distraer la a tencion de Washington y provocar moti
nes y revueltas latino-americanas, para que los yanquis
se viesen molestados por todas partes; se nos habia ofre
cido crear una fuerteopinion publica, tanto de los orga
nismos sindicales, burocratas, campesinos, como dentro
de los militares, en favor de la neutral idad, contra la bom
ba 'atomica y contra toda ayuda a , los yanquis; que se
colocaria al pais en un verdadero estado de guerra civil
a fin de maniatar al Gobierno Americano, en cuidar y vi
gilar su puerta de entrada por el sur, que es nuestro pais
y abandonar las regiones asiaticas como Corea y Formo
sa; todo esto se nos habia ofrecido y a ustedes les consta
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que fuimos incitados a desarrollar nuestras actividades en .
este sentido; para crear una situacion que justificara la
neutralidad del Gobierno, Ahora, el Presidente declara
enfaticamente que estara can las NNUU, con el Consejo
de Seguridad y con los yanquis, ahora, 10 ha declarado
en varias ocasiones, dice que Mexico cumplira los acuer
dos del Consejo de Seguridad; y nosotros sabemos, que
en el Consejo de Seguridad de las naiones Unidas, los sa
trapas imperialistas han fijado una cuota de soldados, a
cada pais latino-americano, para que los preparen y los
envien a Corea; porque los planos y los proyectos de los
imperialistas, no solo son regresar a l paralelo 38, sino se
guir adelante, invadiendo Corea del Norte, Manchuria,
Siberia y tratar de Ilegar al corazon de la URSS; por eso

'necesita n soldados de todos los paises, porque los quieren
utilizar como carne de canon y dejar para la infanteria
de todos los paises que tienen como coloniales, los latino
americanos ',(inclusive Mexico) , los japoneses, los chinos
los turcos, los indios y los africanos, el sangriento trabajo
de la infanteria que tiene que ir avanzando, de jando re 
guero de cadaveres; mientras los yanquis, se limitan a
combatir desde los aviones; :desde los tanques, desde los
canones de largo alcance, desde los barcos; utilizando la
bomba atomica, todo el trabajo de refinamiento tecnico,
dejando para mercenarios y sus coloniales, el sang riento
trabajo de la Iucha en la infanteria. Par eso, camaradas,
los yanquis han presionado a Mexico, a su gobierno, a
que rindan pronto por medio del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, determinada cuota de soldados.
Yo quiero pronostioar, que no pasara el me's de septiem
bre, sin que la Comision Mexico-Norteameric ana de De
fensa Mutua, haya dictaminado aqui en M exico, cuantos
soldados necesita Mexico para la defensa del Continente
y cuantos puede enviar a Corea; entonces el Consejo de
Sguridad de la NNUU, aconsejado por la Comision de
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defensa mutua" sefialara para Mexico, como sefialara pa
ra todos IDs demas pai ses, la cuota de soldados correspon
diente; y Mexico, de acuerdo can 10 dicho por el P resi
dente, con toda obediencia acatara las disposiciones del
Consejo de Seguridad de las NNUU, de acuerdo con los
compromisos internacionales contraidos, N o, camaradas,
nosotros no deb emos permiti r este tramite, sencillo pero
tragico, para el Pueblo Mexicano ; nosotros no debemos
pe rmitir que el Gobierno env ie al matadero a la juven
tud est udiosa mexicana, a nuestros trabajadores, a nues
tros campesinos, a nuestros camaradas burocratas, a nues
tra indiada, tan pers eguida y tan sacrificada. El gobiemo
ha hecho .alianza con los grupos mas reaccionarios y mas
retrogrades de nuestro pueblo, con los Ianaticos, con los
religiosos, con IDs industriales y los capitalistas, con los
traidores al movimiento sindical como Morones, como Fi
del y como Amilpa. Ya vimos ayer, carnaradas, como el
Presidente reunio 0 hizo reunir, por la fuerza, a todos los
trabajadores sindicalizados, para dar la impresien erro
nea y equivocada, de que el pueblo .de Mexico acepta
cumplir los oompromisis con el Consejo de Seguridad y
que esta dispuesto a ir a la guerra de Corea; ya vimos
ayer en actividad a todos los traidores a la Revolucion
M exicana y .a todos los vendidos al oro del imperialismo
yanqui. El Presidente, con todo su gabinete, arriba; y aba
jo , la pobre mesnada de trabajadores acicateados y obli
gados por los lideres vendidos ... (APLAUSOS) yesta
fa rsa solo fue para .engafiarse a S1 mismos y tratar de en
gafiar a la opinion internacional y especialinente al go
bierno yanqui, en el sentido de que el pueblo de Mexico
ac epta y aprueba la decision del Gobiemo, contenida en
su m ensaj e del dia primero , de que Mexico, en acata
mien to a las con signas del Consejo de Seguridad de las

' N N U U ira a una guerra contra la Corea del Norte y, si
.es preciso, ira a una guerra contra la URSS.-Camara-
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das, yo propongo que, de aqui en ade1ante, ya no nos
fiemos de las promesas de los funcionarios vendidos, in
crustados dentro del Gobierno, y que vayamos a la Iucha
abiertamente, en contra del Gobierno y en contra del 00
perialismo yanqui (1); que obliguemos a los cam aradas
comunistas, que estan dentro del Gobierno a que renun
cien en masa como una protesta unanime de la actitud de

, Aleman, al querer entregar al Pueblo de Mexico al Im
perialismo Yanqui... (2) (Aplausos ) '" y que abiertamente
acep temos e1 reto que el Gobierno nos lanza (Aplausos) .
-JUAN PABLO SAENZ .- Compaiieros. a nombre de
todos los camaradas profesores, que son miembros todos
de nuestro glorioso Partido Comunista M exicano, desea
mos fe1icitar al camarada que nos antecedi6 en el usa de
la palabra (APLAUSOS) Camaradas, en efecto, ya no

, esIa hora de las vacilaciones, ni de las dudas. Los cam
pos se han aclarado. Nosotros, camaradas, ocupamos unos
puestos que no recibimos por el favor de las actuales au
toridades de Educaci6n; los tenemos y bien ganados, por
que hemos estudiado con ahinco, 'po rque hemos dedicado
nuestros mejores alios de vida al estudio y a distribuir
nuestros conocimientos entre la juventud mexicana; nada
debemos a las actuales autoridades; nada debemos al ac
tual Gobierno; (APLAUSOS) no tenemos obligacion de
seguir sus dictados, sino los dictados de nuestra concien
cia y los dictados de nuestra ideologia \(APLAU SO S ) Y
nuestra coneieneia y nuestra ideologia estan con la Revo
lucien Mexicana y con el Comunismo Internacional
~(APLAUSOS ) Camaradas, he traido aqui a los cama-

._(1) EI plan diab6lico de enfrentar a Mexico con los EE. UU. de
N. A., creandole problemas y peligros, 10 han logrado ahora
en Cuba de los barbones. \

(2) Lombardo Toledano llama al Lie. Aleman, "EI cachorro de
Cardenas"; pero se Ilevo ei gran chasc~. .
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radas delegados de ' todas nuestras secciones en .el Pais,
porquetodos los camaradas delegados son tambien miem
bros del Partido Comunista Mexicano que vienen a pa- .
sar lista de presen te (APLAUSOS) Aque estan Hector
Migoni Montes, de Baja California; Antonio Mena, de
Tlaxcala; Jose Perez, de P uebla; Mario M ota Guerrero,
de Jalapa; Romero Sobrino Colmenares, de Chiapas; Da
goberto Flores Betancourt, Ignacio Cedillo Ortiz, Juan
LeonMariscal y jorge Dorantes.id- la X del Distrito Fe 
deral; Miguel Ortega, de la XXV de Quintana Roo; Luis
Vee Zumaya, de la II~ de California ; Juan Sanchez Gar
da, de la XII de Durango; Antonio Rojas de Rosas, de
la XVII de Mexico; Antonio Livas, de la XXXVIII de
D ura ngo ; Fernando Moreno Torres, de la XXVIII de
Sonora ; Manuel Zarate Aquino, de la XII de O axaca;
Antonio Lo era , de la XX de N ayarit; J uan Galvan Gar
cia, de la V de Coahuila ; Manuel Rojo Rojas, de la XVI
de Jalisco; J ose Castaneda Ocampo, de Guerrero; Julio
Rodas de la XIX de Morelos; J. Trinidad Cespedes, de
Hidalgo; Salvador Rodriguez, de la !V de Campeche;
Rafael Carrillo Navarro, Secetario General de la Fede
racion de Estudiantes del Instituto Federai de Capacita
cioh del Magisterio; Daniel Portillo Mendez, Secretario
General del In~tituto Gral. de Capacitacion; Antonio
Gonzalez Montalvo, de la X XIV de Queretaro ; y' todos
estos camaradas, han firmado la Ponencia que tenemos
el gusto de presentar en este P lena sobre las actividades
a desarrollar por el M agisterio Nacional en todo el pais,
que controla a la juventud y a la nifiez mexicana ,a efec
to de mo vilizar estasmasas y a .estos elementos en nuestra
lucha en contra del imperialismo yanqui. Esta ponencia
esta firmada 'por los profesores Edmundo' Ramiro Diaz,
Jorge Cruishank Garda, Jose Maria Marquez Castro,
representante de los trabajadores de asuntos indigenas;
Leonardo Hernandez, oficial mayor del SNTE. Indale-
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cio Sayago, Patrono del Sanatorio de los Trabajadores
de Educacion; Federico Encarnacion Astudillo, Presiden
te de la Comision de Vigilancia del SNTE y per quien
habla en su calidad de Presidente de la Comision Nacio
nal de Educacion. Nuestra Ponencia dice: ... (LEE) .. .
(APLAUSOS NUTRIDOS. - DIONISIO ENCI
NAS.-' -Camaradas, no tenemos mas que felicitar a los
camaradas del Magisterio, que son los primeros en dar
un vivo cjcmplo de actitud de lucha en contra de los
reaccionarios incrustados dentro del Gobierno. ,Hemos es
cuchado oon atencion la Ponencia .mencionada, especial
mente en 10 que se refiere a la colaboracion del Partido
Popular, al camarada Lombardo Toledano, (Aplausos)
cuya lucha es digna de encomio; hemos escuchado con
atencion tambien sus' proyectos de movilizacion de las
masas estudiantiles en todo el pais, como una medida
para impedir, par la fuerza, la movilizacion de los solda
dos mexicanos a Corea.Estamos de acuerdo en que deben
ser los nifios, los primeros en impedir la salida de sus pa
dres y de sus hermanos al matadero; que la juventud y
la nifiez se movilice hacia las estaciones, cerrando el tran
sito a los soldados, cuando se pretenda enviarlos fuera de
Mexico; que vaya la juventud y la nifiez tarnbien a los
'cua r teles, a declararse en huelga de hambre, a acostarce
sobre-Ias puertas, sobre las banquetas, sobre las calles,
hasta que los soldados tiren las armas y se unan al movi
miento de rebeldia de todo un Pueblo.-La juventud-y la
nifiez, incapaz de luchar' con las armas en la mano, pue
den desarrollar una rebeldia pacifica, tal y como la des
arrollaron los camaradas comunistas de la India, con
Gandhi a la cabeza, hasta echar al imperialismo ingles
de su territorio. Asi movilizaremos a todos los ni
fios, ' a todos los estudiantes, para que se lancen a la
calle en contra del imperialismo yanqui y en contra de
la guerra. Muy bien ideado, camaradas (APLAUSOS),
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SI camaradas, muy bien ideado y nuestras felicitaciones,
Que todos los camarad as profesores aqui presentes, que
son"secre tarios generales de sus respectivas seociones, que
oeupan puestos claves dentro de las escuelas y dentro de
la ensefianza d e la nifiez y de la juventud, despierten en
la nifiez y en la juventud cl odioal yanqui, precisamente
en estos d ias patr ios, para que se lancen en lila formida
ble, en una intensa y en una magnifica huelga nacional
contra las pretensiones del Gobierno de dar carne de ca
non a los yanq uis para que los envien al matadero

. (AP LAU SO S ) Estoy porque se apruebe la Ponencia
que ley6 el camarada Saenz. Los que estan por la afir
mativa. APROBADA.-SILVA HERZOG.-Camara
das, no cabe duda que en estos momentos algidos para
nuestra querida patria, el pueblo ha respondido. Siempre
la Patria tendra quien la sa lve a pesar de los traidores;
siempre la Patria tendra quien se sacrifique por ella a
pesar de los ' vendidos al imperialismo yanqui. Quiero
Damar la atencion a Ia forma viI y cobarde, como el
gobierno ha confesado, con cinismo, como se ha vendido
al •imperialismo yanqui. Despues de haber dicho que
enviara soldados al matadero, el gobierno confiesa que
Ie han dado ciento cincuenta miserables millones de do
lares. Hace 130 afios, un Santana, un veracruzano, San-

. tana, vendi6 por quince millones de d6lares, a los pocos
mexicanos que vivian en T exas y en California; ahara,
por d iez veces mas aquella cantidad, 25 millones de me
xicanos hemos sido vendidos af imperialismo yanqui ...
.(APLAUSOS ) Esta es la cruda realidad, camaradas, es
ta es la verdad en el fondo de todo el informe presiden-
cial; pero asi como Santana m uri6 entre la podredumbre
y la vergiienza, asi quienes ahora nos venden no podran
salir a vantes .en su intento. Ej Pueblo Mexicano ha sido
so rprendido, pero nosotros nos encargaremos de decir la
verdad(APLAUSOS). En nombre de los universitarios
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socialistas, del Colegio Nacional .y del Patronato de la
Universidad Nacional de Mexico, me voy a perrnitir dar
lectura a la Ponencia que hemos preparado, en relacion

.con el Congreso Nacional de Universidades que vamos a
c j ebra r en Guadalajara, dentro de algunas semanas. En
este .Congreso., enteramente pagado pO,r el Gobierno de
Jalisco, por gestiones del camarada licenciado Scl6rzano,
secretario general, y con anuencia del Gobemador, 10
utilizaremos para fijar la trayectoria a seguir en la pre
paraci6n de la juventud universitaria de todo el Pais, pa
ra colocarla en pic de lucha en ,contr a del imperialismo
yanqui. En mi.caracter de Presidentedel Patronato de la
Universidad Nacional Autonima.i( 1) con la cooperacion
de todos los camaradas comunistas dentro de las Univer
sidades y dentro de las federaciones de estudiantcs uni
versitarios, hemos preparado la Ponencia que siguc:
(LEE) (APLAUSOS) .-DIONISIO ENCINAS.-Ca
maradas : cSe aprucba la Ponencia anterior? APROBA
DA.-Camaradas, seria largo que aqui, en est a primera

.sesion del Pleno, cada sector hablara sobre su manera de
pensar del informe presidencial . Sabemos perfectamente,
que todos estamos con las opiniones ya expresadas en esta
asamblea.-Pero para normal' nuestras futuras activida
des, cl Pleno, 'por mi conducto, sefialara a los siguientes
camaradas, para que en las pr6ximas sesiones, traigan
sus Ponencias y proyectos de actividad, sobre cada sec
tor. Asi, al ser aprobadas tales Ponencias, habremos inte
grado nuestro Programa de Acci6n;-Por el'" Partido
Obrero Campesino Mexicano, esperaremos las proposi
ciones del camarada Miguel A. Velasco, (APLAUSOS ) ;
por la comisi6n Mexico-Rusa, al camarada Mijail Klapzi-

(1) Silva Herzog continua ocupando puestos clave en la UNAM,
en e1 Colegio Nacional, en e1 Fonda de Cultura Economica,

etc. r
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nel; por la 20 de Noviembre, al camarada Alberto Lum
breras; por la Intelectuales y Colegio Nacional, al eama
rada Victor M . Villasenor; (1) por el Congreso Mexieano
de la Paz, al camarada Enrique Gonzalez Martinez; por
la Tina Modotti, al camarada Alfaro Siqueiros; por el
Partido Popular, al camarada Enrique Ramirez y Rami
rez; por la Universidad Obrera, la camarada Liceneiada
Ma. Teresa Puente; por .el Buro Politico Intemacional, al
Camarada Carlos Rafael -Rodriguez; por la Union Gene
ral de Obreros y Campesinos, al camarada Agustin Guz
man; por el Consejo de Reivindicacion Obrera y Cam
pesina, al eamarada Jesus Chiiias Coren; por la Celula
Femeninas, Eulalia Guzman; por las organizaciones eo
munistas espafiolas, el eamarada Jose Giral; por el Club
"Hijas del Comunismo Espafiol", Clara Porcet; y asi, su
cesivamente. Deseamos que eri las siguientes sesiones de
este Pleno, se presenten las Ponencias correspondientes.

"La U G O C M debera preeisar emil sera la actividad de
los sectores de mineros, petroleros.ferrocarrileros, electri
cistas, choferes, eamioneros, tranviarios, que nos son awe
tos y que estan incrustados dentro de los organismos co
rrespondientes.-Ahora, por 10 que hace al sector mill
tar, deseosuplicar a' alguno deIos camaradas militares

. que nos honran con su 'presencia, hagan uso deIa palabra
para expresar eual es su sentir personal y cual es el 'sentir
del sector militar mexicano, en relaci6n ron las trascen
dentales declaraciones del Gobiemo en su informe del ilia
primero. '(APLAU SO S ) .- GEN ERAL FRANCISCO r

MUGICA.-Camaradas revolucionarios; he sido desig
nado por todo el sector militarrevolucionario de Mexico
para preeisar en esta trascendental reunion, cual es nues
trosentir, cual es el sentir del pueblo revolucionario, del

(1) Este tipo es desde hace 9 aDOS, el Gerente-Orquesta de las
mas diversas industrias estatales en ciudad Sahagus .
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pueblo hechoejercito.-(APLAUSOS) He sentido arder ,
dentro de mi pecho, el corazon de mi juventud revolu -

, cionaria, cuando he visto desfila r pol' esta tribuna a ele
vados representativos de diversos sectores; aqui han des
filado profesores, universitarios, trabajadores, campesi
nos, artistas, burocratas, hombres ricos y pobres, pero to
dos ardiendo en una misma llama del patr'otismo ; porque
la peor bandera que puede "agarrar" en M exico un po
litico, es la bandera yanqui, la bandera norte-americana,
que es odiada pol' todos los mexicanos, desde tiempos an
cestrales, cuando vimos caer a nuestros nifios heroes, a
nuestros anonimos hombres y mujeres del pueblo de Me-'
xico, en la invasion del 47, ba jo las balas de la bandera
de las barras y las estrellas (APLAUSOS) Esto 'no sera

, posible olvidarIo nunea; a pesar de que asi 10 quieran los
reaccionarios inerustados en el Gobierno, que obligan al
gobierno a inc1inarse ante la avalancha-de los dolares
(APLAUSOS) He sentido lagrimas en los ojos, al vel' y
al oir a esre pufiado de heroes, levantarse a dec1arar con
audacia que estan listos a luchar, sin ninguna arma, mas
que el arma del patriotismo contra un gobierno armado
hasta los dientes, '(APLAUSO S ) He recordado los pri
meros dias de mi juventud, cuando nos reuniamos a pre
parar la Revolucion Mexicana, unos cuantos sofiadores,
sin mas armas que nuestro patr'otismo, sin mas elemen
tos que unos cuantos pesos en el bolsillo , sin mas ayuda
que la ayuda que nos quisiera dar el propio pueblo mexi
cano (APLAUSOS) Y asi triunfamos, camaradas, y la
R evolucion triunfo, se .h izo Gobierno y ahora, los campe
sinos, los trabajadores, los burocratas , la clase media, la
prensa Iibre, todos los elem entos progresistas, gozan de
situacion privilegiada, pOl' el sacrificio de aquel pufiado
de sofiadores, que nos reuniamos a preparar la R evolu
cion Mexicana.s-c-Tambien ahora, camaradas, nos esta
1008 reuniendopara preparar. la definitiva liberacion del

I
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Pueblo de Mexico del, imperialismo yanqui (APLJ\U
, SOS) Pero no estamos solos, como Io estuvimos entonces.
Ahora, la primera potenc'a militar delMundo, la URSS,
esta con nosotros (APLAUSOS) Ahora, como entonces,

' I '
el Pueblo Mexicano esta con nosotros; y nosotros repre-
sentamos al principalsector de militares revolucionarios;
tenemos un jefe, un 'a lto jefe, un ex-Presidente:de la Re
publica (APLAUSOS NVTRID,OS~ GRITOS: VIVA
LAZARO CARDENAS) ,que nunca permitira, con el
precio de su propia vida, que el pueblo de Mexico vaya
a , la carniceria en defensa del imperialismo (APLAU
SOS) Camaradas, nosotros hemos hecho una compulsa,
una exploracion entre los altos jefes del ejercito mexica
no, entre su oficialidad y sus clases entre la tropa y he
mos llegado a una conclusion: somos, indiferentes al des
tino que caiga sobre los intereses de los,capitalistas im
perialistas yanquis que estan en la Corea del Sur; nada
tiene que ver el ejercito mexicano y el pueblo mexicano,
con el dinero invertido por los Rockefeller, por 10s'McAr
thur, por los Truman, en las posesiones yanquis de Ia Co- ,
rea del Sur; si el pueblo Coreano desea Iiberarse de ese
imperialismo capitalista, de esos monopolios que le chu
pan toda su riqueza, en buena hora, ni el pueblo mexica
no, ni el ejercito mexicano, iran a defender a quienes han

, sido nuestros eternos enem'gos (APLAUSOS NUTRI
DOS) .-Es necesario que el Gobierno recapacite. To
davia es tiernpo; es necesario que escuche la voz del pue
blo yTa voz del ejercito. Para esto, es necesario que
nosotros advirtamos al pueblo y advirtamos al ejercito,
del peligro .que implica la obediencia ciega a un orga
nismo extranjero como es el Consejo de Seguridad de
las NNUU, controlado por los imperialistas yanquis; el
Consejo de Seguridad desconoce las razones de patriotis
mo y de soberania que nos impiden estar al lado de los

, yanquis en esta futura guerra rnundial, porque son ' Y.
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siernpre han S100 nuestros ancestraies enemigos (APLAU
SOS) Y despues de que advirtamos al pueblo y al
ejercito, es necesario que el pueblo y el ejercito 10 haga
saber al gobiemo, cual es su decision en este futuro de
la patria ; y entonces sera el mismo Gob'erno el que re
chace las consignas del Consejo de Seguridad.-Si al
rechazar las consignas del Consejo de Seguridad y de la '
diplomaeia yanqui, corremos el peligro de ir a una gue
rra en este mismo Continentc, no estaremos solos, ca
maradas, tcndremos a nuestro lado la primera Poten
cia Militar del Mundo, a la Union d c Repiiblicas Socia
Iistas sovieticas. (APLAf:JSOS) Los soldados rusos ven
dran a luchar al lado de sus camaradas los soldados me
xicanos, .en contra de nuestros etcrnos enemizos, los yan
quis (APLAUSO$ NUTRIDOS Y VIVAS).-Todos
'los Gobicrnos que se entrezuen al imperialismo viven

- sobre una pompa de jabon, facil de desaparecer en cual
quier choque con la realidad y entonces esos gobiemos
iran a hundirse en el fracaso y en la ignominia. APLAU
SOS) Esos mismos altaneros funcionarios yanquis que
nos amcnazan con la bomba atomica, no saben que pue
den ser facilrncnte desintegrados per la mi sma bomba
at6mica con la que nos amenazan (APLAUSOS) Las
annas estan equilibradas y el poderio ide la URSS es .
superior a cualquier otro poderio, porque es un cjercito
apoyado por el pueblo, mientras que los ejercitos mer
cenarios de los imperialistas, no estan apoyados por el
pueblo (APLAUSOS) Camaradas. os invito a seguir tra-

' bajando activamente para preparar al pueblo mexicano
en contra de nuestros enemigos; os invito a hacer una te
naz campafia de organizaci6n df': las masas revoluciona
rias, para que actuen oon audacia y con decic-i6n en contra
de los reaccionarios emboscados dentro del Gobiemo; y
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cuando esto suce da, nosotros, los militares revoluciona-
. rios mexicanos, los pat riotas y los valientes, los que no

nos dejamos comprar por un pufiado de oro yanqui, ni
nos asustan las amcnazas de las bombas atomicas, los
que sabemos en que consiste la ayuda de la URSS al
ej ercito mexicano y los que tenemos confianza en esa
ayuda, seremos quienes plantearemos al Gobierno, con '
descision, el problema de la neutral idad , el problema de
la soberania patri a, obligandolo a que, en todo caso,
M exico se retire de las NNU U y d eje de cumplir cual
quier consigna dclimpcri alismo yanqui a travez del Con- .
sejo d e Segurid ad (APLAUSOS NUTRIDOS) D IONI
SIO ENCINAS.-En vista de 10 avanzado de la hora,
se levanta la sesion y se cita para manana. ' Camaradas,
salud."

Ahara 'conviene conocer la ponencia presentada por
la " Comision de Educacion 'U niversit aria" , en el mismo. .

\P leno del "P. C. M .", ya que no tien- desperdicio cada
linea de este documento v los hechos posteriores han ve-
nrclo a confirmar su cont~nido: .:

" PONENCIA' que presen ta a las ORGANIZA
ClONES POLITICAS~ SINDICALES, CULTURA
LES, CUADROS COMUNIS1;AS DE ENSENANZA,
LA CO:MISION DE EDUCACIO N UNIVERSITA
RIA, CON :MOTJVO DE LO S A CUERDO S TOMA
DOS EN EL PLENO DE PARTIDOS Y AGR U PA
ClO N ES COMUNISTAs DE l\f EXICO E L DIA 4
DE SEPT IEMBRE DE 1950 .-CONFIDENCIAL.
ANTECEDENTES: POl' gestione s del Ayuntamiento de
la Ciudad de M exico, de los' prelados de las ordenes re
ligiosas y muy especialmente del Primer Virrcy de la
Nueva Espana, Antonio de Mendoza, el Emperador Car-
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los V expidi6 en la ciudad de Toro,el 21 de septiembre
de 1551'lla cedula por la que fue fundada la Univ.ersidad,
que poco despues habria de llamars- Real y Pontificia
Universidad de Mexico yseria la mas antigua d el Con
tinente Americano.-Durante la Colonia y la epoca de
la Independencia, hasta e1 regimen de Porfirio Diaz, la
Universidad fue producto de la reaccion burguesa y
eclesiastica. Asi :vemos que, en cuantas ocasiones estuvie
ron len el Poder Gobiernos Liberales, \la Universidad fue
clausurada; y cuando estuvieron en ~l\ Gobierno los Con
servadores y los reaccionarios, fue abierta la Universidad
invariablemente.-En las postrimerias del Gobierno de
Porfirio Diaz, cuando el espiritu liberal que hizo brotar
en el pueblo de Mexico, como a un volcan, la Revolu
cion de Madero, ya se hacia patent- ,ent re educadores y
educandos de la Universidad, un gran Ministro de ins
trucci6n Publica, el insigne Maestro Justo Sierra, quien

.cerr6la primera etapa de la vida de la Universidad, en la
cual, como dijimos antes, se habia reconcentrado 1a reac
cion y el fanatismo clerical; y abri6 la segunda etapa, la
delliberalismo democratico obteniendo, del viejo dictador
Porfirio Diaz, el decreto de '24 de mayo de 1910, por el
cual desaparecio para siempre la Real y Pontificia Uni
versidad de Mexico y fue creada en su lugar 1 a Univer
sidad Nacional de Mexico»--Justo Sierra dej6 asentado
que la "UAiversidad Pontificia" no es el presente, es el
pasado y aUI1 podemos llamarle el antepasado; la nueva
Universidad quiere basarse fundamentalmente en la in
vestigacion cientifica a cargo de grupos selectos de la in
telectualidad mexicana. .que cultiven el arnor puro de
la verdad, que tengan el tes6n de la labor cuotidina para
encontrarla y la persuaci6n de que el criterio de la cien
cia y el interes de Ia:patria debe sumarse en el alma de
.todo mexicano, para crear un tipo de caracter destinado
a coronar la obra magna de la educaci6n popular. No es

, 1
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licito a l universitario pensar exclusivamente para si y no
podremos olvidarnos nunca ni de la Humanidad ni de-Ia
Patria. En el arnor a laeiencia y a la Patria esta la
salud del Pueblo.-Terminaba, pues, una etapa dentro
de la Universidad. La del control reaccionario, fanatico
religioso y obscurant'sta. Se sentaron, en 1910, las bases
para la etapa dej liberalimo democratico, bajo el control
del Gobierno de Mexico.v-T'ero las grandes conmociones
que sacudieron a la Humanidad: la guerra de 1914, la
Revoluci6n Rusa de 191,7, la creaci6n del Primer Estado
Socialista en la Ga. parte del Mundo; -la degeneraci6n d el
sistema capit alist a liberal, como regimen de Gobierno,
en su ultima 'etapa de desintegraci6n, q ue es el impe
rialismo y que provoc6 tambien la II G uerra M undia l
mas ta rde, fueron factores para que la juven tud \de la
educaci6n superior en Mexico, asi como un pufiado de
pensadores y ed ucadores, considera ra muy estrecho, pa
ra sus aspiraciones, el regim en univers'tario liberal de
mocratico, de con trol por parte del Estado, que oprimia
a la ,U ni versid ad .- El pr im er .paso habria de ser liberar
a la Universidad d e los Gobiernos, que bi en podrian
ser liberal es y aun socialistas; pero tambien podrian

r ' converger hacia el reaccionarismo Foli tico . Y asi fue
como en '1929, un grupo de educadores progresist as y
con visi6n hacia el futuro, encabezados porel licenciado
Narciso Bassols, quien mas tarde llegaria a ser primer

.R ecto r de la Universidad y despues M inistro de Educa- :
I d 6n Publica , ini ciaron con los estudian tes universitarios,

un la rgo periodo de agitaci6n y res istencia .con tra el regi
burgues y reacciona rio de Plutaro Elias Calles, hasta 10
grar, par medio de una valiente acci6n de huelgas estu
diantiles, en todo el .pais, a r ranca r del Presidente Provi
sional de la Republica, licenc'ado Emilio Portes Gil,
apendice de la dictadura Callista, la ley de 10 de Julio
de 1929, y posteriormente la del 19 de agosto de 1933,
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por las cu ales se lib ert6 a la Universidad Nacional de
Mexico de la tutela del Estado y recibi6 la autonomia su
ficiente para dars- .sus propias leyes y sus propias ideo-

. logias.-Se abre desde luego, Iatercera etapa en la vida
Universit aria . Ella misma deberia decidir que leyes la J
Gobernarian, que ideologia seguiria en su educaci6n. De
inmediato, plante6 el conflictoentre el socialismo progre
sista en la Educaci6n Superior y el reaccionarismo fana
tico y obscurantis tae-c-Del primer sector, abanderados
del socialismoprogresista, han sido y son, en la actuali
dad, los prcclaros Maestros Narciso Bassols, Vicente
Lombardo Toledano, Ignacio Garcia Tellez, Afonso Ca
so, Eduardo Garcia Maynez, Jesus Silva Herzog, Anto
nio Carrillo Flores, Ignacio ' Chavez, Luis Garrido, Juan
Gonzalez Bustamante, Gilberto Loyo, Salvador Gonza
lez Herrej6n, Ignacio Astmsulo; Mariano Ruiz Funes,
Salvador Pineda, Esther Chapa, Alfonso Millan, Jose
Domingo' Lavin, Vicente Saenz, Wenceslao Rosas, Ga
briel Bonilla Marin, Niceto Alcala Zamora, Jose Giral
Pereira, Salvador M. Gamiz, Jose Gomez Robleda, Jose
Revueltas, Celerino Cano, Vietor Manuel Villasenor,
Ignacio Bolivar Gonzalez, Regino Lago Garcia, Jose
Gaos Gonzalez Pola, Enrique Gonzalez Martinez, Con
tran Noble, Jose Mancisidor, Manuel German Parra,
Maccdonio Garza, .Luis Chavez Orozco, Rafael Lopez
Malo y otros muchos mas que prestan sus serv'cios ac
tualmente en la Universidad.-Prototipos de la facci6n
rcaccionaria, re1igiosa y obsurantista, fueron los ex-Rec-

, tores Brito Foucher y Salvador Zubiran, 'quienes repre
sentan dos epocas de retroceso y estancamiento en la Uni
versidad. Felizmente, nuestros cuadros Militantes Socia
listas y Comunistas, encuadrados dentro de la Universi
dad, tuvicron el -suficiente 'exito en los movimientos de
subversion y de sabotaje y huelgas, para arrojarlos de la
Rectoria por el empuje del socialismo universitario.e-«
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Quienes estamos transformando paulatinamente 'Ia edu
cacion super ior de Mexico, en una educacion superior de
tipo socialista, inspirandonos en los canones de Ia educa
cion super ior en la Union Sovietica, tenemos como ley eI
articulo 78 de la Constitucion de la Union d e Republi
cas Socialistas Sovieticas, aprobada por el VIII Congre
so Extr aordinar io de la U nion de los Soviets el 5 de di
ciemhre de 1936, que dice que la "Educac 'on Superior
Socialista de bera tender a preparar a la ]uvcntud Uni
versitaria para implantar y sostener la RevolucionCo
munista de la Dictadura del Proletariado, acabando con
el regimen Capitalista Burgues.s--Es Poor esto que, desde
que implantamos en la Universidad Nacional Autonoma
de Mexico, despues de arrojar de ella a los reaccionarios
Brito Foucher y Salvador Zubiran las orientaciones so
cialistas. hemos asentado en el Analisis de la Estructura
Legal d~ la Universidad, que, "La Universidad es una
Comunidad de Cultura, de tipo socialista, en donde
Educadores y Educandos tienen, como camaradas socia
listas que son, iguales derechos y prerrogativas; que la
autoridad se erea por la votacion popular y mayoritaria
de los votes de alumnos y catedraticos; que el voto de
un alumno es igual al voto de un profesor que, por 10
mismo, h emos creado la forma socialista en la Univer
sidad.-En cons ecuencia, un conflicto 'en t re estudiantes y
profesores ya no podra tener ninguna razon de ser. Podra
haber un conflicto entre un profesor y un alumno, como ,
en tre un alumno y otro a lumno y como entre un profesor
y otro; pero nunca entre alumnos y profesores, 'porque la
division, entre estas dos clases soc'a les, la hemos hecho
desaparecer, dentro del regimen socialista universitario
de' la Sociedad sin Clases.-Esta Sociedad Universitaria
sin-Clases sociales, esta regida dis.ciplinariamente por '
una Junta de Gobierno y porun Patronato, en donde es
tan en mayoria los elementos militantes comunistas y so-

I

-23-



cialista 0 , al menos, simpatizadores disciplinados de esta
. ideologfa, P ermitimos, en estos organos de gobiemo, a al-.
gunos reaccion arios, que vegetan en la oUniversidad, sin
tener ninguna influencia sobre ella, para que nos sirv an
de parapeto, contra los ataques de la reaccion guberna
mental 0 de la burguesia liberal.-Nuestra tarea es
arrancar, de la mente de la juven tud, los ultimos vestigios
de la ooncicncia capitalista , burguesa y liberal,y prepa 
rar a los futuros profesionistas a ser part~ directa del
futuro regimen de la Dictadura del P roletar iado M exi 
cano, e ' I n ternacional, enemigos de la r eligion y del sis
tema de ineiativa privada. En nuestra Universidad Auto
noma Socialista, muere la vieja concepcion burguesa y
liberal y nace con fuerza arrolladora y empuje creador
y transformador, la nueva coneiencia socialista.-La ba
se filos6fica de nuestra ideologia socialista universitaria,
es el materialisino dialectioo, la concepcion cientifica del
mundo. incompatible con toda supersticion, incompati
ble con toda religion y con todo idealismo liberal y de
mocratico burgues.e--En la Universidad Autonoma 80
cialista propugnamos porIa elevacion del nivel de la con
ciencia socialista que implantamos paulatinamente a la
gran masa amorfa del estudiantado, pOl' medio de un pe
quefio grupo de militantes comunistas, pequefio si, en
comparacion con' los 28,000 .estudiantes universitarios,
'p ero estrategicamente incrustados en los puestos clave de
. Ja Universidad, experimentados,. y audaces; controla-
mos la mayoria de miembros en la Junta de Gobierno de
Ia Universidad, presidida pol' eI camarada Jesus Silva
Herzog; la -R ectoria a cargo del camarada Luis Garri
do (1) Y pOl' el camarada J uan Jose Gonzalez Bustaman
te.-Manejamos el Patronato en la forma que quiere la
Junta de Gobierno, 'y los miembros del Patronato, atentos

(1) EI Lie. Luis Garrido no es comunista; pero se deja manejar
, );lOr la camarilla marxista de la U.N.A.M,
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a los dineros, no se preoeupan por la transformacion
ideol6gica deIa Universidad. T enemos militantes cornu
nistas entre el profesorado y los alumnos, en puestos cla
ves, en las F acultades de Economia, (nuestro eu artel ge
neral), M edieina, Odontologia, Ciencias Q uimicas, Gra-,
duados y Ciencias, Filosofia y Letras, Artes Plasticas,
Arquitectura, Comercio y Administracion, Preparatoria,
Jurisprudeneia, Enfermeria y Obstetrieia, I ngenieria y;
Preparatoria. Controlamos eficientemente la Federacion ,
Estudiantil Universitaria.-Nos sirven, para disciplinar y.

, doblegar a los alumnos rebeldes, las oficinas de la Rec
toria, de Revalidacion de Estudios, Expedicion de Titu
los 'Profesiouales, Examenes Profesionales, Pases, Revi
sion de Estudios y Expedicion de Certificados,' Enesta
forma, dentro de nuestraautonomia universitaria, quie
ralo 0 no 10 quiera el Gobierno, quieralo 0 no' 10 quiera
la Sociedad Mexieana, estamos Ilevando a la Universidad
Autonoma de MeXico a un regimen educativo de comu-'
nismo sovietico.c--Pero no nos limitamos a una acei6n so-'
cialista universitaria, dentro del Distrito . Federal." Eh
virtud, de que la Universidad tiene facultad para crear.
dependencias en cualquier Estado de la. Republica, por
medio de los subsidios que otorgamos, utilizando los
dineros que nos da el Gobierno; estamos absorviendo
dentro de nuestra politica de educacion soeialista, ' a ,las
que se Haman Instituciones Incorporadas 0 , sea las 'escue
las que imparten igual ensefianza que la Universi
dad en algunos grados, aplicandoles un reglamento que
las sujeta disciplinariamente a la vigilaneia de' lei Uni::'
versidad Autonoma en materia deeducacion, la cual debe
ser socialista.-Por ahora, ejercemos controlsobre: Uni~

versidad Aut6noma de Guadalajara; Colegio Cervantes
de Guadalajara; Colegio Nueva Oalicia de Guadalajara;
Colegio America de Guadalajara; Colegio Labastidade'
Monterrey; Colegio Franco Mexicano de Monterrey;-ES:::

. . ','.' . " :.. ,'-" ,' , " ' ... ') - ~ ' •. ';::,y, -s""-f; 'IH
( • _ ) >. ~ • .', ! . : -, .) : , ~ , . ;- i : !!
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cuela Preparatoria de Tampico; Escuela de Enfermeria
del Sanatorio Palmore, de Chihuahua; Escuela de Enfer
meria del Hospital Muguerza, de Monterrey; Escuela
Preparatoria Carlos Pereira, de Torreon; Escuela de En
fermeria yObstetricia de la Clinica y M aternidad Con
chita, de Monterrey ; Escuela de Enfermeria, de T ampico ;
Instiutto de Ciencias y T ecnolc gia, de T ampico ; Institu
to Oriente; de Puebla ; Instituto Mexicano, de Monterrey;
Instituto de Ciencias, de Guadalajara ; Academia M ili
tarizada, Mexico, D. F.; Centro Cultural Universitario,
Mexico, D. F.; Colegio Monserrat, Mexico, D. F.; Cole
gio Aleman Alexandro Humboldt, de Mexico, D. F. ;
Colegio Cristobal Colon, Mexico, D . F.; Colegio de En
sefianza Superior, Mexico, D. F.; Colegio Franco-Espa
fiol para Varones, Mexico,- D.F.; Centro Universitario
Mexico, D. F.; Colegio Monferrat, Meyico, ·D . F.; Cole
gio Van Dyck, Mexico, D. F.; Escuela Comercial Fran
cesa, Mexico, D. F.; Instituto Vasco de Quiroga, Mexi
co, D. F.; Instituto Miguel Angel, Mexico, D. F.; Insti
tuto Nacional de Cardiologia, Mexico, D. F.; Instituto
Luis Vives, Mexico, D. F.; Instituto Bachilleratos, Me
xico, D., F .; Instituto Femenino M exicano, Mexico, D. F. ;
Instituto Pedagogico Anglo-Espafiol , Mexico, D. F.; Ins
tituto Tecnologico de'Mexico, Mexico, D. F.; Universi
dad Militarizada Latino-Americana, M exico, D. F. ;
Universidad Motolinia, Mexico .D . F ; Universidad
Femenina de Mexico, D . F!; Colegio Hispano-Mexicano,
Mexico, D. F.; e Instituto Juventud M exico , D. F.
IC1) .-Se aplica la orientacion ideologica socialista
a estas instituciones a traves del Departamento de Uni
versidades y Escuelas Inoorporadas, dependiente de la
Direccion General de Servicios Escolares, a las ordenes
directas del camarada Rector Luis Garrido.-Cuando
alguna institucion educativa no acepta caer dentro del
circulo ideologico de la educacion s.~alista, a sus alum-
i 1)- O;;<:e afics despues el profesorado <:~unbta de la UNAM se ha in<:rementado con

roiillos <:omo los hermanos GonzAlez Casanova, G. Haro. F. BenItez, Ell de G ortari , 
Alfonso Caso, Jaime Garda Terres, J. Romano Munoz, H. Labastida, W. Rcces,
E. GonzSllez Rojo , etc, etc. ' .



nos les cerramos las puertas de la Universidad Nacional
Autonoma de Mexico, para presionar a sus directores a
entrar en razon.-Estas 'medidas seran aprobadas en el
Congreso de Universidades que vamos a celebrar pr6xi
mamente en la ciudad de Guadalajara, con et apoyo del
camarada, licenciado Sol6rzano, Secretario General del
Gobiemo de .Talisco, quien ha obtenido para nosotros
apoyo financiero, moral y politico, para UNIFICAR
BAJO NUESTRO CONTROL A TODAS LAS INS
TITUCIONES DE ENSENANZA SUPERIOR Y UNI
VERSITARIA EN LA REPUBLICA.- Estamcs exten
diendo nuestro radio de acci6n en el campo intemacio
nal, con todo el apoyo del Presidente de la hermana
Republica de Guatemala, camarada Juan Jose Arevalo,
quien nos ha ayudado financieramente, asi como moral
y politicarnente, para celebrar Congresos Latino-Ameri
canos de Universidades.-Pero de algunos meses a esta
parte, hemos estado notando una transformaci6n gradual
en la orientaci6n politica del Gobiemo de Mexico. De los
elevados conceptos socialistas del candida~o Miguel Ale
man, en discursos pronunciados al lado de Vicente Lom
bardo Toledano y del entonces Presidente del Partido
Oficial, licenciado Antonio Villalobos; de las promesas 'he
chas al general Lazaro Cardenas, cuando Ie ofreeia res
petar y cumplir su trayectoria socialista; a los actos admi
nistrativos del ahara Presidente Aleman, hay un abismo.

- En.politica internacional, se apoya al militarismo imperia
lista yanqui, en su agresi6n a la URSS; se, hipoteca a las
futuras generaciones con exhorbitantes emprestitos de
rnillones de d6lares; se abren las puertas para los inver
sionistas yanquis, hasta en el campo petrolero, traicio
nando asi el espiritu socialista de la expropiaci6n petr~

lera, que debe, ser sagrado. En politica nacional, la Pre
sidencia y la Secretaria de Gobernaci6n, imponen como
Gobernadores a una serie, de virreyes reaccionarios y.
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burgueses que se caracterizan tanto cornoenemigos de la
Revolucion, cuanto como di sciplinados a Aleman; se su
jeta politicamente a las organizacion es obreras y Se viola
],a Ley del Trabajo; se integran las Camaras con mez
nadas de senadores y diputados que s610 sirven para ha
cer cora a las alabanzas y lambisconeri as de los juglares
oficiales. Se toleran libertinajes a las organizacioncs reli
giosas fanatizantes, violandoconstantem en te la Consti tu
cion; se crean monopolies, brotan los m illonarios oficiales
y se hunde al pueblo en el hambre mas espantosa, Se
persigue a los campesinos, se 1es sujeta dictatorialmente y
renace el 1atifundio. Se crean docenas de organizaciones
policiacas, destinadas exclusivamente a perseguir a quie
nes somos enemigos del imperia1ismo yanqui.-'-Podria
mos esgrimir la autonomia de la Universidad con res
pecto al Estado, para ignorar este peligro; pero no esta
mos acostumbrados a vivir de ilusiones. Somos materia
listas y practices; yentendemos que el regimen socialista
que hemos implantado en la UNAM va a estar en peli
gro. r(1) Por em, nos adelantaremos a1 peligro para corn
batirlo uniendonos a ustedes. Nuestra arma sera 1a rebe
'lion nacional universitaria. Diremos al estudiantado que
peligra la autonomia de la Universidad. Quiza asi hasta
logremos engafiar a los elementos reaccionariosdentro de
Universidad, para que se coloquen a nuestro lado contra
el Gobiernc---Prepararemosuna huelga general --cuan
do sea el momenta de coordinar nuestra accion con la
vuestra- ron cualquier pretcxto, contra el Gobiemo.
c! El pretexto?: Solidaridad con una huelga obrera 0 algun
choque entre estud iantes y funcionarios del Gobierno fe
deral 0 de los Estados. ;.El m etodoi': En la manifestacion

, provocar choques con la soldadesca 0 con la policia, a las
ordenes de los esbirros. U nas victimas. Lanzaremos al

(1) TQue cinica confesi6n de su oportunismo y de su mercenaria
condici6nl
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estudiantado a exigir a Aleman, el cese y encarcelamiento
de los altos funcionarios, reaccionarios, del Gabinete.
Denunciaremos publicamente un plan del Gobierno pa
ra intervenir la Universidad, acabando con la autono
mia. Y el fogoso e inconsciente entusiasmo de la juven
tud, hara el resto: huelgas y ocupaci6n de los planteles
de la Universidad en el Distrito Federalv--Trespues del
Distrito Federal, extenderemos la huelga a todo el terri- '
torio nacional y llamaremos en nuestro apoyo a todos los
estudiantes de los paises comunistas. La actitud de re-

, beldia de 1051 universitarios, en eoordinacion con las huel
gas de los alumnos deIas escuelas de primaria y secun
daria; asi como el PARO NACIONAL DE TODOS
LOSSINDICA'tOS OBREROS y la actitud de rebeldia

, de todos los campesinos y del pueblo en general, haran
caer al Gobierno (1). Ni la soldadesca, ni la-policia, ni
el mismo Ejercito Yanqui nos podran doblegar. EL SO- .
CIALISMO SE IMPONDRA EN MEXICO, SI TO
DOS SABEMOS TRABAJAR COORDINADAMEN
TE y ESTAMOS UNIDOS CONTRA LA REACCION
El peligro no es pequefio. Ha crecido y esta apoyado por
el imperialismo yanqui: de ser derrotados, iremos al pre
sidio, al destierro 0 a peores lugares. Aun cuando el tra
bajo del enemigo ha hecho dafio a nuestras filas, los
Cuadros Militantes Socialistas Universitarios no han ce
jado de trabajar, de acuerdo con las recomendaciones del
Maestro y Camarada Vicente Lombardo Toledano, en su
caracter de Presidente del Grupo Marxista de la Univer
sidad Obrera, cuando recomendaba AVANZAR BAS
TANTE SIN RACER RUIDO Y AHORA TENEMOS
YA DISCIPLINADAS A LAS MASAS AMORFAS
DEL ESTUDIANTADO Y DEL MAGISTERIO UNI~'

(1) Esto 10 intentaron ya al principiar el regimen del Lie. L6p~
Mateos: maestros, estudiantes, telegrafistas, ferrocarrileros, etc.
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VERSITARIO.-El movimiento socialista y comunista
debe considerarse en Mexico como un todo. Solo asi po
dn~mos controlar todo el pais, la s masas y por ende el
Gobiemo, haciendo desaparecer de el a la reaccion y

. fortaleciendo nuestras ligas, dominando a las masas con
las ensefianzas de Marx, Engels, Lenin y Stalin, seremos
los conductores del Pueblo Mexicano por la liberacion
nacional y la instauracion del socialismo>--La Comision
de Educacion Universitaria Socialista.

Y le llega su tumo a otra "perla" de gran valor: la
ponencia sobre la Educacion Publica, qUe igualmente he
mos vista realizada y superada en los ultimos seis afios,
a saber: "PONENCIA QUE PRESENTA AL PLENO
DE ORGANIZACIONES POLITICAS, SINDICA
LES, CULTURALES Y JUVENILES COMUNISTAS,
convocado -por el PARTIDO COMUNISTA MEXICA
NO con fecha 4 de Septiembre de 1950, la COMISION
EDUCATIVA SOCIALISTA, integrada por los cama
radas Jorge Cruishank Garcia, Jose Maria Marquez
Castro, Juan Pablo Sainz y Federico Encarnacion Astu
dillo.-En el curso de 31 afios de vida, nuestro PARTI- .
DO COMUNISTA MEXICANO, ha atravezado por
diferentes periodos de su desarrollo, en los cuales ha lle
gada a controlar diversos sectores del pueblo mexicano
y de su Gobierno; y los ha perdido 0 vuelto a recuperar;
pero uno de los sectores que ha controlado con mas con
sisteneia, desde el prineipio y del eual nunca ha sido

. desalojado, es el sector de la ensefianza publiea.-A H
nes de 1918 y principios de 1919, se integro en Mexico
el Partido Socialista Mexicano. Pero el Partido Socialis
ta no era, un cuerpo hornogeneo; integrado, por partidos

. socia list as locales, padecia di spersion; no tenia un pro
grama definido, motivo por el cual, el lider internacio
na] Joseph Allen, comisionado por la III Internacional,
trabajopor crear un Partido .Socialista l\;Iexicano mas es-
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\ tructurado y definido. Pero el primer obstaculo con que

se tropezaba, radicaba en el desconocimiento de los prin
cipios del socialismo cientifico, en' el desconocimiento de
la obra de Carlos Marx, Federio Engels, V. I. Lenin y,
.J. Stalin. No habia habido una tradici6n de lucha poli
tica en nuestro pais, desde el punto de vistaobrero, y
mucho menos pedag6gico. La influencia anarquista v .
anarco-sindicalista, era la predominante en el seno de la
clase obrera que, por otra parte, no tenia tradici6n de
organizaci6n de masas, pues antes habian sido peque
fiosgrupos de propagandistas y s610 se habian ido creab.
do los sindicatos bajo la direccion de lideres convenen
cieros en el curso de la misma Revolucion Mexicana.
Por 10 que hace a la pedagogia esta estriba en una
orientacion burguesa y rornantica, exenta de toda reali
dad y llena de pedanteria, pues mientras el 80% de los

.habitantes del pais eran iletrados, los orientadores de
la pedagcgia gastaban los dineros del pueblo en editar
lujosas ediciones de los clasicos, que ni los ricos leian,
pues eran indiferentes' a tales ridiculeces.-Por 10 que
hace a las masas revolucionarias y anhelosas deprogre
so social, los anarquistas influenciaban esa organizacion
sindical. En tales condiciones, se plante6 la convocatoria
del "PRIMER CONGRESO NACIONAL SOCIALIS~

TA" que habria de iniciar sus trabajos el 14 de septiem
bre de 1919.-Iniciados los trabajos de dicho Congreso
Socialista, este se dividio .en tres grupos: los que anhela-

. ban la formaci6n del 'P a rt ido Comunista Mexicano, diri
gidos por Joseph Allen; los que ansiaban representar a
Mexico ante la III Internacional Comunista, dirigidos
por Luis N. Morones; y e1 grupo provocador dirigido por
el espia internacional Linn A. E. Gale. La tendencia re
vplucionaria triunf6 en el Congreso; y en Ianoche dellS

.de septiembre de 1919, se tomo el acuerdo de .cam biar
el nombre del Partidoy fundar, el PARTIDOCOMJU-
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·NIST A MEXICANO, aprobando la adhesion y el pro- .
gramade la III Internacional, que es el mismo Progra-\
'ma del Partido Comunista Bolchevique de la Union de
RepublicasSocialistas Sovieticas.v-Tlno de los puntos ba
sicos del Programa Ideologico de la III Internacional, •
es el control, por las celulas comunistas, de la Ensefianza

, Publica, Primaria y Secundaria; 0 sea el control de la ni
fiez y de la ' juventud de 'un 'pais, para ir sentando lasba
ses de.Ias futuras generaciones de militantes comunistas.
No nos dedicaremos a cansar Iii atenci6n de este PLE
NO, can la descripci6n de todos los hechos que culmina
ron, a partir del afio de 1936, bajo el regimen del ex
Presidente general LazaroCardenas, con el control, no
solo 'de la Secretaria d~ Educacion Publica por los cua
dros militantes del PARTIDO OOMUNISTA MEXI-

, CANO, sino del control absoluto de todos los educado
res que ya han venido a ,formar parte de los cuadros mi
litantes del Partido; y, par ende, del control de la educa
cion de la riinez y de la juventud mexicana.-Desde el

. ana de 1936, estamos ejerciendo este control y, paulati
namente, sin violencias y sin extremismos, estamos des
viando las orientaciones de la educacion en Mexico, del
c~po del liberalismo democratico que fija la constitu
cion de 1917, al campo del socialismo y del comunismo
que detcrmina la Constitucion de la Union de Republicas
Socialistas Sovieticas, el Programa Ideol6gico del Partido
Comunista Bolcheviqu- Ruso y el Programa Ideologico, ,
primero de la Komintern y actualmente -la Kominform.
(~) Nuestro Pais, por mediode la Educacion socialista,
marcha hacia el Comunismo, los nifios queayer ingresa
ron a las escuelas, son los actuales militantes que forman

(1) Esta confesion de parte revela que los comunistas "mexica
nos estan a las ordenes de una potencia extranjera y que, por

, 10 tanto, han perdido su nacionalidad de origen.

I
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I los cuadros del Partido Comunista M exicano y desempe-
. iian su mision.en cualquier lugar en que se encuentran.

Los niiios que hoy ingresan a la s primeras clases seran los
futuros constructores y ciudadanos de la Sociedad Co
munista. El Estado nos confia a nosotros, "Trabajadores
de la Enseiianza" , la labor de preparar a la Juventud
para que pueda desempeiiar ese honroso papeL-Ya en
una ocasion, el Maestro V icente Lombardo Toledano;
en su caracter de Presidente del qrupo M arxist a de la ,
Universidad Obrera, dicto una conferencia, que es una
verdadera tesis de estrategia politica y tactica de lucha.
En' ella, dijo cue era necesario avanzar lenta, pero segu- •
ramente, en el camino de la preparcion de la Revolu
cion Comunista en Mexico. Que en ,csta forma, alejan
donos ~e todo estridentismo y sobre todo, de cualquier
exhibicionismo, no llamariamos la atencion del Gobier
no, sobre la forma como vamos controlando y Ipreparan
do a la niiiez y a la juventud, a ser disciplinados y fana
tieos miembros de la dictadura comunista en Mexico.
Esta tesis politica, esta tactica de lucha es la que hemos
aplicado en materia pedagogica y, como veran ustedes,
hernos tenido un gran exito.-La tarea principal del ma
gisterio mexicano, controlado por el PARTIDO CO
MUNISTA, consiste en preparar a la joven generacion
para la oons trucci6n del Comunismo, Mas, para cons
truir, es preciso saber. Par consiguiente, nuestro deber
primordial, como 'cuad ros mi li tares comunistas den tro
del m agisterio, consiste en pertrechar a los escolares,
con los fundamentos de la ciencia, proporcinarles COllO

cimientos multiples y solidos, .pa ra beneficio de la Co
munidad Co muni sta y de quienes diri j an . a la Comuni
dad Comunista futura.-Subra yam os de un m odo par
ticular, conocimientos solidos. El pedagogo comunista
tiene la obligaci6n de preocuparse incesantemente par:
a) destruir en la mente del nino los prejuicios burgueses

-33-



de' la individualidad, la religion, la familia y la patria
como entidad aislada; b) consolidar en Ia mente del ni
no, el sacrificio de la individualidad en beneficio ,d e la
comunidad; el espiritu de convivialidad dentro de la so
ciedad oomunista; la disciplina y la obediencia hacia las
consignas del Partido y la resignacion para desempefiar
en la vida la mision que le sefiale el Partido, ahstrayen
dose de todaIniciativa privada; la disciplina ,y la obe
dieneia hasta el sacrificio de la vida, en el cumplimien
to de las ordenes del Partido y los jefes del Gobierno de

, la dietadura social; y la concepcion de pertenecer, no a
• una naeionalidad burguesa y capitalista, sino a una her

mandad internaeional comunista. EI alumno debe ser,
primero, una celula obediente, disciplinada y fanatica
adoradora de la Causa Comunista; segundo, un elemen
to cientifica y practicamente insrtuido y preparado, pa- ,
ra servir con efieiencia la labor que Ie asigne el Partido
y los jefes: del gobierno sovietico en la nueva Soeiedad
Comunistas-c-En cl informe rendido pOI' el carnarada
.Juan Pablo Sainz" Secretario de 'Educacion del PARTI
DO COMUNISTA MEXICANO y Presidente de la
COMISION NACIONAL DE EDUCACION DE LA
SECRETARIA -D E EDUCACION PUBLICA, del Go
bierno d e Al eman, en el Pleno del Comite Central del
PARTIDO COMUNISTA MEXICANO, en el mes de
.Junio pasado, se sefialo como los estudiantes educados
par los cuadros militantes comunistas, pudieron desem
penal' .a concien cia su papel dccelulas comunistas, obe
dientes y di sciplinadas, cuando hizo crisis la embestida
de la reaccion burguesa y fanatizante, contra uno de
nuestros r eductos comunistas: el Instituto Politecnico
Nacional, La Secre ta ria de Educacion Publica, el direc
tor del Plantel y los elementos burgueses y capitalistas,
iniciaron una ofensiva contra la orientacion pedagogica
comunista que habiamos fijado al Instituto Politecnico

. ' I
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Nacional, desde la fecha en que fue creado por el gene
ral Lazaro .Cardenas-c-Enronces, vimos los resultados de
nuestra labor comunista sobre los educandos, No s610 los
estudiantes del Politecnico, sino los estudiantes de las es
cuelas primarias y secundarias, movilizados por nuestras

.celulas comunistas, iniciaron una ofens iva y una serie de
huelgas y paros. que hizo doblegarse al Gobierno de
Aleman, y especialmente al Ministro de Educaci6n PU
blica. \ licenciado Gual VidaL-Dentro de la propia Se
cretaria prestan honrosa colaboraci6n al PARTIDO
COMUNISTA :rvIEXICANO y a] Comunismo Interna
cional, el mencionado camarada .Tuan Pablo Sainz, Hec
tor Sanchez Calder6n, Director de Ensefianza Primaria;
Lucas Ortiz, encargado de preparar las comisiones de
profesores mexicanos que iran a cada pais latino-ameri
cano, par convenios internacionales de canje de maestros,
a divulgar en aquellos paises hermanos, las orientaciones
de la ensefianza socialista que nos dicta la Cominform;
el profesor Serafin Martinez Garza, de la Direcci6n de
Construcciones, de la Secretaria de Educacion Publica;
Carlos Penaloza, Secretario de Previsi6n Social; Rafael
Carrillo Navarro, Director de la Federaci6nde Maestros
del Instituto Federal de Capacitaci6n de Maestros; Da
niel Portillo Mendez, director del Instituto Oral de Ca
pacitaci6n; Dado R. Medina, -director de-las Misiones
Culturales; Rodolfo Mendez Cordero, .Director de las
Escuelas Rurales Normales; Leonardo Hernandez H., di
rector de Asuntos Indigenas; Indalecio H. Sayago, Di
rector del Sanatorio de los Trabajadores de Ensefianza ;
y los siguientes camaradas que ocupan distintos puestos
dentro de la Secretaria: Jorge Cruishank Garcia, Jose
Ma. Marquez Castro, Federico Encar.naci6n Astudillo,

(1) Esta tarea ha sido superada y la infiltraci6n comunista es ya
total en todos los grados de la educacion 'publica : rural, pri
maria, secundaria, tecnica y normal.
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Gaudencio Peraza, Jacob Kostakwski, Isso Brante Sch
wied e, Lazlo Radvanry, H ernan Laborde, Alexandro
Martinez C amberos, German Litz Artzubide, Solon Sa
bre, Manuel Mora, Edith Buchanan, Enrique Gonzalez \
Martinez, J. Morales Hernan, Makedonio Garza, Carlos '
Noble, Alberto Monier, Jesus Lazcano, Jorge Carreon,
Elvira V argas, Ismael Cosio Villegas; Roger Garaudy,
M atilde R odriguez Cabo, Eulalia Guzman. Estela Jime
nez Esponda, Jose . 1\. Sanchez Perez, Miguel Castillo
Cobos, J. Encarnacion Valdez, Ladislao Carvajal, Pedro
Lopez Mendez, Jorge Fernandez Anaya, J uan Valdez,
Gerardo Unzueta, Manuel Terrazas, Guadalupe Arba
110, .T. Dominguez Leey, Arnoldo M a rtinez Verdugo,
Soledad Perez Macias, Guadalupe Alvarez, Josefina Ri
vera Torres, Otilia Zambrano, Esther Chapa, Rosa To
rre G., Carmen Otero y Gama, Maria Teresa Puente,
Jose Carbo, Jose Revueltas, Rafael Ramirez, Guadalupe
Cejudo de Najera, Francisco Lopez Portillo y Celerino
Cano. En Ia' Union de Republicas Socialistas Sovieticas,
el magisterio recihe elnombre de "Trabajadores de la En
sefianza", Por eso, hemos denominado a nuestra organi
zacion sindical, S~DICATO NACIONAL DE TRA
BAJADORES DE LA ENSENANZA. Todo su Comite
N acional esta dominado por militantes comunistas, en
tre quienes figuran, m as destacadamente, los siguientes
camaradas: Edmundo Ramiro D iaz, Secreta rio de R ela
ciones; Daniel Mora Ramos, Secretario de Accion So
cial; C arlos Pefi alozavSecretario de Prevision Social ; -y
los Auxiliares del Comite Nacional : Felix Vallejo Marti
nez, Leobardo Martinez Cortez, Fernando Macedo, Luis
Contreras Duenas, Angel E. Guerrero; Daniel O rtiz Es
quivel, Domingo Adame Vega, M ariano Castillo C ."
Leopodo Velazquez Acuna, Abel Ramirez Acosta y Jose
Maria Castro.Oficial Mayor: del SNTE.-Los camara-

I das responsables de las Celulas Comunistas en las Sec-
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ciones Estatales del Sindicato Nacional de trabaj adores
·de la Ensefianza , son: Antonio M ena M. , secreta rio ge
neral de la Seccion de Tlaxcala; H ector M igoni Fontes,
secretario general de la seccion de Ba ja C alifornia ; J ose
Perez y Raul Mora G., seccion XXI de P uebla; Mario'
Mod . Guerrero, seccion XXXII de Jalapa ; Romero So
brino Colmenares, secci6n V II Chiapas; Dagober to Flo
res Betancourt, I gnac io' Cedillo Ortiz, Juan Leon M aris
cal, Jorge Dorantes Arce, en la seccion X del D istrito
Federal.c-vMiguej A. Ortega, sccretario general de la
seccion XXV de Quintana Roo; Luis Vee Sumaya, sec
cion III Baja California Sur; Juan Sanchez Garcia, sec
cion XII en Durango;Antonio Rosas Rojas, secci6n
XVII Estado de Mexico; Eduardo Livas Leiva, seccion
XXXVII en Durango; Fernando Moreno Torres y GuS
tavo Cordova, Seccion Sonora; Manuel Zarate Aquino,
seccion XXII en Oaxaca; Antonio Loera, Seccion XX
Nayarit; Juan Galvan Garcia, seccion V en Coahuila;
Manuel Rojo Rojas, seccion XVI en Jalisco; Jose Cas
taneda Ocampo, seccion Estado de Guerrero; Julio Ro
das G., seccion XIX en el Estado de Morelos; J. Trini- .
dad Cespedes. seccion Estado de Hidalgo; Salvador Ro
driguez, seccion IV de Campeche; Maximo Revueltas V. ,
Marco Antonio Escalante, Rodolfo Castellanos, Hector
Toledo Castillejos, Manuel Contreras Carrillo, Wilfrido
del Angel y 'M anuel S. Hidalgo, por nuestro cuartel ge
neral en la seccion IX del Distrito Fed(';ral.-A pesar de
que la mayoria d e los miembros del Gabinete Presiden
cial de Aleman son reaccionarios c imperialistas; a pc-

.'sar de que el propio primer magistrado, traicionando los
antecedentes historicos y revolucionarios de Mexico,
orienta su politica hacia la cooperaeion con los Estados

. Unidos, en su agresion militar hacia Corea del Norte y
contra la Union de Republicas Socialistas Sovieticas;
nosotros, en la Secretaria de Educacion dictamos la pOQ



Utica naeional e intemacionaI que ha de llevar el Mi
nistro, Liceneiado Manuel Gual Vidal.-En efecto y, co
mo prueba, sefialamos el hecho de que, al inaugurarse
el Congreso Norte-Americano de . Fisica, en laciudad

I de .Mexico; el 21 de junio pasado, el liceneiado Manuel
Gual Vidal, en representaei6n del Presidente de la! Re
publica, pronunci6 un discurso que no es otra cosa que
una obediente exposci6n de las ideas emanadas del Con
greso Mundial de la Paz de Estocolmo, organizado por la
Union de Republicas Socialistas Sovieticas.c-e-Gual Vi..:
dal se pronuncio, presionado por nosotros, contra la
bomba atomica y por la paz, hecho que, pese a sus limi
taciones, tiene un valor politico internacional en la lucha
contra el militarismonorte-americano, oomo 10 hicimos
saber, oportunamente, a la Oficina Internacional de In
formacion Comunista, Kominform, en informe respecti
vo.-He aqui, el parrafo mas ooncreto al respecto, del
referido discurso:-"La ciencia, debe estar al servicio de
la felicidad y de la paz; no en pro de la guerra, ni de la
bomba atomica't.v-T,a expresion de Gual Vidal en re
presentacion del Ejecutivo, tendria un contenido practi
co verdadero, cuando logremos presionar al Gobierno de
Mexico, como tenemos presionado al Secretario de Edu
cacion, para que vire su politica internacional en pro
blemas tan importantes, como son la prohibicion absolu
ta de la bomba atomica; cl desarme del militarismo yan
qui; cl rompimiento por Mexico de las alianzas regiona
les como la de Rio de Janeiro; rompimiento de los com
promisos para estandarizar nuestro ejercito bajo el man
doyanqui; el control de nuestra producci6n de materias
primas y estrategicas por el Gobierno Yanqui; nuestra
negativa a dar una sola gota de petr6leo, 0 un gramo de
mineral a la maquinaria belica de los Estados Unidos
para agredir a la URS~ y, finalmente hacer una publica
condenacion de la aventura' mas peligrosa, planeada y
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puesta en marcha, par los Imperialistas Yanquis, en Co
rea.-Mas, por desgracia, la situacion es otra: la reac
cion y el clero no dejan de agitar, en un esfuerzo deses
perado por recuperar perdidos privilegios y fpderio.-- . J

Ya no se consuela con violar constantemente la Consti
tucion Politica con el diario peregrinar de incautos a la
Basilica de Guadalup- y procesiones publicas en varios
Estados de la Republica, en su afan de Ianatizar a las
masas del pueblo, para hacerlas que se rebelen luego a
los mandates de la ley; sino que ahora atacan a fonda,
en un inutil y desesperado esfuerzo par controlar la edu
cacion de la nifiez en Mexico.c-Y no puede ser de otro
modo, puesto que hay libertinaje y tal parece que las
autoridades mismas son impotentes para hacer que la
Constitucion sea debidamente observada por Ia gallofa
clerical y la reaccion, que no pierden oportunidad para
estaratacando a nuestro sistema comunista pedagogico
y a nuestros camaradas mas destacados.-Asi vemos pu
lular por las calles, ya sin nigun recato, a grupos de
monjas y frailes, ya pidiendo limosna para el sosteni
miento de la adoracion de tal 0 cual fetiche, ora ya dis
tribuyendo abierta propaganda subversiva en contra del
Comunismo Internacional 0 Nacional; ya pidiendo siem
pre limosna para la ereccion de templos catolicos, que se
vienen multiplicando, violandose asi, en forma tan des
carada, nuestra Carta Magna. Asi 10 vemos .tambien

. • concurriendo a la Escuela N acional de Maestros para
adquirir el titulo oficia] de maestros 0 maestras, para
luego fundar escuelas particulares, en donde poder apli
car programas educativos netamente religiosos y dogma
ticos.-Ahora, con elementos preparados, pretenden el
control absoluto de la educacion, pretextando qUe el
Gobierno no es capaz de aplicar mayores sumas de dine
ro para el sostenimiento de la educacion de los futuros
ciudadanos de Mexico. Por desgracia . no es 10 suficien-
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temente solvente para controlar totalmente 'Ia educa
cion, siendo por ello que en los ultimos aiio s se han mul
tiplicado las escuelas particulares, dirigidas en su m ayo-

. ri a po r clerigos y monjas, di sfrazados de m entores de la
nifiez y q ue se dedican, m as q ue a educar de acuerdo
oon los p rogram as oficia les, a atrofi ar las m entes infanti
les con ideas religiosas que invariablem ente, las llevan
hacia el fanatismo; .y como consecuencia, a ser desobe
dientesde las orientaciones pedagogicas socialistas y co
munistas.-Por eso, la propaganda esta enfocada a pre
sionar a los Poderes Ejecutivos y Legislativo, para la re-

-form a del articulo 30. constituciona1. Para esto, se argu
menta, repitiendo 10 siguiente:el Estado no puede soste
ner mas Escuelas y se esta recurriendo al fomento de es
cuelas, per cooperacion, sostenidas por personas e insti
tuciones particulares; en consecuencia, 'a cambio de esta'
cooperacion, el pueblo tiene derecho a exigir que haya li
bertad de ensefianza, En la prensa confesional, los es
cribanos seraficos se entretienen en dar sus opiniones al
respecto, siem pre en favor de la reforma del articulo 30.
La radio dedica parte de su tiempo, en deleitar con pro
gramas musicales, en los que participan coros de la
Basilica 'de Guadalupe y quien sabe que otros tantos,
mas, con pura musica sacra, que parece que asistimos a
rnisa de sde nuestros propios hogares. Y ( cu al es el plan?
(que es 10 que en re a lidad pretende la reaccion y la ga
llofa cl erical? La respuesta ya la sabemos : Es necesario
repetir hast a el cansancio y hacer .hincapie en qUe los
verdaderos fines y propositos son los de controlar la edu
cacion oficial, para convcrtirla en ed ucacion confesio
nal, desterrando de los programas educativos todo vesti
gio de orientacion p.edagogica socialista y comunista,
implatando en cambioIa mentira y la leyenda sobre
hechos biblicos, que nadie puede sostener como veridi
cos. Se quiere que el pueblosiga siendo esclavo de su
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propia conciencia, sin mas objetivo de vid a que los golpes
d e p echo y la sumisi6n a bsolu ta a .los mandatos del cura
y d el p atr6n, que son los mas acerrimos enemigos del
socialismo y del comunismo nacional e internacional, de
que ahora di sfrutamos porobra y gracia de la Constitu
ci6n Politica de Mexico, que deb e h acerse resp etar a
como haya lugar.-Lo 'q u e viene hacienda el Sinarquis
rna y Acci6n Nacional, habilmente m anej ados par el A r
zobisp ado y par Acci6n Cat6lica Mexic ana, no es otra
rosa sino seguir, en Mexico, la serie d e provocaciones

, al Social ismo y al Comunismo que el Papa ha ordenado
en todo el M undo. Su actitud , es, pues, de provocaci6n
y alimentan la idea (utopica por cierto) · de escalar el
poder para limitar las libertades .q ue para el socialismo
y el comunismo hemos conquistado en Mexico. Par otra
parte, es necesario aclarar que no son precisamente los
padres de familia los que piden la reforma del articulo
30., sino son el clero Y: la reacci6n, pues la Hamada
Uni6n de Padres de Familia s6lo existe en la imagina
ci6n de unos cuantos menguados y traficantes del ham
bre y de la conciencia del pueblo. Y aunque es verdad
que existen sociedades d e padres de familia, a estas las
estamos controlando por medio de celulas comunistas
que estamos incrustando dentro de ellas, especialmente
en las sociedades.de padres de familia de las escue1as pri
marias y secundarias; sociedades que hemos conservado
lejos de la fantasma union; y su fundacion ha obedecido
al firme proposito que tenemos de constituirlas en activas
auxiliares de los cuadros comunistas enclavados en la
Educacion Publica Socialista de Mexico.-Como via de
informacion, reportamos a este PLENO COMUNISTA,
que ya hemos integrado la Federacion de Sociedades de
Padres de Familia de las Escue1as Secundarias, oontrola-
. "'. , I
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.d a por Ios euadros dd PARTIDO COMUNISTA.-.
Estamos demost rando con hechos fehacientes, que la
reaccion y el clero politico alientana la fantasma U nion
de P adres de Familia, con prop ositos bien d efinidos, P e
ro bien pueden chill ar como plaiiideras m al pagadas,
que al fin y al cabo, los Cuad ros C om unist as d en tro de
la E nsefianza Publica nunea perm itirem os el control por
parte d e ellos de la niilez ni d e la juventud m exicanas,
asi se a lien con el reaccionario gobierno de Miguel Ale
man y cuenten con todo el apoyo del pod erio politico, fi
nanciero y militar de los Estados Unidos.s-c-Los jefes de
lacampaiia contra nuest ro sistem a educativo comunista
son: Luis Maria Martinez y Rodriguez; Carlos Rovalo,
presidente de Accion Catolica Mexicana; Victor Ma
nuel Ruiz Velasco, Rafael Davila Vilchis, Manuel Yrizar
Lasso, Luis Beltran y Mendoza, Jose de Jesus Martinez
y Zarate, jose Castillo y Pifia y el "monje gris", obispo
Trichser, de Nuevo Leon. Sus instrumentosseglares y pu-

I blicos, son Santiago Galas, j uanLaine y Martin Verga
ra.-,-La confabulacion entre Gobierno y Clero es paten
te, es un peligro para nosotros. Ira combatiremos, con
nuestras armas usuales, en el momenta precise, euando
se fij e la cocrdinacion de nuestras actividades, con las
aetividades de las demas organizaciones politicas, sindi
cales, campesinas, culturales y juveniles comunistas de
Mexico; y cuando nuestra .agit acion en Mexico se coor
dine con la agitacion en el terreno intcrnacional, contra
Ics reductos del imperial ismo democratico occidental :
huelgas de profesores para exi gir mas aumentos de sala
rios; huelga general de a lum nos y ocupacion p emanente
de planteles para evitar la reforma del articulo 30. cons
titucional 0 con cualquier otro pretexto; destruccion de
las obras pedagogicas, de los planteles particulares que

. no sean favorables al comunismo naeional e internacio-
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nal; ( 1) m arch a d el estudiantado hacia cuarteles d e la
soldadesca y d e la polic ia , p a ra bloquearlos e impedir

. la salida d e los esbirros ' en contra de las masas comunis
tas; cier re obligado par parte del estudiantado de todo el
comercio y provo cacion de u na huelga genera l .y nacio-

.nal. T odo esto, cuando llegue el momenta d e actuar, de
acuerdo con la orden , que recibamos .d e la K om inform.
Sabemos que este P LENO C O MUNISTA inform ara "a
la Kominform y al Partido Comunista Bolchevique R u
so de estes acuerdos tornados en momentos tan tras
cendentales, cuarido el Presidente de Mexico ha informa
do, el dia primero del actual, que tratara de llevar al
pais a sujetarlo al carro belico de . los Estados Unidos
del Norte. Por medio de esta PONENCIA, enviamos ala
Patria del Proletariado Mundial, la Union de Republi
cas Socialistas, nuestro voto de lealtad y obedieneia, que
es el juramento de lealtad y de obediencia de todo el
profesorado y de la nifiez y de la juventud educativa de
Mexico. Nada debemos al actual Gobierno, porque nada
hemos recibido de .el; los puestos que actualmente ocu
pamos, los tenemos recibidos desde el regimen del gene
ral Lazaro Cardenas; s610 a el debemos obediencia. Nos
dirigimos tambien al organizador e inspirador de todas las
Victorias Comunistas: al gran Partido Comunista Bolche
vique Ruso y alGran Jefe Jose Stalin, que conduce a 00
dos los pueblos del Mundo entero hacia el Comunismo y

, expresamos nuestra gratitud y todo nuestro amor, por las
" amplias posibilidades d e d esarrollo otorgadas a nuestra

juventud mexicana, comenzando por los pequefios esco-
. lares y terminando por los M a estros de las distintas es 
pecialidades-VIVA EL PARTIDO .COMUNISTA .

(1) ' Ya empezaron a lapidar y destruir Colegios Particulares, ca- .
t6licos, en Puebla, Morelia, Guadalajara, etc., a ciencia y pacien
cia de las autoridades municipales, estatales y federales.

I
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MEXICANO! VIVA LA REVOLUCION COMUNIS
TA MUNDiAL! VIVA LA UNION DE ' REPUBLI
CAS SOCIALISTAS SOVIETICAS! !VIVA EL
GRAN JEFE STALIN !.-LA COM ISION". '

I.00M O PLANEARON EL CONTROL DE LA
ELECTRICIDAD Y EL PETROLEO

Y seria muy interesante reproducir aq ui 10 que di
jeron los em ulos de Marx, L enin y Stalin, hace 11 afios,
con resp ecto a dos d e nuest ras mas grandes industrias
clave: la p etrolera y la electrica, S61,0 reproducire una
pequefia parte, de la ponencia sobre la industria electri
ca, el firial, y sa len sobrando los comentarios; porque 'ya
sabemos 10 que ha sucedido, aun cuando haya variado
el procedimiento expropiatorio:"Pero la lucha no ha ter
minado, Y no terminara hasta que Ia Industria Electrica,
como 10 fue la del Petr61eo, sea nacionalizada par algun
Presidente con los tamafios de un Lazaro Cardenas. .La
nacionalizacion de la Industria Electrica constituye la
{mica soluci6n, barata para la Industria, tarifas electri
cas al alcance de las rnasas populares, mejores salarios

, para los trabajadores, para llevar adelante el Plan de
Electrificacion del Pais. La Nacionalizaci6n de la Indus
tria es una demanda permanente del Pueblo Mexicano, y
las Organizaciones de Vanguardia, las organizaciones co
munistas y progresistas, d eb en encargarse de la tarea de
realizarla.-La traiciorrde Rivera Rojas, las maniobras
reaccionarias del Gobiemo de Aleman y del Secretario

I del Trabajo, cogieron de sorpresa a los trabajadores, y
a las organizaciones comunistas. Pero el triunfo s6lo es
transitorio: Los trabajadores electricistas estan disgusta
dos con 1a actuacion de Rivera Rojas y paulatinamente
estan' preparando la derrocacion de 'sus actuales dirigen
tes. La expulsion de los mismos, del Sindicato de Elec
tricistas, vendra en forma de mitines que extirparan a
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'!
los secretarios locales parasubstituirlos PDr verdaderos
representantes de los trabajadores. Estas autoridades
realizaran .una Convencion Extraordinaria, de conformi
dad con los Estatutos 'legales, para designar nuevo Co
mite Ejecutivo N acional, que verdaderamente represen
te las aspiraciones de los trabajadores; que los respalde,
en su lucha contra los Imperialistas, que ejerza presion
ante el Gobierno de Aleman para qu~ llegue a la Expro
piacion de la Empresac-c-En todas las secciones estamos
realizado una labor de convencimiento y de preparacion
de los trabajores electricistas, Nuestra obra sera de la
periferia al centro. Pront-o estaremos en condiciones de
realizar nuestra Convencion Extraordinaria e imponer
nuestrascondiciones al enemigo.-Si la Secretaria del
Trabajo, repitiendo su politica reaccionaria, nos niega el
reconocimiento oficial eso no nos interesara: paralizarc
mos todas las plantas electricas, paralizaremos la Ivid a in
dustrial de Mexico y entonces veremos quien se doblega
primero, No sera posible que las fuerzas militares, las ba
yonetas, hagan trabajar las plantas. Ellos no saben ha- .
cerlo y se exponen a una destruccion completa que seria
pear que la Huelga General.c-e-Necesitamos, para este
Plan, el apoyo y la simpatia del Pueblo de Mexico y
la varnos a obtener. Precisamente es la Empresa Impe
rialista, en su afan de lucro y en su voracidad, la que
nos esta dando las armas necesarias para que el pueblo
este con nosotros. En efecto, tenemos conocimiento de
que la Empresa esta auscultando en .sec reto , a los fun
cionarios de la Secretaria de la Economia Nacional, pa
ra conocer las posibilidades de exito en la solicitud de '
un nuevo aumento de las tarifas electricas, Sabemos que.
esta derramando el oro, para ' comprar peritos que die
taminen favorablemente; y para comprar altos funcio
narios que fallen par el aumento 'd e las tarifas.-Esta
mos dejando que las cosas lleguen I hasta el terr.eno que
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d esea la E m p re sa; vendra un a gran campafia d e pren
sa , pagada por la Empresa y vendran apagones y limi
taciones de la energia. Entonees el Pueblo Mexicano se
pondra n ervioso, entonees descubriremos toda la m an io 
bra im per ia list a , en tonccs desbordareinos el odio del
Pueblo contra la E m presa y con tra la Secretaria de la
Economia Nacional, y en contra de la Secretaria del
'Trabajd.c-c-Y entonees, sera el momento en q ue actue
mos. P lantearemos a l Comite Ejecutivo d e Rivera Ro
jas, la .Huelga General ; como indudablemente que la re
chazara, movilizarernos a los trabajadores Y a todo el
Pueblo d e M exico , p a ra a r roj a r del Sindieato a los Ii
deres traidorcs.c-Bolo necesitamos coordinar nuestro es
fuerzo, con la labor de las o t ras organizaeiones sindicales,
eampesinas y politicas, controladas por la CTA L y el
Partido Comunista Mexicano. A este efeeto, 'n uest ra Po
nencia queda a disposici6n del Pleno, para que d ictami
ne en el sentido que necesitamos. Estamos listos para la
lueha, ustedes deberan deeir cuando la iniciamos.-La
lucha de los trabajadores electricistas ticnc una impor
tancia enorrne, porque su triunfo paralizara la vida in
industrial de M exico y arrojara de Mexico a lo s. r estos
del imperialismo capitalista anglo-americano. E s por es
to qUe todos los trabaj adores mexicanos d eben sentir es
ta lucha como si fu era p ropia 'y a y ud a r la por todos los
medics posiblcs, ya q ue de esto, d e la co laboraei6n de
tcdas las organizaeiones d el movimiento obrero mexiea 
no, depend., en buena parte que d er rotemos a los secu la 
res enemigos d e Mexico y sa lvemos al P ais d e caer en la
6rbita d el im perialismomilitarista yanq ui .-Camaradas,
salud".

As i rni smo, eopio en seguid a la n arte u ltima de la
. ponencia so bre la industria p etrolera: "A este efeeto,
nuestra P onencia tiene por objeto obtener la cooperacion
de todos los trabajadores mexieanos a traves del Partido
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Comunista Mexicano, a traves de la CTAL y de la UG
OCM y de los demas organimos fraternarles; burocratas,
magisterio, ferrocarrileros, mineros, electricistas, campe
sinos, 'a traves de todos los funcionarios socialistas y re
volucionarios que aun ocupan puestos dentro del Gobier
no de Aleman; a traves de todas las sociedades cultura-

.les, literarias, la prensa oficial y la independiente, y aun
de empresas industriales y comerciales que se opongan
a la invasion del imperialismo capitalist a yanqui.
Nuestros proyectos son: denunciar malos manejos Finan
cieros de los actuales dirigentes del Sindicato, oonsignar
los a las autoridades penales, provocar mitines para des
truir a los secretaries locales que no estan con .el senor
general Lazaro Cardenas y con el senor Antonio .J. Ber
mudez; utilizar los puestos de confianza de la Empresa
para provocar malestar 'entre los trabajadores y sembrar
la iquietud y la duda contra el Gobierno de Aleman y
su Secretario del Trabajoj ry -p oner en pie de Huelga
General a todos los trabajadores Petrolercs. Para este
efecto, es necesario la formacion de un Fonda Economi
co, para sostener la campafia de agitacion y el .sost eni-
miento de los trabajadores, mientras estemos en pie de ..
lucha; y tambien es necesaria Iaincrustacion de tecnicos
experimentados en sabotajcs en los puntos claves yes
trategicos de la industria para que actuen en caso nece
sario.-Conocemos cual sera 1£1 reaccion del Gobierno.
Ocupara con tropas y con policias las oficinas sind icales,
las refinerias y los talleres; nero los trabajadores estare-
mos fuera y nadie podra hacer'Tningun trabaj9. Proce-
ra a aprehender a los mas conspicuos, p~ro los comites
de lucha perrnaneceran en 1£1 subversion y 1£1 campafia
contara en todo momenta con iefes directores. Mientras
tanto, para evitar que esquiroles y traidores hagan la
labor ' de los trabajadores mexicanos, paralizaremos la
industria por medio de la acci6n directa.-Tres son los
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puntos claves y estrategicos de la industria. ,En el Norte,
Ciudad Madero con sus .refinerias; tanques d~ almace
namiento y muelles de embarque. Ya que en algurias
ocasiones, una Have mal cerrada, un corto circuito 0 una
fuga de gas, ha paralizado refinerias y ha incendiado
tanques y muelles. Para fortuna de nosotros, esto ha ocu
rrido invariablemente cuando, por ccmpromisos interna
cionales, iba a salir algun cargamento de petr61eo de
alto octanaje, para la Alemania Occidental 0 para cual
quier otra de las ppsesiones del Imperialismo Yanqui.

J En el .centro, Poza Rica. ' Surte de petroleo, por el oleo
ducto de Palma Sola a Mexico y a Atzcapotzalco y Sa
lamanca. Poza Rica tiene una organizacion sindical re
volucionaria y socialista. Son trabajadores que siempre
se han rebelado en contra de la dictadura. La poblaei6n
es cosmopolita y Ilena de centres de vicio, Un incendio
general en la poblacion y algunas maniobras sencillas pa
ralizaran a la refineria y al oleoducto. Se destruirian las
bombas de Palma Sola. Ni una gota de petroleo vendria
a la ciudad de MexicO y se paralizaria toda la vida in
dustrial y oomercial de la metr6poli.-El tercer punto
clave y estrasegico.es Minatitlan y la Secci6n 10 de Nan
chital que es el lugar en donde se concentran los oleo
ductos de toda la zona del Sur: Ocupada la refineria,
muelles, tanques. de almacenamiento y las estaeiones de

. Los oleoductos de Nanchital, el petroleo no podra ser
cmbarcado para el extranjero.s-c-No es necesario un gran
mimero de hombres para realizar esta labor. Tenemos los
trabajadores mexicanos que iran a la : huelga; pero la
CTAL y el Partido Comunista Mexicano deberan apor
tar, no s610 los teonicos experimentados, sino tambien
todo el apoyo del conglomerado social, sindical, campe
sino y politico. Debemos .contar con el appyo del Pue
blo de Mexico, del .ex Presidente La:taro Cardenas, del
ex Presidente Manuel Avila Camacho y del Gerente An-
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tonio ]. Bermudez.-En esta forma, cam aradas, cumpli
remos con las disposiciones del Manifiesto Comunista
de Marx y Engels, al aplicar cl sindicalism o revolucio
nario, como tendencia a la implantacion de la D ictadu- •
ra d el Proletariado, a la accion directa, 'a la presion re
volucionaria de las masas sabre el Estad o, para lograr
Ia .a bolicion del .Capitalismo por la Revolucion Social.
Nuestra lucha sera por M exico ; nuestra luoha sera por'
la Patria del P roletariado Mundial, la U nion de R epu
blicas Soeialistas Sovieticas.c-Tlamaradas, salud!"

LA RECIENTE CONJURA CONTRA MEXICO

Pero hablemos de alga mas reciente y qUe fla ta en
el ambiente, "porque es publico ynotorio. Me refiero a
"la conjura contra Mexico" , qu- dijera el actual Procu
rador General de .Justicia "d e la N aci6n, despues de I los

-.escandalos, motines, sabotaje y demas actos subversives
de los telegrafistas, ferrocarrileros, maestros, petroleros
y estudiantes. En efecto, en el diario I "Excelsior", del
15 de Junio de 1960, en primera plana; apareci6 la si
guiente sensacional noticia: "El Procurador dice que
existe -un extrafio "Estado de Agitaci6n".-"El Procu
rador General de la Republica, licenciado Fernando L6
pez Arias, denunci6 ayer que existe un estado de agita
ci6n, cuyo fondo no es muy claro todaviav-e-Hizo esta
declaraci6n en la antesa la presidencia l. cuando los ' re
porteros 10 interrogaron sobre la acti tud que asumira la
Procuraduria en relaci6n con los paros magisteri al es, la
crecien te ola de invasiones de tierras y ciertas activida
des de pe rsonajes Y Plartidos po lit icos de izq uierda.-En
el caso de los agitadores, el licenciado .Lopez Arias di6
a entender claramente que la ley sera aplicada en forma

, implacable. La declaraci6n del Procurador Gen eral ocu
. rri6 unos cuarenta y cinco minutos despues de la partida

del Presidente Cubano O swaldo Dortic6s Y su comitiva,



, despues de cinco dias de estancia en Mexico. Habl6 con
los reporteros cuando el Presidente L6pez Mateos aca
baba de regresar del Aeropuerto, a su despacho en Pa
lacio Nacional.-Con respecto a los paros ' que estan
efectuando los maestros del Distrito Federal, el licen
ciado L6pez Arias expres6: "Necesitamos.meditar -sobre
esto, pues no todo es disoluci6n social. Puede haber s610
violaciones al Estatuto juridico". Con esto dej6 enten- :
der que no hay, por el momento, intenciones de tomar
medidas de tipo policiaco 0 judicial contra los paristas.
Explic6 que los maestros tiene un nombramiento para
ejercer como tales, pero si no quieren cumplirlo, se "les
cancela, y se acab6". "De acuerdo con la Constituci6n,
nadie puede ser obligado a prestar servicios sin su con
sentimiento", agreg6. Luego indic6que el Estado no va
a permitir que "estos senores" causen dafio a la nifiez,
y advirtio que las autoridades no tiene nada que ver con
el conflicto magisterial, puesto que se trata de un asun- '
to pnramente intergremial.-LAS INVASIONES DE
TIERRAS.-Al abordar el problema de las invasiones

, de tierras, las palabras del Procurador parecieron indi
car: que existe preocupaci6n por parte del Gobiemo. "Es
tamos .asist iendo a un estado de agitaei6n que no pode
mos deterrninar todavia: Entonces, tenemos que ser cui
dadosos, porque debemos evitar cometer actos de vio
lencia. Los carnpesinos son sujetos manejados por otras
personas que, aunque en alg-unos casos obran de buena
fe, viol an la ley". dijo:-Se le mencionaron los recientes
casos de paracaidismo en el noroeste y en Chihuahua.
Entonces reconocio que en el fondo de algunas invasio
nes de tierras, que provocan agitaci6n en elcarnpo, hay
m6viles politicos. En tales circunstancias, declar6 el
Procurador, es inutil tratar de persuadir a los dirigentes
sobre 10 inapropiado de su proceder.-Dada la impre
si6n de que estas expresiones tenian algo que ver con el.
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movimiento que encabeza Jacinto Lopez, como jef.e visi
ble.-Hizo notar que para pedir tierras, los procedi
mientos de la ley son clarisimos, y que deben ser acata
dos indefectiblemente.-Interrogado sobre ciertas decla
raciones del pintor David Alfaro Siqueiros, en relacion
con la reorganizacion del Partido Comunista de. Mexico,
partido que no esta legalmente \ reconocido, el licencia
do Lopez Arias respondio que hay que estudiar muy
cuidadosament., si la existencia 0 actividades de tales
agrupaciones politicas, sin registro oficial, implican al-

I gun delito.-Encuanto a las declaraciones de Alfaro Si
queiros, el Procurador opine que acaso signifiq uen uni- '
camente el uso de la Iibertad. de expresion, y explico
que se incurre en una falta punible solo cuando se abu
sa de esa libertad para causar dafio a la patria.-AIl).
pliando sus puntos de vista , Lopez Arias decla re: " A, es
tagen te , en su afan de cumplir sus compromisos inter
nacionales, no les importa nada la patr ia. Y dicen que
10 hacen por Mexico . .,. yo no me explico esto".

LA DENUNCIA R ECIENT E D EL F.P.A.C.M.

N aturalmente, ante la clara advertencia del Pro
curador Lopez A rias,' el Frente :Popular Anticomunista
de Mexico presento la siguiente denuncia, acompafiada
de una serie de documentos probatorios, originales e
irrebatibles, a saber : "Mexico, D. F., Junia 20 de 1960.
C. Lie. Fernando Lopez Arias, Procurador General de
Justicia de la Nacion.-Ciudad.-Jorge Prieto Laurens,
ciudadano mexicano, en pleno usa de sus derechos cons
titucionales y en su calidad de Presidente del Frente Po
pular Anticomunista de Mexico, ante usted comparece
con todo respeto y declara:-Que interpretando el sen
tir de la mayoria de los mexicanos, que repudiamos el
comunismo internaeional, se congratula por las recientes
declaraciones de usted, al denunciar la onjura antipa-
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trio,tia de los elementos que fig uran en la oposicion iz 
quierdista al regimen que preside el C. Lie. Adolfo Lo
pez Mateas.-Que desde hace mucho tiempo se ha ve
niclo desarrollando la maniobra subversiva de los rojos,
amparados en la impunidad y en la proteocion que re
ciben de ciertos funcionarios oficiales.- Q ue los cornu
nistas mexicanos han contado con subsidios y muchos
de eIlos ticnen actualmente empleos jugosos d en tro de la
Administracion Publica.c-v-Que, como 10' d em ost ram os
en nuestro folleto in tit u lad c : "EI Complot C om unist a",
sus planes han sido y son subvcrtir el orden constitucio 
nal; abolir las li bertades y g-arantias ind ividuales consa
gracias For nuestra legislacion vigente; suprim ir el dere
cho d e p ropiedad privada y la libre empresa, implan
tando Ia . socializacion de todos los instrumentos de la
produccion y hi. llamada "Dic tadura del Proletariado".
Que los m iembros del "Partido Comunista Mexicano",
10 mismo que sus compafieros d e viaje, los integrantes
del "Partido Popular" , del "Partido Obrero y Campe
sino Mexicano", la "Confed eracion de Jovenes M exica
no s" . el "Circulo de Estudios M exicano Ruso de Inter
cambio Cultural" , los "Amigos de la U. R. S. S . "~ la
"Union General d e O brcro s y Campesinos d e M exico" ,
la C . T . A. L . y ot ros frcnt cs 0 Fachadas del rojismo na
cional e internacional, q ue"seria largo y cansado enume-

, rar, todos estan al servicio d e una potencia extranjera,
Rusia y por tanto han perdido automaticamente su na
cionalidad mexicana, de acuerdo con cl articulo 37,
Iraocion II, de la Constitucion Politica vigente, Al efec
to, acompafio los anexos Nos. 1, 2, 3, 4 y 5 que contie
nen: la "Declaracion de principios Programa y Estatu 
tos del "Partido Comunista .M exicano" (edicion del Fon
da d e Cult u ra Popula r , A . C. ) : el "Manifiesto del X I
Congreso Naciona l d el P. C. al Pueblo d e Mexico"; la
" Vers ion T aquigrafica d el Pleno celebrado por el Co-
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mite E jecutivo N ac ional y el Bu r6 Politico del P . C. M.
incluyendo una carta- inform e al Gral. L azaro Cardenas
y una fotosta tica de la carta del Secretario d e' la Em
bajada de Checoeslovaq uia, en Wash ington, alLic. V i
cente Lombardo Toled ano" : la fotostatica de un recibo
del su bsidio a la Hamada " U niversid ad Obrer a de Me
xico" (1); y, finalm ente, una copia mirneografica del
instructivo que han hecho circular a lgunos agentes del
Banco Nacional de Credito Agricola y Ganadero entre
los campesinos de toda la Rep.u blica.- .- Q ue los planes y
dedaraeiones de los Comunistas son identicos en todas
las epocas y en todos los pai ses, para realizar sus obje
tivos a plazos cortos 0 largos, segun las eircunstaneias
del momento y dellugar de que se trate.-Que eri los do
cumentos anexos se destaca el mismo 'principio, la mis
rna idea y la _misma finalidad , tomando como baton de
muestra 10 que sigue.

DECLARACION DE PRINCIPIOS DEL P. C. M.

"EI Partido Comunista Mexicano, a] mismo tiem
po que defiende los limitados derechos democraticos
que hoy exi sten y combat- a tcdos los grupos reac
cionarios y fascistas que pretenden restringirlos y eli
minarlos, lucha par- la verdadera democracia popu
lar y la socialista , en que los trabajadores y el pueblo,
una vez liberados definitivamtne de la expla taci6n capi
talist a , gocen de la plenitud de sus der ech os, no s610 fo r
malrnente sino de un modo practice y concreto, asegu
rando las libertades de expres i6n, traba jo, organizaci6n
reuni6n , religion, etc. , con la en trega de los medias ' a

(l ) La T esoreri a d e la N acion , con cargo a la Secre taria de
Educacion Publica, paga la suma .de $2 1,000.00 (veintiun
mil pesos) mensuales, it este organismo encargado de ins
truir a los lideres comunistas.
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traves de los cuales, la clase obrera y el pueblo puedan
obtener su disfrute.-"El Partido Comunista Nexicano,
convencido de que la solidaridad entre los trabajadores
de todo 'el mundo en la lucha por la paz, la indepen
dencia nacional, Ia democracia y el socialismo, es indis
pensable para su triunfo en cada pais, educa a sus
miembros y a la clase obrera en cl espiritu del mas fir 
me internacionalismo proletario, Este internacionalismo
tiene su mejor expresion en la amistad, subordinacion y
eI carifio hacia la U nion Sovietica, el gran pais baluarte
de la paz y faro socialista del genero humano, en cuya ,
defensa de toda clase de a taquesestara siempre el Par
tido Cornunista Mexicano.c-r' 'El Partido Comunista M e
xica no educa a las clases trabajadoras y . alpueblo para
el cumplimiento de su mision hist6rica, de llevar los prin
cipios democraticos hasta sus ultimas consecuencias, has
ta elestablecimiento de la propiedad colectiva sobre los
medias fundamcntales de produccion, es decir, al socia
lismo, a traves de un Gobierno delpueblo -qu e, bajo la
direccion de la cIasc obrera, r epresentara los intereses de
la imn ensa mayoria del pais.-'-"Para el logro de estas
aspiraciones de liberaci6n nacional y socialismo, es indis
:Jcnsable que el Partido Comunista Mexicano, como Par
tido de I<.!- Clase Obrera de Mexico, dirija a todas las
fu erzas populares en la luch a por completar la etapa
de la revoluci6n dernocratico-burguesa ' y par conducir
a la clase obrera y sus aliados a la victoria del socialis
mo.-"Las historicas tareas que tiene ante si el Partido
Comunista Mexicano solo podra cumplirlas si educa a .
sus miembros en la ideologia revolucionaria del proleta- :
riado, la ciencia del marxismo-leninismo-stalinismo, cu
yas ensefianzas inapreciables permitiran al Partido d e la
clase obre ra orientarse en las mas dificiles condiciones
y oonducir al proletariado y al pueblo de Mexico hacia
la Iiberacion nacional y el socialismo.c--t'La liberaci6n
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nacional abrinl vastas perspectivas a la patria mexicana;
pero solo el Socialismo terminara con la miseria, la ex
plotacion del hombre por el hombre, la operacion de las
minorias indigenas, el retraso de los campesinos. El 50

cialismo, abriendo nuevas vias para el desarro llo ilimita
do de las ca pacidades humanas, convertira a nuestros
hombres y mujeres, a nuestros j6venes, en . ciudadanos
totalmente lib res, felices y cultos, y asegurara, par siern
pre, la independencia de la patria, en un regimen inter
naciona] de convivencia libre e igualitaria con los d e-
mas paises de .America y del mundo". .

Y EL MANIFIESTO DEL XI CONGRESO NACIO
NAL DEL P . C. M.

"Recue rda una vez mas a los incendiarios imperia
listas de la guerra, que cl pueblo mexicano no hara jamas
la .guerra contra la Union Sovietica e impedira que . se
u tilice como carne decafion para ir a morir en aras de
los intereses de los grandes tiburones del capital mono
polista de los Estad os Unidos".

\ .
INSTRUCTIVO A LOS CAMPESINOS

. DE M EXICO . .

"La Revolucion Rusa de 1917, se inicio ron un plan
previo que al triunfo de la misma se modified ante las ne
cesidades reales. Se tenia una concepcion organica entre
las relaciones d el campo y la ciudad, las rcgiones y la N a
cion.-En este plan se pr.opuso: "a) La socializacion de
los medios de produccion.e-c'b ) El desarrollo de una
agricultura intensiva, mecanizada y con nuevas .tecnicas
agronomicas.c-c'c ) Desarrollo amplio de la electrifica
cion para las ciudades, el campo y las industriasv-e-t'd )
Creaci6n de una unidad economica organizada con un
plan basado eh la tecnica mas adelantada; tanto indus
trial como agricola.-"e) La obtencion de una unidad
social, sin ' clases, un Estado de obreros industriales y
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agricultores.-"f) N acionalizacioude todos los elemen
tos activos d e la produccion, con el objeto de formar una
unidad bajo un solo plan, bajo un solo director.-"g)
Una politica agresiva exterior, con el objeto de desqui
ciar las organizaeiones sociales d e otros paises. :"Los re-

' sultad.os obtenidos sobre estas bases, han sido : "a) La
existencia de ~m Gobierno totalitar io con algun .exito ma-

•terial.-"b) La creacion de un espir itu y una mistica
nacional.-"e) La organizacion de una gran industria
de guerra efoctiva.-. "d) R esu ltados halagadores en la
agricultura y' en la electrificacion del P ais y en la .explo
tacion de los recursos na tural es.-" e) La consolidacion
de un nacional ismo encubier to en una teoria de movi
miento internacional obrero.-"f) Supeditacion total del,
individuo y de la familia al Estadn.-"Algunos hechos
con respccto al esfuerzo economico y social de Rusia son
ilustrativos.-"a) En la epoca de la guerra, Rusia de
mostro tener un gran poderio economico gracias a los sa
crificios de las masas.-"b) La guerra mostro hasta don
de se habia obtcn ido cl cambio de un Pais agricola '(en
la .epoca de los Z ares ) a un Pais Industrial.-"c) La
bondad de la politica rusa de dispersion de industrias, asi
como su expansion fue .com probada por el hecho de que
Rusia pudo mantenerse en pie aun despues de la perdida
de Ucrania a m anos de los alemanes.-"d) La electrifi
cacion de la N acion R usa se llevo a cabo en medio de 1

un en tusiasmo sin precedente.- "e ) L a agricultura 00

lec tiva planeada, ha transformado 25 miIlones de par
eel as en 250 mil amplias granjas en donde los trabaja
d ores t icnen sus propios terrenos para huertas, aves, ani
males, etc.-"f ) Las granjas colectivas son altamente
provcchosas, y se cultivan ernpleand o tractores, combi
nados con Ia introduccion de sistemas mod ernos agrono
micos y agrotecnicos.e--c'g ] En la agricultura los rusos
han intentad o hacer una catalogacion completa de las
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especies vegetalcs del mundo. Procediendo 'a ello en for
ma sistematica, haciendo investigaciones propias de las
caracteristicas agricolas de los paises del mundo y man
dando expediciones de tecnicos a recoger las plantas bus
cadas.-"h)La Revolucion de Octubre, trato de evitar
fracasos de cosechas por medio del esfuerzoorganizado
de tecnicos agricolas que distribuian a los ,campesinos
ensefianza colectiva mediante maquinaria y los elemen
tos mas importantes de la tecnica agricola~-"i) A base
de una serie de Conferencias y del montaje de grandes
estaciones experimentales, los rusos han tratado de Iu
char contra las sequias.-"La clave de todo esfuerzo ru
Sf) para su mejoramiento economico esta en los Planes
Quinquenales puestos en practica en di versos afios y .en
cuya elaboracion han intervenido miles de especialistas
para resolver problemas de fabricacion agricola, etc.; en .
una palabra para planear una reconstruccion total del

, Pais. Gracias a los planes Quinquenales se ha obtenido:
* " a ) La creacion de una poderosa industria pesada.-"b)

La existencia de las grandes plantas de Stalingradoy de
Los Urales.v-c 'c] La edificacion de la Presa del Dnieper. .
- "d' EI aprovechamiento de las tundras siber ianas con
fines agricolas.-"e) EI establecimicnto de un sistema de '
enlace de los canales navegables r usos.-"f ) El ectrifica
cion de ex tensas areas.- "g ) Vigorizacion de .la r ed fe
rrocarrilera, de carreteas, etc.- "La distincion fund a
mental entre la Revolucion Rusa y la Mexicana ha sid o
el que la primera al llegar al poder , poseia ideas claras
y proposiciones concretas, tenia un 'plan preparado con
madurez y anticipacion , La revolucion Mexicana ha ca
recido hasta ahora de este Plan".

Que, par todo 10 ante rior, ped imos se investi gue a
las pe rsonas que figuran como dirigentes y miem bros
del Partido Comunista "Mexican o" (que no tiene de
recho a usar esa denominaci6n, par no reunir los -re-
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.q uisi tos legales para todo Partido politico); -asi como \
de los d emas organism os que an tes h emos m encionado,
a fin de no tifica rles la sancion constitucional de la
perdida de ' su nacionalidad m exican a, ,pa r estar . al
servicio de un a Potencia extranjera: que se suspendan
los subsidios a las personas y organizaciones marx
Ieninistas; q ue se cese a los individuos que publica
men te han hecho profesi6n de fe .com unista a que per
tenecen a a lguna de las citadas organizaciones rojas; que ,
se revisen los pl anes d e est udio y los textos en las escue
las de todos los grados educativos, para, extirpar el ve
neno de la anti-patria y del totalitarismo izquierdista;
que se recojan los pasaportes oficiales 0 diplomaticos que
usan algunos lideres comunistas; que se forme un fichero
detodos los agentes rojos, nacionales y extranjeros, ac- '
tividades que desarrollan, etc., para intercambiar infor
maciones con todas las naciones del Mundo Libre, ame
nazado par el imperialismo ruso-chino-sovietico.e--Pro
testa a usted mi atenta consideracion y respeto.e-c-Mexi
CO, I D. Fo, a 20 de [unio de 1960."

Basta hoy, la Procuraduria General de Justicia de
la N acion ha dado la callada por respuesta Y ni siquie
ra se ha dignado Ilamarrne a ratificar la denuncia, como
es de ley y costumbre ha,cerlo.

LAS CONDICIO N ES ACT U AL ES

Los recientes y a la rrnantes acontecimientos ocurri
dos en M oreli a, Mich .; en Guadalajara, Jal; en San Luis
'Po tosi, So L. Pi ; en Ciudad Anahuac. Chih.; y en Pue
bla, P ue .; sin contar otros muchos de menor importan
cia, en ' casi todos los Estados y en esta Capital, revelan
de manera meridiana el auge alcanzado ppr e~ P. C. M.
y los dernas organismos de fachada: el P. O. Y C., el P.
P. So, la Confederacion de .Tovencs .Mexicanos, los ami
gos de la U. R. S. So, el Instituto Mexicano-Ruso de In-
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tercambio Cultural, el Comite Mexicano Pro- P az, etc. ,
etc. Ej P . R .1., sin ser francamente com unista. apoya y
sostiene a los candidatos marxistas, como la hija de Die
go Rivera y otros muchos que figuraran en la proxima
Legislatura Federal. En San Luis Potosi, contra la mani
fies ta vol untad del pueblo potosino, ha impuesto a un
paracaidista rojillo, como Gobernador del Estado. ·

Ala caudalosa propaganda roja que hacen las .Em ba
jadas de Rusia, Checoeslovaquia , Polonia y Yugoeslavia,
hay que agregar la peor de todas, la ,de la Embajada de
Cuba, con abundantisimos recursos. Prensa , radio, T. V .,
teatro, cine y todos los dem as medios de difusion estan
perfectament-, controlados y la infiltracion ha sido sutil
e inteligente. . , \

En el -ramo de la Educacion, publica y privada, los
comunistas han -ganado terreno de manera extraordina
ria. Basta citar unos cuantos hechos: Hac- poco tin seudo
filosofo, que ostenta el pomposo titulo de "Director Ge
neral de la Educacion Superior y de la Investigacion \,
Cientifica", el Dr. Jose Romano Munoz, ante un nume
roso grupo de maestros de escuela y especialmente de
todos los Directores Federales de Educacion en los Esta
dos , Territorios y Distrito Federal, en tono solem ne dijo:
"El Mundo gira hacia la izquierda y M exico deb e al i
nearse en ese sentido. Queramos 0 , no,\el triunfo d el 50

cialismo sera pronto una 'real id ad en todos los paises de
todos los Continentes." Es ta , pues fue y es la consigna a
los m en to res de la nifiez y de la juventud mexicana ...

Y el -P rof: Celerino C ano , Director General del
Conse jo Nacional de la Educacion y Secreta rio General
del -Comite Pro-Libros de T exto , es tambien Secretario
del Cornite Mexicano Pro-Paz, que preside el Gral. La
zaro 'Cardenas, y en esa calidad asistio al rec iente " Con
grew Latino-Americano Pro-P az Sovietica" , que se cele
bro en est a Capital, con asistencia de los mas connotados

•
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ro jillos de Am erica Latina y de los Embajaclores de R u
sia, Checoeslovaquia, PoIonia y Cuba.s-c-La influenciadel
P rof. Cano es d ecisiva ·y asi podemo s ver que las escuelas
particu lares, cat61icas, estan ccnstantemente amenazadas
y host ilizadas par los Inspectores que velan par el cum 
plimiento del m alhadado ar ticulo 30. Constituci onal,
violatorio de los derechos naturales de los padres de fa
milia y que contraria de mane ra flagrante la "Carta de
los Derechos H umanos", suscrita par 'M exico en la Or
ganizaci6n de las Naciones Unid as. Y los famosos Iibros
de textc gratuitos, son un a trampa habil y perversa, pues
em piezan par ignorar el nom bre de Dios y a toda costa
imponer el sistem a la ico, en los primeros afios de educa
ci6n primaria, r,ara descararse como oom unis tas 0 socia 
li~tas, . que es 10 mismo, practicamente, en los textos de
Civismo, de Historia, etc. de las primarias superiores, de
las secundarias y de las tecnicas, donde ya se les habla
a los j6venes de la ex plotaci6n del hombre per el hom
bre, de la socia lizacion de los instrumentos de la produc
cion, etc. (1) Y que decir del Prof Ignacio Marquez
Rodiles, Secretario Gral. de la "Academ ia M exic ana de
la Educaci6n". que ha org anizado dos grandes excursio
nes de profesores normalistas, para visitar Rusia, Che
coeslovaquia y China Raja, can ayuda oficial del Go
bierno de M exico y de los paises del Bloque Sovicti cox

El Ins ti tuto de la Juventud M exicana, organismo
oficial, que entrcna a los j6venes a semejanza de la s " ju
ventudes fa scistas y nazis" a de las " juventudes socialis
tas" pa t rocina los constantes via jes a los "Festi vales de.
la Juventud" en M oscu, Praga y Pekin, con los resulta
dos 16gicos del lavado de cerebra y el tremendo impact o

(l) EI Sria. .de Educacion, Torres Badet , acaba de autor izar cama

libra de texro, para las clases de civisma, la abra de Federica
Engels: "La Familia, la Prapiedad y el Estado".
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que realiza la propaganda roja y ese turismo dirigido
tan habil y diabolico que organizan los ruses, chinos rojos
y ahora los cubanos barbudos ...

En la Universidad Nacional Autonoma de Mexico,
ahora en manos del Dr. Ignacio Chavez, cardenista de
hueso 'colorado, con la _eficaz colaboraci6n de los Gonza
lez Casanova, de los Garcia Terres, de los Eli de Gortari,
.( ),) de los Silva Herzog, etc., los comunistas han sentado
sus reales en todas las escuelas y facultades, controlan las
becas, las publicaciones. los programas de radio y TV, el
teatro universitario, etc. Otra tanto ocurre en el Instiuto
Politecnico Nacional con el Ing. Mendez ' Docurro, co
munista connotado, donde han vuelto a dominar todos .
los maestros y lidercillos rojos que provocaron la inter
venci6n del Ejercito Nacional durante el regimen pasa
do, para bochorno de Mexico y de nuestra cultura. Y d
case de las Escue1as Normales es auri mas grave y es
candaloso. Todos: directores y la mayoria de los maes
tros y alumnos son indoctrinados en, el marxleninismo,
para salir luego a regar su veneno no solo en las escuelas
publicas, sino aun en las privadas y catolicas de todo eI
pais.

Hay varias empresas editoriales, subsidiadas por el
Gobierno de Mexico 0 por las ;representaciones diploma
ticas comunistas, que se encargan de difundir toda clase
de libros, 'folletos, revistas, periodicos, etc. con propa-
ganda raja: .

El Fondo de Cultura Popular, A. C.; el Fondo de
Cultura Econ6mico, y otras mas.

En las llamadas empresas descentralizadas, financia
das y dirigidas por el Gobierno, hay importantes celulas'
comunistas como ese genial Director-Orquesta, de las,

(J) A ultima hora se publico lanoticia de que este rojillo fue
designado Rector de la Universidad de Morelia.
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industrias de Ciudad Sahagun, el Lie. Victor Manuel Vi~
llaseiior, quien, despues de visitar largamente la U.R.S.S.
en compafiia del inefable V.L.T. publicamente declaro
aqui,durante 3 conferencias;:organizadas porIa Hamada
"Universidad Obrera de Mexico": "que 10 nnico que de
be hacerse parabenefieio de nuestro pueblo, es acabar
con el sistema capitalista, abolir la propiedad privada e
instaurar Ia "Dictadura del Proletariado", abrogando la
Constitucion de 1917 'q ue ya resulta retrogada y burgue
sa, e imitando a la gran nacion socialista rusa". Y -este
caballero es un favorito de, todos losgobiernos, desde ha
ce muchos aiios, goza de sueldos fabulosos y ha logrado
mandar a Cuba, Rusia, Checoeslovaquia y China roja a ,
numerosos obreros e hijos de estos, dizque "para prepa
rar a los tecnicos industriales del futuro soeialista de
Mexico".

En las instituciones de credito oficiales, tarnbien
hay celulas importantisimas, como los Lies. Emigdio
Martinez Adame yRicardo Zevada, 'en los Baneos Na- .
cionales de Credito Agricola y de Comercio Exterior,
respectivamente, qu- son los meeenas de losdiversos gru
pos rojillos mexicanos, Los Comites de Promoci6n Indus
trial' del Banco de Mexico, -S. A. y de la Nacional Finan
ciera, S. A., que operan con fondos provenientes de los
cuantiosos ernprestitos que han facilitado el Exim Bank
y el Banco de Reeonstrucci6n MundiaL de New York,
oon mayoria de capitalnorteamericano, sistematicamente
se oponen a las inversiones extranjeras y en particular a
las de procedencia norteamericana, alegando que no
conviene a Mexico Ia influencia del capital yanqui y que
es · preferible buscar el in tercambio con la industria de
las naeiones de "democracia popular" ... Ya sabemos 10
que significa la consigna comunista de fomentar el odio,
los resentimientos y el complejo de inferioridad hacia los
Vecinos del Norte, unicos capacitados para detener el
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avance del comunismo en el Mundo. Lo politica del
"buen vecino" ha borrado ya la ingrata del "big-stick",
de los viejos imperialistas yanquis, y ahora " di~frutamos
de la generosa ayuda economica y tecnica, para el desa
rrollo de todos los pueblos hispano-americanos.

Y todavia peor, hasta en la "Escuela Superior de
Guerra", donde se entrenan los futuros jefes del Ejercito
Nacional, defensores de la Patria y de nuestra bandera,
se ensefiaba el marxismo, en teoria y en sus aplicacio
nes...

No puedo terminar sin decir unas cuantas palabras
sobre los antecedentes 0 precusores del ,actual estado de
cosas en nuestro pais.

En la primera decada del Sigle X X, durante la-Dic
tadura porfiriana, vinieron a Mexico "varios agitadores
anarquistas, espafioles, quienes sembraron la semilla que '
habria de fructificar mas tarde la Casa del Obrero Mun
dial, primero; despues, El "Partido Socialista de Yuca
tan", el "Socorro Rojo", el "Partido Laborista Mexica
no", el Partido Comunista de Mexico", etc., etc. El judio
yanqui, Roberto Haberman. consejero aulico del Gene
ral Plutarco Elias Calles, asesoro a Felipe Carrillo Puer
to y a otros bolcheviques mexicanos, quienes intentaron
crear la Republica Socialista, (veanse los documentos
publicados por el Sr. Lie. D. Anastacio Manzanilla y
por el Sr. Dr. D. Alonso Romero, diputado Constituyen
te de 1917, en su obra: "El Comunismo en Mexico"};
Luis N. Morones, respaldado por el lider yanqui. iSamuel
Gumpers, de la A.F.of L., propago la teoria de la "lucha
de c1ases" y prepare el terreno que habrian de sembrar
mejor y cosechar arnpliamente los Lazaro Cardenas, los "
Mugica, los Lombardo Toledano y sus actuales suceso
res.

Por fortuna. ya sentimos y vemos el renacimiento de
Ia conciencia civica, del espiritu genuinamente mexica-
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/' .
/ nista, ante la proximidad del peligro rojo, Ya proliferan

por doquier las personas y grupos, cat6licos especialmen
te, que se apre'stan a estudiar 10 qu- es el comunismo in
ternacional, en todos sus aspectos: social, econ6mico,
politico y religioso, para poder combatirlo y oponerle
algo concreto y positivo: la Doctrina Social Cristiana,
magistralment- delineada en las Encic1icas de los Santos
Padres: Pio IX, Le6nXIII, S. Pio X , Pio XI, Pio XII
y Juan XXIII.

Mexico, D. F:, agosto de' 1961.

I

Publicaciones del Frente Popular Anticomunista de
Mexico.~A~enida 16 de Sepriembre 2.~Mexico, D. F.
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