
Informe Confidencial 

Madrid. 25 de febrero de 1935. 

Señor Secretario de 
Relacione\ Exteriores, 

Confirmando mi telegrama de hoy iengo la honra de participarle que a las on- 
ce y media de esta mañana y con el ceremonial acostumbrado, fui recibido en 
audiencia solemne por el señor Presidente de la República Don Niceto Alcalá 
Zanioia, a quien hice entrega de las Cartas Credenciales que me acreditan en 
mi cargo de Embajador Extraordinario y Plenipontenciario de México. En es- 
te acto se cambiaron los discursos cuyas copias re servirá usted encontrar ad- 
juntas a esta nota. 

1.a rece~cion aue el señor Presidente de la Reoública re sirvió hacerme fué 
cxtreniadamente cordial, al grado de que en la conversación que, conforme al 
orotocolo mantuve con él v el Ministro de Estado desvués de cambiados los 
discursos, se prolongo de manera desusada y en ella se trataron topicos desa- 
costumbrados en esta clase de ceremonias. 

Como se servirá usted ver por lo recortes que van anexos a este oficio, toda 
la prensa de Madrid se ocupo de la ceremonia y muchos de los periódicos 
publicaron integros los discursos as¡ como fotografias del acto. 

Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideracion. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 

EL EMBAJADOR 

M. Pérez Trevilio 
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Se remite informe confidencial. 

Madrid, 22 de octubre de 1936. 

Señor Secretario de 
Relaciones Exteriores, 
Departamento Diplomático, 
México, D. F. 

Con el presente oficio tengo la honra de remitir a usted, de acuerdo con las ins- 
trucciones generales a que se refiere la circular no. 111-2-69, de 13 de agosto ú1- 
timo, un informe confidencial sobre la situación espaiiola. 

Reitero a usted las seguridades de mi más atenta consideración. 

SUFRAGIO EFZCTIVO. NO REELECCION. 

EL EMBAJADOR 

Manuel Pérez Treviño 



LA SITUACION ESPANOLA 

Las elecciones de febrero de este año agitaron orofundamente a toda Esnaña. 
De su resultado iba a depender, aparte>e la amnistia de los 20.000 que 
quedaban todavia como saldo de la reoresion del movimiento de octubre de 
1-934, la preponderancia definifiva de una u otra tendencia política. De un lado 
luchaban los distintos partidos re~ublicanos de centro Y de izauierda, v del 
otro, contando con grandes recukos económicos, los partidoi de derécha, 
entre los que pueden seílalarse como principales la llamada CEDA (Confede- 

~ ~ 

raciiin t r p a o l a  J c  Derczhas Aui"nomdr1, lor iradicionalisia\. l o  agrario, y, 
en ilrri3 contrmporlla.'lon zori ellos. el grupo dc politicos ma, allrgado\ al cn- 
tonces Presidente Alcalá Zamora. aue oretendian la formación de un oartido . . 
de centro, para maniobrar ventajosamente en las actividades parlamentarias, 
que serían seguramente de choque constante entre los dos extremismos de la 
política española. 

Todos los bandos se manifestaban en el fondo desconfiados de obtener un 
triunfo individual claro y arrollador sobre los demás, Y por eso se formaron 
dos frentes para las elecciones: el de Derechas y el  rente Popular, que fue el 
que truinfó en los comicios por una importante mayoría. 

El Frente Popular se habia constituido trabajosamente, mediante un pacto 
entre los más sienificados oartidos de izauierda. tales como el Socialista. el 
Comunista y el de Izquierda Republicana. El Socialista reconocia como Jefe a 
Largo Caballero, Y contaba en su seno con personalidades de eran sienifica- 
ció;, como lndaleiio Prieto, Alvarez del ~ a y b ,  Luis ~ r a ~ u i s t a i n ,  ~ e r n a n d o  de 
los Rios. etc. Existia. sin embareo. cierta ouena entre los elementos directa- . - 
mente conectados cok la personalidad de Largo Caballero y los de lndalecio 
Prieto, circunstancia que marcaba ya una división en el seno del partido, no 
por cuestiones fundamentales o de principio, sino por motivo de procedimien- 
tos o de propósitos personalistas de sus miembros más destacados. 

Los partidos de derechas, conservadores, con todas las caracteristicas de esa 
ideologia política (capitalismo, clericalismo, latifundismo). reconocia como 
Jefe a Gil Robles; y el grupo de Centro estaba encabezado personalmente por 
el Presidente del Consejo en aquella época, Portela Valladares. Este último 
grupo sostenia una tesis de poco arraigo en la opinión pública, porque tenia 
como base el propósito de crearle al Presidente Alcalá Zamora un núcleo 
parlamentario que-lo sustentara en las Cortes; y el seilor Alcalá Zamora, por la 
forma misma en que se desenvolvió la oolitica es~añola  durante su actuación 
como Presidente de la República, habia sufrido ;a enorme menoscabo en la 
opinión, llegándose a decir antes de las elecciones de febrero, que él y su grupo 
estanan perdidos cualquiera que fuera el resulfodo fina!de las elecciones. Ala- 
calá Zamora, en efecto, habia perdido su antiguo prestigio, porque acepto no 
solo la colaboración de las más connotadas personalidades de derechas de t e  
dos los matices conservadores, sino que habia exteriorizado ya su aceptación 



de que se revisara la Constitución Española, con vista a una modificación de 
los principios más entrañablemente unidos con las aspiraciones reivindicado 
ras de lasmasas, como era lo referente a la reforma a&aria y la educación reli- 
giosa. Entre las derechas, por otra parte, no era ya tampoco popular, pues lo 
acusaban de no haber querido entregar el poder a Gil Robles, cuando el gmpo 
de éste predominaba en las Cortes. 

Esta falsa y ambigua situación en que se colocó el Presidente ante unos y 
otros. fue la que determinó más tarde su destitución, que los Diputados dei 
Frenre popula; propusieron y llevaron a e l e ~ t o  fund&ndb\e en que 13 segunda 
disolucibn del Parlamcnto, decretada en diciembre de 1935 era ilegal y anti- 
constitucional. 

L.a constitución del Frente Pooular tomó forma mediante un pacto aue 
constituia en el fondo un programa mínimo, que estaría obligado a cumplir la 
persona que después del triunfo electoral ocupara la Presidencia del Gobierno. 
La tardanza para llegar a la constitución de ese Frente Popular y la firma del 
pacto-pronrama, se debió a las dificultades que habia para cohonestar las pre- 
tensioñes Fadicales de extrema izquierda de socialistas y comunistas. y los ;un- 
tos de vista de A d i a  y sus partidarios, colocados en una posición de izquierda 
republicana, pero moderados, y oponiendo resistencia al desbordamiento de 
las pretensiones de los gmpos más exaltados. 

Como hecho importantisirno debo sehalar la actitud que desde un principio 
adoptó el Partido Socialista, imponiéndola por disciplina a todos sus miembros, 
y, que era la de cooperación en cierta forma y de sostén parlamentario al Gobier- 
no de la República, pero de abstención absoluta en la colaboración, dentro del 
Gobierno mismo, lo que hacia presumir diferencias de apreciación entre sus di¡- 
nentes v el r r u w  del señor Azaña, no estando del todo satisfechos los primeros . . - .  
cn cuanto a las norma, que se seguian por los segundos. y esperando por tanto la 
oponunidad de contraer responsabilidades a base de un mntrol absuluto de la ad- 
ministración pública para el futuro 

La mayoría que los comicios acusaron en favor del Frente Popular aunque 
no era de aolastantes orooorciones. de todos modos sinnificaba un cambio rá- . . - 
pido y seguro de la política del país, reflejandose esa situación en el ambiente 
de desilusión v verdadero oánico aue se apoderó del Gobierno Y de la mayor 
parte de sus d;rectivor.  NO^ espcr" a que reunidas las nuevas ~ i r t e s  se hiciera 
la depuración de la cleccion des~ues  de dictaminar sobre l a ,  credenciales de los 
pres"ntos diputados a Cortes, Sino que intempestivamente fue llamado el s e  
ñor Azaiia para que se hiciera cargo del Gobierno. La situación para AzaAa, al 
acentar la Presidencia del conse70 en esas circunstancias. era muy delicada. r 

aunque, por otra parte, la constitución de un Gobierno anticipado del Frente 
Popular daba a éste el control del colegio electoral para ias nuevas Cortes, ase 
gurando así un aumento de cumles que consolidaria a un más la mayoria apa- 
rente con que se contaba después de los primeros escmtinios. Con la designa- 



ción de Azaiia, se desbordó el entusiasmo popular y se efectuaron manifesta- 
ciones estusiastas para celebrarla, y en todas ellas podia observarse que a u n  
triunfo de carácter electoral se le daba la importancia de un verdadero triunlo 
revolucionario, lo que hacia prever grandes dificultades para el Gobierno, a 
quien las masas consideraban obligado a hacer la revolución "desde arriba", 
cosa punto menos que imposible para personas que quisieran ajustarse a los 
mandatos constitucionales y a las leyes del país. 

Desde tiempo atrás habia venido notandose un fenómeno de suma impor- 
tancia en el oroceso sociológic<~poütico que culminó en la rebelión militar del - ~ 

18 de julio y~era, que los diversos grupos políticos recurrían a la acción direcra, 
desentendiéndose de la acción gubernativa. Diariamente la prensa informaba 
de oersonas asesinadas. unas veces del Frente Pooular. v otras. de los eruoos - .  
fascista7 o de derechas, y estos atentados se repetían con tal frecuencia y en tal 
forma. que el Gobierno aoarecia imooteiite oara reorimirlos, Ileaándore a un 
verdadeio relajamiento del principio de autoridad. EI dexontenk  popular Fe 
manifestaba no sólo contra las oreanizaciones ooliticas adversarias, sino que - 
era ostensible en contra de Instituciones a las que las masas guardaban viejos y 
profundos resentimientos, el Ejército, la Guardia Civil y todo aquello que pu- 

~ ~ 

diera presentarse como contrario al sentimiento francimente revolucionario 
del pueblo. 

El asesinato del Teniente Castillo, hombre calificado como elemento avan- 
zado de izauierdas v de mucho ascendiente v orestieio en los batallones de los 
Guardias de  saltó; y, pocos dias después; el ases;nato del Diputado Calvo 
Sotelo. atribuido a elementos del mismo Cuerpo de Guardias de Asalto, 
fueron los acontecimientos que colmaron el vaso y precipitaron la lucha arma- 
da, motivada, por una parte, por el Ejercito regular sublevado en su casi tota- 
lidad (aunque por la forma y el tiempo en que se efectuaron los levantamientos 
parecia como que el movimiento se habia anticipado a la fecha snialada), y 
por otra parte, por el desbordamiento de las masas casi inermes al principio, 
aprestándose a la lucha en contra del movimiento militarista. El Gobierno re- 
solvió armar al pueblo. La formación de las milicias populares se hizo con tal 
rapidez y en tan gran escala. que sus Comités desde un principio absorbieron 
casi todas las funciones de gobierno, creándose asi una situacion que mas que 
la lucha del Gobierno legitimo contra el Ejército sublevado, parecia definirse 
en el choque violentisimo de dos sublevaciones -una militarista y de tenden- 
cias prefectamente conservadoras, y otra popular, roja, de las niasas, plante- 
ando de manera indubitable la transformación revolucionaria de Espalia. Así 
ouede exolicarse como en los momentos en aue estallaba la rebelión militar se 
producian crisis politicas en el Gobierno que. por razones elementales de una 
finalidad de orden más elevado, deberia haberse encareado orincioalmente de - .  
la defensa del regimen. sin miramientos a las personas que integraran el Consejo. 

La lucha actual ha tomado los caracteres de la mayor violencia imaginable, 
agravada la situación por el relajamiento a que ha venido la autoridad del G o  



bierno y por la pérdida del sentido de responsabilidad y, en muchos casos, de 
falta de las más elementales garantías para la vida de las personas. 

Alterado el orden publico y pueito, en aciividad todos los factores humano$ 
ehaliado\ por hezhos de arma\ de gran volumen dcvde el prinripio de la lu~hd. 
aoarecieron de manera muv ostensible. sienificándose inmediatamente nor su - ~~ ~~~~~~~~ , - 
\ ioleniia y exiremi\mo. ciertas organizaciones afines. como la Confederación 
Uaci(>nal del Trabaio (C.N. T.) Y la Federación Anaraukta lberica IF.A.1.i. 
Esta última, sobre todo, que por sus formación interna es contraria la acek 
tación de toda jerarquía, y emplea procedimientos de lucha muv  articulare es. . . 
apore;io desde luegi en Catalulla.com» la organimción dominante. apodc- 
rindose prhciicamenie de las principales funciones de Gobierno y dcshordan- 
dose por encima de la acción gubernativa y las actividades de las otras orgiini. 
zaciooes proletarias. 

Esas organizaciones de la C.N.T. y la F.A.I. han dado la impresión de ocu- 
parse poco de las actividades en el frente para combatir la rebelión militar. de- 
dichndoje con inusitada actividad a la que ha dado en llamarse la "limpia de la 
reraguardia". e, decir el aniquilamiento de los llamados elemento\ fascisiar en 
las ciudades y lugares controlados por el Gobierno. 

La actitud asumida nor los lideres socialistas v comunistas con el señor Lar- 
~ ~ ~~ ~-~ - 

go Caballero a la cabeza, aprestandose todos con gran actividad a la orgación 
de las milicias pouulares en los distintos frentes de batalla. manteniéndose en 
contacto intimo ion el Gobierno, conscientes de la necesidad de mantener el 
régimen republicano como base de su actuación represiva en contra de los mili- 
tares sublevados, presentó desde los primeros momentos la tendencia a una 
modificación en el Gabinete a base de un personal más directamente conecta- 
do con las masas v mas idóneo Dara la oraanización de los continaentes encar- 
gados de hacer la.defensa de la-~epúbli&. Por esta circunstancia, después de 
alaunos cambios que se fueron efectuando en el Gobierno. aue ~odemos cali- 
ficar de preparatorio,, re llegó a la constitución del ~ o b i e r n h  aciual con el s e  
aor 1 argo Caballero como Presidenie del mismo. Angel Galarza en Goberna- 
ción y ~ l v a r e z  del Vaya en Estado, quedando del primer Gobierno del Frente 
Popular, únicamente el Jefe del Estado senor Azaiia. 

E ~ t e  Gobierno. calificado por el mismo como representaii\o de las maw,  en el 
auc el sdlor Largo Cahallero sumió a la \e l  aue la Prfiidencia del Conseio el Mi- 
nisterio de la Guerra, ha tenido enormes dificultades para dar unidad al mando y 
poder controlar a las organizacionm extremistas que continuaban y han conti- 
nuado aún. en una labor de violenta ~enecución contra los elementos de derechas. 
persecución que deja ya un enorme saldo sangriento y que en cierta forma ha da- 
aado el orestimo moral de la causa vo~ular reoresentada Por el Gobierno lemtimo, . - - . 
cuyos funcionarios, en honor a la verdad, han hecho y continúan haciendoésfuer- 
zos inauditos por corregir esos desaciertos y humanizar la contienda, al menos en 
el sector que a ellos les corresponde. 



Habicndc salido de ierrotorio español y permaneciendo tuera de CI la mayor 
parie de lo, Jzie, de Mision. quedo como Decano del Cucrpi, Uiplomáiico en 
\ladrid el txcmo. Sr. Emha~ador de Chile. Don Aurclio Nuñei Morlzado. En 
el domicilio de su ~ m b a j a d a ,  principiarona efectuarse reuniones delos Jefes 
de Misión residentes en Madrid. Esas reuniones tenian oor obieto examinar v 
resolver los asuntos relativos a la seguridad de las mismas ~ i s iónes ;  a la defen- 
sa de los nacionales Y sus intereses. Y lo relativo a los numerosos asilados que, 
por la extraordinariá violencia del momento, han acudido en busca de protec- 
ción a las embajadas y Legaciones al encontrarse en peligro inminente de per- 
der la vida o simplemente poseídos de pánico. 

Por nuestra parte, y a pesar de nuestra reconocida filiación revolucionaria Y 
de izquierdas, nos hemos visto, como todas las demás Misiones, materialmen- 
te agobiados por personas de ambos sexos y de todas las edades que acuden a 
refugiarse. v cómo en este caso yo he seguido el criterio de iuzaar por igual al . . .  . 
político p;iminente y al ciudadano más bumilde si realmente tienen en peligro 
su vida. hemos dado entrada a numerosos elementos que de manera patente se 
encontraban en las circunstancias ya mencionadas 

Debo manifestar que las personas que se refugian en las Misiones Diplomá- 
ticas no son en su mayor parte, asilados propiamente dichos, de acuerdo con 
la Convención de 20 de Febrero de 1928 firmada en la Habana, sino más bien 
gentes que buscan ampararse por temores claramente expresados, peroque no 
son motivo de acusación o persecusion individual por parte de las autoridades 
~on\iiiuidas. persona\. en lin. que fundadanrnie iemcn ser \istimas de las nume- 
i d u \  "clicka~" qur aiiuan sn lorma am;<rquic¿ en Madrid ) en dtras poblacii)nn. 

En consideración a las manifestaciones de alarma y desagrado hechas por 
varios Miembros del Cuerpo Diplomático, entre ellos el Encargado de Negw 
cios de la Gran Bretaña, en una de las últimas Juntas que a mi me tocó presidir 
como Decano se analizaron los hechos concretos relativos al gran número de 
cadáveres qur diarianiente amanecen tiradas en las calles, carreteras y baldíos 
de Madrid. cadáveres de hombres y mujeres muertos a balazos y que son rece  
gidos por las Ambulancias municipales, así como el hecho de matanzas habi- 
das en las cárceles. Examinadas estas ideas se produjo un escrito que se redac- 
tó y revisó con sumo cuidado y del que también adjunto copia. Este escrito fué 
presentado al Ministro de Estado con carácter confidencial por una comisión 
integrada de la siguiente manera: Excmo. Señor Embajador de Chile 
i ~e[ .~r , i ) :  € \ano .  ~ ; ñ o r  kmbajador de \lAico. En-argado dc Negocio$ de la 
(iraii hrciaha: Ln~arrai lo de Vcr<i:ios de t rancia, F n d r ~ a d o  de Neaocios de - - - 
la Argentina. 

Madrid, 10 de octubre de 1936. 

El EMBAJADOR 

Manuel Pérer Treviño 

Irúbrica] 



"El Cuerpo Diplomático acreditado en Madrid, en reunión ordinaria de las que 
periódicahente viene celebrando para examinar y discutir los asuntos de orden 
general que le atañen, hace suyas colectivamente, a propuesta de algunos de sus 
~ i e m b r o s .  las siguientes ideas como exoresión de su manera de considerar cier- 
tos aspeaos de notoria importancia en Glación con el estado de cosas producido 
por la lucha armada que actualmente se desarrolla en España. 

"El Cuerpo Diplomático viene asistiendo con natural ansiedad al desarrollo 
de la tremenda convulsión que conmueve al pueblo español, y ajeno en absolu- 
to a todo partidismo y consciente de las limitaciones que cualquier ingerencia 
en los asuntos interiores del Gobierno de España le imponen su calidad y ca- 
rácter; pero animado al mismo tiempo de un natural espíritu sereno y humani- 
tario, no puede ser indiferente a las desgracias de la sociedad en que vive, y 
anhela, siquiera sea en algunos aspectos de orden civil, se eviten y se ponga tér- 
mino a las trágicas contingencias que amenanzan diariamente a los no comba- 
tientes de ambos sexos en las ciudades y poblados en donde no hay lucha ar- 
mada propiamente dicha. 

"En este sentido fue muy grata la impresión que produjo en el ánimo de t e  
das las Hepreseniaciones Diplomaticas, la manifesiacion que hace poco hizo el 
Excclcnlisimo Seilur Ministro de Estado ante el Decano Excelentisirno Sehor 
Embajador de Chile, de que el Gobierno se proponía en breve plazo tomar t e  
das las medidas necesarias para mantener el orden público y asegurar la admi- 
nistración de justicia civil y militar por d a s  regulares y legales. 

"Pero con la agudización de las circunstancias en que Madrid ha venido vi- 
viendo (para no referirnos más que a la zona que directamente está bajo 
nuestra observación) se plantean ahora problemas de extraordinaria gravedad 
que los Miembros del Cuerpo Diplomático se creen en el deber moral de consi- 
derar. 

"Es in:oncu,o que lo, procedimienios ordinario9 para la inie\iigacion dc 
Palias o deliios > oara la adminisrraiibn de lusiicia. resultan ineficaces en cirr- . . 
tos momentos criticos como el presente y que, en concomitancia con una alte- 
ración del orden, tan profunda y violenta como la que presenciamos, se modi- 
fiauen obli~adamente esos  roced di mi en tos ordinarios. sustituvéndolos oor ~. u 

otros que, aunque menos humanos, sean por el momento mas expeditos. Esto 
solo entraña en si un motivo de inquietante sobresalto social que se exacerba 
cuando la exteriorización de los hechos hiere en forma ostensible, cruel y trági- 
ca, el sentimiento de las gentes, haciendo que nazca en la conciencia el impera- 
tivo, al cual el Cuerpo Diplómatico no puede ser indiferente, de buscar un re- 
medio o un atenuante a esos males. 

"Frecuentemente se ven en Madrid, en baldíos y carreteras, cadaveres de 
personas, hombres y mujeres, que abandonados a la intemperie por manos ig- 
noradas, exhiben todo el horror de la truculencia de los procedimientos de que 



han sido víctimas. Tales hechos, el Cuerpo Diplomático, inspirado en senti- 
mientos Duramente humanitarios v consideraciones de orden social. los deolo 
ra y los señala con justa alarma. 

"Sufren actualmente prisión en las cárceles reconocidas como del Estado y 
en los llamados "cuartelillos" o cárceles irregulares, centenares de españoles 
de ambos sexos, y la han sufrido y pueden sufrirla algunos extranjeros. Se se- 
ñalan especialmente esos "cuartelillos" o cárceles irregulares, porque alli es 
donde pueden tener su origen los atentados que se mencionan, en pugna mani- 
fiesta con los principios legales y de humanidad universalmente aceptados. 

"En las cárceles se han registrado actos colectivos de violencia y de represa- 
lias sangrientas, de que b?n sido victimas los detenidos. no obstante los esfuer- 
zos de ¡as autoridades constituidas para evitarlos. Ante el temor de que esos 
hechos pudieran repetirse, dada la forma en que se viene desarrollando, en an- 
gustioso ritmo ascendente. la actual lucha armada, el Cuerpo Diplomático 
cree cumplir con un deber elemental expresando su intenso anhelo de que ese 
peligro pueda ser conjurado. 

"El Cueroo Diolomático al hacer esta exoosición cree únicamente satisfacer 
un sentimiento de solidaridad humana. cumpliendo ante la sociedad en cuyo 
seno vive y que estima y respeta profundamente." 

Concretadas estas ideas, y de acuerdo con ellas los.Miembros del Cuerpo 
Diplomático, resolvieron como un acto de lealtad, consideración y respeto al 
Gobierno de la República, hacerlo del conocimiento de éste, mediante una c e  
misión de sus Miembros encabezada por el Excelentisimo Señor Decano. 

Madrid. 8 de octubre de 1936. 
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