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l 

1. EL EJÉRCITO ANTES DE LA GUERRA 

En la década de 1930 las fuerzas armadas mexicanas atravesaron por 
un periodo de reformas, muchas de ellas habían sido diseñadas en la 
década anterior pero sólo habían quedado en el papel como leyes, 
reglamentos y planes. Aquí pongo sólo algunos ejemplos. La Ley Or
gánica del Ejército puesta en vigor en 1926 estableCÍa la existencia, 
dentro de la Secretaría de Guerra y Marina, de un departamento para 
el arma de ingenieros, el cual fue creado hasta 1933.1 La misma ley 
estableCÍa un servicio de intendencia militar, también creado hasta 
1933; este servicio centralizaba la administración y suministros del 
ejército como vestuario y equipo, alojamiento para tropa y ganado, 
transportes, sueldos, administración de fábricas de armas, hospitales, 
cárceles, contabilidad de las fuerzas armadas y elaboración de los pre
supuestos de éstas. Este cambio fue fundamental, pues anteriormen
te los jefes de batallones y regimientos adquirían el forraje para el 
ganado, el alimento para la tropa, alquilaban cuartos de hotel para 
oficiales, entre otras labores que los convertían en comerciantes y 
agiotistas, dando lugar a infinitas formas de corrupción. El servicio 
de intendencia también terminaba con la labor de las soldaderas, las 
cuales eran consideradas un mal ejemplo para la disciplina y moral 
de la tropa. Durante la administración del presidente Abelardo L. Ro
dríguez se creó la Escuela de Intendencia, para formar la oficialidad 
de ese servicio del ejército.2 Quizá el cambio más importante en esta 
década fue la creación de un sistema de educación castrense, centra
lizado en la Dirección General de Educación Militar, dependiente de 
la Secretaría de Guerra, y cuyo primer director fue el general Joaquín 
Amaro. En esos años se fundó la Escuela Superior de Guerra (1932), 

Desde la década de 1920 existían batallones de zapadores, pero en realidad eran 
unidades de infantería a las que se les daba picos y palas para reparar caminos, remozar 
cuarteles, hacer pistas de aterrizaje, etc. Las primeras unidades formales de zapadores 
se organizaron en 1927, pero sus jefes no eran ingenieros. Los primeros batallones de 
zapadores cuyos jefes sí eran ingenieros militares se crearon en 1933, pues de nada 
serna crear la unidad administrativa del arma (el departamento de ingenieros) si esta 
carecía de unidades tácticas, Plasencia, Historia... , pp. 22, 68-71. 

2 lIJídem, pp. 11 2-118. 
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16 EL EJÉRCITO ANTES DE LA GUERRA 

considerada desde su fundación como la "universidad del ejército", 
y donde los oficiales que entraban a ella no sólo perfeccionarían sus 
conocimientos en estrategia, táctica y estado mayor, sino también les 
enseñarían sociología, política, economía política, derecho de la gue
rra y movilización general de los recursos del país; su plan de estudios 
consideraba que: 

en la época actual los problemas internacionales, tanto en el orden político 

como en el económico, imponen la obligación a los ejércitos modernos de 

conocer la estructura política del mundo civilizado y sus principales condi

ciones económicas; [ ... ] la ciencia y la técnica, con sus descubrimientos y 

progresos, han aumentado la potencia de rendimiento de la industria, domi

nando en muchos aspectos en el orden militar. Es necesario que los oficiales 

de estado mayor conozcan nuestros sistemas de producción, así como la im

portancia de la fabricación nacional en comparación con la de otros países, 

su rendimiento y las condiciones de tiempo y de lugar en que sería posible 

transformar la industria civil en producción de carácter militar.3 

Estos conocimientos eran fundamentales para que en una guerra 
que muchos ya veían venir los oficiales y jefes del ejército estuviesen 
mejor preparados para afrontar esa realidad. 

La década de 1920 fue pródiga en conflictos militares, como la 
guerra cristera y las rebeliones militares de 1923, 1927 Y 1929. Por lo 
mismo los ascensos fueron también muy numerosos, la mayoría por 
"méritos en campaña", lo cual compensaba con creces la baja que se 
hacía de generales rebeldes; por esa razón el escalafón de generales 
no disminuía, sino que aumentaba. Esto cambió durante la rebelión 
escobarista, en la cual hubo muchas bajas de generales rebeldes pero 
muy pocos ascensos: en 1926 había 192 generales de brigada y 327 ge
nerales brigadieres, mientras que en 1937 había sólo 121 de brigada y 
206 brigadieres.4 Aun así, el exceso de mandos medios y altos seguía 
siendo un problema endémico en el ejército. 

La década de 1930 fue muy distinta a la anterior, los conflictos dis
minuyeron significativamente, por lo cual la administración castren
se frenó los ascensos en todos los niveles; además, la crisis económica 
limitó el presupuesto militar y por tanto las promociones, creando 

3 "Plan de estudios de 1934", FUmista del Ejército y de la Marina, marzo de 1934, cit. en 
Plasencia, Historia ... , p. 145. 

4 Plasencia, Historia ... , p. 214. 
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EL EJÉRCITO ANTES DE LA GUERRA 

descontento y desánimo en la oficialidad. Fue por ello que en 1936 
el presiden e Lázaro Cárdenas emitió un decreto para subsanar, en 
parte, este problema. En él se establecía un método para promover 
a oficiales (de teniente a capitán segundo) basado en exámenes de 
conocimiento y aptitud para el grado al que aspiraban, lo cual fa
vorecía a jóvenes oficiales que habían recibido mejor preparación 
gracias al sistema de educación militar recién creado, e iba en de
trimento de los oficiales revolucionarios. Fue en estos años cuando 
se fue gestando un tipo de oficial diferente, mejor preparado y que 
obtenía sus promociones por ,sus estudios y por su antigüedad, y en 
menor medida, por méritos en campaña. El decreto coincidía con 
la graduación de la primera generación que egresaba de la Escuela 
Superior de Guerra (Ese) y que resultó beneficiada por esta disposi
ción; uno de ellos fue el capitán segundo de infantería Rubén Darío 
Somuano López.' De los 3000 oficiales examinados en 1936, 45% 
obtuvieron la promoción al grado inmediato superior, y el otro 55%, 
aunque no ascendieron por sus malas notas, comenzaron a cobrar 
el haber del grado al que aspiraban.6 También se reformó la Ley de 
retiro, para tratar de descongestionar el escalafón. En la ley de 1926, 
el retiro forzoso por edad era de 65 años para brigadieres, 68 para 
generales de brigada y 70 para divisionarios. Con la reforma de 1939 
se adelantaba el retiro forzoso por edad para el generalato, quedan
do en 61 para brigadieres, 63 para generales de brigada y 65 para 
generales de división. 7 

La educación recibida en escuelas militares se vio reforzada con 
un decreto que validaba y equiparaba los títulos profesionales obte
nidos en esas escuelas a los de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, tales como médicos cirujanos, ingenieros, geógrafos, entre 
otros, dejando a los militares que contaban con una profesión univer

5 Somuano egresó en la primera antigüedad de la Escuela en 1935 y fue favorecido 
con un ascenso en 1936 por este decreto. Roderic Ai Camp, Lasfuerzas armadas en el 
México democrático, México, Siglo XXI Editores, 2010 (Sociología y política), 610 pp., p. 
324; Plasencia, Historia .... p. 215. 

<l Marcela Mijares Lara. "Los militares y el PRM: la efímera existencia del cuarto 
sector del partido de masas (1938-1940)", tesis de licenciatura en historia, Facultad de 
Filosofía y Letras. UNAM, 2008, p. 79; "Mexíco combat Estimate", 1 de abril de 1940. 
NARA, RG 165. RF22-44. caja 2325. 

7 Ley de retiros y pensiones del ejército y armada nacionales, Diario Oficial de la 
Federación, 15 de marzo de 1926; Reformas a dicha ley, El Naciona~ 25 de diciembre de 
1939. cit. en Mijares, "Los militares ...". p. 71. 
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EL EJÉRCITO ANTES DE LA GUERRA 

sitaria en igualdad de circunstancias que a los profesionistas civiles.8 

Esta medida era muy importante porque resultaba un incentivo para 
que los militares vieran el estudio de profesiones como una forma de 
ascenso social, pues antes, debido a la cantidad de conflictos internos 
que había en el país, era mucho más prometedor seguir la carrera 
militar en alguna de sus armas (caballería e infantería, por ejemplo), 
y menos en otras como ingenieros o en los servicios del ejército, prin
cipalmente el de sanidad militar. 

Las situación interna de México hizo posible que se gastara menos 
en las fuerzas armadas y también que éstas disminuyeran en número: 
en 1928 el porcentaje del presupuesto general del país que iba a gas
tos militares fue del 32.3%, mientras que en 1937 fue del 17.4%. En 
los mismos años el ejército contaba con 71651 y 56976 efectivos tota
les, respectivamente.9 Esos ahorros permitieron realizar importantes 
mejoras en infraestructura y condiciones de vida de los militares. En 
1937 se autorizó un aumento del 10% para el personal de tropa. Al 
año siguiente comenzó la construcción de varios hospitales militares, 
entre ellos el Hospital Central Militar, el más grande en su tipo, que 
comenzó en 1939 y se inauguró tres años después. 10 También en 1939 
se hizo realidad la llamada "Ciudad Militar" de Monterrey, llamada 
así por las dimensiones de ese campo militar, construido bajo el aus
picio del general Juan Andreu Almazán: tenía casas para jefes y ofi
ciales, escuelas para hijos y esposas de soldados, pequeñas casas para 
los soldados, comedores, lavaderos, barracas, un hangar, picadero y 
campo para práctica de tiro, entre otras.1I La réplica de un campo 
similar en la capital del país empezó a construirse en la misma época: 
el Campo Marte, cuyas instalaciones incluirían un campo de tiro, es
cuelas para hijos de soldados, frontones, campo de polo, alberca, es
tadio con pista de 400 metros, cancha de futbol, basketball y tennis.12 

U n proyecto personalísimo de Cárdenas fue el de las escuelas "Hijos 

8 Las profesiones equiparadas eran las de médico cirujano, médico veterinario, in
geniero constructor, ingeniero geógrafo, ingeniero industrial "y los de las profesiones 
que en lo sucesivo se establecieren en Escuelas militares, siempre que sea necesaria la 
expedición de un título", firmado el 29 de octubre de 1936, Revista del Ejército y de la 
Marina, marzo de 1937, pp. 257-258. 

9 Plasenda, Historia ... , pp. 376, 367-368. 
10 Se inauguró el 20 de noviembre de 1942, Hay, 5 de diciembre de 1942. 
il El nombre oficial de estas instalaciones: "Campo militar Rodrigo Zuriaga", Hay, 

16 de septiembre de 1939. 
12 Hoy, 12 de noviembre de 1938. 
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del Ejército", creadas para dar instrucción elemental a los hijos de 
los soldados. En 1 935 se creó la primera de ellas. La número 3, en 
Pátzcuaro, le daba a cada estudiante una parcela individual que culti
vaban a su entero gusto, además, trabajaban en un ejido colectivo en 
donde todos tenían la obligación de cooperar; les enseñaba también 
diversos oficios como carpintería, alfarería, herrería, y los productos, 
incluidos los agrícolas, eran manejados bajo el sistema de cooperativa 
de producción y consumo, que funcionaba dentro de la escuela y en 
el área de Pátzcuaro; un reportaje sobre esta escuela decía que "es
tos niños serán más tarde los verdaderos campesinos, los obreros del 
porvenir, los luchadores del mañana"Y Qué mejor ejemplo que éste 
de la mística cardenista: desde pequeños, los hijos de los militares 
debían aprender a trabajar colectivamente la tierra y a comercializar 
el fruto de su trabajo a través de cooperativas; del mismo modo, desde 
pequeños se les inculcaba que la profesión de sus padres estaba her
manada a la de los campesinos y obreros mexicanos. 

Tal vez fue la creencia en esa hermandad la que guió la política 
del presidente hacia las fuerzas irregulares del ejército. En 1936 se 
creó el Departamento de las reservas del ejército, que dependería de 
la Secretaría de Guerra y Marina, con el fin de establecer un control 
administrativo de los elementos agrarios que cooperaban con el go
bierno; debía averiguar el efectivo de estos grupos, su organización y 
armamento. Una vez hecho esto se les daría armamento y cartuchos, 
dejando a militares de carrera al mando de las mismas (los jefes de
penderían del comandante de la zona militar donde se encontraba 
cada grupo reservista). Para octubre de ese año había organizados 
69051 reservistas en todo el país. En esa misma fecha se ordenaba 
que sólo los ejidatarios en posesión de parcelas podían recibir ar
mas del ejército. Esta medida muestra que se pretendía armar sólo 
a aquellos que habían sido beneficiados por la política agraria de los 
gobiernos posrevolucionarios, esperando de ellos lealtad y apoyo a 
esa política, especialmente a la cardenista, que en esos años empren
día importantes repartos colectivos de tierra en diferentes regiones 
del país. 14 Al mismo tiempo que Cárdenas centralizaba las fuerzas 
irregulares, promovía la unificación campesina de las distintas or

13 Edwin Lieuwen, iHexican militarismo The polítical rúe and faU ofthe revolutionary army, 
Albuquerque, University of New Mexico Press, 1968, p. 119; Alberto Escamílla Arce, 
"La Escuela Hijos del Ejército no. 3", Hoy, 10 de diciembre de 1938. 

14 Plasencia, Historia.", pp. 279-283. 
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20 EL EJÉRCITO ANTES DE LA GUERRA 

ganizaciones agrarias del país. Así lograba disminuir los cacicazgos 
regionales, y ofrecer apoyo político y armado a su política agraria. 
Esto fue particularmente valioso para neutralizar el cacicazgo de Sa
turnino Cedillo en San Luis Potosí; cuando éste se levantó en armas 
en contra del régimen, el apoyo agrario de este líder era tan exiguo, 
que más que combatir una rebelión armada, el gobierno organizó 
una cacería en contra del general potosino. Dentro del ejército hubo 
un enorme descontento por la medida de armar y encuadrar a los 
agraristas en el ejército, y como eran militares de carrera los encarga
dos de armarlos y encuadrarlos en batallones y regimientos, lo que en 
la práctica terminó haciéndose fue limitar el número de armas que 
les daban: por ejemplo, se formaban batallones irregulares con 60 
hombres, cuando un batallón del ejército regular tenía 300 efectivos. 
Así lograban "cumplir" con la meta de unidades reservistas, pero con 
una fuerza de combate infinitamente menor: por ejemplo, en 1940 
había 76 batall~mes de infantería y 76 regimientos de caballería pero 
ninguna de estas unidades tenía el personal y equipo reglamentario 
que tenían las unidades regulares.15 A pesar de esas carencias, y de
bido a que se les daba una ayuda económica, pero no se les pagaban 
haberes como a las unidades regulares, las fuerzas reservistas fueron 
útiles para ahorrar en gastos militares, a la vez que servían para la 
protección de caminos y para mantener el orden interno en algunas 
regiones del país.16 

En la década de 1930 el ejército enfrentaba una nueva realidad, en 
la cual era cada vez más relevante la inserción de México en el ámbito 
internacional. La Gran Guerra de 1914-1918 fomentó los anhelos pa
cifistas en muchos países, pero también sembró la semilla de nuevos 
conflictos. La política internacional mexicana era tradicionalmente 
pacifista, y de acuerdo con ella, ante el desafío fascista en Europa y 
el nacionalismo militarista en Asia, el gobierno mexicano condenó 
la inva'lión italiana a Etiopía, la japonesa en China y el intento ane
xionista alemán de Austria. Debido al discurso pacifista que mante
nía en el exterior, al gobierno de Cárdenas le pareció incongruente 
mantener la dependencia que administraba las fuerzas armadas con 
el nombre que tradicionalmente había tenido, Secretaría de Guerra 
y Marina. Por eso en 193710 cambió por el de Secretaría de la Defen-

Ibidem, p. 82. 

16 Lieuwen, Mexican ... , p. 119. 
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21 EL EJÉRCITO ANTES DE LA GUERRA 

sa Nacional.!? Así el gobierno mexicano parecía confirmar que sólo 
utilizaría la fuerza de su ejército con propósitos defensivos. De hecho 
la doctrina mexicana de guerra que se enseñaba en la ESG era emi
nentemente defensiva, no sólo por considerar que un ataque del ex
terior era poco probable, sino también porque el país históricamen
te no tenía metas expansionistas de ningún tipo. Pero la creciente 
belicosidad en diversas áreas del globo hacían muy difícil, o creíble, 
seguir manteniendo esa postura, por lo cual el ejército mexicano se 
preocupó y ocupó cada vez más por modernizar sus fuerzas armadas, 
adecuándolas a esa nueva realidad. Entre estas adecuaciones estaba 
la creación de grandes unidades ftias, pues la experiencia con divisio
nes temporales para combatir rebeliones internas había tenido éxito 
(durante la rebelión escobarista en 1929, por ejemplo); pero dichas 
unidades se creaban y sostenían sólo el tiempo que durase la campa
ña, disolviéndose cuando ésta terminaba. Por lo tanto el personal de 
tropa y oficialidad de un arma tenían poca o nula experiencia interac
tuando de forma coordinada con unidades de otras armas: infantería, 
caballería, artillería, ingenieros y aviación; tampoco el personal de 
esas armas tenía mucha experiencia de interactuar con servicios de 
intendencia y sanidad militar. Los militares que estudiaron estos pro
blemas coincidían en que las unidades fyas más adecuadas para Mé
xico eran las divisiones, formadas por dos o tres brigadas, con un total 
aproximado de 6000 hombres. Este número se consideraba el más 
adecuado, ya que era inviable formar unidades mayores, de 20000 
hombres por ejemplo, cuando el total de tropa de todo el ejército era 
cercano a los 60000 efectivos. Además, una unidad de ese tamaño era 
difícil de movilizar con rapidez, dadas las deficientes comunicaciones 
del país, y también la compleja geografía mexicana, con múltiples 
cadenas montañosas. Luis Alamillo señalaba que había que hacer las 
cosas al revés de como se habían hecho antes, sugería que las grandes 
unidades debían tener: 

una composición independiente de las misiones que puedan recibir; es de

cir, que no se creen unidades para misiones especiales, sino que para toda 

clase de misiones se pueda disponer de un tipo uniforme de unidades; y si 
nuestra organización no realiza estas condiciones, no tendrá estabilidad al

17 El decreto fue firmado por Lázaro Cárdenas el 25 de octubre de 1937 y entró en 
vigor el día de su publicación. El decreto no tiene considerandos. Diario Oficial de la 
Federación, 1 de noviembre de 1937. 
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22 EL EJÉRCITO ANTES DE LA GUERRA 

guna, puesto que siempre nos veremos en la necesidad, como hasta la fecha 
ha sucedido, de crear agrupamientos de tropas más o menos homogéneos, 
pero faltos de cohesión por no existir la confianza recíproca que engendra la 
costumbre de trabajar en conjunto; siendo preciso, por consiguiente, crear 
grandes unidades de composición fija, propias para todas las necesidades que 
la guerra en nuestro medio pueda imponer.18 

Esto se haría realidad hasta la guerra mundial, al crearse tres di
visiones fgas, dos formadas por conscriptos del servicio milítar y una 
por efectivos del ejército regular. 

Otro reto que tuvo que afrontar el ejército fue el intento del pre
sidente Cárdenas por regular la participación de las fuerzas arma
das en la política, formalizando su incorporación al partido oficial. 
En diciembre de 1937 Cárdenas proponía cambiar la estructura del 
Partido Nacional Revolucionario (PNR) y también su nombre, por el 
de "Partido Nacional de Trabajadores y Soldados", entendiendo por 
"trabajadores" a campesinos y obreros que, junto con los soldados, 
formaban la trinidad revolucionaria, temática endémica en la retó
rica de la Revolución mexicana (el muralismo mexicano, por ejem
plo). Seguro que Cárdenas terminó por darse cuenta que el nom
bre era poco pertinente, ya que parecía asociarse a los orígenes del 
ejército rojo soviético y también a la dependencia que éste tenía del 
Partido Comunista de la Unión Soviética; daba la impresión de que el 
presidente buscaba replicar esa experiencia en MéxÍco.19 Además, la 
idea venía-según Luis Bernal- de Vicente Lombardo Toledano, líder 
obrero de filiación estalinista, quien quería transformar al PNR en un 
frente popular, es decir, en la unificación del proletariado en torno al 
gobierno para defender la política revolucionaria de Cárdenas de la 
"derecha fascista". 20 En todos los estratos del ejército, la propuesta fue 

El autor era director de la Escuela Superior de Guerra, teniente coronel Luis 
Alamillo Flores, "Necesidad de una doctrina mexicana de guerra", Revista del Ejército y 
de la Marina, febrero de 1933, pp. 20-2L 

19 M!jares, "Los militares ... ", p. 45. Amos Perlmutter, Lo militar y lo político en el mun
do moderno, Madrid, Ediciones ~iército, 1982, pp. 105-112. 

2í) Debido al conflicto petrolero Lombardo y otros líderes concluían que "frente a 
la lucha imperialista, la única táctica de lucha posible es la táctica de un frente popu
Jar. .. ligando los intereses del movimiento obrero y el pueblo de México,junto con los 
del gobierno nacional", cit. en Luis Bernal Tavares, Vicente Lombardo Toledano y l'vliguel 
A.lemán: una bifurcación de la }?evQlución mexicana, México, UNAM-Centro de Estudios e 
Investigación para el Desarrollo Social, 1994, p. 64. 
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recibida con desconfianza si no es que con hostilidad, pues la mayoría 
de sus miembros no querían que se les asociase con el comunismo, 
ni tampoco con la supuesta "hermandad" entre obreros y soldados, 
justo cuando el régimen había apoyado la mayor parte de las reivin
dicaciones obreras, principalmente las de la Confederación de Tra
bajadores de México (CTM) que dirigía Lombardo Toledano, quien 
para más inri, había criticado el aburguesamiento de los generales 
revolucionarios y cuestionado al instituto armado porque, según él, 
percibían salarios exorbitantes; así se ganó a pulso la animadversión 
de la mayor parte de la oficialidad. Cuando Cárdenas propuso la re
forma del partido oficial, utilizando un nombre más neutro, Partido 
de la Revolución Mexicana (PRM), el proyecto tampoco gustó a los 
militares, pues se ponía al mismo nivel a oficiales y generales con líde
res obreros y agrarios, que eran vistos como vividores y demagogos; el 
PRM tendría una estructura corporativa, en la cual cada corporación 
sería llamada sector: obrero, campesino, popular y militar. Muchos 
oficiales pensaban que la incorporación del ejército en la política aca
rrearía divisiones entre sus integrantes, erosionando así la disciplina. 
También se consideraba que el instituto armado debía ser apolítico, 
y que era incompatible formar parte de un partido político con el 
papel constitucional de garante de las instituciones. El secretario de 
la Defensa, Manuel Ávila Camacho, era uno de los que se oponía a tal 
medida aunque, por supuesto, no la hizo pública.21 Había motivacio
nes más pragmáticas para oponerse: los generales "no aceptaban esa 
iniciativa porque supeditaba sus actividades políticas a la estructura 
del partido; su poder se diluía porque tenían que compartirlo con 
otras fuerzas políticas como el sector obrero, campesino y popular".22 
Los que apoyaban esta medida decían que no se trataba de alejar a 
los militares de la política, "sino al ejército como institución[ ... J, esta 
medida trata de vincular Íntimamente al ejército con el pueblo. La 
participación individual de los miembros del ejército en la política 
debe tender a lograr la felicidad y el bienestar del país sobre todas las 
cosas, orillando conveniencias y personalismos".23 

21 Mijares, "Los militares .. :', p. 83; Alicia Hernández Chávez, Histmia de la Revolu
ción mexicana 1934-1940. La mecánica cardenista, vol. 16, México, El Colegio de México, 
1981, pp. 106-118. 

22 Mjjares, "Los militares ... ", p. 83. 
23 Esta palabrería la escribió el mayor Alfonso Corona del Rosal en una obra que 

utilizaba para sus cursos en el Colegio Militar y que se convirtió en el catecismo pro
sector militar, MlYral militar y civismo (1938), cit en ibídem, p. 89. 
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lí 

Finalmente se negoció y acordó la participación de un sector mi
litar muy acotado, por ejemplo, la Secretaría de la Defensa tenía que 
aprobar cualquier propuesta que hicieran los delegados del sector; 
estos delegados sólo podían ser militares que no tuvieran mando de 
tropa o fuesen funcionarios importantes de la secretaría de la Defen
sa, con lo cual se descartaba a todos los generales que tenían fuerza 
militar y política; fueron elegidos delegados sin gran poder: el mayor 
Alfonso Corona del Rosal, el teniente coronel Cristóbal Guzmán Cár
denas, el general Juan Cabral y los tenientes coroneles Luis RamÍrez 
Fentanes y Adalberto Lagunes Calvo.21 Pero esta designación les dio 
presencia dentro de las fuerzas armadas y les ayudó a ascender más 
rápidamente y obtener mejores puestos en la administración castren
se. Estos ascensos también se debían a que eran oficiales,jefes y gene
rales afines a Cárdenas y a Ávila Camacho, quienes tenían la facultad 
para promover a los militares que ellos quisieran, el primero como 
presidente, y el segundo como secretario de la Defensa y después 
como candidato del partido oficial y presidente de la república. Aun
que Ávila Camacho estaba en desacuerdo con el sector militar, él fue 
el principal beneficiario de la corporativización de los militares en el 
PRM, ya que el sector castrense fue un eficaz contrapeso a la enorme 
influencia que el candidato opositor, general Juan Andreu Almazán, 
tenía dentro de las fuerzas armadas. 

De forma individual y siguiendo las normativas castrenses, cual
quier miembro de las fuerzas armadas podía participar en política, 
pero esas reglas limitaban los derechos políticos de los militares 
cuando la jerarquía castrense ya tenía una preferencia electoral: la 
autorización o no para otorgar las licencias que permitían a los mi
litares participar en política eran facultad del Ejecutivo, a través de 
la secretaría de la Defensa. También, y esto fue muy importante en 
las elecciones de 1940, tenía la facultad de revocarlas, con lo cual a 
los militares simpatizantes de otro partido o candidato que no fuese 
el oficial, se les obligó a regresar al servicio activo y por lo mismo ya 
no pudieron seguir actuando en política.25 Por el contrario, los mi

24 Hernández Chávez, La mecánica... , p. 110. 
25 El secretario de la Defensa, general Jesús Agustín Castro, revocó el 13 de sep

tiembre de 1940 las licencias otorgadas a militares almazanistas, y los ohligó a regresar 
al servicio activo antes del 1 de octubre o serían acusados de deserción. La medida 
pretendía desalentar el camino de la rebelión; para fines de octubre todos los militares 
almazanístas con licencia estaban en servicio activo, Líeuwen, Mexican ... , p. 137. 
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litares afines al partido y candidato oficiales pudieron hacer proseli
tismo en los cuarteles sin problema alguno y sin necesidad de pedir 
licencias. El "Grupo Morelos" fue una asociación de militares creada 
para hacer propaganda en los cuarteles en favor de la "lealtad y de
fensa de las instituciones", pero que en realidad hablaba en contra 
de Almazán y a favor de Ávíla Camacho; dicho grupo "estaba direc
tamente relacionado con el PRM pero por sus características resultó 
más dinámico y efectivo. [El sector militar] del PRM [en cambio] 
no podía actuar con la misma eficacia del grupo Morelos porque 
debía mantener las apariencias de cierta neutralidad ante las otras 
precandidaturas".26 A pesar del proselitismo abierto que realizaban 
sus miembros (alrededor de 2000), conservaron sus encomiendas 
castrenses, sin tener que pedir licencias para separarse temporal
mente del activo. Entre sus miembros había generales como Cándi
do Aguilar, Miguel Acosta, Ignacio Otero Pablos,Jesús Gutiérrez Cá
ceres, Félix Medrano, Gilberto Limón, Marcelino García Barragán 
y el teniente coronel Hermenegildo Cuenca Díaz, los últimos tres 
llegarían a ser titulares de la Secretaría de la Defensa.2' La incorpo
ración corporativa del ejército en el partido de Estado tuvo una vida 
efímera, y por eso ha sido vista como una táctica electoral creada 
por la coyuntura de una elección presidencial que se antojaba suma
mente complicada. Pero la medida tuvo un efecto muy valioso, fue 
una lección para el ejército: dentro del partido todo era negociable, 
fuera de él nada. Los militares ya habían sido testigos de la purga 
de generales callistas, ahora veían que a quienes habían apoyado al 
candidato de la oposición se les amenazaba con darlos de baja o pro
cesarlos, en cambio los que se alinearon con el oficialismo fueron 
ascendidos y les dieron mejores comisiones militares.28 

La inclusión del sector militar fue coyuntural, sirvió para enfren
tar el poderío del almazanismo, por eso cuando éste fue derrotado y 
Ávila Camacho asumió la presidencia, lo primero que hizo fue acabar 
con ese sector y por tanto, con la inclusión corporativa de los milita

Z6 Hemández Chávez, La mecánica ... , p. 116. 
27 Mijares aclara que sólo los que participaron fonnalmente en la campaña de Ávila 

Gamacho sí tuvieron que pedir licencia temporal, entre ellos los generales Francisco J. 
Aguilar y Manuel Molinar Simondy; pero, por ejemplo, Gutiérrez Cáceres conservó su 
puesto como comandante de la 4a. zona militar (Sonora), y Limón el suyo en el estado 
mayor de la Defensa Nacional, "Los militares ... ", p. 125. 

28 Por ejemplo, Jesús Gutiérrez Cáceres fue ascendido a general de brigada ell de 
enero de 1939, AHSDN, Sección Cancelados, XIlIII/I-675, f. 2035. 
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res al partido de Estado.29 Además de imponer su voluntad, la celeri
dad con que lo hizo era un mensaje a Cárdenas, para que entendiese 
que ahora era él quien tenía el poder y estaba dispuesto a ejercerlo, 
aunque fuese poco a poco y estuviese rodeado por un gabinete carde
nista, igual que Cárdenas al inicio de su administración le fue impues
to un gabinete callista. Durante todo el sexenio el poder del expre
sidente michoacano se dejaría sentir, y Ávila Camacho requeriría de 
Cárdenas para enfrentar los desafíos que enfrentó su administración 
(la implementación del servicio militar, la cooperación con Estados 
Unidos para la defensa del hemisferio occidental), pero el poblano 
siempre buscaría contrarrestar ese poder (que de alguna forma él 
mismo le otorgaba), tema que veremos en los siguientes capítulos. 

Como dije antes, los militares difícilmente podían sentirse có
modos formando parte de un partido político en el que muchos 
de sus líderes adoctrinaban a sus afiliados en favor de la lucha de 
clases y del ascenso al poder del proletariado; el más conspicuo de 
esos líderes era Lombardo Toledano. En Nueva York declaró que 
en México los salarios de los jornaleros eran bajísimos y en cambio 
el gobierno gastaba mucho en sus fuerzas armadas. Esto provocó un 
escándalo mayúsculo ya que el líder estalinista se atrevía a criticar 
al "glorioso ejército nacional".3o Al parecer sus declaraciones fueron 
tergiversadas, con la clara intención de magnificarlas para poder 
vapulearlo sin miramientos. La mayor parte de la prensa nacional, 
con apoyo del gobierno federal y el beneplácito de los jerarcas del 
ejército, desmintieron el supuesto alto nivel de vida en el instituto 
armado, lo cual era fácil de probar. Algunos recurrían a la labor 
social del ejército: 

¿Qué dirían los antimilitaristas mexicanos si, recorriendo la carretera de Tú

luca a Tenancingo, vieran a los 'Juanes" con el pico y la pala en las manos, 

con los pies hundidos en el lodo, reparando la carretera para que puedan 

29 Literalmente fue lo primero que hizo: a quince días de tomar posesión, por un 
decreto que ordenaba la separación de las fuerzas annadas de la estructura partidista, 
argumentando que ellas "cumplen la misión que legalmente les corresponde, para 
cuyo efecto resulta indispensable mantenerlas apartadas de la política electoral que 
pone en peligro la necesaria cohesión de los militares en servicio activo", ExcélsiCff, 14 
de diciembre de 1940, cil. en Mijares, "Los militares, .. ", p. 150. 

Excélsior, 1 de julio de 1938, cit. en Raquel Sosa Elízaga, Los códigos ocultos del 
cardenísmo. Un estudio de la violencia política, el cambio social y la wntinuidad institucional, 
México, Plaza y Valdés, 1996, p. 282. 
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pasar los camiones, para que los campesinos tengan un camino para trans
portar sus cosechas?31 

La prensa destacaba que sólo un día al año, el día del soldado (27 de 
abril), el ejército era festejado con fiesta en los cuarteles; un reportero 
preguntó a un soldado del 50" batallón de infantería cuántos días del 
año descansaba, recibiendo esta respuesta: "El soldado es como el pe
riódico, que no fulta un sólo día para. servir a la patria".32 En cuanto a la 
paga, la revista Hoy daba cifras que no eran exactas, pero sí mostraban 
correctamente la desproporción en el porcentaje de aumento de sala
rios; las cifras provenían de la Secretaría de la Defensa, que estaba muy 
interesada en mostrar lo poco que ganaban los militares: entre 1910 y 
1938 el salario de la oficialidad del ejército aumentó entre un 8 y un 
10%; los de obreros y campesinos, por lo menos un 150%. En 1910 el 
salario del campesino era de 33 centavos; en 1938 de un peso diario: 

En 1910 un oficial de tercera, en una secretaría de Estado ganaba tres pesos 

con treinta centavos; en 1938, un oficial tercero gana diez pesos. En esta 

proporción, el teniente que en 1910 ganaba $3.80, debería ganar en 1938 11 
pesos; pero no gana más que $4.40. y en esta misma proporción se encuen

tran los haberes de los capitanes, de los mayores, de los tenientes coroneles, 

de los coroneles y de los generales.ss 

Antes de la Revolución -decía el reportaje- el gobierno pagaba 
los uniformes de la oficialidad, ahora no; el oficial debía comprar 

31 Se trataba de los soldados del 27° regimiento de caballería al mando del coronel 
Arturo López Sánchez. "Los soldados del ejército nacional son también cumplidos 
trabajadores", Hoy, 20 de agosto de 1938. 

En esa época los periódicos se editaban todos los día~ del año, incluyendo 16 de 
septiembre, 25 de diciembre y 1 de enero. "El soldado mexicano en el cuartel y en el 
hogar", Hoy, 30 de julio de 1938. El Día del soldado se creó por decreto presidencial, 
Diario Oficial de la federaci{m, 17 de abril de 1933. 

33 Eso no era enteramente cierto, ya que un teniente del ejército ganaba 7 pesos 
diarios en 1940 y no los 4.40 que aquí se mencionan para 1938, NARA, RG 165, in
forme del coronel Gordon McCoy, agregado militar, DF, 5 de noviembre de 1940, 
2025-G/374, rollo 7; en 1937 se incrementó el salario de oficiales y jefes del ejército, 
en un rango del 11 % para subtenientes y 14% para coroneles, las cantidades son 
anuales: subteniente, 1644 pesos, teniente 1824, capitán segundo 2100, capitán pri
mero 2376, mayor 2628, teniente coronel 3288, coronel 4 596, informe del agregado 
militar, teniente cOfonel H. E. Marshburn, DF, 8 de enero de 1937, NARA, RG 319, 
PDF41-45, caja 686; "Los ricos de la Revolución. ¿Los militares? ¿Los civiles?", Hoy, 
27 de agosto de 1938. 
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con su sueldo dos uniformes, su revólver, su espada y sus galones: "El 
burócrata puede obtener un traje regular por 60 pesos. El oficial del 
ejército debe pagar más de 125 pesos por un uniforme". De ahí que 
tantos oficiales quedaran debiendo mucho dinero a sastres y usure
ros. El reportero consideraba una leyenda la riqueza de los genera
les, sin negar que hubiese generales enriquecidos; recordaba lo que 
decía Francisco Bulnes, "que si se hiciera un balance verdadero de la 
historia mexicana, se llegaría a la conclusión de que para el país han 
resultado más costosos los abogados que los generales". En 1938 un 
general ganaba 600 pesos mensuales (20 diarios), unjefe de departa
mento en cualquier secretaría de Estado, 750 pesos. De 1910 a 1938 
el burócrata había aumentado su salario en 100%, mientras que en el 
mismo periodo los generales, sólo un 12%: 

Un líder obrero, por la fatiga que le puede ocasionar el pronunciar cinco o 
diez discursos al mes, tiene automóvil, casa, y puede hacer viajes a Europa. 
Un general, con 20 pesos diarios, tiene que comprar dos uniformes anuales 
de gala; tiene que comprar caballo de alzada; tiene que ayudar económica
mente a sus muchachos.34 

Lo que no decía el periodista era que los sobrehaberes que obte
nían los generales, dependiendo de la comisión militar que tuvieran, 
podían más que duplicar su salario. Un comandante de zona militar 
ganaba entre 675 y 900 pesos más al mes por gozar de esa comisión.35 

También los oficiales yjefes tenían sobrehaberes. Por ejemplo, el de 
un teniente que fuese especialista en fabricar pólvora, era de 480 pe
sos mensuales, más el haber de su grado que era de 210 pesos (7 pesos 
diarios), haciendo un total de 690 pesos mensuales. Un ejemplo extre
mo es el del secretario de Guerra y MarinaJoaquín Amaro, quien en 
1931 percibía un 831% más que su sueldo base, por conceptos como 
gastos de representación y gastos extraordinarios.36 Esto, sin contar 

34 Aquí sí coinciden las cifras, comparando las fuentes de la nota anterior, un gene
ral brigadier ganaba 600 pesos mensuales (20 pesos diarios), ibídem. 

35 Aunque los datos son de 1942, el ejemplo me parece válido ya que lo que busco 
mostrar es que por muchos conceptos se pagaban sobrehaberes, y esto ocurría en las 
décadas de 1930 y 1940, por mencionar el periodo estudiado en este libro, informe del 
ayudante del agregado militar, capitán Robert E. Battles, 12 de junio de 1942, NARA, 

RG 319, PDF41-45, caja 868. 
36 Esto es aparte del sobresueldo que presupuestalmente tenía asignado el general 

que ocupaba ese cargo: en 1931 un general de división ganaba 1098 pesos mensuales, 
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las infinitas formas de corrupción con las que un general podía ganar 
mucho más que el haber de su grado y puesto. Lo que no podía sosla
yarse era que los sueldos de los militares eran muy bajos y la forma de 
vida del soldado muy sacrificada. El general Emilio N. Acosta señalaba 
en la Cámara de diputados -versión glosada por Salvador Novo- que 
la animadversión entre obreros y soldados era meramente económica: 

El campesino obtiene cosechas miserables; como peón aún cobra 50 centa

vos, mientras el trabajador de las ciudades tiene un salario tres y cinco veces 
superior al de aquél. Es por ello que el campesino al ingresar en el ejército, 

obtiene una retribución superior a la que le da la tierra. Es por ello que los 

campesinos acuden al ejército y al formar parte de él no pierden su alma de 
labriegos. En tanto que el obrerojamás puede sentir el anhelo de ser militar. 
Yes cuando se opera un fenómeno; el campesino convertido en soldado, a 

través de la ordenanza, de la disciplina, siente que sirve a su patria, y, a la 

postre, no es el haber lo que le interesa, sino el cumplimiento de una misión 

oscura, pero llena de abnegación[ ...J De este desnivel de situaciones plan
teadas por Acosta con sencillez se deriva la división. Campesinos silenciosos, 
soldados callados y obreros que piden, que hacen elevar los salarios, pero 

que no aceptan que aumente el precio de los productos del campoY 

Otro motivo para la animadversión entre líderes obreros y mili
tares, que se dio también en 1938, fueron las milicias obreras. Lom
bardo Toledano, con la venia presidencial, promovió que los obreros 
afiliados a la CTM realizaran ejercicios militares, lo que causó enorme 
malestar en las filas del ejército, temiendo que fuese el antecedente 
de la suplantación de las fuerzas armadas por trabajadores. Fidel Ve
lázquez, secretario de organización y propaganda de la CTM confiaba 
al agregado militar norteamericano que eran "ejercicios deportivo
militares"; que habían comenzado en febrero de 1938, y participaban 
alrededor de 100000 obreros de fábricas y otros establecimientos en 
algunas ciudades del país; que carecían de armamento y que dicha 
actividad era ajena al instituto armado, no se daba en instalaciones 
militares ni por instructores del ejército; la finalidad de este entrena-

y el sobresueldo por el puesto de secretario era de 549 pesos, dando un total mensual 
de 1647 pesos. Sin embargo en 1931 Amaro recibía 13642 pesos al mes. Plasencia, 
Histaria... , p. 28; NARA-RG 165, informe del coronel Gordon McCoy, agregado militar, 
DF, 5 de noviembre de 1940, 2025-G/374, rollo 7. 

Salvador Novo, La vida en México en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, com
pilación y nota preliminar de José Emilio Pacheco, México, Conaculta, 1994, p. 321. 
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miento era mejorar la moral y disciplina de los obreros, con el fin de 
fortalecer la organización de cada sindicato afiliado a la CTM; indica
ba que el plan lo había ideado Lombardo Toledano.38 

El presidente Cárdenas, negando lo obvio, decía sobre esas milicias: Espontá

neamente se han organizado las milicias ohreras, no para enfrentar un ejér

cito a otro, sino con miras de disciplina, de educación fisica y porque en el 

caso de una agresión al país, pueda disponerse de contingentes preparados; 

pero no debe verse en esto un peligro, ni para el ejército ni para la sociedad.39 

El llamado a la tranquilidad era porque había alarma en una parte 
de la sociedad y particularmente en el ejército. Aunque la actividad 
de esas milicias podía entenderse como un experimento, como un 
adelanto a la implantación del servicio militar obligatorio, al ejército 
le disgustaba que no se le tomara en cuenta para la puesta en práctica 
de esos ejercicios, y en cambio se le diera ese papel a los cetemistas. 
Varios militares los acusaban de querer disolver al ejército y sustituir
lo con esas milicias. Un grupo de oficiales lo expresaba públicamente 
y acusaba a Lombardo de querer instaurar la dictadura del proletaria
do en México.40 Los meses que siguieron fueron de enfrentamientos 
y tensiones entre cetemistas y militares. En ocasión de una huelga 
promovida por la CTM en Monterrey, el gobernador de Nuevo León, 
que para más inri era un general, AnacIeto Guerrero, dijo que esa 
entidad sería "la tumba de la CTM"; el gobernador tenía el apoyo del 
general Juan Andreu Almazán, comandante de la zona militar en 
ese estado.41 Conflictos similares se vivieron en Sonora, Chihuahua 
y Durango, entidades que tuvo que visitar, para calmar los ánimos, 
el secretario de la Defensa Ávila Camacho. Varias organizaciones for
madas por militares, la mayoría retirados, incrementaron su actividad 
anticomunista, como el Frente Constitucional Democrático, el Par
tido Revolucionario Anticomunista (PRAC) y la Unión Nacional de 
Veteranos de la Revolución.42 En ocasión del desfile del 1 de mayo 

Encuesta a Fidel Velázquez, informe del mayor Freehoff, DF, 13 de mayo de 1938, 
NARA, RG 165, RF22-44, caja 2445. 

39 Novo, La vida... Cárdenas, p. 296. 
4(J The NI!/)) York Times, 30 dejunio de 1938, cit. en Lieuwen, Mexican ... , p. 127. 
41 Ibídem, p. 128. 
42 En el primero destacaban como miembros los generales Marcelo Caraveo, Fran

cisco Coss. Pablo González. Fortunato Zuazúa y Jacinto B Treviño, en el PRAC los gene
rales Manuel Pérez Treviño y Joaquín Amaro, ibídem, pp. 128-129. 
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de 1939, 300000 obreros marcharon por las calles de la capital en 
formación militar, en apoyo a Cárdenas y a su candidato Ávila Cama
cho. Días después Lombardo Toledano declaró que la CTM abriría 
su propio colegio militar para entrenar oficiales de las milicias obre
ras. El secretario de la Defensa Jesús Agustín Castro tuvo que salir 
a declarar que el ejército no permitiría la existencia de una milicia 
independiente ni de ese colegio.43 Cuando Á"ila Camacho tomó po
sesión, las tensiones entre obreros y militares disminuyeron, ya que la 
política del nuevo presidente era más moderada y no permitió tantos 
desplantes de dirigentes obreros. Un factor fundamental de cambio 
fue la política de la unidad nacional, esencial para enfrentar el desa
fío nazi-fascista. Esta política no sólo fue útil por la guerra mundial, 
también sirvió para reducir la conflictividad social y política en todos 
los ámbitos de la vida pública, tan común en los años treinta. La CTM 

y Lombardo aceptaron esa política y éste, en febrero de 1942, "lanza
ba por primera vez la idea de que ayudar al presidente significaba re
nunciar temporalmente a la huelga; no eran aquéllos los momentos 
apropiados para agudizar la lucha de clases".44 

Un hecho que retrata fielmente el cambio de actitud entre milita
res y líderes fue el motín que un grupo de obreros perpetraron fren
te a la casa presidencial en Lomas de Chapultepec; trabajaban en la 
Dirección de Materiales de Guerra, dependiente de la Secretaría de 
la Defensa; el hecho se originó tras una escaramuza entre los solda
dos que resguardaban la casa y los obreros, resultando muertos siete 
obreros y heridos dos soldados.45 El director de Materiales de Guerra, 
el general Luis Bobadilla Camberros y el sindicato de esa dependen

43 Castro sustituyó a Avila Camacho como secretario el9 de febrero de 1939. Castro 
era muy amigo de FranciscoJ. Múgica, quien era un fuerte contendiente para suceder 
a Cárdenas; Múgica había apoyado la reincorporación de Castro al servicio activo, que 
éste debió agradecerle mucho ya que estaba "en disponibilidad" (sin puesto militar 
alguno) de 1928 a 1933, a causa de su pasado carrancista. Castro era comandante de la 
5a. zona militar (Chihuahua) al momento de ser nombrado secretario; Castro también 
era amigo de Ávila Camacho, informe de inteligencia militar, febrero de 1939, NARA, 

RG 165, RF22-44, caja 2512.; Lieuwen, Mexican... , pp. 135-136. 
44 Luis Medina, Historia de la Rcuolución mexicana 1934-1940. Del cardenismo al avilaca

machismo, vol. 18, México, El Colegí o de México, 1978, p. 300. 
4& Hasta 1938 los trabajadores de Materiales de Guerra tenían menos derechos 

(sobre todo a la huelga) como empleados públicos. Pero en ese año el presidente 
Cárdenas promovió una reforma al artículo 123 de la Constitución que dio a esos 
obreros los mismos derechos que otros burócratas. Hubo varios intentos, infructuosos, 
por militarizar a los obreros de esta dirección, antes llamada Establecimientos Fabriles 
y Aprovisionamientos Militares. Plasencia, Historia... , p. 299. 
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cia, afiliado a la CTM, habían tenido en el pasado numerosas dife
rencias; al director lo acusaban de nepotismo y abuso de autoridad, 
y ambas partes se culpaban de ser responsables de que la Fábrica de 
pólvora en Tacubaya había estado a punto de estallar, por un acto de 
sabo~je, del cual se acusaban mutuamente Bobadilla y el sindicato.46 

El día del incidente un grupo de 2000 obreros fueron a la casa del 
presidente, pidiendo hablar con él; eljefe de ayudantes del presiden
te, coronel Maximino Ochoa Moreno pidió calma, pero los obreros 
insistieron e intentaron desarmar a algunos de los soldados; Ochoa 
ordenó hacer fuego sobre la multitud, la cual se dispersó. La embaja
da de Estados Unidos comentaba que dicho coronel tenía simpatías 
por los nazis y, más allá de eso, tenía fama de intransigente y bárbaro. 
El general Mariano Garay Olguín,jefe del estado mayor de la Secreta
ría de la Defensa dijo al attachémilitar que la culpa por este hecho era 
de Cárdenas, por el apoyo que dio durante su gobierno a elementos 
radicales. Dicho general y el propio agregado militar opinaban que el 
asunto no había sido instigado por nazis o falangistas. Lo más curioso 
fue la reacción de la CTM, es por ella que menciono este incidente. 
Se convocó al funeral de los obreros que murieron, diciendo primero 
que asistirían más de 100000 obreros, pero no fueron ni 10000. Los 
líderes exigieron una investigación exhaustiva pero se apresuraron a 
señalar que no había fricciones ni animosidad entre obreros y mili
tares. Fue muy significativo que el secretario general de la CTM, Fidel 
Velázquez, arremetiera en contra de "agitadores irresponsables que 
confunden a las masas obreras", en vez de hacerlo contra los jefes 
militares involucrados.47 Las pocas repercusiones que tuvo el inciden
te demostraban que el presidente ya no estaba dispuesto a azuzar la 
conflictividad social tan común en la década anterior. 

4{) Bobadilla había sido jefe del estado mayor de la Secretaría de la Defensa cuando 
Ávila Camacho era su titular, pero se decía que era arnigo personal de Cárdenas, y que 
este lo había dejado en ese puesto para espiar a Ávila Carnacho, informe de inteligen
cia militar, febrero de 1939, !'iARA, RG 165, RF22-44, caja 2352; Informe de inteligencia, 
6 de octubre de 1941, ibidem, caja 2446. 

47 La trifulca entre obreros de Materiales de Guerra y militares ocurrió el 23 de sep
tiembre de 1941.Joseph G. McGurk, encargado ad interim. al secretario de Estado, DF, 
24 de septiembre de 1941; Informe del coronel Gordon McCoy, agregado militar, DF, 
24 de septiembre; Informe de G. McCoy, septiembre 26; vicecónsul William K. Ailshie, 
consulado general, DF, 2 de octubre; Informe de inteligencia militar, teniente coronel 
Frederich Sharp. DF, 6 de octubre; Informe de inteligencia militar, 20 de febrero de 
1942, todos estos en NARA, RG 165, RF22-44, caja 2446. 
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