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IN TROD UC CI ON. 

Adalberto Tejeda Olivares pertenece a la epoca contem 

pordnea; su obra desarrollada a traves de los dijerentes — 

puestos publicos que desempend, jue y continua siendo discu 

tida. 

Para quienes estuvieron en desacuerdo con la linea de 

conducta que siguid, hablar de Tejeda representa mencionar-

una etapa en que Veracruz sujrio agitaciones y desaciertos; 

sin embargo, para quienes se identij icaron y se siguen iden 

tijicando con su ideologia, citar a Tejeda equivale a recor 

dar un periodo en el cual los trabajadores y, en general, -

la clase desposeida lograron hacer realidad sus aspiracio— 

nes de mejoramiento econo'mico. 

Su actuacion en la politica la inicio en 1912 al ser~ 

designado Sindico Primero del Ayuntamiento de su tierra na-

t a l , Chicontepec, cargo que desempeno por breve tiempo por-

que Jue suspendido en sus junciones junto con los demds mu~ 

nicipes al consumarse el cuartelazo de Victoriano Huerta. 

Su incorporacion a las actiuidades militares revolu— 

cionarias la ejectuo al ano siguiente, al unirse a las juer 

gas del Gral. Aljredo Aburto Landero en la toma de la plaza 

de Chicontepec. A partir de entonces, sus triunjos m i l i t a -

res le rroporcionaron ascensos, siendo designado poco tiem-

po despues por el Gral. Candido Aguilar, Jeje del Estado Ma 

yor de la la. Division de Oriente con el grado de Teniente-

Coronel. 

Su prestigio adquirido en la lucha y su limpia trayec 

toria en' Savor de la Revolucidn le valieron ser nominado 



putado al Congreso Constituyente de Queretaro, as amble a a 

la que desajortunadanente no pudo concurrir. En 1917 jue-

electo Senador al Congreso de la Union y en cumpl imiento-

de ese cargo y siendo miembro de la C'oviision del Petrdleo 

luchd y dejendio con su voto personal el proyecto presen-

tado por don Venustiano Carranza de la Ley Reg lament aria-

del articulo 27 constituczonal que estipulaba la naciona-

lizacion del subsuelo de los terrenos petrolijeros que en 

tonces estaban en poder de las covipafiias extranj eras s sin 

reportar los justos ingresos al pais y a los Estaclos pro-

.duc tores. 

Su primera gestion gubernativa en Veracrus 1920-1924 

se caracterizd por el benejicio social que realise en fa-

vor de los desposeidos, combatiendo toda clase de vicios-

que perjudicaban al pueblo trabaj ador y d i j undiendo la — 

educac ion como medio de erradicar las dijerentes lacras -

sociales. Ajioyo a los trabaj adores para que se integraran 

en uniones, cooperativas, ligas> sindicatoss asociasiones, 

a f i n de que unid^os oudieran luchar mejor contra sus ex~-

torsionadores. En 1923 bajo sus auspicios se integro la -

Liga de Conunidades Agrarias, organizac ion que rerortcf al 

campesino grandes benejicios; tambien durante su gobierno 

dicto la Ley sobre Part ic ipac ion de Utilidades para con— 

vertir al obrero de simple asalariado en colaborador de -

la ernpresa; la ley del Inquilinato con la que muchas per-

sonas de escasos recursos economicos se benej iciaron al -

solo tener que pagar una minima cantidad por el costo del 



alquiler de su habitacio'n. 

X Terminado su periodo paso a la Secretaria de Comunica 
\ ' s y r 

ciones y de a l i i a la Secretaria de Gobernacion en donde ----

permanecio kasta 1988; al jrente de este Departamento jreno 

las violac iones que el clero catolico cometia contra la — 

Constitucion e intervino en la redaccion y aprobacion do la 

Ley Reg lament aria del articulo 130 constitucional y en la -

rejorrr.a hecha al Codigo Penal en materia de culto religioso 

y disci':lina externa'f 

De 1928 a 1932 ocupo en segunda ocasidns el gobierno-

de Veracruz y ,,ue durante esta epoca cuando la leg islac io'n-

que ex idio alcanzo tanta importancia9 al establecer en el-

Estqdo una politica dc reestructurac ion en javor del mejora_ 

miento social y econdmico d,e sus gobernados. Uno de sus ---

principales objetiuos jue la dijusion de la educacidn tanto 

en el medio rural como en el urbano, Prec is anient e durante -

esa gestidn} en el auo de 1931 promulgo la ley 197 que, de-

acuerdo con la jraccion VII del articulo 130 Constituc ionals 

reglaraentaba el culto a un sacerdote por cada cien il habi_ 

tantes} lo que origind la protesta del clero catolico con -

lo cual surgid cl vroblema entre el gobierno y los ecles ias_ 

ticosj que es justamente el tema que trata el prescnte tra-

bajo. 

•La resonancia y arraigo que alcanso Adalberto Tejedai-

entre las masas populares, lo convirtid en candidato por el 

Partido Socialista de las Isquierdas a la Prosideneia de la 

Republican pu.es to que -no logro ocupar. En 1935 el Gral.. La-



zaro Cardenas lo cor.iisiond ; ara que realizara diuersas comi_ 

siones, • en su . representee ion, en el extranjero. En j u l i o de 

1936 jue nombrado Ministro Plenipotenciario de Mexico ante-

la Re public a Erancesa, cargo que j i n i q u i t d en diciembre de-

1937. En enero de 1938 presento sus c redone ial es al Presi— 

dente de la Republ i c a Espanola Manuel *zafia, que lo acredi-

taron como Embajador de Mexico ante Espana, regresando al -

pais en 1939 con motivo de su desacuerdo con la politica — 

jascista que comcnzo a reinar en Espanas al tener que exi— 

liarse el gobierno republicano. 

En junio de 1942 retorno al servicio diplomdtico como 

Embajador de Mexico ante el Peru, pucsto que ocupo durante-

cinco anos. Despues de su gran labor desarr-ollada solicito-

su retiro del Ejercito y en mayo de 1948 jue ascendido a Ge^ 

neral Brigadier, retirandose a la vida privada, sin dejar -

de mantener correspondedia con las pcrsonas identij icadas-

c-on su ideologia y de estar al tanto de los problemas nac to 

nales. Eallecid el 8 de sc-ticmbre de 1960 en la ciudad de-

Mexico, pero su labor continua hoy en dia siendo estudiada-

y analizada por las actualcs generaotones que cncuentran en 

Adalberto Tejeda a un autentico revolucionario. 



CAPITULO I . 

ARP.EGLOS DE 1929. 

SOLUC ION AL CONFLICTO CLERICAL DE 1926, 

El problema surgido en Mexico durante los anos de — 

1926-1929 entre la Iglesia Catolica y el Gobierno, jue un~ 

conjlicto que agito a una gran mayoria del pais, pero espe 

cialmente a aquellos estados del bajio en donde el janatis 

mo religioso estaba mas acentuado por la in^luencia educa-

tiva religiosa. 

Desde el inicio del movimicnto arm a do dc 1910 el c le_ 

ro se habia manij est ado en contra de to do car,,bio dc estruc_ 

turas dedicandose a comb atir a los rcvolucionarios por con 

s iderarlos una grave avicnaza al sistema feudal pro j i r i s t a , 

en donde la Iglesia ocupaba un lugar preponderante dentro-

de la organisacidn social. Por esto mismos al triundar el-

movimiento y encausar las aspiraciones populares dentro de 

la Constitucidn de 1917, los representantes eelesiasticos~ 

estuvieron en desacuerdo con los princ ip'ios que sustcntaba 

en materia de cultoss e ins istieron en que era necesario -

cambiar esa leg islac idn. 

Sus protestas jucron hcchas por medio dc ; as to rales, 

la riraera se hiso public a el 24 de jebrero dc 1917 en Te-

xas.. En ell a se quejaban de los males gravisimos que habian 

sujrido durante los ultimos tres anos; hambre, pestes per-

secusidn y padecimientos inherences a toda rcvolucion arm a 

da; se most rah an descontentos porque el resultado dc la lu_ 

cha solo habia traido consigo la jormulac ion dc una Consti 

» tucion en la que se elevaba a "estado la porsecusidn reli-

giosa saneionandola dc initivamentc" y agrcgaban en su pas 



toral que el Co'digo heria los derechos sacratisimos de la-

sociedad mexicana y los individuales de los cristianos;que 

proclamaba princ ipios contrarios a la verdad ensenados por 

Jesucristo; que les arrancaba los pocos derechos que la — 

Constitucio'n de 185? le reconocia a la Iglesia como socie-

dad y a los cato'licos como indiuiduos. Por lo tanto, no po_ 

dzan callar ante tales despojos, y se lirr.itaban a protestar 

energicamente contra el atentado haciendo las siguientcs -

jorviales decl arac iones: "nos hallamos muy lejos de aprobar 

la rebelion armada c.ontra la autoridad const ituida, sin que 

esta sumision pasiva a cualquier gobierno s i g n i j ique apro-

bacidn o aceptacion intelectual o voluntaria a las leyes -

antirreligiosas o de otro modo injustas que de el emanarcn, 

y sin que por ello se pre tone, a que los catdl icos s nuestros 

j i e l e s , deban privarse del derecho que les asiste como diu 

dadanos, para trabajar legal y pacijicamente por borrar de 

las leyes patrias, cuando lastime su conciencia y su dere-

cho1(1) Dejaban entrever los altos clerigos la j'acultad-

de los catdl icos para o pone rsc a los articulos que ello-s -

aducian como contrarios a la Iglesia y que en realidad sd-

lo estaban encaminados a restringir los abusos del clero 

manij estandose ademas como pacijicos opositores a los arti_ 

culos rejerentes al cultos conjiados en la superioridad nu 

m.erica de los cato'licos y la presion que podian ejercer so_ 

bre el gobierno. 

El documento del Episcopado Eexicano jue pasado por~ 

alto en aquella ocas ion, posiblemente porque habia proble-

( 1 T a r a c e n a , ^Ijonso„ La Verdadera Revolucion Eexicana. 
1916-1918. Pdgs. -161-172, 



mas de mayor urgericia o porque el gobicrno decidio viantener 

una actitud conciliadora identijicada con su ideologia, o. -

pos ibl emente porque incluso poco t tempo despuc's el presiden 

te Carranza propuso reformar el articulo 3o. y derogar las-

jracc iones V I I , V I I I y XVI del art iculo 130, que dc haber ~ 

sido aprobadas, hubieran colocado no solo al clero nacional 

sino tambien al extranj ero en una situacion dc corny la to pri_ 

vilegio y las legislatures de los estados hubieran carecido 

de la jacultad de reglamcntar el numcro dc saccrdotes en — 

sus respectiuas entidades. 

De 1920 a 1924 en que goberno al pais el General Alva 

ro Obrcgon, aunque se suscitaron Jricctones entre el clero-

y el presidente para evitar las violaciones en materia dc -

cultos a la Constituc idn y se ordeno la expulsidn del pais-

de varios sacerdotes, la Situacion no llegd a alcanzar un -

estado de violencia. Fue hasta el periodo del Gral. Plutar-

co Elias Calles cuando el problema se agudizd. Durante su -

administracidn se expidid la Ley Reglamentaria del articulo 

130 y se rejormd el Codigo Penal para el Distrito y Territo_ 

rios Federales, en los que quedaron sancionadas las penas y 

multas a que se hacian acreedores los ministros ecles iasti-

cos en caso de un injringimiento de la Constituc idn. 

En jebrcro de 1926s el Episcopado Eexicano hizo repro_ 

ducir la pastoral del 24 de jebrero dc 1917, a la que se su 

maron otras mds, en las que declaraban su incorformidad con 

tra los articulos 3o, 5o, 24, 27 y 130, (vedse apdndice) — 

exigiendo su pronta rejorma o derogacio'n. Ante tales pcrpec_ 



iivas el gobierno comenzo a aplicar los articulos por los-

protestaba la iglesia y a expulsar a todos aquellos sacer~ 

dotes que no jueran do nacionalidad mexicana. 

La iglesia, disgustada porque se le obligaba a cum— 

p l i r con los preceptos, continuo' con sus acciones i l i c i t a s 

contra la Constitucio'n y las instituciones, obligando con-

su conducta a que el ejecutivo hiciera ejectivas las medi-

das legislat ivas contra la rebeldia del cleroP y este a su 

vez dcterminds como medida de represalias el abandono de -

los tern:los y la suspension de los ojicios del culto, con-

lo cual su propo'sito principal jue alterar las pasiones de 

los catdlicos para o r i l l a r l o s a protestar contra el gobier 

no con mayor energia e incluso con violencia, 

Los sacerdotes se valieron de la Liga de la Libertad 

Religiosas organizacidn aus;iciada y controlada por ellos, 

para que actuara como centro de dejensa y de propaganda en 

contra del gobierno,. Al clctcrminar el boycot econdi.ico la-

l i g a , instando a los cato'licos a que so abstuvieran de com 

prar todo aquello que revistiera el caracter de superjluo-

y de asistir a los lugares donde pudiera obtener recauda— 

clones el Estado; los sacerdotes predicaron en pro de esa-

campana como el medio mds adecuado para debilitar la econd 

mia nacional y poder presionar al gobierno a que cambiara-

su legislacidn aunquc el boycot no llego a prosperar ni mu 

cho menos a debilitar el erario; por lo cuals so vieron — 

truncadas las aspiraciones de los clerigos, quienes no ce-

jaron entonces de aconsejar a los creyentes que era " l i c i -



ta la dcjensa armada contra la tirania c a l l i s t a " . 

La jase violenta del problema so librd en los lug a--

res del Bajio de la Republic a y durante los tres anos que-

durd la lucha no dejaron de circular por todo el pais los-

jolletos, vol antes, pcriddicos y todo medio de propaganda. 

Los cris teros denominados asi por u t i l i z a r como gri_ 

to de comb ate "Viva Crista Bey" rcdactaron un Codigo quo -

jue jurado el lo. dc cnero de 1928 conocido con el nombre-

de "Constituc ion dc los Cristeros" en el que declararon nu 

las, Las Leyes dc Rejorma, la Constitucio'n dc 1917, la 

Constitucion dc los Estados, la Ley Agraria, la Ley del — 

Timbre, . . . l a de Instrucc idn Publica; las que rcglamcnta -

las rel igiones y los cultoss el sistema prcs idenc i a l , el -

sistema gubernativo de los Estados y sus gobernadores, el-

Congrcso de la Union y las Legislaturas de los Estados.. (2) 

En suma, anhelaban aniquilar la organizacidn politico, y ju 

ridica para cai,biarla por otra en la que. el poder sc one on 

trara rcsuraido en la Iglesia. 

Pero como el movimicnto en vez dc jortalccersc cada-

vez mass jue perdiendo juerza, ninguna de sus pretenc ioncs 

pudo hacersc ejcctiva, maxime aun cuando sc llegd a un en~ 

tendimicnto con el ^stado. 

A fines de ese mismo alio, el gobierno coraenzd a tra-

tar de solucionar las dijicultacles con el clero; el mas in 

teresado en csa cucstidn lo jue el subst ituto del C. Adal-

bcrto Tejeda en la Secretaria de Gobcrnac idn, el Lie. Emi-

l i o Fortes Gil quien hizo ver al prcs idente Callcs "la ne-

(2).- Toledano, Lombardo. La Constitution dc los Cristeros 
Pag.-30 



cesidad urgontc quo habia de reprimir, con toda scveridad-

los incontablcs y oscandalosos abusos que sc vcnian c.r,ic-~. 

ticndo en la Sccretaria do Gobemacidn, que a diarto rcali^ 

zaban sacjucos on los hogarcs dc las pcrsonas clas ij icadas-

como janaticas y aun cn los tcmplos, y con pretcxto do bus_ 

car com pi ices de los rebeldes, aprovechaban la d i j i c i l si-

tuacidn crcada para apodcrarse dc las reliquics dc alto va 

lor religioso o histdrico, pinturas, alhajas, dinero etc.. 

cn la Jejatura dc Policia (hasta antes de hacersc cargo de 

ella el general Bios Zcrtuche), sc comet{an los mayo res — 

abusos y atropellos con gcntcs acaudaladas, a quiencs se -

acusaba dc complicidad con los cristeros y se les obligaba 

a dar juertes cantidades de dinero pare no pcrjudtcarlos 

to do lo cual cstaba creando un ambiente dc odio contra el-

gob icrno. " (3) 

Es necesario reconoccr que si bion las divergeneias-

entre el clero y el gobierno dicron lugar a ezcesos, la — 

violencia no solo jue utilizada por parte del Est ado sino-

tav,b iSn jue propiciada por los mismos saccrdotes quiencs -

jomcntaban la rebel ion cristera aconscjando que la robe 

lion armada era valida; volcaban trcnes y cometxan atrope-

llos a tesar dc que had an aparccer su oposicion a las le-

yes constitucional.es como pacijica. Por otra partes si sc-

perseguia a algunas pcrsonas acaudaladas era por cl hccho-

m que solo ell as pod {an darsc cl lujo de tenor safituar.ios 

o cap i l l as dentro dc sus residencias y dc pagar al sacerdo^ 

to para quo o.iciara los ritos religiosos, con lo cual vio_ 

(3).-. Fortes G i l , Enil io. -Autob iograj za dc la Eevolucidn -
Mexicana. -Pags -416-417. 



laban las leyes en materia dc cultos, tento las versonas -

acaudaladas c-omo el saccrdote quo sc presentaba a o j i c i a r . 

Al Lie. Portcs Gil no 1c juc posiblc llevar a cabo -

los arreglos de 1928, porque cn aquclla ocasidn no contd -

con la anuencia del Gral. Callcs y no jUO sino hast a su ad 

ministrac idn interina en la • resideneia, cuando dcsplcgd -

todo su empeno para soluc ionar el problcma. 

En mayo dc 1929, la lucha sc accrcaba a los tres — 

anos de duracidn, y aunque los levantanient >s cristeros no 

abarcaban todo el tcrritorio ncc ional, moles taban a la ad-

ministracion del Lie. Fortes G i l , distrayendose cn la rcso 

lucidn dc otros problcmas dc mayor inportancia, como lo — 

era cl aj ianzara icn to del propio gobicrno, que constantcmen 

tc sc vcia arenas ado por las rebclioncs militarcs. Prceisa 

mentc cn cse aflo ocurrid la sublcvacio'n encabczada por cl-

General Jose Gonzalo Escobar, que si bicn no alcanzd una -

repcrc us idn general cn todo cl pais, gracias a que Jue rd-

pidam onto dominada, logfd in.lucnciar al Estado dc Veracruz 

cn donde jue sccundada por el Jcjc dc Opcracioncs Gral, Je_ 

sus IL Aguirre, con tan pesimos rcsultados, que pocos dias 

despues dc iniciado cl movimiento jue pas ado por las armas 

dicho general. Ante cstas pcrspcctivas, el problema con la 

Iglesias tanto por su larga duracidn, como por sus posi—~ 

bl es compl icac ioncs, rcqucria una soluc io'n aunquc natural-

mcnte esto no signij icaba que neecsariamentc debia de scr-

modcrada. 

El 2 de mayo aparc-cicron en Fashington las dcclara— 



cioncs del Arzobispo cn Mexico, Leopoldo Ruiz y * lores au-

las que nanifestaba su deseo dc llegar a un ctcuerdo con cl 

Gobierno, mismas que jueron contcstadas por el frcsidente-

provis ional cl 8 del mismo mcs, a las que sc sucedicron — 

unas cntrcv is tas de las cualcs cl rcsultado jue la -"termi-

nac ion" del, problcma, la vuclta al pais de los ecleciasti-

cos y la rcanudac ion de los o-,icios religiosos (junio de -

1929). 

No todos quedaron satisj echos con los tratados; los-

1iberales pensaron que esto reprcsentaba una claudicacio'n-

de los principios revolucioncrios y una traicion a las Le-

yes de Rejorma y a la Constitucion dc 1917 y los dejenso— 

res del clero argumentaron que tambien los Prclados habian 

hecho a un lado los principios por los que habian combati-

do. 

INCONFORMIDAD DEL GORE -MADOR Y DE LA LIGA DE COMUNIDADES -

AGRARIAS CON LOS ARREGLOS DE 1929. 

Desde quo la prensa habia venido publicando las noti_ 

cias de un posible arreglo entre el Episcopaclo y el Estado, 

el Gobernador de Veracruz, Eng. Adalberto Tejcda, habia — 

mostrado- su inconjomidad con las pldiicas que se lleuaban 

a cabo y con este motivo envid con jecha 13 de junio de •— 

1929 un tel. c grama al prcsidente provisional en que le de— 

c ia: 

"La prensa clerical y reacc ionaria habia a la Nacidn 

del regreso de connotados representat ivos del funesto cle~ 



ro catdlico, que aun insiste cn su pretension dc quehran— 

tar la jucrza y lo. alta justicia dc nuestrcs leyes, que po_ 

nen limite a sus innoblcs ambic iones. 

"Viencn ensombrec ic-ndo cl cielo de la Patria de spue's 

de su criminal rebeldia contra las Instituc iones dc la Re-

publica, tal vcz a ojreccr una hipo'crita sumisio'n para as i 

• re arar mejor, como lo han hecho sicmpre, una nueva y si-

niestra maniobra contra ellas„ 

"Quicrcn volver al pul.pito, al c o n , es ionario a los-

colegios, etc, para reanudar su monstruosa tarea de dejor-

mar la conciencia y la moral del 'pueblo estorbando su libe_ 

racion y su progreso. 

"El pueblo no los necesita; ha adquirido con su au—-

sencia y la suspension de cultos, la alta conciencia de la 

uerdad que le ha dado la Reuolucion y es.era fundamental — 

mente de usted, como digno mandatario de la Nacidn y de — 

sus limpios antececlentes revoluc ionarios, que con la firme_ 

za que le caracteriza y con la. clar ividenc ia y patriotismo 

que justamente.le reconocemos todos, no permitira que se -

vulneren las Leyes de Rejorma y la Const ituc ion vigente. 

"Con mi doble cardcter de Ciudadano y de Gobernador-

de esta Entidad, sat is f deem,e hacerle' presents una vez mas-

y en ocasio'n de esta amenaza para la Patria,. mi sincera y-

jirme adhesion," (4) 

Por su parte la Liga de Comunidades Agrarias tambien 

envio un telegrama al presidentes haciendole saber que jue 

una de las primer as o rganizac iones que resaldaron la acti_ 

(4). ~EL GLADIADOR, - 23 de Junio de 1929.-Num. -52. Pdg.-l 



tud anticlerical del gobierno del Gral. Calles, y que en -

nombre de todos los campes inos vcracruzanos esperaban que-

la conj ianza que habian depositado en su administracidn se 

reajirmase, sostenicndo los postulados de la Revoluoidn. -

Asimismo, la Liga sc d i r i g i o mediante una circular a todos 

sus ajiliados haciendoles las siguientes recomendaciones: 

"PRIMERO.- Que interpretando cl sentir de la inmensa 

mayoria de los trabajadores, acerca de la cucstion rcligio_ 

sa, se d i r i g i a n al Supremo Gobierno dc la Repiiblica, hacien_ 

dole pat onto cl gran descontento que entre la clase prole-

taria ha causado el hecho de celebrar pactos concil iato 

rios con la jaccion CLERICAL, juera de lo que al respccto-

establece nucstra CARTA LuGNA. 

"SEGU1JD0. - Apartar a sus jamilias de todo trato con-

los individuos de so tana, negdndoles toda cooperacion o ayu 

d.a economica; y procurando haeer cl vacio mas completo a su 

redcdor a j in cie obligarlos a renunciar a su vida dc pard-

sitos de la sociedad. 

"TERCERO.- Que siguiendo la costumbre ya implantada-

cn muchos lugares de la Republica, sc prive a los jrailes-

de las entradas que reciben por concepto de bautisos y que 

estos sigan llevdndosc a cabo en los rios, o en los pro 

pios domic il ios do los interesado s; pues a mayor abund,a 

miento de rasoncs para proccder cn tal jorma, recordamos -

que los nismos Obispos Mexicanos antes de levantar la ban~ 

dera de la rebel idn, abandonando los tem pios, declararon -

que los bautizos serian "Validos" llevandose a cabo en el-



propio domic i l i o del recie'n nacido, actuando como padrino, 

cualquier persona, inclusive los padres de la crcatura 

(sic) a quicn se pretende 'crist ianizar'. 

"CUARTO.- Por ningun motivo permitir que sus hijos -

concurran a las Escuelas dirigidas por los curas y sus co-

laboradorcs, y 

"CyuiNTO.- Evitar hasta donde es posible, que cntre -

ustedes tenga lugar el hccho humillante y VERGONZOSO DE — 

SUS ESPOSAS, NOVIAS, HIJAS 7 HERMANAS, vayan a postrarse -

a los pies de ESOS SATEROS ENSOTANADOS PARA REVELAR LAS III 

TIEIDADES DEL HOGAR. " (5) 

La discrepanc ias con los negocios que el Ejecutivo -

Federal llevo a cabo con el clero, ocasiond que, al margen 

de los arreglos celcbrados en 1929 cn el Estado de Vera-

cruz se emprendiera una politica projic en materia de cul-

tos, tomanclo como principal argumento la crisis econo'mica-

por la que atravesaba el Estado, 

LA CRISIS ECONOMICA DE 1929-1933. - SUS EEECTOS EN EL ESTA-

DO DE VERACRUZ. 

Los ejectos de la depres ion econo'mica de los Estados 

Uniaos de Norteamerica durante los anos 1929-1933 se exten 

dieron por todo el mundo. La Republica Mexicana, al ignal-

que otros paises de America Latina, se sintio agobiada por 

la d i j i c i l situacio'n, al dejar de comprar el gobierno nor-

teamericano las materias primas de las cuales se sostenia-

la economic• tanto mexicana como latinoamericana. 

(5) . Archivo Adalberto Tejeda.-Volumen No. -150. -Fo jas No , — 
120-121. 



El desequil ibrio entre la produce idn y el consum,o — 
v 

origind la jalta de trabajo y esta a su vez ocasiono en mu 

chas partes la mAseria, En el Est ado dc Veracruz, princi— 

palmente aquellos lugares de die ados a la industria petrolc_ 

rat t ex t i l , azucarcra se vieron precisados a reducir. el ..nd 

mero dc sus trabajadores debido a la jalta de mere ado para 

sus pro due tos, qucdando numerosos obrcros sin ocupacidn. 

La jalta dc colocac idn para cl producto azucarero y-

su bajo precio jueron la causa para que algunos• de los in-

genios paral izaran sus trabajos, como cn el caso del Parai_ 

so Novillero y San Juan Sugar y los que a pesar de la cri-

sis siguieron subs is t iendo, cuando carec icron de d.inero — 

con que pagar a sus trabajadores, los rcmuncraron con azu-

car y latas de alcohol, it " 

La'region industrial dc Cordoba y Orizaba pre sent aba 

tambien alarmante aspecto; a l i i el numero de desocupados -

era mayor por ser centros jabrilcs que proporcionaban tra-

bajo a miles de obrcros y que al tenor que ejectuar las fa 

bricas paros tempo rales, muchos de ellos jueron desaloja— 

dos dc sus puestos. 

. - De acuerdo con el censo lev ant ado en 1930, el numero 

de hombres y mujeres en Cordoba era dc 30 390 de los cua— 

les 21 366 carecian dc empleo, o sea cl 70# de la pobla 

c idn sc encontraba inactiva. En Orizaba la poblacidn glo— 

bal de ambos sexos asccndia a 42 904 y de esta sc cncontra 

ban sin trabajo 30 545 que rcpresentaban un 

El Departamento de Estadistica Nacional ordeno a las 

autoridades de cad.a municipio levantar recuentos con cl ob_ 



jeto de conocer la c i j r a de desocupados y los ocupados a -

qud clase dc lahores se dedicaban. 

Si la situacion adquiria caractcres eriticos dentro-

del rarao industrial, en cl cam.o era aun mas dcsoladora de_ 

bido a las constantcs inundaciones causadas por las llu—— 

vias que en el afio dc 1931 habian sido mas copiosas que — 

otros anos y que al anegar los campos, originaron una para 

lizacion de las labores agr{colas, dejando en la miscria a 

miles dc campcsinos. El periodica el Diet amen del 29 dc — 

sept iembre de 1931 comentando la crisis dec{a: "Los gana— 

dos por j a l t a de pasto estan muriendo de hambrc, y las gen_ 

tes de las ajucras, han retrogradado al primitivismo, c o — 

miendo "juiles" que haccn en caldo, cuando logran pcscar -

y otras arrancando a las palmas los cogollos para guisar— 

los a manera de ensaladaesto pint a-por s{ solo cl peno-

so estado en que se encontraban esas personas. 

En la costa de So tavento las condicioncs no eran mas 

javorablcs; algunos vis itantes que llegaban de esa zona — 

describ{an que en "muchos lugarcs dc los que jueron ricos-

pueblos rib erefio s de Papalo apan esta e sc as eando de tal ma~ 

nera la m.oneda que las trans acc iones mercantiles se vicncn 

haciendo cn cspecies, principalmentc cn las ranchcrias y -

congrcgac iones cercanas a Cosamaloapan se cavibian elotes 

paces, tortugas y otros pro due to s; pcro si cste intercarr,— 

bio se les j a c i l i t a en cuanto a ciertos comestibles, cn — 

otros no, porque los comerciantes necesitan dinero, jorzo-

samcnte para adquirirlos." (6) 

(6). -EL DICTAMEN. -Num.. 8451. - 25 dc junio dc 1931.-Pag. -1 



En cuanto al cultivo del pldtano cn la region de Sota 

vento sc coucniaba que habia "rctrocjsdido en cincucnta por-

ciento debido a las DIEZ INUEDACJptfES habidas durante los -

ultimos scis mcses ( j u l i o dicicmbre 1931). Los campesinos -

han perdido la totalidad dc sus cosechas dc maiz y dc otros 

jrutos menorcs; desmoral izadoss los encontramos cn sus cho-

zas, desanimadoc para cjcctuar nuevas sicvibras por temor a-

quc nueva\,cntc los elcmcntos llegucn a arrebatar los jrutos. 

Toda la cucnca del Papaloapan, desde Tuxtepcc a Alvarado y-

dcl v 10 Tcscchoacan y sus tributarios, prescntan cl misno — 

desconsclador aspccto." (?) 

Ante tan d i j i c i l c s c ircunstanc ias cl gobierno dc Vera 

cruz tuvo que tomar sus incdidas, algunas dc ellas un tanto-

perjudiciales para sus misnos empleadoss pero ncccsarias pa 

ra que pudicran continuar cn sus pucsios9 pues el erario — 

del Estado se encontraba cn la penuria, agobiado por los pa 

gos que tenia que cjectuar no so'lo a sus empleados sino tarn 

bic'n contribuir al pago do los maestros, a los cuales j re— 

cucntcv.cntc les rctrasaba sus sueldos. A partir del primcro 

dc noviembre dc 1931 sc llevo a cabo un descucnto dc un 10f0 

en los sueldos dc los juncionarios y empleados estatales, -

incluyendosc como cosa excepcional a los diputados. 

El panorama que presentaba el Estado era desastroso 

pues no solo sujrian la pobreza las pcrsonas no asalariadas, 

sino tavbien aquellas que contaban con un pucsto seguro. Du 

rante esta cp'Oca cxistcn innumerables solicitudes dc traba— 

jo y dc ayuda econo'mica d i r i g i d a s al ejccutivo estatal, que 

ante la lamentable situacion so'lo eran recompcnsadas con —-

(7).-Op. cit. -4 de dicicmbre dc 1941.-Pag,-4 



una contes tac ion "sc 1c tomara en cucnta cn la primcra oyer 

tunidad. " 

Precisamcntc por advertir claramente la estrcchcz cco_ 

nomica por la que atravcsaba Veracruz, el Gobernador Mai — 

beyrto Tejeda sc oponia a que cl clero reanudara sus activi-

dades rcligiosas y el mismo esgrimia como argumento que era 

una "epoca dc deprcsidn y ajliccioncs economicas y de abati_ 

jmicnto y pobrezas gencralcs, la rccolcccio'n sin taza ni me-

\dida, sin cucnta ni recponsab il idad, para construir y re— 

"con's truir capillas, iglesias y dcmas . templos y demds cen-

tres dc ignoranc ia, dc inmoralidad e idolatria que, pues no 

solamente son innccesarios pues abundan y sobran los que ya 

ex is ten, si no son jocos dc iiijeccion moral, ;ositivamcntc-

nocivos y dcstructores del orden social, con la agravante -

de que, csos dincros.los exigen y 1oc cxtrqcn dc.las masas-

indcj ensas, humildcs y trabajadoras cjcrcicndo violcncia u-

coaccio'n moral y amenazandolos con scvcras .penas tempo rales 

y cternas. » (8) Considcraba que si para aliviar un poco de-

miscria se habia rccurrido a todos los medios posiblcs con-

el objeto dc cconomizar, todo esto sc cchaba por tierra al-

regrcsar los sacerdotes y solicitar c'stos las lim.osnas o — 

diczmos para re\.arar una y otra capilla dcstruida tanto por 

el ticmpo que habia estado abandonada como por los tcmblo— 

res que habian causado grandes estragos durante 1931s y so-

brc todo que parte del dincro recaudado provenia dc las cla 

scs economicamente desposeidas que en esc ticmpo sc cncon— 

traban aun mds cmpobrecidas. 

(8).- Injorme del Gobernador Adalberto Tejeda a la Legisla-

tura. -Jul io-sepiiembre dc 1931.-Cucction Rcligiosa. 



La resistcncia que cl C. Adalbcrto Tcjcda habia mani_ 

j'estado desde 1929 a todo convenio con la Iglesia y sobrc-

todo al regrcso dc los eclcsias.ticos al pais, por considc-

r ar que la sum is ion dc que hacian ostentac ion solo era j ic_ 

ticia y que lo unico que dcscaban eran rcgresar para aj ian 

zarse mas mcdiante cl rJanatismo en la conciencia popular -

y prcpararsc mcjor para una nueva lucha contra las Institu 

cioncs, va a venir a darlc la razon que le asistia, cuando 

a jines'de dicicmbre de 1931, cl ex-prcsidente Emilio For-

tes G i l , que habia pactcido los arreglos con cl Episcopado, 

lc cscribc una carta al tarabicn cx-presidcnte Plutarco — 

Elias Calles en ondc sc quejaba dc lo siguicnte: 

"La insolenc ia del clcro ha sido provocada, cn -

parte, or la complaccncia que cl mismo gobierno c institu 

cioncs que dependen de el o publicaciones que pcrtenecen a 

juncionarios de alta categoria, han venido teniendo para -

la propaganda religiosa, 

2.- "El rcsurgimiento del clerical ismos. cs ademas, -

consecuencia de la politica de moderacion, que ha tratado-

dc implantar en los ultimos tiempos, y que ha provocado un 

doble inouimicnto dc audacia cn las clases acomodadas y dc-

recelo en las clases proletaries. 

3. - "Para comb at ir el clcrical ismo con el rcspaldo -

de las mas as no hay camino vias ejicaz que cl de ojrecer cl 

combatc en todos los sectores, y muy principalmente, en el 

economico, usando como instrumento un gobierno radical uni_ 

do. " (9) 

(9).- FORTES GEL„ EEELIO. -Autobiograj ia de la Revalue ion -
Eex.-657-58. 



Hasta afios mds tarda cl ex~pres idcntc sc vino a dar-

cucnta. dc la amenaza que reprcscntaba cl clcro y por cso -

solo consideraba complac ionics a los gobicrnos que habia -

sucedido a su administracions pero cabc prcguntar: y la su 

ya iacaso no lo jue?s pues esc rcsurg imicnto del clerica— 

lismo como cl mis mo lo llamqba, no era sino la consecucn— 

cia de su pacto con la Iglesia a lo que no sdlo se habia -

opucsto el Estado de Veracruz, sino otros Estados libera— 

les que habian preuisto el peligro posterior que amenasa— 

ba el regreso dc los mas co?iotados eel es ids t icos, que se — 

habian distinguido por scr los dircctores intelectualcs dc 

los ataqucs d i r i g idos contra la Cons t ituc ion de 1917 y con 

tra el gobierno const ituido. 



CAPITULO I I . 

LABOR REFORMISTA EN VERACRUZ (1928-1932). 

LA OBRA DE REESTRUCTURACION 7 SANEAMIENT0 DENTRO DEL ESTADO. 

Machos son los ejcmplos en la historia, que nos mucs_ 

tran que el clero ha esta de parte de las clases poderosas 

y ambos sc han complement ado cn las tareas de explotacion-

de las masas desposeidas, Con base cn lo anterior los sa—• 

cerdotcs constituyen parte de la reacc idns y como t a l , cons_ 

tantementc se han opuesto al mejoramiento de las clases po^ 

pulares. 

El Ing. Adalberto Tejcda en su segunda epoca de go-— 

bicrno al Jrente de Veracruz (1928-1932), inicio la tarea-

de recstructuracion y saneamiento dentro del Estado, po 

niendo en practica diversas disposiciones tendicntes a 1i~ 

bcrar a los indigentes de uarias lacras que los amcnazaban. 

Inicialmente su lucha estuvo enjocada hacia el alco-

hoiismo, por representar un grave perjuicio para la salud-

jisica y mental del pueblo trabaj ador. 

El 31 dc julio.de 1929 jue expedido el Reglamento dc 

Cantinas y Establecimientos Similares, al cual debian dc -

ajustarsc todos los expendios. El medio utilizado para com 

batir el alcohol ismo jue elevar los impucstos a todos aque_ 

llos es tabl ec imicntos que sc dcdicaban al comercio de bebi^ 

das cmbriagantes, con el propos ito de que cl cncarecerse -

las tarijas se encarecerian tambien los licores y esto mo-

tivaria una redMccion de consumidorcs, 

Los duenos de establcc iviientos inmcdiata'mcnic protes_ 

taron ante el Pres idente, quejandose del alza del gravamen, 

y el Gobcrnador para j u s t i j i c a r tal tasa adujo que la ci•— 

f r a de cantinas se habia incrementado considerablemente, -



tanto cn las ciudades como cn las poblacioncs ruralcs, al-

grado de que unicamcntc en cl pucrto dc Veracruz el numero 

de cxpcndios asccndta a 350 y cn la ciudad dc Jalapa a 277 

entre los rcgictrados cn las ojicinas respcctivas y los —-

clandestinos. Adcmas, le hizo saber que las cuotas origina_ 

les asignadas habian sido rcconsideradas, pcro que los co-

m.crciantcs no habian qucdado conjormes porque prctendian -

pagar una cant idad i r r i s o r i a , con cl unico proposito dc — 

anular las dispos ic ioncs para combat ir el alcohol ismo, 

La campana estaba cncaminada a dcsarrollar una accion 

vigorosa contra los ex\ ended/ores de bebidas alcohol teas, a 

j in dc lograr un vwjoramicnto de las condic ioncs del grupo 

trabaj ador, que constantcmcntc 'do jab a sue cscasos ingrcsos 

cn la eantina, con grave pcrjuicio para su salud y econo— 

m ia. 

El proposito del Gobernador no solo era combatir el-

alcohol ismo, sino todos aquellos vicios arraigados dentro-

dcl pueblo vcracruzano, aunque para cllo tuvo que enfren— 

tar so a series problcmas, cspccialvicnte con los capital is-

tas que sc oponian a todo cam-bio o trans j ormac ion dentro -

de la cat idad. 

Dentro -d'e- la obra rcjormista no pudo qucdar excluida 

la iglesia como unica Inst ituc io'n capaz dc csquilmar al — 

pueblo. 

Tomando como base la Const ituc idn, el Coronel Tejeda 

rejormd, rcglamcntd y expidio varias leycs tendientcs a — 

transjormar la organizac idn politica, social y cconomica -



del Estado. Entro las disposiciones dictadas cabc eitar: -

"El Reglanicnto a la Contaduria del Estado, rcjorma a la — 

Ley Electoral; Ley dc Impucstos sobrc Hercncias5 Legados .y 

Donaciones; Ley Orgdnica del Einistcrio Publico del Estado; 

Ley General para el Catastro y su Reg lamento; Ley Eorato— 

ria cn Materia Hipotecaria; Rcglamcnto de Scguridad Publi-

ca Rural; Ley dc Organizacion fiscal del Estado; adicioncs 

y rcjormas a las prevenczones rcglamcntarias dc la Ley dc-

Hacicnda Munic ipal; Ley dc la Scccidn dc Eugenes ia e Higic_ 

nc Mental; Ley nuvicro 362 sobrc Abolicion de la Prost'itu— 

cidn y Prodilaxis; Rcglamcntos de Cantinas y Establcc imien 

tos Similarcs; expedicion dc los Codigos Civil y Penal; y-

otra scrie dc leyes que jueron dccrctadas cn javor dc las-

masas laborantes. (10) 

Con la ayucla del Gobcrnador cl movimicrito obrcro-cam 

pesino cobro gran fucrza, pues desde su primer a administra_ 

cidn javorecio a los. trabajadores para que sc intcgraran -

en sindicatos, asociaciones, ligass cooperativas, y toda -

clasc de uniones qiie les permit ieran dej endorse dc la vora_ 

cidad dc sus patroncs. En 1923 bajo sus auspicios sc inte-

gro la Liga dc Comunidados Agrarias, que sc convirt id en --

la agrupacion que hiso posiblc una- mejor dejensa de los •— 

campcsinos. En cuanto a Jos obreros, los apoyo contra los-

emprcsarios para que ejcrcicran cl derccho de huelga y lu-

charan por sus co rrc s L.ondicni cs pros tac iones, para lo cual 

dicto la Ley de Part ic ipac ion clc Util idades que origind la 

protesta por parte dc los elementos industrialcs, jabrilcs 

(10)."Vega y Pavdn, Luis.-Discurso pronunciado el 8 dc scp 

tiembre de 1962 en cl Eantedn P ranees, Mexico. ~~ 



y agricolas del pais; deseaba que cl obrcro de sivvlc asa 

lariado sc convirticra cn colaborador ejicaz y participa-

dor dc las ganancias dc la industria,. 

Las p-rcstac ioncs que los trabajadorcs adquirieron -

durante sus dos administraeioncs jueron el producto dc su 

juerza organizativa y de la ayuda que cl Coroncl Tejeda -

les proporciono dentro de los 1 incamicntos cons t ituc iona-

Ics, Asimismo, el cjccutivo cstatal conto para haccr jren 

tc a los conjlictos que sc le . rescntaron con el npoyo de 

obrcros y campes inos. como en el caso dc las rebclioncs — 

suscitadas cn la cntidad por los jejes mil it ares de Opera 

ciones Gral. Guadalupe Sanchez (1923); Gral. Jesus L. 

Aguirre (1929) que pudicron ser .rdpidar. ^ntc rcprimidas — 

gracias a la ayuda de los cont ingentcs dc trabajadores. 

TREANUDACION DE CULTOS EN EL "ESTADO. - LABOR DEL CLERO. 

Ante la impos ib il idad del Gobernador Adalbcrto Tcje_ 

da para impedir el rctorno de los clcrigos a Veracruz dcs_ 

pues dc los conucnios de 1929, no le quedd otra alte~ nati_ 

va que csperar a que sc desarrol1aran los acontec imicntos 

postcriorcs y v i g i l a r la conducta que obscrvarian los sa-

cerdotcs al rcanudar los servicios rcligiosos cn junio de 

esc mismo alio. 

* Algunas ersonas sc impacicntaban por la tardanza -

que se venia cjcctuando para dcvolvcr el culto a las igle_ 

siass las cualcs al ser abiertas los sacerdotcs comens a— 

roh nuevamcntc a kaccrse cargo dc ellas "En las ciudades 

dc J al apa y Veracruzs sc prescntaron cspcc ialcs d i j iculta 



dcs para la dcvolucio'n dc loz tcmplos. Hasta los primcros 

dias de scpticmbre (1929) jue entrcgado el tcmplo parro-— 

quial dc Veracruz(11) Los cclcsidsticos cchaban la cul-

pa dc esta tardanza a la oposicidn de la masoneria, por — 

considerar que en los lugctrcs antes c it ados su aj ianzamion 

to era mayor y asimismo lo era su inj luc-nc ia para impedir-

quc se dc-volv icran el culto a los tcmplos. 

Al rctornar los clcrigos, hicicron colcctas y campa-

nas para la rcconstrucc ion dc los tern los, que habian su— 

jrido detcrioros por cl ticm;-o cn que pcrmancc icron ccrra-

dos; aunouc bien csos trabajos hubicran podido csperar si-

los sacerdotes hubicran actuado con un mcjor scntido huma-

nista y cs per ado a que pasara la di0 i c i l 'situacion ccondmi_ 

ca dc los j iclcs 

Sin embargo, poco ticmpo dcs puds abundaban las jesti^ 

vidades rcligiosas princ ipalmentc aqucllas dc-dicadas al pa_ 

trdn o patrona del lugar, como comunmcntc sc conocc al san 

to vencrado en cada poblacidn. 

Los prcce.tos constitucionalcs cn materia dc culto,-

que los sacerdotes sc habian compromctido a cumplir, cmpc-

zaion a scr violados, pues algunos dc los curas que se hi-

cicron cargo dc curatos o' dc parroquias no eran vicxicanos-

por nacimicnto, como lo estipula cl' articulo 130 como re-

quisite para cjcrccr cl ministcrio dc cualquicr culto, si-

no que por cl contrario tcnian otra nac ional idad. Desdc el 

ano 1921 habicin venido comctiendo inuracciones cn estc s e n 

tido, pues el mismo parroco de Santiago Tuxtla, Juan Cruz-

(11). -Mora. J , dc la, y otros. -Apuntcs Biogrdficos de Hons. 
Rafael Guizar Valcnc ia.-Pag. 
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Cabello on carta que por esas jechas d i r i g i d al Ing. Teje-

da que ocupaba la • gubcrnatura, se quo j aba. dc que le habian 

dado la orden dc que abandonara su parroquia par ser dc — 

origen espanol; pero cn igualcs e ircunstancias sc encontra^ 

ban los "scnores curas dc Co atepcc, hartincz dc la Torre,-

Gutierrez Zamora, Apazapam, Totula, L alt rat a, Medellin, Al_ 

varado, Catemaco, San Andres Tuxtla, Naranjal, y otros nu-

chas del Estado.dc Veracruz," (12) que cran de nac ional idad 

espanola„ Esto prucba el poco aeatamicnto y respcto que •— 

los clerigos hacian dc la Cons t-ituc ion, , ucs incluso en el 

ano dc 1930 habia saccrdotcs extranjeros cn Paso dc Ovcjas, 

Otatitlan y Tomatldn y cn otros lugarcs dc la Entidad, 

En otros santuarios la jalta dc higicne era notoria-

y los tomplos cn vcz de servir como lugarcs de orac idn, cs_ 

tab an convertidos on jocos de injeccion dc graves padeci— 

micn.tos: pilas dc agua, pisos, ro, aje dc Uidgoncs, c inclu 

so, los asicntos dc los rccintos. 

A medida que cl clero jue adaptandosc a la.situacidn 

dc un lugar, jue inj iltrdndoso cn las cucstioncs cducati—-

vas, agrarias y politicas, rcanudando su tarca de ingercn-

cia dentro de cstos as pectos. En las cucstiones politicas-

hizo alianza con los prcs ident-os municipalcs para contro — 

lar y mancjar el munieipio, acarrcando csto un grave per— 

juicio para los habit antes y para los campcsinos-. La union 

clerical municipal jue notoria en divcrsos sitios dc la en_ 

tid,ad. Su intervene idn politica consistio en apoyar a can-

didates para pucstos municipalcs que le jucran bcncjicio — 

(12). -Archivo Adalberto Tcjeda. -Volumcn No. 80.-jo ja 14 



sos para conscrvar sus pos ic iones de privilegio. 

En el municipio de Coscomatepcc por ejcmplo, el cura 

sc habia aliado dc tal mancra con cl prcsidentc municipal, 

que habia logrado poses ionarse del terreno que ocupaba la-

cs cue la y la cas a curato, actitud que ocasiond que el go — 

bernador Tejcda o'rdenara jueran rccogidos dichos inmucblcs, 

pcro era tal la connivencia, que cl prcsidentc se ncgaba a 

acatar las drdcncs por lo que el ejccutivo cstatal Ic en— 

vid un tclcgrama expresandole: 

"durante mi cstancia csa ordene a ustcd se recogicra 

el terreno propicdad del H. Ayuntamiento que pcrtcncce a -

la Escuela y que indcbidamcntc ocupa el cura sin que hasta 

ahora lo haya hccho. Debe ustcd proccdcr a rccogcr dicho — 

terreno y ponerlo a dispos ic ion dc la cscucla, recogiendo-

ademds la casa que ocupa el curato que scgun sc mc in,,orma 

cs tambien propicdad del municipio. >Asi mismo clcbcrd us-~ 

tcd dar todo scruicio de agua que nccesite la escuela rcti 

rando el servicio que sc estc' dando al curato." (13) Pero-

el manijicsto dcsacato por arte dc la autoridad no solo -

sc reducia al :rcsidcntc, sino tambien a algunos empleados, 

Por su parte, los terratenicntcs tambien, resentidos por -

la protccc ion que cl gobierno impartia a los campcs inos — 

cchando por ticrra sus metod.es dc explotacion, estaban dc-

acuerdo con los - sacerdotes, algunos empleados, incluso, --

aconscjaban a los campcs inos que no dejaran ir a sus hijos 

a las Qscuclas o j i c i a l e s , como era el caso del Agentc dc -

Correos dc Coscomatepcc, por lo que el mismo gobernador Tc_ 

(13).-Op. c i t . - Vol umen No.-190.-Jo j a 44. 



jeda se vid prccisado a solicitar al Director General de -

Corrcos su rcmocidn del cargo que venia desempenando , ddn-

dolc como argumcnto para la sane idn, que los cavipesinos — 

del municipio, lo habian cntrcuistado para inj ormarlc quc-

cl cmplecdo dc Corrcos, alcjaridose de las obligaciones que 

tenia cncomendadas, sc dcdicaba a haccr labor scdiciosa cn 

contra del gobierno, dc las institucioncs liberalcs y dc -

las cscuclas oj icialcs, incitando a los padres de jamilia~ 

para que no permit ieran que sus hijos concurricran a di 

chos establecimientos por lo que tal conducta mcrecia scr-

castigada, si no con el cese, si con la rcmocion dc su car 

go. 

El Diputado Santiago Juarez, comis ionado por la Liga 

dc Comunidadcs Agrarias para atender algunos asuntos de la 

organizac ion, cn Co scomatcpec, cn un injorme rendido al Go_ 

bierno, injormaba que los habitantcs de la localidad, le -

habian manij cstado su gran descontcnto por la actuacidn dc 

las autoridades municipalcs, debido a que cl presidente de_ 

sarrollaba una negativa labor cn contra de las organizacio_ 

nes campcsinas, ya que pretendia hacersc aparecer como su-

amigo, para posteriormcntc transar con los cncmigos del —• 

campcs inado; y en cuanto al Secretaria, era un recalcitran 

tc catolico que por participar en todas las jestividades -

rcl igiosas del ; ueblo, desatendia sus junc ioncs como- cmplea 

do publico, adevids dc que sicmpre que se le solicitaba al-

gun bencjicio para los campcsinos, se oponia aducicndo que 

no deseaba encontrar respons ab il idades. (14) La actitud dc 

los municipcs era de jranca alianza con los terratenicntes 

(14).-Op. c i t . -Vo lumen No. -1 92. -joj a 48. 



aunquc cn algunas ocas iones se hacian aparccer como amigos 

dc los trabaj adores del campo. 



CAPITULO I I I . 

LA LUCEA CONTRA EL CLERO. 

ORGANIZATION DE LA UNION REVOLUC ION;, EI A ANTICLERICAL. r 
A principios dc cncrj dc 1931, la lucha contra cl — 

clcro sc rccrudccc y cn cl Estado s , dcja scntir una mayor 

agitacio'n. En la Convene ion dc la Camcir-a dc Trabajo ccle— 

brada csc mcs cn la ciudad-dc Jalcipa, sc trato lo rcjercn-

tc a una cam. pan a anticlerical que sc pro ponicn llcvar a ca 

bo los obrcros, con cl objdto dc desjanatizar a sus hijos, 

de spues dc algunas discus iones l i e gar on al acucrdo dc intc_ 

grar una Liga dc Resistcnci a Anticlerical que sc cncarga-

ria dc llevar a la prdcticc: los objetivos acordados, como-

cra la organisacion de conjcrcncias culturalcs para las — 

cualcs cont avian con la ayuda dc los intcgrantcs del Sindi_ 

cato dc Eacstros y de los Obrcros mas cayacit ados dentro -

dc los problcmas soc ialcs. 

"Sc organiza cn la Capital dc la Republic a, la Liga-

Anticlerical Rev oluc ionaria, con ramij icac iones en to do cl 

pais pero, princ ipalmcntc, cn la Capital del ^stado dc Ve-

racruz, o rganizac ion la dc m.ds juertc contcxtura idcol'Jgi-

ca y mcjor visio'n rcspccto dc la lucha antirrcl igiosa, si en 

do este propio organismo cl que llevara a cabo cl primcro, 

jgtinico e his torico Congreso Nacional Anticlerical^, celcbra-

do en la Capital de la Re pub 1 ica, cn cl e d i j i c i o que cn -— 

las callcs dc Bolivar ocupa la "Casa del Pueblodurantc-

los dias 2 y 3 de abril dc 1931 y a cuyo Congreso as is He-

ro n en representation de los anticlericalcs vcracruzanos -

los delcgados Eanlio Eabio Altamirano, Agapito Barranca,' -

Rajacl Ortega C, Egnacio R Ojcda, German List Arzubide, -

Jose Mane isidor, Juan Bartolo Hernandez, , rancisco J Man-



c i l i a , Moiscs dc la Torre y otros mas. (15) 

Dcsdc antes de llcvarsc a cabo la reunion nacional, 

el Sccretario dc 1'inanzas Dr> Francisco Hcrrcra comunico-

al Gobernador cl proyccto de organizacidn del primer Con-

grcso Nacional Anticlerical, que tenia como principal ob-

jetivo intcgrar un jrcnte unico dc todos los elementos an 

ticlcricalcs a j in dc j ortalcccrsc para combatir con ma— 

yor energia al clero y al janatismo, a la vez que solid-

taba su ayuda econdmicn como contribucion a los gastos — 

que orig inaria la reunion (16) 

Sc transcribe a continuacion el Programa dc la Liga 

Anticlerical Rcvolucionaria en virtud dc la importancia -

que conticne: 

" t 2. 2. £ £ I £ A-" 

"La accidn c l e r i c a l p r o due to obligado de la menta-

lidad rcligiosa, ha sido a traves de los ticmpos una jucr_ 

za rcacc ionaria que ha actuado jrcnando cl progreso de la 

humanidad. Con la proclamac idn dogmatica dc sus princ i-

piosj, que a pesar dc scr notable:mcnte absurdoss no pucdcn 

discutirse, csclavizan la concicneia del hombrc. Introdu-

ciendose en cl scno dc la j a m i l i a , cn donde cl prctendido 

caractcr de Ministros Divinos que ticncn sus micmbros, — 

les abrc las puertas, pcrvierten las costumbrcs. 

Adcmds, la religion no cs sino uno dc tantos ^unta_ 

les del actual sistema de explotac idn capital is ta, que scf 

lo la rcvolucidn social podra dcrribar.. Combat ir al jana-

tismo religiose sin combat ir un regiraen que lo j omenta — 

(15), -Agetro Lcajar.-Las Luchas Prolctarias en Veracruz.-

Pdgs. -134-135, 

(16).-Archive Adalberto Tejeda.-Volumen No. 191.-joja 128. 



porque dc cl obticnc provccho, scria demostrcir una torpe -

miopia on la aprcciac ion dc los jcndmcnos socialcs.. 

<fc"Lo$ elementos clcricalcs, cspecialmcntc en cl caso-

dcl catolicismo que cs cl que mayormcntc nos intcrcsa por-

su cardctcr prcdominantc cn nucstro medio, cstdn j ucrtcm.cn 

tc unij icados^lo que hace que su podcrio sc acrccicntc, -

obligando a adoptar tambion una organizacion homogcnca a -

los clcmentos que deseen combatirlos. 

janatismo religioso y las inst ituc ioncs que cn -

il encucntran su origen, medran al amparo dc la ignorancia 

ambicntc yfc'po r tanto, es mcncstcr combatirlos des truyendo 

dicha ignoranc ia. Adcm.ds habiendo dispucsto dc todos los --

mcdios para olio, con el transcurso dc los siglos hen jal-

scado la historic.,I adulterando la moral y corrompiendo las 

c o s t t m & r c s , j lo que obi iga urgcntcmcntc a hacer la luz so— 

brc todas sus injami as seculares, para que cl pueblo pucda 

aprcciar la vcrdad de las cosas. Todos los mcdios dc diju-

sion cultural, coherencies, periodicos, jollctos, libros-

o cartclcs, son pues, armas import antes en la lucha anti— 

cl crical. 

"Por otra parte, tencvios cn nucstro pais todo un con 

junto dc disposicioncs legalcs que limit an las actividades 

eclc s i ds t ic as pcro que, de _graci adahiente, con aterradora -

j-rccucncia son olvidadas por guie n cs t icn en obi igac idn__dc-_ 

hacer las cumpli.r. Solo una organizac ion anticlcrical potcn 

to, contando con el ayoyo dc las masas, podra hacer la su-

j icicnto prcsion para que tales leycs no scan letra muerta 



"La historic nos ensena que los dejensorcs del jana-

tismo religiose no han vaeilado nunea en reeurrir a los me_ 

dios mds viles para deshaeerse de sus enemigos y, por lo -

tanto, los antielerieales debemos estar juertemente unidos 

y estrechamente sol idarizados para dejendernos dc las aco-

netidas del oscurantismo y sus testajerros. 

"Por ultimo, jdcilmente podremos ver, y esto no so'lo 

en Mexico, sino en cl mundo cntcro, como la clerecza de to_ 

das las dcnominaciones, contando con cl apoyo de la burgue_ 

sia, que ha abandonado ya casi por complcto su mascara do-

magi gic a y l i b e r a l , se aprcsta a iniciar la of ens iva con--

tra los elei:.cntos que le son antogo'nicos: El ' arreglo' del 

conflicto religiose entre nosotros, la recupcrac ion del po_ 

der temporal por el Papa, cl concordato de Prusia con la -

Santa Sedc, asi como la ruda camp an a emprendida por las — 

iglesias todas contra lo. Union Soviet ica, secundando las -

maniobras de los intcreses capitalistas, son magnij icas — 

il us t rac iones de lo anterior. 

"Cons iclerando pues, todo lo expucsto, la Liga ^nti 

clerical Revolucionaria acepta para la organizacidn bdsica 

de sus laborcs, los siguicntes postulados. 

"lo.-Al combat ir la junesta accio'n del clerical ismo-

en todos sus mat ices, se comb ate tambien el janatismo que-

lo alimcnta y que es una ojensa a la reurefx, hum an a. 

"2o>-Sicndo las masas obreras y campcsinas las unicas 

capaces de comb atir al clericalismo en todas sus manijesta 

ciones por ser las que mas rcsicnten la explotacion del — 



mismo, y no pudiendo llcvarsc a buon tormina este comb ate-

sino dc spues dc la revolucion social, se admit c sin taxati_ 

vas el yrinci io dc la lucha dc clascs y sc hace jrente -r-

unico sin rcscrva alguna, con cl prolctariado revalueiona-

rio, 

"3a. ~Siendo monaster organizarsc homogencamcnte en -

cscala nacional para podcr crzprcnder con cxito el comb ate-

contra cl clerical ismo, se admite como base para olio un -

central ismo dcmocratico, que do cohesion a nucstros clem.cn 

tos. 

"4o.-Todos los mcdios dc dijusio'n cultural son bucnos 

para cl combate contra cl janatismo rcligioso y por consi-

guicnte, todos ellos se empleardn dc acucrdo con las posi-

bilidades matcrialos, procurando oriontarlos hacia hcchos-

y problemas concretes cn cl terreno social„ 

"5o -Vicndo que las autaridades, en la mayoria de — 

los casos, no haccn aprec io dc las Leyes de Cultos, sc pro 

curara prosionar sobrc ell as para que les den cl debido — 

cum,pi im.icnto, y sc luchard tonasmente para impedir su dero_ 

gacidn o rcjorma, a mcnos que esta ultima sea para haccr— 

las mds radicalcs 

"60 -La organizacidn sc hace solidaria dc las d i j i — 

cultad.es quo pueden present arse a sus micmbros cn cl desa-

rrollo de cste 'programa, y luchard tenasmentc para dejen— 

derlos, cn todos los tcrrcnos, de las acomct idas clcrica— 

les. 

"7o. -Cons iclerando que las actual cs contradicc iones -

del regimen social, asi como la agrcsividad clerical hacen 

inevitables juturas luchas dc orden material, que ya sc --



vislumbran en cl horizontc, la organizacidn pre ara a sus-

miembros oara podcr i r , en el momenta dado, al terreno que 
» 

las c ircunstanc ias exijan„ (17) 

La lucha cmprcndida por la Liga Anticlerical BCVDI.U-

cionaria estaba bicn oriantada; sus objctivos detcrminados; 

era prcciso comb at ir al clcro, para deetruir cl medio prin. 

cipal de propaganda del j anatismo^^ _ 

La labor que sc emprendia no ;odia cobrar rcsultados 

javorablcs rdpidamentc, sino que, por cl contrario, era — 

una tarca que implicaba ticmLo y dcdicac idn, pues el pue— 

bio mcxicano habia cstado subyugado al regimen cspanol ccr 

ca de trcsc ientos ar\os, durante los cuales, los eclesidsti_ 

cos sc habian aprovechado dc la ignorancia dc los indige— 

nas para inculcarlcs prcdicas llcnas dc temor y dc rcsigna 

cidn, que habian logrado i n j l u i r cn su concicncia. Por 

olio mis'h.o, cl janatismo debia ser destruido mediantc la ~ 

abolicidn dc la ignorancia y la propagacidn de la cduca— 

cidn cientij ica. La Liga constituiria un elcmento dc vigi-

lancia y dc prcsion para haccr que los mismos represent an-

tes del gobierno, res, otaran c hicicran cumplir las lcyes-

expedidas cn materia dc cultos y la camp an a scria emprendi 

da y dijundida entre las mas as de obrcros y campesinos que 

eran los mds pcrjudicados por la accidn del clerical ismo. 

Los represent antes ueracruzanos, tan pronto regresa-

ron a su Estado, cmpczaron a dar cumplimicnto a las acuer-

dos tornados en cl Congreso: La Liga Anticlerical establcci_ 

da cn Jalap a emprendid la labor de desj anatizacidn para la 

(17) .-Agetro. Lcaj ar.-Op. c it.-pdg -135-137. 



cual determine la instalacidn dc un Comitc Ejecutivo, que 

quedd intcgrado por las siguicntcs pcrsonas: "Secrciario-

General Aljrcdo Monterrosa, Sccretcrio del I n t e r i o r , Ma-

nuel Herrcra "ngclc-s y Secrctario dc Einanzas Gerarclo Gar 

cia H Entre otras comis iones nombradas, sc designd la — 

que llcvard el peso dc la campana y que ,uc intitulada Co_ 

misidn de Agitacidn y Propaganda; habiendo sido integrada 

por los senorcs Lies. Francisco S, Mancilla, German List 

Arzubide, Jose Luis Diaz C a s t i l l a y Raymundo Flores fucn 

tcs," (18) En esta misma capital, como primcrasmucs tras 

dc la lucha contra el janatismo, sc llevaron a eabo miti 

nes en los cualcs cl tcma principal jue "la emancipacion 

de 1 as c o n e icncias. " 

En cl puerto de Veracruz, el delegado de la Liga -

cn csa ciudad, Sr. Noises dc la Torre, tuvo a su cargo -

la organizacidn de una scrie conjercncias que so celebra 

ron cn la Bibliotcca Venustiano Carranza, ejectuandosc -

la primcra dc cllas el 18 dc cibril de 1931. Asisticron -

al acto inaugural ademas del Sr. Moises de la Torre, per 

sonas dc la ciudad dc Jalapa, Coronel Mancilla y cl Dr.-

Cabrera Arroyo, quicn leyd un extenso estudio sobrc la la_ 

bor del clcro cn cl siglo pasado. A continuacidn hizo — 

uso dc la pedabra cl l i d c r i n q u i l i n a r i o Heron Proal, — 

quicn cn su alocucidn arremetid contra cl regimen capita 

l i s t a y contra el clcro como aliado de cse sistema de ex 

plotac ion. (19) 

El movimicnto pro-desjanatizacion emrendido en — 

(18) -El Die tams.cn. -24 de abril de 1931. -Num. 8460-Pag,-7, 

(19).-Op. c i t . -20 de abril de 1931. rNum. 8556.-Pag.-6. 



las princ ipalcs ciudados vcracruzanas, pronto jue llcvado 

a otros lugarcs dc la entidad, tncluso hasta los sitios -

mds a: art ados, intcgrandosc cn cada uno dc cllos Comitc's-

looalcs dcpcndicntcs del Comitc Central dc la U.S.A. en -

cl Estado, que cn un principle tuuo como sede cl pucrto -

dc Veracruz, pcro que mas tarda traslado sus oficinas a -

Jalapa. 

Los proccdimicntos dc ataquc contra el clero sc rca 

1 isaron por medio dc conj crcncias, manid cstac ioncs publi-

cas, publicacioncs dc rcvistas, pcriodicos, etc, todos cn 

caviinados a desjanat izar, aunquc muchos dc cllos cstaban-

mal oricntados y lo unico que hacian era injuriar a los -

clerigos, por cjcmplo„ los anticlcricalcs hacian car-telo-

ncs con leycndas y dibujos dc curas en posicioncs y jor— 

mas ridicules que eran pegadas en los muros y lugarcs pu-

bl icos con lo que manijcstaban su deseo de "gucrra sin — 

cuartel al clcro," pcro que sin embargo no rcprcsentaban-

ningun bcncjicio para la causa pues eran colocados por —• 

las noches y a La manana siguicntc las damas catdlicas sc 

encargaban dc haccrlos pedazos. La misma U.R.A. dejaba ob_ 

scrvar su posicion de comb at a desdc el mevibrctc del papal 

que utilizaba cn donde se podian leer las siguientcs sen-

tcncias: "La c i v i l i z a c i d n no llegard a su pcrjcccionamicA 

to hasta que no caiga la ultima picdra dc la ultima igle-

sia, sob re cl ultimo cura. " E-. Zola "Revalue ionario cs cl 

que busca la dcstrucc ion dc los idolos rcl igiosos o poli-

ticos en cl alma popular, y no quicn los crea o contrthu-

ya a crcar a otros nuevos." Guido Podrccca. 



La labor emprcndida por la Liga no jue una tarca de 

la cual se pudicran lograr solucioncs inmcdiatas y jructi_ 

j or as, indximc si sc ticne en cucnta que una gran mayoria— 

dc los que 11cvaron a cabo la campana no contaron con una 

oricntac ion adccu.ada y con tdcticas que pudicran llegar -

al pueblo sin l a s t i r a r l o , csto cs, no mediante insultos -

ni caricaturas, sino a trave's dc metodos mas cjicicntcs -

que naturalmcntc no serian rapidos ni sc llevarian a cabo 

en un pcriodo o dos dc gobierno, pues se rcquerian varies 

anos mas para libcrar las concicncias dc la absorc io'n del 

clc ro. 

El scgundo pdrrajo del Programa dc 1 Liga no sc — 

aplicd en Veracruz, por cl hccho de que cl gobcrnador sus_ 

tentaba una idcolog ia acorde con los micmoros de csa egru_ 

pcicidn, por lo tanto la U.B. A. no sc convirtio cn drgano-

de comb at o contra las inst ituc iones sino en aliada del go_ 

bicrno para hacer un jrente comun contra el clcro. 

Muvhos de los individuos que participaron cn la cam 

pana desj anatis.adora, la aprovccharon como medio para ob-

tener sus propios bcncjicios, pues muchas vcces se sirvic_ 

ron dc ella, para acusar dc id.eolog ia contrciria a sus cne_ 

migos, a ejccto dc que cl gobcrnador dictara su cesc de -

emplcoi Pcro sc desca dejar asentado con claridad, que cl 

Gobcrnador Adalbcrto Tejeda no utilize' la labor desjanati_ 

zadora para csos fines sino que su propdsi to cstaba enca-

minado a la libcracion dc las concicncias popularcs. 

En pdginas postcriores sc continuard tratando lo re 



lativo a la U.li.A. y sus comitcs; pir ahora solo sc hiso -

para mostrar un cntcccdcntc dc la agitacion anticlcrical -

j que rcinaba cn Veracruz, antes de expedirse la ley 197. 

\ l e y 1 9 7 • 

! 

ffemos visto cn capitulos antcriorcs algunas dc las -

causas por las cualcs cl Gobernador Adalbcrto Tejeda se — 

opuso al rctorno dc los cclcs lasticos, lo cual no pudo im-

pedir, por lo que durante los dos anos siguicntcs sc limi-

to a obscrvar la conducta dc los saccrdotcs, hasta que c on 

to con sujicicntcs motives para decrctar su rcduccion. 

Con jccha 18 de junio dc 1931 aparccio en la Gaccta-

Ojicial lo siguientc: 

"ADALDERTO TEJEDA, Gobernador Constitucional del Es-

tado Libre y Sobcrano de Veracruz-Llave, a sus habitantcs s 

sabed: 

"Que la H. Legislature del mismo, se ha servido expe-

dir la siguientc Ley; 

>>ARTICULO lo.-EL MUNDO MAXIMO DE MINISTROS DE CADA — 

UNO DE LOS CULTOS, EN ESTE ESTADO, SERA DE UNO POR CADA — 

CIEN MIL HABITANTES. 

»ARTICULO 20.-LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, BAJO PENA-

DE MULTA DE $ls000.00 UN MIL PESOS, POR CADA CASO, CUIDA — 

RAN DEL EXACTO CUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIOlV. 

TRANSITORIOS: 

"PRIMERO. -LA PRESENTS LEY COMENZARA A REGIR DESDE LA-

EEC HA DE SU PUBLICAC ION EN LA "GACETA OFICIAL" DEL ESTADO. 



SEGUNDO. -QUEDA ABROGADA CUALQUIERA LEY QUE SE OPONGA 

A LA PRESEETE. 

JDada cn cl scion dc Scsioncs dc la H Legislatura — 

del Estado, c los dies y seis dias del mcs de junio dc mil 

novec icntos trcinta y una. - Antonio M. 'Carl on, Diputado — 

Prcsidentc.-Isaac Eernandcz, Diputado Sccrctario. 

Por tanto, mando sc. publiguc cn la "Gaceta Ojicial"-

dcl Estado, para su debido cumpl imicnto. 

Jalapa-'Enriqucz, a 18 dc junio de 1931.- A. Tejcda.-

E1 Sccrctario de Gobierno, G. VAZQUEZ VELA." 

En su injorme rendido a la H. Legislatura de jeeha -

16 dc sept iei.b re de 1931, el Ejccutivo Estatal explicaba 

como uno dc los jundamcntos para expedir la ley, que " . . . . 

los sacerdotes inauguraron la nucva era, (sc rejerici a su-

rcgreso en junio dc 1929)violando, sistemdticamente e in— 

tencionalmcntc, de una mancra flagrante, las propias leyes 

que se habian obligado a observers burldndosc de las auto-

ridades eon prcdicas scclic iosas y pldticas subcrs ivas s con 

enganos} subterjugios y mistij icaciones s violando las le-

yes, atacando las sociedades cooperatives s obrcras y agra-

rias} sobrc to do, su legislation, que tanto saerificios y-

tanta sangre habia costado al pueblo conseguir y protegcr; 

cclcbrando aetos del culto externa, como las proccsioncs -

en las callcs cn distintas poblac iones del Estado; dando -

veladas y jicctas rcligiosas cn las que, cl dcsconocimicn-

to dc la Constitucion Eolitica del pais y la rebel ion con-

tra el gobierno constitucional, eran el pro grama y el tcma 



obi igados". 

El injringimicnto.dc las Icycs solo represent aba una 

parte del mal que los saccrdotcs vcnian desarrollando en -

perjuicio del pueblo, pues como otro aspccto negative que-

sc les criticaba era la rccolcccidn dc dincro que vcnian -

cjectuando en una epoca cn donde la crisis economic a impe-

raba y sobrc todo que.el pr^ducto dc Ic rccaudacion no sc-

emplc-aba cn obras de bencjicio colectivo como construccidn 

dc caminos, cscuclas, bibliotccas, o cn bencjicio de la in 

dustria o de la agricultura, cn la creacidn dc nucvos cen-

tres de trabajo, sino que por el contrario se utilizaban -

en jiestas religiosas y cn la rcparacim dc templos y capi 

l i a s . El Ingenicro Adalbcrto Tejeda apuntaba tambicn que:-

scgun datos obtcnidos' en la Secretaria dc ffacicnda del 

Gobierno Federal existian, mas dc sicte mil catcdrales, pa 

rroquias c iglcsias cn la Be pub1ica y que, los caudalcs -

objeto de arte y dc valor y las riquczas que en cllas ate-

soraba cl clero, salvo las que habia ocultado y las que ha 

bia enviado al extranjero y las substitucidn dc obras prc-

ciosas por vidrios de coloress sumaban mas de cinco milIo-

ncs dc pesos, y, sin embargo, no sc tenian noticias dc que 

Ic iglesia catdlica hubicra dado, un solo peso, para ayu— 

dar a las victimas dc las catdstrojcs que habian conmovido 

a la nacidn o para ayudar a los damijicados por las inunda 

cioncs, epidemias, tcrremotos y demds calamidades public as. 

Y mani„est aba ademcs que en esos dias de tremenda crisis,-

cuando cl gobierno federal y el de.los- estados y aun los -



perticularcs, se disponian a haeer y estaban haciendo las 

mayo res economies y secrijicios rcducicndo su vida y la -

dc un pais a la manor expresion: cl clero robaba al pueblo 

mill ones dc pesos ;ara recdijicer la Basilica del Tepeyac 

y celcbrar con gran jausto y lujo el cuarto centenario de 

una dc las mas grandes mcntiras historians, cicrtamentc la 

mas productive, la aparicidn dc la virgen de Guadalupe." 

Y ejectivamente esc derroche dc dinero que sc hizo-

para conmemorar el cuarto ccntenario guadalupano, centres 

to terriblemcntc con la pobreza del pueblo El lo de di-

cicmbre de 1931 la ostcntacidn llego a su climax El pe— 

riodico cl Diet amen dc 2 de dicicmbre de 1931 comcntaba -

que: "Ante enorme concurrence ia jucron bendec idas las obras 

del interior de la Basilica de Guadalupe colocando en las 

sicnes de la virgen la corona dc oro y pcdrcria que jue -

comprada por suscripcion popular y puesta a el la por pri-

mera vcz cn el atio dc mil ochocicntos noventa y c inco. 

"La csplendida ampliac ion hccha al interior del tern 

pio y el dccorado, principalmcntc las pinturas de los di-

vcrsos episodios dc la aparicidn dc la Virgen a Juan Dic_ 

go, admiraron extraordinaricimcnte a la concurrenc ia. 

"...Las jamilias de la aristocracia mexicana cedie-

ron sus joyas y con alias sc jjrmd una bandcra mexicana -

de rubies, brillantes y esmercildas, rcmatando la bandera-

una cruz dc turquesa rcdonda tomada clcl idolo ezteca. 

"Despucs de la lecture dc un injorme dctallado en -

el que sc dice que las obras dc ampliacion costaron cin— 



Client a y cuatro mil cuatroc icntos pesos cl Arzobispo ben-

d i j o la corona colocandola en las sicncs dc la Heine, dc ~ 

los Mcxicanos. 

"...A las scis de la tarde cl Arzobispo Diaz bendi-

jo el gran drgano que cos to doscicntos mil pesos.,." 

Lo mcneionado anierio rmcnte muestra por si so'lo la-

d ilapac ion dc dincro que hizo, cn una jicsta que no de 

jo al pueblo sino mas cmpobrccido, pues nuchas personas -

dc condicion humilde asisticron a pre sender las ceremo-

nies, incitadas por la rcbaja dc pasajes que hicieron los 

x- errocarriles Nacionalcs, quienes con tal mcdida javore— 

c\eron cl incremento dc peregrines. A todo csto hay que -

agregar que cn la Basilica sc cobraron altos prccios por-

las entradas, para cscuchar las audioioncs cjccutadas cn-

el organo traido dc L'ildn. 



CAPITULO IV. 

FUNDA MENTACION OONSTITUCIONAL DE LA LEI 197. 

SUS BASES EN EL AETFCULO 130 CONSTITUCIONAL. 

La Ley Reg lament aria dc Cultos de 18 dc junio de 

1931 expedAda por la H. Leg islatura Veracruzana, a propucs_ 

ta del representante del Poder Ejccutivo, Coronel Adalber-

to Tejcda Olivares y mcreada con el numcro 197, sc junda--

mcntd cn cl articulo 130 Const ituc ional, jraccidn scptima, 

que a la letra dice; "Las Legislatures de los ^stcdos rini-

cainente tendran j acultadcs dc determiner cl numcro mdximo-

dc minis tros dc los cultos", por lo cual basandosc cn el -

mencionado preccpto sc j i j d que el numcro mdximo de minis-

tros de cada uno dc los Cultos, en la EntidacL, seria de — 

uno por cacla cicn mil habitantcs. 

El Censo dc 1930 estipulaba que la poblacidn absolu-

te asccndia a 1.377,293 rcsultando por lo tanto, que cl nu_ 

mcro dc sacerdotes que podian ojiciar cn Veracruz scrian -

solo trcce, dc aqui que muchos llamaron a esta disposieio'n 

"Ley dc los Trecc". 

Desde el 9 de junio jue prcsentado ante la Asamblea-

Legislative el proyecto dc limitecion dc clcrigos, el cual 

de spuds dc pasar a discus ion jue aprobado el 16en tal —-

ex amen tomaron parte, en vrc otros, los diputcidos Isaac F'er 

nancies,, Sdstcncs Blanco y Agustin G Alvarado; cstando d,e-

acuerdo al ajirmar que, dando su voto de eprobacion, con— 

tribuien cn javor de los intcrcses d.el pueblo y con cstc -

motive solicitaron que juera aprobada inmcdictamcntc„ 

Hubo incluso una proposicidn mds extreme por parte -

del Diputado Fsaac xerndnd.ez quicn solicitd que cl dccreto 

juera mds radical y que en vcz dc un sacerdote por cada — 



cien mil habitantes, juera una par cada dose icntos mil, -

sin embargo, su sugcrcncia no jue aceptada, termindndose-

por aprobar por unanimidad la iniciativa prcsentada por -

cl cjccutivo. 

La importanc ia clc la Ley Rcglamcntaria de Cultos — 

origind que cl Cangrcso General de la Be; ublica Ifcxicana, 

cclebrara una sesidn el 26 dc junio dc 1931, en la que sc 

hiso manij'iesto el apoyo y sol idaridad con cl gobierno ve 

racruzano, 

El primero cn hacer uso dc la palabra jue cl diputa 

do Carlos Dario Ojeda cn rcpresentacion de la Diputac idn-

del Estad.o de Veracruz, cn su alocucidn exprcsd a los ere 

yentes que no pretendian atacar su dogma; pcro si era. su-

deber de rcvolucionarios "cmancipar a las clascs popularcs 

que sigucn a la Rcvolucion, del yugo del janatismo, del -

yugo de la oscuridad." (20) Eas adclantc solicitd un voto 

de adhesidn y apoyo al C. Adalbcrto Tejeda. 

El diputado Santos Alonso que reprcscntaba a San --

Luis Potosi, hizo una cstrepit isa intervene ion, en ella -

d i j o : "Debcrcvios protcstar porque actualmcntc estos Sarda 

ndpalos vestidos dc curas, lejos dc predicar la hum.ild.ad-

y de ayudar al pobrc en estos momentos de c r i s i s , estdn -

en todos los lugares enganando al pueblo hae iendolo que -

dc dbolos con cl j in dc hacer un palacio magnijico en la-

V i l l a de Guadalupe. Estdn tra ic ionando a su Crista, par—-

que Crista prcdico la humildad, y en cambio, estos Sarda-

ndpalos vcncran a Crista en unos palacios cuajados dc oro 

(20) .-Gob icrno de Veracruz.-Vers idn Ojicial de la Sesidn-

en la Cdmara dc Diputados de la Ciudad de Mexico, -

el dia 26 de junio dc 1931. -Pdg.-6 



y constclcdos de esmoraldas y de brillantes. 

Debenos protester contra csos individuos y tambien -

contra los erroearril.es Nacionalcs que, lejos clc bajar ~ 

Ic t a r i j a s para llcvar semillas, pcrc llcvar micses dc p r i 

mere ncccsidad y esi podcr vender hereto.al pueblo, csten-

patrocinando las romerias dc cato'licos que vicncn aquz a -

Guadalupes bajando los prccios dc los pasejes." (21) En sc 

guide excito a las Legislatures de itres Entidadcs para — 

que sc aprcsuraren a rcglamcntar cl erticulo 130. 

Una dc las mds accrtadas intervene iones en la Camera 

cstuvo e cergo de diputado por Jalisco E.C. Orozco, qui en-

manij cstd; 

"La Rcvoluc ion no debe concreterse unicamcntc a die-

ter una Ley rcducicndo el numcrj dc sacerdotes Sc trete -

dc todo un problcme dc la Univcrsided Necioncl crcendo une 

jilosoj ia nucva, crcando, una j i l o s o j i a positiva y nciciona 

l i s t a , una cicncia sintctica. Es el problcme de los cduca-

dorcs preparendo la escuela racioncliste, le escuela racio 

naliste como .pensabe presentar esc proyecto le diputacion-

tabasqucha; es el problcma de convenccr al pueblo, clcsccn-

diendo dc las altitudes dc le j i l o s o j i a , clc los c i c n t i j i — 

cos, a las rcalidadcs dc la practice, hecie los cigreristas, 

hacia los campcsinos y hacia los obrcros. Y entonces, cuan 

do nuestros hi Jos csten desjanatizados, cuando los clcmcn-

tos del trabajo no sc dejen engancr ya por una gloria jutu 

re, cuando heye una cicncie y una j i l o s o j i a positivistas 

fundadas cn la rcalidcd cntoiv.es no tendremos cl problcma-

(21).-Op. cit.-Pdg.-12 



religioso; pcro, entre tanto, ctcmamcntc las tinicblas -

combatiran a la luz, etornamentc la rcaecion estara con— 

tra los rcvolucionarios. Hoy sera a Adalbcrto Tejeda al -

que insult on, al que. Ojcndan, al que diariamcnte los rota 

tivos de Mexico prcs cntcn, como un mal gobernante; pcro -

nosotros los rcvoluc ionarios que conoccmos a Tejeda como-

rcvoluc ionario, le damos un voto de simpatia y aplauso — 

s incero Ha pucsto un grano en la grandc obra de desfana-

tizar al pueblo mcxicano. (22) 

Concluida la sesidn, y habiendo hablado todos los ~ 

re pre sent antes en javor dc la mencionada ley, se tomo el-

acucrdo de enviar un voto de sol idarido,d, y s impatia no so 

lo al C. Adalberto Tejeda, sino tambien a la Leg isl atura-

del Est ado. 

IN, LEXIBILIDAD DEL GOBEHNADVE PAHA DEEOGAE LA LEY 197. 

Luc go que conoeieron los catolicos la aprobacion 

del dccreto que l i m i t aba a 13 sacerdotes que de cada cul-

to podian o„ieiar, sc d i r i g ieron median to Telegramas al -

C. Presidente de la Be pub 1 ica, al Secrctario de Goberna— 

cion, a la Camara de Diput ados y Senadoros, al Gobernador 

del Estado y a la Leg islatnra Local„ Integrandose poste— 

riormentc en com isiones con el proposito dc entrevistarse 

con los juncionarios gubernamontalas que pudieran ayudar-

los para que el docrcto no cntrara en vigor inmediatamen-

te o juera reconsidcrado, aumcntandose cl numero de saccr 

dotes que ; udieran oj ieiar en el territorio vcracruzano 

aunquc sus gest iones tanto en la capital dc la Be pub l i e a-

(22) . -Op. cit>~ Pegs. -31-32. 



como en el Estado no lograron los cjcctos que csperaban. 

Por otra parte la agitacio'n de los cato'licos y la po_ 

sible trasc endcnc ia de esta hacia otras cnticlades, ocasio-

no que cl Presidcnte interino Pascual Ortiz Rubio intcrvi-

nicra cn cl asunto, dando su punto dc vista al rcspecto, -

para 1) cual comisiond al Lie. Manuel P a d i l l a t era que cs-

cribiera cl Gobcrnador dc Veracruz, comunicendole que en -

la Sccrctario de Gobcrnacion habian rccibido divcrsos es— 

critos con motive de Ic reglamcntac ion dc la j'raccidn VII-

dcl crticulo 130 const ituc ional y que "cstimcba que tal he_ 

cho podia provoccr agitac iones cn otras partes dc la Rcpu-

blica, rorquc se crecria que cl gobierno trat aba de cxacer 

bar las pasiones religiosas y establcccr un estado dc agi-

taeidn" que para la situaci'n economica del pais no era — 

convcnicntc en csos momentosa la vez sc le indormabc que 

el Prcsidentc descaba haccrlc una suplica amistosa y cor-

dial para que pusicra su buena voluntcd y sus dcscos dc — 

cooperar con la administracidn federal pare ver si era po-

siblc "moderar un poco la rcgl amentacion. " (23) 

El intercs del prcsidentc por modercr la rcglcmcnta-

cio'n no se puede c ons idcrar por que so'lo hcya si do por cl -

hccho dc no agravar la situacion econo'mica, pucsto que el-

mi smo gobcrnador Adalberto Tejcdc habia dictcdo prcc isamcn 

te esc ley para aligerar la c r i s i s , yc que al rcducirsc --

los sacerdotes se rcducirian a la vez las contribuciones -

que los j i c l c s tendrian que cntrcgcrlcs, al solo qucdcir 13 

que se cncargarian dc sol icitar las respect ivas coo per ac io_ 

(23) , -Archive Tejeda.- Volumen No.-191.-fojas 290-291. 



ncs; mas bicn, cl Ing. Pascual Ortiz Rubio tcmia quo el ra 

dicalisuo del decreto provocara cheques armados o movimion 

tos rcbcldcs que pusicran cn poligro su propia administra-

ct on. 

La ley 197 jormxi parte dc la Icgislac i on post-rcvolu 

'c ionaria mas radical que cn materia Co culto religiose sc-

ha cxpcclido cn Mcxieo, porque otras rcgl amcntac ioncs no tu 

vieron cse cardctcr dc radicalidad sino que Jueron dec re— 

tos rncnos drasticos como los que se expidieron durante cl-

conjlicto 1926-1929 cn que se dispuso para Aguascal icntcs-

uno por cada 50,000 hab itantcs; Yucatan 4-0 saccrdotcs para 

todo cl Estado; Pucbla 1 sacordotc por cada 4,000 habit an-

tes; Hidalgo 1 sacordotc por cada munic ipio y Pachuca y Tu 

lancingo dos saccrdotcs; Tlaxcala 26 sacerdotcs para to da-

la cntidad; Sinaloa 45 sacerdotcs para todo cl t c r r i t o r i o ; 

Jalisco (18 dc marzo dc 1926) 250 sacerdotcs para cl Esta-

do y poster.iormn.ntc jue ampliado cl numero; Chihuahua 1 sa 

ccrdotc por cada 9,000 hab iterates; Guanajuato 1 sacerdote-

por cada 5,000 hab itantcs; Zacatecas 30 saccrdotcs para la 

capital y uno para cada una dc los rcstantos munic ipios.. (24) 

El Gobernador vc-racruzano dispuesto a no coder ante-

las prcsiones dc los cato'licos y las rccomendacioncs del -

Prcs idente, antes to' al Lie. P a d i l l a cn los siguicntcs tor 

mines; 

"Pucdc us tccl crcer, y con cncarec imicnt o le rue go se 

sirva expresarlo asi al scrlor Presidcntc, que la exprcsada 

reglamcntacidn ha sido el rcsultado de las actividadcs de-

muchos dc los saccrdotcs, que, enemigos del Gobierno, refit 

(24). -Rius i ac ius. - M e x i c o Cristero. -Pag. -37-39. 



das en lo absolute eon las ideas modernas y en abierta pug_ 

nc con Ic idcologia revalue ionaria que injorma los cietos -

del Gobierno edcral y por tanto los que de cste Gobierno, 

viencn prcdicando consta?itcmcntc Ic desobediene ia a las le_ 

gislacioncs obrcras y agrarias, celcbrando ectos dc culto-

externa y violando nucstras leyes y burldnclosc clc las euto_ 

rid.edes cnccrgadas dc hacerlas cumplir. 

"Debi declarar, sin cujcmism.os, que no hemos abriga-

cLo cl propo'sito d,e cxacerbcr las pasionc-s religiosas y mu-

cho ncnos cl cstablcccr un estado de agitacidn. Precisamen 

tc para cvitar lc agitacidn provocada por los sacerdotes a 

que me rcficro sc crcyd convcnicnte la limitacidn y puede-

ustcd, consent ir cn que pes ado estc momenta dc sorprcsas „ -

el scntimiento 1ibcral, projundamcnte arraigado cn cl pue-

blo veracruzano s sc im;;ondrc sobrc cl reducido grupo que -

scguramcnte ha trateclo dc sorprendcr al senor Prcsidentc. 

"Hcmos hecho del conocimicnto dc la Secrctaria dc Go_ 

bcrnac idn, cn su aportuniclad, les quejes qvc constcntcmcn-

tc hen cstedo llcgando relecionedes con les cctividedcs de 

los sacerdotes e que vie he rcjcrido y acabo dc ordencr que 

sc remit a a ustcd copie dc tod,a la. documcntac ion, incluycn 

do las de numcro so s tclcgramas que sc estc'n rcc ibiendo con 

jel ic itac iones par la reglamcntac ion, para que nos hagc us_ 

ted. el favor dc m:-strarlas al senor Prcsidentc, 

"Permitama ustcd, abuser dc su bencvolcncia suplicdn-

dolc que, al comunicar el scflor Prcsidentc que su rcspcta-

ble indieacion de moderer los tcrminos de lc rcglamcntacidn, 



la rccibi • cuando ya habia sido publicada, lo que mc impidc 

por ahora modijicar a no scr hiriendo el scntimicnto libe-

ral y restdndole seriedad al Gobierno al pretender rejor— 

mar leyes que apenas van a entrar cn vigor, quicra ustcd -

llcvar al dnimo del Primer Mag is trado el convencimicnto de 

que no hemos tret ado dc obstacul isar la libcrtad de pensa--

miento y su librc cxprcsidn, de que haremos todo esjucrzo-

para cvitar agitacioncs que pudieran agravar la situacidn-

econdmica, la que sin duda mcjorard con la disminucion del 

numero dc estos explotadores dc la ignorancia y dc que con 

la cncrgia que las circunstancias demanden para hacer com-

prender a estos individuos, que nucst'ras inst ituc iones y -

las leyes deben rcspctarse. Ojald que los clemcntos que pu 

dicron scr soliviant ados por aqucllos cuyos intcrcscs re— 

s-ultcn Cj cetados por la rcglamcntac idn, c omprcndiicndo nues 

tros propdsitos pcrsuadidos dc lo nocivas que son todas las 

r'cl igiynes y de que tratamos dc cvitar la explotac ion del-

fanatismo con perjuicio del pueblo y dc sus. institucioncs, 

piensen y ob'ren con scrcnidad cvitando todo aqucllo que — 

pucda ocas ionar eg it ac idn, 'puCicndo ustcd estar scguro de-

que esta, cn ningun caso, llegara a la altcracidn del or-— 

den publico". Y continuaba cxp oniendo cl Ejccutivo Estatal 

que anualmentc salia del pais una gran suma de dincro que-

sc iba a Roma y que esc. mcdida constitute un grave pcrjui_ 

cio para la economic, naeional, pucsto que esc mismo dincro 

y el qui. sc empleaba en obras dc cmbellec imicnto de la ca-



tedral metro palitanc y cn lc ereccion y reparacidn dc tem 

plos, bien podia cmplearsc cn otras ectividedcs que pras-

teron al pueblo mayorcs bcnejicios, como construccidn de-

escuelcs y centres dc trabajo; y que por otra parte los -

sacerdotes no conjormcs con talcs dilapidac iones t od.au ia-

solicitaban de los jiclcs el pago por to da clase de serui_ 

c ios que les prostaben, por lo tanto era imprcsc indiblc -

limitar la injluenc ic, y ace ion del clcro dentro dc las ma 

sas populcrcs, cor,tens ando con el clcro cetdlico que era -

el que mds cstragos causaba por scr cl mds numcro so. (25) 

Ante la negative del C. Adalberto Tcjcda de reconsjL_ 

d e r c r cl dccrcto 197, cl Prcsidentc Paseual Ortiz Rubio -

tuvo que respctar tal decision, que de no habcrlo hccho -

hubicra const ituido una agrcsion a lc sobcrania veracrusa 

nas ya que lc rcduccio'n dc sacerd)tcs sc habia hccho de -

acucrdo con lo clctcrmincdo cn la Const itucion Icderal y -

en la facultcid de les Legislatures para expedir tal tipo-

dc leyes. 

FELICITACIONES POR LA EXPEDICION DEL DECRETO. 

No todo fue oposicidn para le Ley 197 tambien jue— 

ron innumcreblcs las. jel ic itec iones que el Gobierno Vcre-

cruzano, recibid por pcrtc dc los Comitcs Agrerios, Sindi_ 

catos Obrcross Fogies Lasonicas, Eacstns y de Part icul a-

rcs res identes cn el pais y cn el extranjcro, en dond,c la 

noticia dc 1 a cxpcdicion sc propagd rdpidamcnte; en el ar 

chivo del C, Adalberto Tejeda sc pucdcn hallar gran canti-

dad dc tclcgramcs, cartas, escritos de jclicitecion c in-

(25) . -Archive Adclbcrto Tcj cdc.-Volumen No. 191-Fo j es 286 

288. 



cluso pocmcs y corridas popularcs que sc hicicron con esc 

mot ivo. 

El Comitc Ej ccut ivo dc la Liga Nacional Campcs ina -

por ojicio circular numero 7657 d i r i g i d o a las Organize:— 

cioncs Centrales y Regionalcs Campcsinas dc los Estados 

comunico su decision dc solidaridad arc con el Gobicmo-

de Veracruz y dispuso que todas las organizac ioncs eampc-

sinas dependientes dc csa Liga rcspaldaran la conduct a — 

del Ejecutivo Estctal, enviando mensajes dc jcl icitac ion-

y apoyo tanto al Gobernador como a lc Legislature Local. 

Todos los cscritos enviados coinciden al clogiar cl 

dccrcto como un peso cn cl ?roccso de desjanatizacion de-

les masas popularcs y una nucva oricntacion dentro dc los 

cauccs rcvoluc ionarios. 



de 
Con estruendo que espauta a losmercenarios de la sotaua, con estr6pito 

que inarca el desquiciainiento de la diuastia de los hip6crilas; con caracteristi-
cas de un verdadero cata<:lismo, comienza a derrumbarse el edificio. construfdo 
a trav6s de los siglos por los pontfnces romanos. 

Ya la iglesia se estremece at golpe de marro de la jidea. El pueblo co-
mienza a comprender la realidad y siente con un sentimietito de positiva cora-
prension, que ha constituCdo durante muchos siglos, el botin de esa chusma in-
saciable y hambrienta que se llama la I G L E S I A . 

jAbajo los idolos de raadera! [Abajo lasimagenes rodeadas de simb61ica 
santidad! jNo mas farsas! jHa llegado la edad del pensamiento y de la idea, 
y en el la demostraremos al pueblo que ha sido vlctima eterna del engafio y la 
explotacidn! 

,En la guerra de los revolucionarios contra ese bien orgauizado T R U S T 
duefio de miles de millones de pesos, que son el escarnio y la burla de la« su-
blimes ni&ximaB del fil6sofo R A B I D E G A L I L E A , al ostentar su poderfo ca-
sus regias y deslumbrantes mansiones, toca a Mexico el orgullo de iniciar la 
era del aniquilamiento de los farsantes, y por ello ha votado una Ley que su-
prime casi en su totalidad a los sacerdotes en el D. F , 

El golpe es rudo para estos comerciantes del alma. Pero no cesaremos en 
nuestra lucha, hasta no lograr que los sacerdotes catnhien su detestable misi6n 
por la de ciudadanos de bien, y que las iglesias, como propiedad del pueblo, 
sean aulas en las que se le imparta instrucci6n. 

Nuestro Comite nfimero 7 de la U N I O N R B V O L U C I O N A R I A ANTI-
C L E R I C A L , felicita al Coronel Tejeda por haber sembrado la seffliHa de la 
N U E V A E R A , cuyos frutos comienzan a producir los enormes beneficios con 
que de antemano contaba la sociedad mexicana. 

1 ABA JO EL CLEROI 
POR LA DESFANATIZACION DEL PUEBLO. 

Por el Comite Ejecutivo No 7 de la Union Revolacionaria Anticlerical 
El Srio. Gral. 

Edmundo Lopez. 
El Srio. del Interior, El Srio. del Extftriof, 

Francisco F. B. Pa von jr. 

El Srio. de Acta*, El Srio. de Finanzas, 

Aurelio M. Perez. Juan G&Ivez. 

Opixaba, Veiv, Enero 9 dm 1932. 



CAPITULO V. 

LA OPOSICION DEL CLERO. 

SUS ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA LEY 197. 

Includcbl cmcnte que por el elevcdo numero de sus — 

miembros, el clero catolico constitute el elcraento ajee-

tcdo -y covio t a l , opuso . innumerables objecciones para c c £ . 

tar la Ley; por ejemplo, que cn cl Estado tcnian parro— 

quias las Didcesis dc Tamaulipas, Uucjutla, Tulancingo 

ademas de cnc ontrarsc complete la Didccsis dc Papantla y 

la Arquidio'ces is de Veracruz que contaban con todas sus-

parroquias, Tehuantepec que tenia tam.bie'n cierto numero-

dc sedes parroquialcs; por lo que iba a rcsultar un poeo 

d i j i c i l la coordinacion dc todas ellas, al rcducirse la-

cant idad de prclados. Unicamcnte cl Obispado de Papantla 

creado el 15 de Julio dc 1923 comprcndia 22 parroquias,-

entre ellas "Citlaltepcc, Chontla, Ozuluana, Tamal'in, —-

Tantima, Tamiahua, Temapache, Tepczintla, Tihuatldn, Tux_ 

pan," (26) al obispado de Hucjutla estaban sujetas 25 de_ 

pendencies cinco de las cuales eran Chicontepec, llama—-

tldn, Ixhuatldn, Platdn Sanchez, Zontecomatldn, y por ul_ 

time el dc Tamaulipas al cual correspondian trcs parro-

quias, Puebl'o Vie jo, Panuco y Tampico Alto. Los anterio-

res datos nos dan una idea dc la conjigura.bidn politico-

religiose en que sc cncontraba la' ent idad ij la ramij ica-

los, al tener-

c corrcspon--

all i donde -

cidn t am am.pl i a con que contaban los clcrig 

cn territories veracruzc.nos depcndencias qt, 

dian a otros lugarcs y que por lo tanto ere. 

debicn de habcrsc situado. 

Una critica vids, era que cn 1931, aun las c iudades 

vies numcrosas no llcgaban a 100,000 habitat, 

(26).-Meade, Joaquin. -La Huasteca Veracruzc 
Pag.-183 

tcs incluso 

na. -Tomo I I . 



las dc mayor movimicnto commercial e industrial. El Ccnso 

de 1930 rcvcla que la ciudaoI mds populosza lo. era el Piter 

to dc Veracruz con 71,883 habitantcs, s iguicndolc Oriza-

ba con 42,904, Jcilcipa con 40,246, Papantla con 39,768, -

Tux pan con 27,639 y que por lo tanto result aba impos iblc 

lc prcctica religiose con un solo saccrclotc que dcbcria-

cubrir m.ds dc dos poblac iones pare complctar sus 100,000 

jeligrcses que les corrcsponaicn dc acucrclo con cl decre_ 

to 197, pero prccis amenta eso era lo que el Uobcrncdor -

Tejeda descaba, desterrar al clero dc Veracruz, pues cles_ 

de 1929 en que se habian pactcclo los arrcglos con lc 

Iglesia habia most redo su inc onformidad argumentando la-

crisis economic a, y cuando lc jue imposiblc impedir el -

retorno de los clcrigos, jormuld dentro de lc Const itu— 

cidn 1c, ley que habia de limitcrlos a trccc, para que — 

esc numcro juera insujiciente para, atend^er a todos los -

jiclcs y estos cl dij icultdrsclcs cl traslado al lugar -

donde rcsidiria el sacerdote, jucrcin perdiendo la cos turn 

brc de asistir a las ceremonies, con lo cuel se logreria 

una liberacidn manual del indiuiduo; por eso mismo habia 

de term inc. do un sacerdote pare cede cicn mil habit antes -

pare, restringir la accidn y labor dc los viinistros. 

El Sr. Rafael Guizar Valencia, conscigrad.o como 5o. 

Obispo dc Veracruz cl 30 de novicmbrc dc 1919, cntrd en-

juncidn de su Dioccsis haste cl 9 de cncro dc 1920, debi_ 

do e que cuando jue clcsigncdo pore ocuper tal cargo se -

encontro.bc residiendo en la Habana. La tome clc poses idn-

de su puesto coincidio con lc primer a administracion gu~ 



bernatiua del Ing. Adalbcrto Tejeda, 1920-1924, Durante -

esta dp-oca a pesar dc habcr habido j riec ioncs anticlerica 

les en el pais, las relac iones entre ambas pcrsoncs jue— 

ron cordialcs, cultiuando eierta amis tad e incluso roci— 

biendo javorcs del Gobernador cl Obispo, el cual en va 

rics ocasiones le solicit:' pcrviiso para que saccrdotcs de 

nac ionalidad cxtranjera pudieran ejcrcer su ministerio — 

eclesidstico en algunos lugares de la entidad, como en el 

caso del Padro Rosolid- pare que cmtinuarc, en la Iglesia-

dc Santiago, cn Jalapa y el del Sr. D. Angel Sanchez cn— 

cargado del curato en Coatepcc, asi como otras suplicas -

ref'orentes al Seminario que habia establecido en Jalapa;-

sin embargo para la scgunda administracion gubernativa — 

del Sr. Tejeda cstas relac ioncs amistosas sc vicron alte-

radas c incluso qucdaron suspendidas. 

En 1926, ana cn que sc habia rccrudecido el conjlic_ 

to entre el clcro eato'lico y cl gobierno, el Obis;o Gui— 

zar continue su res istencia para cerrar su Seminario, que 

en la capital del Estado habia sido clausurado en 1922, -

trasladandolo cn esta fee ha a la ciudad dc Mexico, en don 

dc en uxirias ocasiones tuvo que cambiarlo de rcsidenc ia. -

Pose a su dcsco dc continuar en su rcsistcncia, fue dcste_ 

rrado del pais on mayo de 1927 y vuclto a el hasta el 16-

dc mayo de 1929, regrcsa-ido poc ) ticmpo despuos dc los — 

arreglos llcvados a cabo en junio dc esc ano, a haccrsc -

nucvamcntc cargo dc su Didccsis. 

En junio de 1931, cuando el Obispo Guizar Valencia-



tuvo conocimicnto del proyccto dc Ley que sc pretendia — 

aplicar cn Veracruz, para reducir cl numero clc sacerdotes, 

inicio inmcdiatamcnte sus gest iones ante cl Gobc; ncclor Tc_ 

jeda, envicndole un tele grama jcchaclo el 14 de ese mismo— 

mcs y ano desde la ciudad dc Mexico, D.I. en donde lc de-

ci 'c : 

"Respetabilisimo senor Gobcrnadort mis dcscos insa-

ciablcs son clc conclucir al cielo a todos los habitantcs -

de la Didcesis dc Veracruz, por scr la mis idn que Dios me 

cncomcnd) y como me cs imposible cumplirla con once saccr 

dotes scgun el proyccto que ac tualmcnte cstudia la honora_ 

blc legislatura, ruego c ustcd con tod.o encarcc imicnto ha 

ga cuanto pucclc para que cl re,jcrido proyccto no sea apro_ 

bado. Eji el cielo rccibird ustcd la rcc ompensa si obse 

quia mis clescos que son los dc Dios." (27) 

El Obispo se sumc.ba a las gest iones dc los catdl i-— 

cos pare que cl decrcto n •> juere aprobado, pero la cont-es_ 

tc.cidn del Gobernad >r ju.c invariable per,a todos aqucllos-

quc solicitaron iguel peticidn, mc.nia estendo cl Sr C-ui— 

zar que el momcnto actual cn que vivian rcqucria dar paso 

libre a lc civil izacion como ley inmutcblc dc progrcso y-

quc vera logrc.rlo ere, impress indiblc que lc religion fu ti-

re perdiendo cede dia importancie pera cl pueblo, ye que-

en cl ticmpo que coerce lc historic . tanto la religion co-

mo los minis tros se habian ccrccterizado ; or reprcseniar-

1c rucrzc opucste y obstecul izadore de 1 a c. orricnte evolu_ 

tivc y que por lo tanto lc ere impos Vol c complccer sus cZ£ 

(27) . -Archive Adalberto To jeda. -Vo lumen de Tclccjrem.es No. 

88.-Fog a No.55 

-el 



seos, porque ello implicaria contrariar su concicncia, su 

ideologic y sobre todo contrariar cl pueblo, a sus re pre-

sent antes y oponcrsc a la civilisacion y progreso. (28) 

Por su parte, cl Obispo antes de pc.rtir hacia la Ca 

pital de la Be public a envid desde la ciudad cle Coatcpcc -

Vcr. telegrcmas a los princ ipalc-s parr0cos de su Didccsis 

ordendndolcs, que salicran inmcdictamente hacia Mexico. (29) 

Entre las personas que rccibieron dicha notijicacion se -

cncentraban el Canonigo D. Justino dc la Mora, encargado-

Ecles last ico dc la c iudad dc Vcrccruz; el Pbro, Jose de -

la Pen a, cura de la ciudad de Cordoba y cl Pbro. Rafael -

Rue Alvarez residente cn la poblac i on dc Orizaba. 

El objeto dc tal or den crc reunirse para discutir -

la conduct a que debcrian adoptar ante cl proyecto de Ley. 

Uno de los saccrdotcs que se mostraban mas reacios a suje 

terse a tal disposicidn y con mas dcscos dc combatirla — 

era cl Presbitcro Rajael Rua quicn opinaba que aceptar — 

esc. Icy inicua equivalia a cubrirse dc vcrguenza y dc res 

ponsabilidad para la historic.;; y cl no accptarla scria lo 

mismo que prcpcrarsc para cl m^rtirio. (30) pes iblcmcnte-

su desiciin provenia del hecho dc que crc cl mas j oven dc 

los trcs ministros eitados y dc a l i i su mayor resistencia 

que se acrcccma por su j ortalcza j i s i c a per a llcvar a ca 

bo una mayor movilizacion si cl caso lo rcqucria. Otro de 

los pdrrocos, por cl contrario, pensaba que era ridiculo-

des em.penar el mismo papel que cn 1926, cuanclo pr otcstaron 

porque las lcy,.s eran inaceptablcs y des puds dc tanta san 

(28) . -Op. cit. ~Foja No. 54. 

(29) . -Alvarez. Cl audio. -Tiranj y Vic t imas. -Pdq. -14 

(30).-Op. cit. -Pag. -23 



grc tilerremade eceberon por cce, tar ignominiosencnte lo — 

que con tanto brio hebien rechazcdo; c onsidoraba que era-

ses prudentc que aeepteren la ley dc bucne je y sin albo-

rotos y que a cccla pdrroco y sus colcboradorcs sc les co-

locere cn punt as estretc'gicos y en ceses dc absolute con-

jienza, desdc donde con prudencie pudicran scguir trebe— 

jendo, ye que por la b enc podrian obtencr may .r bencfi— 

cios que con resistcncies bruse as. (31) Lo que el trataba 

era que los sacerdotes epercnteren sumisio'n a le Ley pere 

que no sc les combatiera, pero c le vez que sc cscondic— 

ran en diversos lug arcs pere• que desdc a l i i pudicran afi-

ciar clendcstinemcntc, cs dec i r , heccrle cl jucgo al go-

bierno, porque si c'ste les impanic reducc idn, alios meni-

jesteben "obcdicnc ia". 

En cucnto c lc resolucion d e j i n i t i v a que sc tornJ — 

dcspues dc concluide le reunion, los cscritorcs catdlicos 

que se hen cncargado del csunto no sc han puesta dc acuer 

do, t u c s mientras uno dice que cl Obispo las indied que -

volviercn e sus lug arcs dc rcsidencie y que cl les comuni 

eerie los nombros dc los que "dcbcrien de inscribirsc y -

los inscritos previa consultc con cl Prcledo, determine— 

rien los luger^s cn que los sacerdotes rest antes dcbcrien 

do ocul t ardent e scguir prestendo sus scrvic ios ministeric-

les", (32) otro menij iestc que das puc's dc hebcr llcgcdo -

cl ecucrdo undnimc dc accptcr la ley y ye vucltos e su si 

tios dc prec cclcnc i a, les 11 ego' un tele grama jirmado por -

Eonscnor Guizer cn donde les ordenebe que por todos los -

(31) , -Mo re J . de le, y otras. -Apuntcs Ei ogrdj icos dc Eons. 

Ecjecl Guizar Valencia. Pdg 123 
(32) . -Al vc rcz, Cl cud io.-T ire no y V ic t imcs. -Peg. -30 



medios legales lucharan contra la aprobacidn y cjccucio'n 

del proyccto, sin hchcrsc entcrado famas a que sc deb id-

cse cambio tan brusco. 

Por otra parte cl cut or dc Tirano y Vic times asien 

ta que luego dc la junta que tuvicron, se determine man-

tener la oposicion y que cl propio Obispo sc dArigid en-

busca dc un abogado cue quisiera haccrsc cargo dc la de-

fense del clero veracruzc.no, tarca d i j i c i l , pues muchos-

dc los abogados que jueron vis it ados sc negaron, argumcn 

tendo su tenor a las re pre sal ics del Gobernador Tejeda,-

hc.stc que d,cspucs dc varies entrcvistas con divcrsos 1 i-

cenciados, el abogado Victor Velazquez aceyto d i r i g i r la 

dejensa, luego dc lo cual el Obispo d i j o al prcsb itcro -

Rafael Rua; "Dcbcrc ustcd salir cstct misma nochc para — 

Orizaba, Padre Rua. A las seis dc la tardc cn punto, se-

me presentara en el Colcgio, para cniregarle la documcn-

tacidn para la defense legal del clero veracruzano. La -

pond.ro. ustcd cn manos del sefior cura dc la Parroquia de-

San Miguel, (Flares) y enviard una persona dc conj ianza, 

a la ciudad de Jalapa, para poncr otro tanto cn manos -— 

del Vicario General don Pedro Castillo, Todos las dias -

me comunicare con Orizaba y Jalapa, tclcfdnicamente, dan 

do mis instrucc ioncs, y otro tanto hard nucstro abogado 

Sostenganse mis saccrdotcs, obedientcs a mis disposicio-

ncs; nadie aband. one sus tcmpl as. Bicn sc que van a d.erro 

tamos, porque cstamos cn la epoca en que no triunfa la-

razdn, sino la razdn de la jucrza; pcro no import a, jCum 



pliremos con nucstro dehor, dej endiendo los dercclios de -

la I g l e s i a , hasta cl J i n ; Ustcd, no sc amcdrcntc, sea jucr 

to.» (33) 

Pcro ya juera al tormino dc la reunion o dies des— 

puds, cl clero vcrac ruzano se opuso a la ley 197, y cl cn 

cargado de 11 ever !>.. c orres pondene ic y do transmit ir las-

o'rdcncs a los Comas saccrdotcs juo cl prcsb itoro Rajacl -

Rua. 

Com) ant erio rm.cn t c sc vicnc iond la reduce idn dc sa— 

ccrdotos jue aprobada por la I I , Legislature, el 16 dc ju•— 

nio de 1931 y tanto antes dc expedirse la Icy como des-— 

pues, las protcstas y dese intent) d,c los catdlicos sc ma-

nijestaron cn inquietud, que se acrcccntd al aparcccr las 

vers ioncs de que los torn; los scrian ccrrcdos y qu~ los sa_ 

ccrdotos susponderian el culto, provocandosc gran agita— 

c idn y tense. situccidn ante Ic inccrtidumbre del curso 

que tomarian los acontccimicntos, 

Dos dies des puds dc la c itede aprob>..c i on, cl Obispo 

Guisar conccdio cn la ciudad dc Mexico una cntrcvista a -

los pcriodis tas cn donde declare: 

"Como 2„ ley solo permitc once saccrdotcs cn todo -

el Est ado, cuyo i e r r i t o r i o comprcnd.c trcs didccsis; y, — 

do&cjntandj ires obispos, solo que dan ocho saccrdotcs; dc 

manera que queden pc;a la didoes is dc Veracruz cuatro sa-

cerdotcs y cuatro para las otras dos, la rcalidad cs que-

la nueva ley equivale a tanto com) si no nos dicran nada; 

por no disponcr do mayor numero de saccrdotcs no sc poclrd 

(33).-Op. c i t. -Pdg. -30 



ejercer cl ministerio eel cs ids t ico. 

"Solementc le.didcesis de Veracruz, continue dicien_ 

do cl Prclado, cucnta con mil doscientas iglesias en ser-

vic io. 

"No so tros, d i j o lucgo el Obispo, lamentamos sinccra_ 

mente lo que ocurre, mdximc cuando contra nuestra volun— 

tad se nos retire; dendonos cucnta de la tristcza del pue_ 

bio veracruzano, que hi so i n j i n i t a s ges t iones a j in de lo_ 

grar que la ley no jucse promulgacla, pues tengo not icias-

de que mds de cuatrocicntos tele gramas jucron enviados al 

senor Prcs iclcnte dc la Re pub 1 ica, al Gobc- ncdor del Esta-

do de Veracruz y a la Legislatura pidiendo sc suspcndicra 

cl acto. Estos mensajes van calsados por mas de cicn mil-

j irmas. 

"A mi, pros iguid, acaba de vcrmc una comisidn proce_ 

dente dc Santa Anna Atsac an punto situado ccrca dc Oriza-

ba, cn representee ion de mil quinicntos agraristas quic— 

ncs mc menijestaron que csten conjormcs con todos los ac-

tus del Gobierno y los respcldan, mcnos con que sc los dc_ 

jc sin cultos; pues todos son buencs crcycntcs." (34) 

Por principio, ye he qucdedo anotedo que la pobla—-

cidn clel tcrritorio vcrecruzeno esccndie e 1.367.000 habi_ 

t antes dc lo cual result aba que los saccrdot-o.s que podian 

o j i c i a r cn cl eran trccc y no 11 c-.,mo cj iruaba Guisar Va-

lerie ie. En lo rcj crcntc a que le ley equivalie e que no -

sc les diere nede, cs incxecto pues podian continuar oji-

c iando trcce ministros y si estos cren insujicicntcs pere 

(34 ) . -El Dictamcn. -1 9 dc jun i o clc 1 931. -Num. 8415-Pdj . 1-8. 



las tres didccsis cso ya no era problema del gobierno — 

sino de la auto r iclad cclesidstica que habia detcrminado-

csa conjiguracion rcl igiosa, apartc dc que la intcncidn-

dol EJecuttvo estatal era redue trios al mdximo por cl 

perjuicio tanto ccondmico como moral que rcprescntaban -

por su numero. Y dc la co-mis ion dc Cant a Anna Atzacan — 

que lo entrevisto para cxprcsarlc su dcscontcnto por la-

ley dc cultos; cl Prcs idente del Comitc Particular Admi-

nistrative Agrario de esc lugcr envio' con jecha 27 de ju 

nio dc 1931 un escrito al C. Manuel Al,- ansa Prcs idente -

del Comitc Ejccutivo dc la Liga dc Comunidades Agrarias-

en cl Est ado, cn donde rcctij icaba las deelaracioncs del 

Obispo, aeusdndolas dc carecer dc vcracidad porque segun 

expresaban, desde cl principio sc habian dado cucnta de-

que la ley no coartaba la libcrtad dc crecncias, ni mu— 

cho mcnos hacia desistir de sus crecncias a los ejidata-

rios ya que cada quicn podia scguir practicando la reli-

gion que mds le convinicra, a la vcz que cl proposito — 

del dec re to era evitar que nuchas de sus compancros con-

tinuaran siendo ex plot ados par los saccrdotcs, cxplota--

c idn que no est aba de acucrdo con los principios de la -

rcvolucidn mcxieana. 

Adcmas tenian canoe imicnto de que unos cuantos jand_ 

ticos que no pertcnccian a su organizac idn habian ido a— 

entrevistarsc con el Obispo, pcro ignoraban que jucran a-

dcccir que iban cn nombre y representee idn de los agraris_ 

tas,aceidn que posiblcmcnte realisarcn aconscjados por el 

euro, quicn veia con tristeza que se le acabara la mina que 



lc dejaba cnormcs utilidcdcs, o tal vez les declereciones 

jueran maniobras del Obispo per a d.erle mayor import anc ia-

el asunto con cl j i n dc dcsoricntar a sus compencros. 

n 
Y agrcgeben: "Nucstros dcscos el jormuler nucstra -

protcsta contra las declarac iones antes indicad.es, son la. 

dc pedir e ustcd dc e conoccr nucstra protcsta a todas — 

las cgrupecioncs del Estado pere que sicmprc y cn todo mo_ 

mcnto csten alcrtas, pues el ceso prcscntc vicnc ci d.emos-

trer une vez mds que los enemigos dc los cjideterios sole_ 

mcntc cspcren une oportunided pere desprcstigiernos y cc~ 

lummiernos, con cl do liber ado objeto dc hecernos aperocer 

como hombres sin c r i t e r i a , pero hey que dcmostrarlc que -

somas dc cronvice iones jirmcs, que jam.es claudicamas dc —-

nucstros princi• ios y que cn to da momenta estcrcm os con -

nucstra digno Cfobernento, cl Engcnicro Adalbert a Tejcda,-

porquc cs cl que ha sabido interpreter dc une manora j i e l 

los enhclos dc los cjidatarios y cs el reprcsentente." (35) 

Con motive dc los rum a res que circuleben acorce de-• 

que les iglcsies scrien cerredes y las sacerdotes abando-

nerien cl Estado, cn diverscs pablaciones, los j i c l c s se-

d i r i g i c r o n hecie las tcmplos origindndosc una gran concu-

rrencic ensiose do saber cuel era la vcracidad dc los he-

chos. Su inquictud sc via acrcccntede debido c que cn va-

ries parraquias los ojicios rel igiasos se vi or on suspendi_ 

dos tempo raimente, argument endJ los clcrigos que ere una-

medida que tomcban prov is ionelmcntc cn tanto sc rccibiqn-

las ins trrucc iones dc su Prclado. 

(35) . -A rchivo Adalbcrto Fej cda-Volumcn No. 1 90. -.1 'oja. -177. 



Entrcianto el Sr. Guizar des pues dc- consul tar cl --

problema con las autoridades eclcsidsticas, Dclcgado Apos 

tolico, Arzobispo dc Mexico, y demds 'int eg rentes del alto 

clero, determine su opos iciSn a la ley 197 y dicha c^nsig 

na jue comunicada al Vicario en Veracruz dc 11. siguientc-

manor a: 

"Diga ustcd c. todos mis saccrdotcs que si las c.uto-

ridades civicas Ic impid.cn cl cjcrcicio de su ministcrio, 

que no ejerzan; y que permanczcan al cuidado de las igle-

sias y les eases cur ales que les tiencn cncomcndada.s la -

Secretaria de Hacienda y la dc Gobcrnacidn, 

"Puedcn los cetdl icos y los saccrdotcs pedi-r amparo. 

Yo no designo a ninguno para cl cjcrcicio del ministcrio-

sagrado, supuosto cue la vigcncia dc la Ley hacc que sea~ 

imposiblc cn esa jo ma atender a los cat o'l icos. P.AEAEL. -

Obispo dc Veracruz." (36) 

Con tal orden, sc inicia la res istcnc ia del clero -

veracruzano contra cl gobierno. 

El alto clero no podia permitir que cn Veracruz sc-

reduj'crc el numero dc minis tres y por lo tanto ordend que 

sc cntablara cl amparo como medio legal \ crc dej endorse -

contra la Ley 197. 

El d x a 1 9 d e juni o el Dole g a d o A p o s t 61 ico Leo p o 1 do-

ll u iz y >> 1 o r c s h i z o d e c 1 a ra e i o n cs a 1 a p r c n s a del pais, cri 

tieando la conduct a scguida en materia rel igiosa por los-

Gobcrncclorcs de Tabasco y Veracruz, cn ellas ex pre sab a: 

"Es del d.ominio publico que la base general sobrc la 

((36).-El Die tem.cn dc Veracruz. -20 dc junio dc 1 931.-No. 6416 

Pags.-l--4. 



que sc did principio c los arreglos que permitieron la --

reanudac ion del culto en los tcmplos, jue lc: mutua buena-

voluntad por parte del Gobierno y dc la I g l e s i a . 

"Esta llcvo a cabo su condcsccndcncia haste donde -

su conciencia sc lo permit ic, a juicio dc su supreme auto_ 

ridad; y si sc resolvid rcenuder el culto dc acuerdo con-

ies leyes, jue porquc, cntrc otras declerec iones, sc ojrc 

cid solemncmcntc interpreter y practicer esas mismas le— 

yes dentro dc un cspiritu amis to so y no scctario. 

"Dcsgrcc iadai-.entc sc hen prcstedo muchos casos en ~ 

que dc csa volunted. sc he demostredo todo lo contrcrio; -

es tc Del egee ion A pos tdl ice he prcj criclo c c.1 ler ante cl pu 

blico y no gesti >ner cl rernc clio o j ic iclmcntc, sino cn lo-

privado, demos trand.o con esc conducta que la iglesia quic 

re dar pruebas de su bucna voluntad, cLrcsurcnds csi, si-

es posible, cl die cn que rcinc une verdadera coneordie,-

y cvitar cigrcrier los dnimos, 

"Es dc lamentcr que elgunes eutorided.es locales, .no 

teniendo en cuente esc espiritu dc buenc volunted, y guie 

das por su cspiritu dc sccterismo injurioso c los c'atdl i-

cos y cl mcnos propio para ercar la nccesaria concordia,-

hay an dado cjcmplos tan tristcs dc intol.crancia y hostili_ 

dad. 

"ffos re j crimes a los Gobcrncdorcs dc Tabasco y 7era_ 

cruz, cl primcro de los euelcs, con une tenec ided dignc -

dc mejor ccusa, he impedido durante dos alios el que puclie_ 

ra hcbcrse rcanudado cl culto cn equcl Estado, y ha come-



tido multitud dc at ro polios dc los cualcs ha dado cucnta 

la prcnsa, con uerdadcra violacidn dc los dcrcciios ciuda_ 

danos mas sagrados que cstan rcconocidos cn la misma —— 

Constitucion. 

"Y cn cuanto cl Gobierno dc Veracruz, pat onto cs -

la violacidn impo s ib il itando a los catdlicos de aqucl Es 

tado a practiccr su religion ij alogando motives injurio-

sos a la Iglesia Catdlica.. 

"Patcntc cs la violacidn a la Constitucidn la cual 

manda que al j i j a r s c el numero dc saccrdotcsf sera el nc_ 

ccsario para cada lugar; y patcntc es cl desprccio •a la-

Circular dc Gobernac idn ffumero 33, que rccordcba csto — 

mismo a los Cobic, nos dc los Estados> prccisamcntc con -

cl J i n dc j avorcccr la Bejorma a las leyes cxpcdid.as el-

ano 1926. 

"Siguid dicicndo cn su declarac idn que no croc que 

tonga ninguna autoridad civil el derccho dc injuriar la-

religion que projcsa la mayoria dc los habitantes de la~ 

Bcpubliea; y que cl deber dc las autoridados os rcspetar 

los dc rec h o s c a t, el icos. 

"Al Lanzar esta pro testa agrcgd: rogamos a todos -

los catdlicos que, ante todo, ojrozcan orac ioncs y morti_ 

jicacioncs con que alcanzar de Bios cl rcmedio y en sc— 

gundo lugar, que, mancomunados con los a j l i g i d o s catdli-

cos dc los estados dc Tabasco y Veracruzs prcsenten, en-

cumplimicnto de su dob or numcrosas petic ioncs al Gobier-

no 1 cdcral, para que hag a justicia cn asunto dc tanta im 

portancia. " 



"Tormina cl Dr. Ruiz y Floras dieicndo: 

Esto sorvird dc mayor cstimulo y prcparccidn para -

unirnos al presenter nucstra pcticion dc la rcjorma a la-

Cons t ituc i on. " (37) 

En las dcclaracioncs del Delegado Apostdlico clara-

mcntc so dejc cntrcver lc posicidn del clcro, pues su ae-

titud no cs dc ningunc nancra do resignacion como comun— 

mcntc ccons^j aben a sus j i c l c s ante lc aclvcrsidcd, sino -

dc jranca lucha contra las Inst ituc iones, hccicnclosc apa-

reccr como las victimcs de to da una eampafic injustc en su 

contra a j in dc conseguir mds adeptos que ,udicrcn ayudar 

los, a realizar una protcsta general que no sdlo cambiara 

les rcglcmcnteciones cn materia de cultos que sc habian -

ex-edido sino que logrerc une rcjorma -a lc Constitucion -

General del pais, dc los articulos que scgun cllos obsta-

culiz abort su labor; por lo tanto, los propdsitos del clc-

ro no habian vcricdo cn lo mds minimo desdc que formula— 

ron sus declereciones contra lc C onst ituc ion dc 1917, y -

cn los arrcglos dc 1929 solo mostrcron sumisidn per a pro-

per arse mcjor pare une nueve lucha contra cl Gobierno. 

AEPAROS FNTERFUESTOS FOE LPS SACERDOTJS Y CATOLFCOE. 

Como protcsta contra cl dec ret > 197 cprobado por la 

E. Legislature Vcrecruzenc cl 16 de junio dc 1931, los sa 

ccrdotcs y catdl icos que sc considcraron lasimados cen-

tal modida, intorpusicron ante el Juzgado Scgundo dc Dis-

t r i t o del puerto dc Veracruz los empcros rcspectivos. 

El Lie. Eonucl Eertlctt, Jucz cncergedo- dc esc Se— 

(37).--Les No t ic ia. -Diario Libre dc la Eafianc. -Guadalaj arc, 

Jalisco, -sabado 20 dc junio dc 1931. 



gundo Distrito, aeeptS cn principle las dcmandas inter— 

pucstas per los prcsb itcros Hejeel Rosas, Just inJ de la~ 

Mora, Daniel Palccios, Alberto Landa y Dario Aeosta rcsi_ 

dente do esc puerto, asi como los enviados dc Orizaba — 

jirmcdos por los saccrdotcs Jose Martin Florass Jesus — 

Morfxn y Aljonso Sanchez, qucdando pendiente la enviada-

por los catdlicos dc Amatldn-Cordoba. 

El proccso juridieo seguido para determiner a quicn 

corrcsi ondJa la razdn, jue largo y d i j i c i l y cl Jucz dcs_ 

pues de cscuchar las demandas dc los sacerdotcs y la de-

fense del Gobernador t rcsoluid que los amparos intcrpucs_ 

tos por los ministrjs catdlicos eran improccdcntest eon-

la cual cl clero qucdo imposibil itado para u t i l i z a r cl -

ampa ro c omo mad i o dc dej eras a cont ra Ic. Icy 1 97, 



\ CAPITULO VI. 

^JLEVANTAEIEETOS CRIETEROS. 

CIRCULAR DEL GO BEI&A DOR A LO.l SACERDOTES. 

Dcspucs clc que lc Ley dc Cultos fuc expedide por la 

Legislature sancioncda y promulgede por cl EJccutivo Esta 

t a l , sc hizo ncccsario pare proccdcr a apl icarla, que sc~ 

dictcrc la orden corrcspondicnte. 

El 10 clc J u l i o dc 1931 cl Gobcrnador giro una circu 

lar a todos los ministros catdlicos heeiendo dc su conoci 

micnto que: "La Honorable Legislature del Estado en uso -

dc le Jacultad que lc conjicrc lc soptima base del articu 

lo 130 Constitucional dccrcto, que con jecha diez y scis-

clc Junio ultimo, que cl numcro m.dximo de ministros dc CG~ 

de culto, dentro del t e r r i t o r i o del Estado sea dc uno por 

cada cicn mil habitantcs. 

"El conclucto legal del Gobierno para hccer del cono 

cimicnto dc los habitantcs del Estado, las leyes, cs la -

Go.ce t a O j i c i e l , cn cuyo numcro sc tenia y trcs del 18 dc -

junio ultimo, sc hizo le publication respective del dec re 

to numcro 197. 

"El ultimo censo O j i c i e l , llcvedo a cabo cn todo cl 

Estado cn 1930 crrojo pere cl mismo,.. 1,367.000 hebit an-

tes.. En consecucne ie cn cste Entided , ederetive. no pucde-

heber mcs de TIlECE ministroS de cede culto. 

"El articulo primero trans itorio del dccrcto numcro 

cicnto noventa y sictc, prcvionc que cstc cntrcrd en v i -

gor, desdc cl die dc su publication; y a pesar dc esto, ~ 

tcngo noticias oj icicles clc que continual ojicianclo sacer 

dotes -del culto catdl ico en numcro mayor del permit ido — 

por la Ley. 



"Per ID cxpucsto, csie Ejecutivo, a; oydndosc on el 

articulo ochcnta y sic to, jrcccion primera dc la. Consti-

tuc idn politico del Est ado (+) requicrc a usted para — 

que, on la yo ma que Ustcd mismo y los demds saccrdotes-

catdliees que ojician dentro del Est ado lo acucrdcn, do-

tcrtiiincn a la mayor brovedad quienes son los que deb on -

o f i e i a r , y los lugarcs donde lo hardn, proccdiendo inmc-

dictamcnto a registrarse cada uno de csos TRECE sacerdo-

tcs ante las autoridades municipalcs respcctivas, cn la-

jorma que cl pdrrcfo undccimo del articulo 130 dc la 

Const ituc idn y la Ley Reg lament aria del mismo lo provic-

non. (+) 

"Aduierto a Ustcd. que si cn cl tcrmino dc quince -

dies a partir do esta jccha no se cumplc con lo dispucs-

(+). -"Articulo 87 fraccidn primer a. -Sane ionar, promulgar 

y cfecutar las leyes y Deeretos dados por cl Podern 

Legislative, I cdcral o Local, y jormar cn la parte-

cdministrativa, los roglamontos ncccsarios para la-

exacta obscrvacidn clc los scgundos. " CONSTITUCION -

POLITIC A DE VERACRUZ. -Pdg. -131. 

(+) . -i race idn undccihia del articulo 130 Const ituc ional, -

"El encargado de cada tem lo, en union de dies veci 

nos mas, avisard desdc luego a la autoridad munici-

pal quicn cs la crsonc; que esta a cargo del rcjeri 

do temple Todo camhio sc avisard j<o r el minis tro -

que cose, a acompanado del entrantc y de dies vcci-

nos mas La autoridad munici, al, be jo pena dc desti 

tucidn y multa hasta dc mil pesos por cada caso, --

cuidard del cumpl imicnto dc esta disu osicidn: bajo-

la misma pena llevard un libro dc rcgistro de los -

temples, dc los cncargados." 



to en cl drrajo anterior, proccdcrc a diciar las medides 

conduccntcs para hacer respctar y cumplir la Ley A tenta-

mcntc, Sujrc.gio Eject ivo no Rcclccc idn, Jalapa Enriqucz a 

10 de Julio dc 1931, El Gobernador del Est ado A Tcjc*—-

da., " (38) 

El 25 de J u l i o , como claramente sc advertia a los -

ministros, sc concluia cl plazo para inscribirsc; sin em-

bargo, los clcrigos veracruzanos sc mantuvieron cn acti— 

tud dc opos ic io'n y sc ncgaron a obedcccr la circular. La-

decision la hieicron saber al Gobernador mediantc un cs— 

crito en cl que le exprcsaban: "Somos cnemigos dc poner -

obstaculos a la accio'n del Gobierno C i v i l , y, como pucdcn 

inj ormarle las autoridades locales, hemos acatado euantas 

disros ic i ones se nos han eomunieado. Pcro cl requcrimicn-

t'o de ustcd, contcnido cn la circular• que venimos contcs-

tando, para que los ministros del culto que residimos en-

el Estado elijamos personal y los lugarcs cn que, eonjor-

mc a la Ley 197, deben dcscmpcnar sus Juneioncs saccrdota 

les, nos coloca cn tcrreno. absolutamcntc vedado; pucsto -

que cstamos incapacitados para hacer tal designee ion la -

cual correspondc cn su totalidad a los Obispos, conjormc-

a la Constitucion dc la Iglesia Catdlica dc la cual somos 

ministros.. 

"No Ic cxtraflo, pues, que. obrando conyormc a nucs— 

tras conviccioncs dc ministros catdlicos, Ic manijestCMos 

con toda derided que dc ningun mo do podemos actar su dis 

posicidn. 

(38) . -EL DICTA}'EN -24 dc Julio dc 1931,-No. 8450. -Pdg. -1 



"Y a lc vez rogamos encarccidamcnte que, reconside 

ran do sus disposiciones, no exijc cl cumpl imicnto de la-

Ley 197 que he v.cnido a turbcr lc crw.onie entrc sus sub-

clitos y que tretdncl olos como padre, que deben scr de la-

col cct ividacl, rcstttuya la pas dc las concicncias y bri-

11c lc union que debe cxistir entrc los micmbros dc lc -

jamilic mexicana. " (39) 

Indudablemcntc que tal rcspucsta cgravaba aun mas-

la ye tensa situation, por que el Gobcrnador no cstabc — 

dispucsto a rctroccdcr o reformer la legislccidn ya dada, 

y los sacerdotes se rchusaban a ac at aria; conclude que -

trcjo com') consccucncia cheques violcntos entrc ambas 

partes. 

LEVI NT A I'I El! TPS CRIETEROS EN HUATUSCO. 20 DE JUNIO DE 1931 

Pocos dies despues dc hebcrsc aprob ado lc rcglamen 

tccio'n, el prcsb itcro Eajacl Rue ye sc cnc intraba cn ac-

t ividacl, visitenclo clij ercntes lugcrcs clc lc cntidacl cum-

pliendo le misidn que le cncomendeba cl Obispo Guizcr. -

Lc misidn conjcrida scgun los catdl icos tenia por objeto 

visiter diverscs poblaciones pere cntrcgar pcrsonclmcnte 

a los par ro cos los auparos respect ivos, as x como funclcir-

cn cada poblac ion, un comite active con cl j in de enviar 

ocursos supliectorios a los dijercntes juncionarios a — 

ejccto dc que se tomercn cn cucnta sus pcticiones, est -

como tclcgramas y cartes a la prensa dando a conoccr su-

problcme y la leg alidad de su dejensa. 

Prcc isamentc cn los dies cn que ocurrieron los su-

(39).-Op. c i t . -No. -8452. -Peg. -5. 



ccsos sangricntos on Huatusco, cl cura Rua habia cstado -

dc visita por csa zona, pues cl mismo saccrdo to dc San 

gucl cn Orizaba, rejiriendose a cse v i c j c , camcntabc: quc-

cl cit ado sacordotc habia rccibido dr clones supcriorcs, pa_ 

ra visitor cl Itsmo y Huatusco, con las instruecioncs Ic-

gales yore la dejensa y que cl Itsmo muy bicn podia visi-

tarlo si no con garantias para su vide, si con menos pcli_ 

gros; pcro no asi la zona huatusquena en donde habia buo-

nos agraristas alcntados por cl crist ianismo, pcro tarn 

bicn habia agrarismo malo del generado por Ursulo Galvdn-

y sol ivicntcd,o por Tejeda; que sc dcdicaban const ant amen-

te a mater, robar y por lo tanto se cinvert ian cn un peli_ 

gro social." (40) Esta ultima critica a la labor tojedis-

ta no solo dc un sacordotc sino do una gran mayoria dc — 

cllos constituici otro dc los motives ,por los cualcs cl Go_ 

bornado r habia ezpedido la leu 107, ya que los clerigos -

sc habian empcuado cn d i v i d i r -al cam- esinado y mi entras -

el gobierno d: taba a los campus in >s dc tierra mediantc — 

jraccionamicnto de l a t i j u n d i o s , el elcro aliado con los -

tcrratcnienies crit icaba y atacc.be. talcs dispos ic ioncs — 

lla.vidnd.olas dcspoj:>, a Ic: vez que czuza.-c a grupos de cam 

pesinos ignore, ntcs para ciij rcntarl o s con los agraristas -

bcncjiciados con la tierra; por cso mismo los saccrdotcs-

calij icaban dc agrarismo malo cl dc Tejeda y Ursulo Gal — 

vc'.n y dc bucno tocl:> cqucl que sc plegaba a sus intcreses.. 

En la visita que cl padre Rua hizo a Huatusco, no -

cs dc creerse que unicamente su propdsito haya sido cl de 

(40) . -Alvarez, Claudia. -Tirana y Vic t imas. -Pdg. -35 



cntrcgar pcrsonalmentc los oscritos do los amperes? para 

csa tarca no era del todo indispensable su preseneia; — 

bien pudo heber designado a un nensajero. Su recorriclo -

tuvo otro objetivo, llcvar instrucc iones a los saccrdo — 

tcs para que sc cncargaran dc haccr propaganda cn contra 

dc la Icy a incitar a los catdlicos a constituir comites 

activos para ester prcparedos cn caso Co enj rcntemicnto s 

armados contra el gobierno; pues do- no habcr sido csa — 

sus intone ionos ipor que entonccs jue uno d-c los saccrdo_ 

tes mas busceclos por los agentes de scguridad del estaclo?. 

Huetusco, poblacion situada cn los contrejucrtcs do 

la Sierra Madre Oriental dc suelo montanoso, cuyos 1imi-

tcs son Axocucpan, Zcntla, Coviapas Calcahualco, Coscoma-

tepec c Ixhuatldn dc Cordoba (41) jue cl lugar en donde 

sc registrd clprimer movimicnto cristero. 

El atcntado comctido cn la persona dc un sacerdote 

y posteriormente su mucrte jucron la causa para que la -

viol one ia eundiera en la region,' los catdl icos acusab an-

al jeje dc la g u e r r i l l a dc Chavaxtla y a un lidcr de la-

propaganda tejcdic ta, dc scr los auto res clc la acomctida. 

El Eictancn, periodAco dc gran cli jus ion cn el Esta_ 

do, dc ideologic contraria a la sustcntada por cl gobier 

no, publico que jue durante el sepelio del sacerdote Jo-

se dc Jesus Camo cuando sc registraron los violcntos aeon 

tec imicntos ya que los dnimos dc los que inicgraban cl -

cortejo junebrc se hallabcn exaltodos y que al parccer -

alguien imprud.cntcm.cnte., al dorse cucnta de que cerca dc 

(41). -Dicc ionario dc Historic, Biograj ia y Geogrcjia de-
Mexico. -Pag. -719 



la comitiva mcrchaba cl Comanclcntc dc Policie con cuatro-

cgelites, gritd vivas a Crista Bey y mucres al Gobierno, -

por lo cual el Comandcnte llano mocleradamcnt c la etcncidn 

y jue cntmccs cuando sc origind el tunulto cn cl que pcr_ 

did lc vide cl propio Comandcnte y varies policies que --

t rat era n de cyudorlo. (42) 

La version o j i c i c l comunicedc al Gobcrnador apuntc 

be que cl die 20 dc junio el vcrij icarse cl scpclio del -

secerd jtc que voir id e consccucncie dc una herida que rc<si_ 

bio dies antes, "cuando cn una joma sospcckose endebc por 

le congrcgecidn de Chcvaxtla, quisd hacienda propaganda -

contra el gobierno", tuvicron luger cn Huetusco greves —• 

acontcc imicntos, en los que intervina cl prcsbitcro Juan-

Carder a, quicn eprovcchcndo lc oportunided llcvd a un gru 

po dc jcnduicos dc otros lugercs, dicicnclolcs que cl go — 

bierno queric quit cries su religion c invitendolos pere -

que acompancran el eedevcr, dc spuds clc lo cuel ye ycnclo -

par lc avenida princi^el clc lc poblecio'n y do ccmino ha— 

c ic cl cementerio camensaron c gritar vivas a Crista Bey-

y que al rctorncr del pentcdn los gritos eumcntaron, par-

lo que cl Comenclente tuvo que intcrvenir pere rcprimir cl 

desorden, sicnclo cntonees cuendo jue agrcdiclo y muorto — 

junto con dos policies, micntres que cl cure Cordcra se-— 

guide dc un numcro dc mujercs sc d i r i g i d a la I g l e s i a , no 

sin antes asusar a los domes que le scguian pare que ate-

ceren el S indie at a de P ana-dor as que sc local izaba prccisa_ 

mcntc jrente al tcmplo, matanda cn cse lugcr a tros pana-

clcros y quemendo todo lo que cnc ontrcron, archive, mob i— 

(42) . »E1 Diet amen 21 dc junio clc 1931.-Numero 8417.-Pd/. 1 



l i a r i o , con lo que postcriormente cl sacordotc cm; rcndio' 

la jug a acompanando dc los jondticos que habia traido, -

pasando cn actitud rcbcldc por cl pueblo dc Elotepcc, pa_ 

ra intcrnarse cn cl Est ado dc, Pucbla, llcvcndosc consigo 

las armas que habia quit ado a la polieia. (43) " 

\ La Union de Panadcros dc Purge Vcr. al protester -

por cl atcntado dc sus compaucr)S cxprcsaron al Ejecuti-

vo Estatal que cl dia 20 como a las 16 horas dc una manc_ 

ra intcmpcstiva y brutal habia sido asaltadas, saqucadas 

y destrozadas las o^ieinas del Sindie ato dc Huatusco, cl 

mobiliarvo inccndiado lo mismo que cl Archive y la biblio 

teca y que dc la manor a mds criminal y alevosa. habian si 

do ascs inados sus compancros Sostcncs Palacios, Arnuljo-

Salazar, Lorenzo Cabanas, cuyos cadavcrcs qucdaron horro 

rosamente mutilados por la turba dc asaltantes, quienes-

armados cn su mayoria con armas de juego y al grito dc -

Viva Cristo Hoy, Viva la Religion, Abe,jo el Gobierno y --

sus leyes, comcticron los ac tos b and, al icos cit ados. (44) 

Con cste hccho sangricnto se inicid la accidn arm a 

da dc los catdlicos y del clcro contra las disposicioncs 

gube rncmc n i al cs; lucnando 'contra todo lo que rcprcscnta-

ba o estuviera de parte dc las Instituc iones, como los -

sind,icatos y considerando como sus enemigos a todos aquc_ 

llos que no scguian su band,cra._ 

Por su parte cl mandatario estatal para reprimir -

la acc idn que sc habia emprendido en contra dc sus dispo_ 

s ic ioncs, envid un telegram,a al General Auxiliar Eus tor-

(43) .-Archive Adalbcrto Tejeda. - Volumen No. -191,-Foja. 16 

(44).-Op. c it.-I-oja No.-96 



gio Vidal radioed.) cn Cordoba, ordcn6.nd.olc que sc traslc-

d.ere inmcclict ement c a Coscomatepcc no sin antes comun iccr 

al Cepitdn Jcsu.s V i l l a que radio aba cn esc lugar que re— 

conccntrcra 60 hombrcs do las guerrillas mds prdximcs, pe_ 

ra que al llegar el, cm rcndicra la maroha hacia Huatusco 

con 50 hombrcs y do jura 10 en C oscomctcpcc para cl scrvi-

cio pcrmancntc. Una vez habiendo arribado a Huatusco cl -

Oral. Vidal d.cloie dc cntrcvistarsc con cl prcsidentc muni 

eipal y con cl jejc dc lc guerrilla a CjCeto do organizer 

cl eontingente nccoscrio pere proccder a le eprchcnsidn -

dc los autorcs del etcntado, pero como segun noticies el-

gun os res; onseblcs sc one ontraban armadas dcnt'ro d,el tem-

ple principal, deb ic por lo tanto rccluc irlos al ord.cn he-

cidndo.lcs le intimidacion corrcsponclicntc pere que sc so-

met ic ran y cn ceso dc que continuercn cn su actitud d,c r£ 

bcldic emplccrc los medio s edccuedos pere repel cr su egrc_ 

sidn y cvitcr su juge. A le vez sc lc rccomcndaba hicicre 

un 1 lane.do a les guerrillas dc le zone o. cjccto de que — 

cum licrcn cm su .debor y no sc dejaren sorprender por — 

jelscs noticies propcged.es por los jandt icos. (45) 

Conjie.be el gobierno en poder rcpcler lc agrcsidn -

de los catdlicos cpoydndosc cn 1 as guerrillas, organize-— 

cidn crec.de. en cede centre, agrario integrada por dicz in-

dividuos como minima y vcinte como meximo, con atribucio-

nes para v.elar par le complete scguridad y mcntenimicnto-

del orden en le region; sin embargo, clguncs guerrillas -

indij ercntes a l os ben-ej icios que cl C Adelbcrto Tojcda-

les heblc brindado prcj irieron pescrsc al ledo del clcro, 

(45).-Op. c it. -Foja //o. -16 



instigadas por la idea dc que les atcccba su religion, -

util iscndo iriC-luso las misnas annas con las que sc. les -

habia dot ado para mcntoncr cl ord.cn dcntro dc sus poble-

c iones, 

A pcsar dc que el Gral., Vidal llcgd a Huatusco y -

proceclid a restableccr cl orden, la tension continue dc-

bido a' que grupos dc cato'licos comcnseron a prov is ioncr-

se dc ernes y e csteblccer cn cl pueblo une cstrcchc vi-

gilancie, bejo le crccneie dc qu~ sc prctondic incendAcr 

o dinc.miter cl tcmp-lo, por lo que cuelquicr pcrsone cx~~ 

trana ere obpjcto dc desconj icmc y ponie e los jcnc'ticos 

en ectiiud de elcrte; jue heste cl ncs dc novienbre en -

que sc cerro el tew.plo cucndo sc log.ro' cn parte cehner -

los dnimos dc los pobladores dc Huetusco. 

25 dc junio dc 1931.- A TENT A DO CON TEA EL C.. ADALBERTQ TE 

JEDA. 

El die en quo concluie cl plc.zo pere que los sacer 

dotes qucderen inscritos clcntro de los trccc que podian-

continuer ojicienclo, cl Gobcrnador jue olojcto d.c un aten 

ted.o por pertc de un jendtico. En cl rotetiuo dc mds di-

jusion de le cntid&d, eperccid lu noticie dieiendo "Hoy, 

poco clc spues dc les eucitro dc le tardc, cstuvo e punto -

de scr escsineao por un catdl ico j endtico cuyo nombrc -— 

aun no sc evcrigud, cl Gobcrnador del Esteclo, Co rone 1 — 

Adalbcrto Tcjcde. 

"A le horc indieada, cl joven, •que hahic estado es 



picndo Ic salida del Gobernador de Palcc io, se le acc red. 

rdpidamcntc y cAspard varies voces su pistole sabre cl -

Caroncl, mas debida a la nervi)S idad que tenia, solo hi-

so bianco <los voces, una cn la orepja y otra cn la parte-

superior dc la vic.no is qui or 6M, siendo ambas les ioncs lo-

ves, " (46) no asi cl agree or, que durante la cont ienda-

rcsultd gravementc hcrido par la que tuvo que scr inter-

ne, do cn el Hospital para scr intorvenido y pa dor extrcier 

le la bale, que sc Ic hab ia alojado en cl omdplato de-re— 

cho, por scr csa hcrida la mas mortal dc las quo sujfrie-

ra. 

En principio sc dcsconocic la identidad del atacan 

tc y como muricra sin conjcsar quienes eran los autores-

intclcctuales del atcntada pese a todas las csj ucrsos — 

que sc hicicron par salvarlc la vida a cjecto dc que de-

clarara; sc iniciaron las invest igac ioncs guiados los -— 

agentes dc scguridad'. por su vestincnta y ; rondas persona. 

les can lo quv postcriormente sc llogd a saber que su nam 

bro era Jose Ramirez j- rias originc.rio dc la poblac idn dc 

Santa Rosa, cstudiantc del Seminaria de Vcracrus durante 

1924-1927, compaficro aunque en breve ticm.~L.o durante su -

cstaneia cn esc Ins tituc ion del prebitero Rajacl Rua, y-

par lo tanto dc nexos eon cl clero,. 

Las investigacioncs llcvadas a cabo par los agan-

tes con,: idenc icl es revel are n que cl coviplot para ascs inar 

al cjccutivo estatal tuvo su origen cn la ca; ital de la-

Republic a y jue Jreguado por el Alio Clero cn compl ici— 

(4 6) .-El Die tcm.cn 26 dc pjulio dc 1931. -No. -8453.. -Pdg. 137 



dad con algunos elementos politicos intercsados cn los -

asuntos dc lc cntidad. El mismo Coi-oncl Tejcda en mensc-

je que d i r i g i d a la IE Cdmaru eclcral dc Diputados les -

comunicd: "ffcmos podido conjirmar que complot ascsinato-

•intent d hacdrseme victima jue jragucdo por cl Alto Clcro 

cs capital dc donde enviaron ascsino via Veracruz." (47) 

por lo que sc desprendc que el centre clc opcrac tones del 

clcro rcsiclic en Mexico de donclc se cnvicbcn las drdcv.es 

c-orrespondicntcs a Veracruz. 

El mdvil principal clcl atentcdo jue acabar con Ic.-

vida del Gobcrnador para conscguir que lc ley 197 no jue_ 

ra apliccda y lc cam,pane anticlerical no continuara, 

ideas incxactas, pues to que el mismo Ej'ecutivo csi lo ma 

nijcstd momcntos clc spues del atcntcdo, cuando dcclc.ro — 

"Error gr ancle cs, d i j o cl Gobcrnador, dc ; arte del clcro, 

pensar que mi muertc pudicra dctcner lc cvolueion del •«— 

pueblo; lc obrc que me cstc tocando dcsarrollar, no es -

obrc. mi a; es obrc del tiempo y del progress; y si con mo_ 

tivo del crimen de que pretendio hacerme vie time, hubie-

ra yo mucrto, lc obrc no sc hebria detcniclo, por que' 

otros hombrcs se hebrian encargcdo de continuarlc. Scgui•• 

remos, pues, cuupl iendo con nucstro de&er, sin que nos -

arredren las c.menazas ni los crimancs. " (48) 

IECEFDIO DE TE- . LOE. ^ 

El misEo die cn que sc perpetrd el atcntado en con 

tra del Gobcrnador, cn la capital del Estado £e origiha-

ron varios incendios de tcmplos como reprcsalia al c.tcn-

(48).-Agctro,Leafar.-"Las Luc has Proletaries en Veracruz" 

Edg. -141 



taclo comet ido en la persona del primer" mandatari o vcracru 

zano. 

La Catcdral rccinto situado jrente al Palacio jue -

inccndiada cn su interior, pcro sin s u j r i r grendes dc.no s-

•matcrialce ni J is icos deb ido a la oportuna intervene idn -

de los catdlicos ij de la pol ic ia que sc desplcgo para so-

jocar el jucgo y cvitar que sc cxpandicra hacia otros si-

ties cercanes. 

Algunos in-tc grant es de la U.R.A, entre ellos estu— 

diantes, sc dedicaron a destruir c ineendiar otros tern--— 

pios como el del Beatcrio local is ado en la callc de Zara-

gosa y cl dc San Jose situado sob re la avenida dc Jalapc-. 

hes II ustres. 

En el Beatcrio jue inccndiado cl al tar mayor, imdge 

ncs de t a pel y madcra, bailees, libros, conj cs ionc.rios, — 

etc. los incendiaries cnartolaren como motive para come— 

tor los atropcllos <r arte del atentado, que era ncccsario 

qucmar y destruir tedo le que estuviera ligado con la re-

l i g i o n y con cl clero, sin meditar que la dcstruccion ma-

terial n.j aniauilaba el janatismo engender ado cn la mcntc-

del pueblo, sine que por el c rntrario const ituia un argu-

mcnto mas para los ccles iast icos para kcccrsc cparecer co_ 

me victimas dc atropcllos y dc pcrsccusidn. 

ATAQUE AL TEH FLO DE LA AS U KG I Oil L;N L;, CIUDAD DE VERACRUZ. 

El vi i s m o d ia d e 1 

pi o s c ri 1 a c a p i t a 1 d c 1 

t am b i en sc vcrij ic a ro n 

atentado y dc los inccndies de tern 

Est ado, cn el pucrt :> dc Veracruz -

graves acontcc imicntos; la lalesia 



de lc. Asuncion jue ctcccdc cucndo cn su interior se encon 

treben reunidoc /rcn ccntidcd dc nifios a quicncs los sc— 

ccrdotcs insiruicn s)bre lc doctrina cristicna, rcsultan-

do muerto cl scccrdj c Eerie Acosta-, hcridos cl presbite-

ro Alberto Lcndc, cl senor Homero Broissin Abdele, lc se-

nor itc Lucia Qu i rone, y el cabo del gendarmerie Pedro Agui_ 

rrc e quicn sc eulpabe dc scr cl dirigente dc los atacan-

tes. 

En juentcs catdl icas sc asienta que los ' indie ios 

del ctentcdo dc que scrie bianco lc citede iglesia tenicn 

eonoc imicnto con cntcrioridcd los cclcstesticos, porque * 

un grupo dc pcrsoncs esi sc lo habian cxprcsad) cl enccr-

gedo del temple que ere cl prcsbitcro Justine dc lc Eore, 

pero que estc ncgd todo credito e los injormcs porquc con 

esc rumor ya les habian amenasado con cntcrioridcd y que-

hast a esc jechc ncde hebie ocurrido, por lo que sc opuso-

incluso a suspender cse dia lc doctrina com) se lo habian 

aeonscjedo„ (4 9) 

Los minis i r . s del culto cctdlico culpcron cl suceso 

sangriento al Diy.utcdo de le Legislatura Local Epigmenio-

Guzmdn arguyando que estc hab-ia recibido por tclc'jono la~ 

noticic: de lc agresidn hecha centre cl C. Adalbcrto Tejc-

da y que sin pruebas de ningunc clcsc solicitd policies ~ 

que lc jucron pro r:o rc ioncdos per el Inspector Samuel Reja 

no pere tomcr scngriente y cruel rcpresal ia por hechos de 

los cuclcs cran ejenos. (50) 

E'l Gobic no adoptd toda clcsc dc prccausi )ncs pere-

(49).-Mora. J de le y Otros. Apuntes Biogrdj icos -de Eons. 

Guizer Valencia. Pag,-126 
(50).-Op. eit.-Pag.~128 



conscrvcr cl or den y sc vid jcvorcc ido' por los j ucrtcs — 

cgucccros que ccycron sob re Ic ciudad, que impidid que los 

catol icjs pudieran organizar motincs, asimismo dctermino-

que cl cadcvcr del saccrdote juera scpul tcdo cn 1 a vicd.ru-

gada para cvitar tragedies similarcs a las acaccidas cn -

Huatusco durante cl scpclio del prcsbitero Jose dc Jesus-

Carno. En scguidci cl Gobernador dis; uso y as i lo ordeno al 

Prcsidente dc la Junta dc Administracion C i v i l , Ing. Ma— 

rio Diaz„ que clcusurc. los temploe dc la ciudad para cvi-

tar sc originaran otros succsos semejantes; con lo cual -

comcnzaron a cntregarsc los temples a la Secretaria j- cde-

ral dc Hacienda, 

Como todos los hcchos que ocurrian en Veracruz eran 

inm.ediat avientc coviunicados a la capital dc la Rcpubl ica, -

el Obispo Guizar Valencia despues dc entcrarse envio un -

tclegra,:.a al Gobernador cn donde dcsccrgaba todc su ira ~ 

cxprcsando: "Rccibi por Telejono la jatal noticia dc que, 

como Oruto tanto de la Ley inicua y tirdnica que esta us-

tcd aL 1 icando en contra de la I g l e s i a , como dc las ordc— 

ncs que die to ustcd a sus subal tcrnos, cn prcs enc ia dc-<r-~ 

dos mil n ill os j'ueren asesincdos dos saccrdotcs dc los 

nios, cn los momentos cn que se dcdica'ban a enseuar la — 

doc trine crist ia.no, a esos mism^s nines, cn la Iglesia de-

la Asuncion dc Ic.. c iuded dc Veracruz 

"Mo pudicron cscoger oportunidad mas pro picie para-

enaltcccr a la Iglesia jundadc ( o r Jcsucristo, con la sen 

grc dcrramad,a en jucrza del odio que ustcd y sus ;crtidc-



rios iiencn a Dios y a lc I g l e s i a . 

• "En estos mementos, cuando l l o r o , hcriclo per lc cs-

piid del dolor con motive dc ten cnormcs crimenes, los -

engclcs del ciclo reeibon les almas de los mart ires, en -

medio dc les mds grcnd.cs elcgrics, pare coloearlcs cntrc-

los heroes del Cristicnismo. 

"Senor Tcjcdc; Ya Veracruz jue regede per lc scingre 

dc mertiros y ell a j ructij ieard, pere que b r i l l c n lc ver-

ded y lc j u s t i c i e , y pere que lc iglesie, legos dc cxtin-

guirse cn cse mi emecle Didoes is con ten excelcnte pocle, -

brotc con mds vigor, a pescr dc los csjucrzos do los tirc_ 

nos que se estrcllercn ante lc roc a inexpugnable del i n j i _ 

nite podcr dc Dios. Nunc a como chore he descado que cl •— 

Crccdor prolongue mi ex is toneia pere scguir une a uno los 

pesos de mi amedo rcdcntors ebrezedo con lc cruz dc tal -

mancre que, si Dies cn estos moment es supremos me ojrccie_ 

rc el cielo, le rogaric que me dejara ace cn cl campo del 

dolor, pere dej ender c sus hijos dc les gerres de sus ene_ 

migos, y sin embargo, hoy oj rcsco a ustcd, dc la manor a -

mds solemne, ante todos les habitantcs dc le Rcpublica y-

del mundo entero donde sere conocido estc tclcgreme, pre-

sent arne ante ustcd, personclmcntc pere que mc hicre y mo-

de lc muerte, si us ted, cn cembio, sc comprometc a clcjar-

e mi pueblo catdlico el cjcrcicio de su 1ibcrtad y a no -

derremcr la sangre de mis sacerdotes y dc mis ovejas ano-

des. 

"Termino estc menseje, escgurdnaelc que todas las -



pcrsonas que hab it an cn nucstra ilcpublica y cn cl rcsto ~ 

del mundo, que conoccn estos asuntos, ticncn la projunda-

convicc idn de que la causa dc tan grcnd.cs desastrcs radi-

ca cn la Icy injusta y tirdnica que us ted esta apl icando-

cn c ontra dc la Iglesia„ Por lo que cs del todo inutil — 

que ustcd pretenda ocultar la vcrdad, Dios tonga compa—-

sidn dc ustcd y dc sus partidarios y les haga conoccr sus 

crrorcss para que c onvcrt i r l o s , y sc': coloqueh, dlgun dia -

en cl camino del Ciclo." (51) 

Por su parte cl Gobernador indignado por las publi-

cas acusac ioncs que Ic lanzd cl obispo, le c ontcsto: "No-, 

me ex t ran a cinismo c hipocrcsia hc.ce ustcd. alardc al pro-

tester por hechos que jueron provocados por ustcd y por -

los demds ro\ ro sent antes dc esta vast a negociacidn mere an 

t i l que dominase Iglesia Catolicc cncmiga dc tocla obra de 

la redone idn humane., como rep res alias a las que soy ajono, 

del atentado dc que jui victima por parte dc un jandtico-

azusado por ustcdcs que intent J ases inarmc por la cspaldci 

cl 25 del actual. Pueblo Vcracruzano indignado por la co-

bar die tanto dc ustcdcs como del que' traidoramente quiso-

privarmc de la vicla les ha eontcstado con una cncrgica ad 

vertencia dc lo que s i g n i j i c a su ira cuando sc le provoca, 

como sc trcta dc dos cures los llama ustcd martires y he-

roes., cl igual que a Leon Toral a quicn so lc agrega la -

dcnonvinac idn dc SANTO y que no jue mas que un vulgar ase-

sino, pcro cn cambio, si el atentado contra mi vida hubie_ 

ra dado cl re suit ado osperado. por ustedes segurar,lento no-

(51) .-Archivo Adalbcrto Tejcda.-Volu.mcn No. 1 92. -Fo j cs No. 

248-24 9. 



tendria ya el cercctcr dc mcrtir come tempoco ID ticne pa 

ra usteclcs cl General Alvaro Obrcgdn y tantes otros revo-

lucioncrios y liberalcs, vcrdederci ante heroes orgullo dc 

nucstra historic a quiencs el clcro ha cscsincdo. Pare — 

que no p tarda ustcd. cl ticmpo inutilmentc d i r i g iendome —-

cartas y tclcgremcs que no conduccn a nede, lc dcclaro, -

dc unc manor a terminente, como lo hago ante cl viunclo entc 

ra, que estc Gobierno seguird con to da j irmozc cumpliendo 

con cl pro grama rev)lucioncrio que dentro dc la Ley lc im 

pone lc concicncic y los intcrcscs del pueblo y quo no rc 

ti oecdcrc ante lc acti ud criminal que cl clcro he adopt a 

do y cl cuel rcspondcrd con lc cncrgic que lc s itucc ion -

demende cuclquicra que see cl aspccto que se lc quicrc --

dcr. " (52) 

El Obispo hizo declereciones dc los hcchos ocurri— 

dos en le Iglesia dc la Asuncion pere hecer epcrcccr el -

Coronal Tejcdc coma el unico responscblc dc lo que suce— 

dia en cl Estado y convertirlo en el bianco dc todos los-

ctcques per pcrtc de los catdl icos? las cleclarac iones es~ 

tab an cncaminadas c conmovcr a la opinion general per a — 

mostrcr que las victimcs a ran los sacerdotes, a quiencs ~ 

debicn de prcotcrlc toda eyuclc ere dej cndcrlos dc la per 

secusidn y muertc que c tab an sujriendo; pero omit id el -

Sr. Guizar su punto dc vista eccrce del ctcntedo que par-

pcrtc dc un jcndtico mcncjcdo por cl cite clcro, sc hebie 

pcrpctredo cn centra del gobcrnador y cste c su vez cxpre 

so su resolution de luchar con todos las mcdios posiblcs-

(52) .-Op. c i t . -Vol um c n No .-192. o pj c No .247. 



pcra^combatir la rebeldia del elcro y hacer curnpl ir las -

dispos ic ioncs cmitidas en materia dc cultos, aunquc para-

ell o tuviera que u t i l i z e r la mayor cncrgia. 

SUSPENSION DEL CULTO CATOLICO E:J EL ESTADO. 

Ante la critica situaeidn que sc prcsentd al negar-

sc los saccrdotcs a inscribirsc y la violencic gcrminada-

cn cl Est ado, sc tuvieron que suspender los scrvicios re-

l i g i j s o s En cl pucrto los temples que qucdaban cn servi-

ce ie jueron cntregados c. la Ojicina Federal dc Hacienda — 

despues dc haber hecho el inventari o corrcspondiente dc -

los objetos que contcnian y los sacerdotcs anunciaron sli-

tres! ado hacia la ciudad dc Mdxico. 

Las cuter id.ad.es dc cada c engrcgac i Sn y munic ipio pa_ 

ra mantcner cl orden cn sus respect ivos lugarcs ordcncron 

el rcsguarelo dc los c d i j i c i o s cjandoncdos y la Secretaria 

de Hacienda des puds de levcintar un invent ario sc hiso car. 

go tcm.poralm.entc dc clloss hasta cue la Sccrctaria dc Go-

bcrnac ion determine que las Iglcsias jucran cntrcgadcs c.~ 

Juntas Vccinalcs de acucrdo a lo cstipulado cn cl articu-

lo 130 const Hue ional jraccidn 11 dele Ley .Tic g lament aria 

del mismo articulo que estipulc: "lor regie, general los -

cncargados dc los tcb.plos scran ministros del culto que ~ 

vaya a practic arse cn cllos. Si se . rcsentaran d i j i c u l t a -

des para cumplir cstc prcecpto, podra nombrarsc cncargado 

del tempio a uno dc los vccinos mds caraetcrizados del lu 

gar, que pcrtcnczca a la religion o scctci a que cl tempio 

estc dcdicado." 



La See ret aria dc Hacienda gird una circular a los -

cncargcidos dc los tcmplos haciondo dc su conoc imicnto que 

cn los "cfios dc 1929 y 1930 sc habian d i r i g i d o a las Jun-

tas Vccinclcs y a todos equcllos res onsciblcs del cuicled.o' 

dc los recintos rcligiosos, unos ejcmplercs cn donde se -

les excitciba a cum.pl ir con lc obligee ion dc conscrvar en-

bucn estado los cdi„ \cios a su cargo y que igual recomen-

dec idn les rc itercbcn, pero ere {an pcrticncntc heccr -----

otras considcracioncs como le do que Mexico era sin dispu 

te cl pa {s en donde sc conscrveben mayor nxhncro y me jo res 

obras de arte cn toda America y que co;.-o les p;rinc ipalos-

dc esas cren de ccrdcter religiose, lc, historic del arte-

mceiceno cstebe intimcmcntc ~1 igo.de c. lc, historic religio-

se del pa{s por lo cual rcsultebc impress indiblc mantencr 

los cn cl Tticjor cstad.o pos iblc, que era prcc isai:cntc la -

misidn que sc les conj iaba. ContinuabXL la circular aduc ion 

do que los tcmplos pe tcnec {an cl pueblo que los hcbic .— 

cdij icado, pero que el pueblo estebe rcprcscntedo por cl-

gobierno jcdcrcl sin obtcncr estc ninguna venteja pccunia 

ria o dc otra indole por su cuidado, por lo tanto era cl-

pueblo prcc isamcntc, quicn deb ia clc hcccrsc cargo de ve•—• 

lar por lc conscrvae idn. (53) Indudcblcmcntc que le eircu_ 

lar cstaba enjocada a heccr comprcndcr el pueblo la impor 

tencic que ; era cl deb{e de tenor le vigilencie y pro tec-

cidn dc los c d i j i c i o s del cultos pare incitarlo a que los 

protcgiera centre posiblcs saquoos o destrucciones. 

No cn todas las poblaciones las iglesias y capillas 

(53) -El Diet amen -6 dc Scpticmbre dc 1931. -Pag.. -1-8.. 



jueron entregedas a las Juntas Vccinalcs; cn algunos si-

tios rural as jueron clausuradas dobido a las dijiculta— 

des que sc prcscntaron que ancnazaban con convertirae en 

mo tines, 

Una vcz que los ministros cato'l icos ex rcsaron su-

idea do sal ir de Veracruz ij do spues dc que los torn-los -

jueron dcsocupados, el Gobernador Tejeda dcscando ascs— 

tar un golpe mas al clero salicitd de inmcdiato quo los-

c d i j i c i o s abandonados sc dcdicaran a otras act ividades -

para lo cual gird a los Prcs identes Municipalcs y a los-

Encargados dc las Juntas dc Administreeidn un escrito cn 

cl que sc les indicaba que sc d i r i g i c r a n a la Sccrctaria 

dc Go be mac idn para solicitar que las iglesias, capillas, 

casas curalcs, dc sus respectivos lugarcs jueran dedica-

das a Escuclas, Bibliatecas, Casas del Campcsino, Loca-

les o sindicatess etc. 

El j i n del ejccutivo estatal era que dcsaparccie— 

ran la mayoria dc los santuarios para que cn caso dc que 

los saccrdotcs descaran rctomar se cncontraran con un -

minima dc c d i j i c i o s disponibles donde pudicran rcalizar-

sus oj ic ios rel igiosos, El mismo gobierno propuso ante -

el Prosidente Pascual Ortiz Rubio la dcmalicidn dc la Ca 

p i l l a la Cruz dc la Hisidn situada cn la ccllc dc Revolu 

cidn en la ciudad dc Jalapa, a cjccto que sc pudicra am-

pliar la callc y que algunos micmbros dc organizacioncs-

obreras pudicran colonizer la parte posterior de la cita 

da c ap i l l a en deride existian tcrrenos propic ios para su-



establccimiento, ya quo csc rccinto no constitute ninguna 

joyci arquitcctdnica ni resent aba ningun aspccto atracti-

vo y la colonizac idn rcportaba .mayor utilidad al pueblo -

que el rccinto. 

A la vez la admin is tree ion vcreeruzene sugirid a la 

Seeretarie dc Gobcrnacidn los tcmplos que cn ceso de ree-

nudcrrsc cl culto debien dc quedar cn servicio y los que -

dcbcrien scr rctirados para dedicarsc a otras actividadcs, 

a lo que cl Jcjc del Depart amonto dc Gobcrnac idn i-rancis-

co Ramirez Villarrcal acocdid pero hacicndo la sugcrcncia 

de que los tcmplos no scrian rctirados cn mese' porquc po-

drian provocarse agitaciones, sino que el rctiro sc irie-

hacicndo per iddie amenta dejendo trascurrir entrc uno y — 

otro acto cl ticmpo nccesario para quo la opinion contra-

' r i a se desvancc icra ante los hoc hos eonsumadjs, atendien-

do a la psicologia dc los crcycntcs. (04) Sugcrcncia quo-

el Cor me 1 Tcjcda accptd no sin haccr hineapie cn que se-

podrian rctirar desdc lucgo algunos tcmplos sin que se •—-

provocara excitacidn en vista dc que la mayoria dc los --

tcmplos del Estado cstaban cerrados y cran muy pocos los-

quc continuaban cn poder dc las Juntas Vecinalcs, y que -

por cons iguicnto los recintos cerrados era cn donde sc po_ 

dia proccdcr con mayor prontitud en cl retire para adcip-— 

tarlos a cstablcc imicntos clcdicados a la culture c ir des 

terrando cn le conciencia populer la injluencia no solo -

del sacerdote sino cn general clc todo sent imicnto r c l i g i o 

so. (55) 

(54) . -Archive Adalbcrto Tcjcda. -Volumen 48. - j o j a 170. 

(55). -Op. c i t . -Volumen No. -48. - j o j a 169. 



Sin embargo, a poser dc que los cultos jue, on sus-

pendidos dentro dc los c d i j i c i o s dcdicados al cultos cs-

to no s i g n i j i c d que quedaran intcrrumpidos dejinitivam.cn 

tc continuaron oj ic iando y cl mismo Obispo Guizar sol ic i 

to' a los clcrigos dc Puebla que les jueron conccdidas las 

parroquias 1imitrojes con la Didccsis dc Veracruz.. (56)-

desde donde incurs ionaban al interior. 

A partir dc cntonees los 1{mites de Veracruz eon -

los estados de Puebla c Hidalgo sc conv irt ieron en rcju-

gio dc sacerdotcs quo penetraban al Est ado a realizar — 

propaganda dc agitacidn cn contra del gobierno. 

La Didccsis dc Papantla jue trasladada a Toziutldn 

cl 19 de junio de 1931 en donde' continue como cneargado-

el Obispo Nicolas Corona quicn sc habia manijest ado como 

gran opositor dc la Icy 197 y prcdicaba en contra de 

clla y dc las instituctones veracruzanas. 

La intrens igenc ia del clero para acatar la ley ori_ 

gind quo durante el tiempo que Ic jaltaba al Coroncl Te-

jeda para concluir su gobierno los cultos no se normali-

zaran en la cntidad; jue hasta anos mas tardc (1937) 

cuando los j ielcs sc apodcraron por la jucrza dc las iglc 

sias y las volvicron a a b r i r , cuando los sacerdotcs pu— 

dAoron ocuparsc nuevamcntc dc ellas. 

(56).-Lora. Justino dc la y o tros .-Pag.-132. 
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V A LA SOCIEDAD C O R D O B E S t 
Es lamentable que la Sociedad de C6rdoba, que se ha distinguido siempre 

como una de las mas cat61icas del Estado de Veraeruz, se muestre en las actua-
tes circunstancias de la Iglesia con cierto indiferentismo que desdice mucho de la 
pieaad y costumbres cristianas. 

, Nuestra Madre la Santa Iglesia Cat61ica, Apost61ica, Romana, sufre la 
m , persecuciones, especialmente en nuestra Di6cesis, llora abatida 
por e dolor mSs hondo en la existencia y con ella los buenos cat61icos, lamen-
tan el alejamiento de Jesfis de los sagrarios, la ausencia de los.ministros de Jesu-
cnsto y con ellos la falta del indispensable y santo sacramento de la pentencia 
mstituido por Cnsto para perdonar los pecados y el sublime sacrificio de la Misa. 

Tal parece que los cat61icos de C6rdoba se han hecho sordos a las reco-
mendaciones que en carta de 4 de julio. de este ano, les hiciera su amado Pastor 
el Ilmo. Sr. Guizar y Valencia, lejos de su Diocesis traspasado por un dolor in-
tenso. 

Recordad las siguientes palabras de Jesucristo: «Quien a costa de su alma 
conserva su vida, la perdera; y quien perdiere su vida por amor mio, la volvera 
a hallari), (Evangelio de San Mateo Cap. X , verso 39.)—No tenuis, Cristo lo 

/ prometido, defended vuestros principios cristianos v no negu£is vuestra reli-
gion, pues si perdeis vuestra vida encantrareis en el" cielo una vida eterna de 
delicias. - * ; 

A continuaci6n copiamos, con el fin de que mediten siquiera por cinco mi-
nutos su actuaci6n los cat61icos de Cordoba, la parte relativa de la carta citada 
del Ilmo. Sr. Obispo Monsenor Guizar y Valencia. 

. 4 ^omando en cuenta la enorme desgracia que pesa sobre nosotros, exhor^ 
to, de lo l'ptimo de mi alma, al pueblo Catolico veracruzano, para que multipli-
que sus esfuerzos, con el nobih'simo fin de atraer en favor nuestro la misericor-
dia de Dios, por medio de la Sagrada Comuni6n, la oracion ferviente y el rezo 
del Santo Rosario, todos los dias. Mds afin; deseo que nuestras almas se cubran 
de riguroso luto, con mucha mayor raz6n que si tuvieramos en nuestros brazos 
el cad&ver de la amorosa madre que nos di6 la vida; por lo que ruego, con todo 
encarecimiento, a las familias cristianas que, con espiritu de verdadera peniten-
cia se priven de ASISTIR A TEATROS, CINES, BAILES Y DEMAS ESPEC-
TACULOS PUBLICOS, entre tanto que permanezca sobre nosotros la terrible 
amenaza de la Ley que nos impide el uso de nuestra libertad y practicar nues-
tros deberes religiosos. 

Tengan muy presente mis amados hijos, que "debemos buscar .primero el 
Reino de Dios"; que "de nada sirve ganar el mundo entero si se pierde el alma" y 
que "no debemos temer a los que matan el cuerpo, sino a los que dan la muerte 
« nuestra alma''. En estos momentos de tribulaci6n y angustia tiigamosle a 

,os, delo [ntimo de nuestra alma, con San Pablo: Senor; '-'Ni la vida, ni la 
muerte, ni los grandes consuelos, ni las mayores tribulaciones, ni el presente ni 
el porvenir, ni criatisra alguna podrd separarme de Ti." 

t.tat61icos Cordobeses, familias cristianas; atended la voz de vuestro Pastor 
que sufre la tremenda desgracia de ver a sus ovejas dispersas, vuestro buen nom-
bre de catolicos exige que obedescdis la voz de Dios que por mfcdio de vuestro an-
gustiado Obispo os ha dirigido. 



CAPITULO V I I . 

VIGORIZACION DE LA.CAMPAL A ANTICLERICAL. 

Para contrarrcstar la aecidn propagandAsi tea del -

clero, cl gobierno colabord con dij ercntcs agrupae ioncs-

para dar un mayor augc a la camp an a ant i c l c r i c a l , crcan-

dose nucvos centnos activos de propagandia como la Liga -

cmcrAl Liberal Evolue ionista Vcracruzana que sc integrd 

con cmplcadas dc las dependencies gubernamentales y quc-

aunque su crcdo era el catolico tuvicron que mani,:cstar-

sc como pcrsonas acordes con la idcolog ia sustcntada por 

el cjccutivo. 

La Liga I'emenil tenia entre sus prdpos itos luchar-

contra los problcmas socialcs que obstacul isaban la 1 ibc_ 

racidn dc la mujcr, pro pugnar por obtcncr para la mujer-

los mismos derechos del hombrc dentro de la vida ciudada_ 

na y emprender y llcvar a cabo una vigorosa campana dc -

dcsjanatisacidn ;era lograr cl extcrminio de los prcjui-

cios rcligiosos y la emancipacidn dc las concicncias 

La rcprescntacion dc la IAga cstuvo a cargo dc una 

directive, de la cual jormaron parte Angel ina Ccrecedo -

como pros identa, Add ina Vaides, como secretaria, Euange_ 

Una Bueno como tcsorcra y seis vocales mas. 

La Organizacidn eonto con el apoyo del C Adalbcr-

to Tejeda quicn ordeno que todas las emplcadas dc gobier 

no debian de ingrcsar a ella y que cn case dc negarsc — 

s i g n i f i e a r i a que cstaban en desacucrdo con cl pcnsamicn-

to del gobierno, por lo cual se d,ebia de prcscindir de -

sus scrvicios. A la vez que para sus sostenimicnto gird-

instrucc iones a la Tesorcria General para que fueran dcs_ 



contcdos del sucldo de las empleadas eineucnta centavos-

por eoneepto dc inscripcidn y otros eineucnta eentavos -

ncnsuales 'como cuota i era la manutenc idn dc la Liga. (57) 

Ifcdiante esa presion las enpleadas se vicron obi i-

gadas a inscrib irsc no tanto por que tod,as c omul gar an con 

la labor dcsfanatis adora sino por el temor dc pcrdcr cl-

e m pi eo s cn unci cpoca en que la crisis ccondmi-ca sc pre-

sent aba tan aguda y rcsultaba tan d i j i c i l conseguir un -

pucsto con un sucldo seguro. Tambien se obligaba a las -

jdvcncs a j i l i a d a s a que concurricran a los cliucrsos ac— 

tos que sc cclcbraban con jines desjanatizadores, ya que 

en case dc inasistcneia se les dcsconteba vcintc pesos -

como mult a. 

Las actividadcs que realise la l i g a jueron conje—-

rcncias, manij er tecioncs, publ icac iones pcriodistices, -

mi tines, etc. Las con j crcnc ices no solo sc ojrcc ieron en-

la cepitel clcl Estado sino cn poblac iones rural cs en don 

de aparte de dar pletices anticlcriceles se orgenizeron-

comitcs dcpendicntcs de le orge.nis.ee ion central\ — 

Entrc los drgenos pcriodist icos de le Lige sc cncon 

trebcin Alborada, El Luminer, El Eucrtaso Eojo y otros en 

donde sc publicaban caricaturcs c ilustreeiones contcnicn 

do satires anticlcricelcs, y articulos cn donde se comcn 

taba sobrc la emenc ipec idn clc la -nujer. 

Con le eyude del gobierno de le Lige logrd intcgrer 

su b.tbl ioteca y estableecr une Escuela obi igatoria para-

las empleaclas en donde sc les dab an cursos e due at ivos y~ 

(57) . -Archive Adelberto Tcjcda.-Vol um e n die Tclcgremas 66 

l o j a 348. 



se les insistia sobre los perjuieios de la religion„ Tres 

jaltas eonseeut ivas e injustijieadas de las trabaj adoras-

a las elases las hacian aereedoras al eese de empleo. Las 

sanciones adopiadas originaron que jueran excluidas de la 

agrupaeidn jemenil v arias em.pl eadas por ineumpl imiento de 

los preceptos establee idos como obiigatorios; tambien jue 

ron excluid.as de organizac iones similares algunas otras 

personas acusadas de ser mienbros de la Sociedad llamada-

"Caballeros de Colon," por ser de j i l i a c i o n catolico re— 

calcitranie, o por contraer matrimonio religioso; aunque-

en multiples ocasiones las acusac iones que se les adjudica 

ban carecian de verac idad. y solo habian sido engendradas-

con el dnimo de predisponerlas ante el gobernador a ejec-

to de que este determinara su eese del empleo; de esta ma 

nera la campana apartdndose de su objetivo de liberacion-

se tornd en un arm.a politica. 

RAMIi IC AC TONES DE LA UNION REVOLUCIQULLIA ANTICLERICAL. 

Poco despues del atentado \ erpetrado contra el Go-

bernador, los miembros de la Liga comenzaron a despie gar-

mayor actividad en el Estado y a visiter distintas pobla-

eiones con el proposito de integrar nuevos comitcs que s e 

cundaran la campana anticlerical. En el injorme rendido -

el 14 de nov iembre de 1931 por el Secretario General de -

la Liga Sr Noises de la Torre y el Secwetario del I n t e -

rior Saul Pabello Acosta se muestra la gran ramijicacion-

que para esas jechas habia logrado concertar la organiza-

cion, en la cual se apuntaba como integrantes los siguien 

tes comites: 



Comitd 

Comite 

Com. ite 

Comite 

Com ite 

Com ite 

Comite 

Com ite 

Com it e 

Comite 

Com it e 

Co m i t e 

Comite 

Comite 

Co in i t e 

Comite 

Comite 

Comite 

Comite 

Comite 

Comite 

Comite 

Com ite 

Comite 

Comite 

Co vi it e 

Comite 

Num. 1 

Num.. 5 

Num. 3 

Num, 4 

Num. 5 

Num. 6 

Num. 7 

Num. 8 

Num. 9 

Num. 10 

Num. 11 

Num. 12 

Num. 13 

Num... 14 

Num. 15 

Num.16 

Num. 17 

Num. 18 

Num. 1 9 

Num.20 

Num.,, 21 

Num. 22 

Num. 23 

Num. 24 

Num. 25 

Num. 26 

Num. 27 

Projesores 

Pro jesores 

Profesores 

Propesores 

Projesores 

Pro jesores 

Prop esores 

Projesores 

Pro j esores 

Projesores 

Proj e:o res 

CENTPAL. 

Veracruz. 

lalapa. 

Cardel. 

Soledad. 

Cordoba, 

Orizaba. 

Alamo. 

Cordoba. 

C. Z. I: cnd.cza. 

No gales. 

Orizaba. 

Chicontepec. 

V i l l a Jara. 

Chin tepee. 

Tierra Blanc a. 

Acayuc an. 

Cuichapa. 

Tux pan. 

Co scomatepec. 

San Andres Tuxtla. 

V i l l a Tejeda. 

Zongol ica„ 

Normal. 

V i l l a Carranza. 

Huatusco. 

Papantla 



Comite 

Com ite 

Comite 

Comite 

Comite 

Comite 

Comite 

Comite 

Comite 

Co vi i t e 

Co vi it e 

Comite 

Comite 

Comite 

Comite 

Comite 

Comite 

Com ite 

Comite 

Com ite 

Comite 

Com ite 

Comite 

Comite 

Com ite 

Comite 

Comite 

Co vi it e 

Num. 28 

Num. 29 

Num. 30 

Num. 31 

Num. 32 

Num. 33 

Num. 34 

Num. 35 

Num., 36 

Num. 37 

Num. 38 

Num. 39 

Num. 40 

Num. 4-1 

NUM. 42 

Nuvi. 4 3 

Num. 44 

Num. 45 

Num. 4 6 

Num. 4 7 

Num. 48 

Num. 4 9 

Num. 50 

Num. 51 

Num. 52 

Num.. 53 

Num.. 54 

Num. 55 

Projesores 

Projesores 

Proj esores 

Projesores 

Minati tl an. 

PI at on Sanchez. 

Tantoyuca. 

Chontl a, 

Coatepec. 

Papantla. 

Santo, Lucrecia, 

El Po trero. 

Panuco. 

A toyac. 

Nedell in. 

La Islet a Grande. 

Perote. 

San Andres Tuo:tla. 

Alto tonga. 

Tepetz i n t l a . 

El Nigo. 

J al t ipctn. 

Ozul uama. 

Tuxpan. 

V i l l a Cuauhtemoc. 

Tampico Alto. 

Catemaco. 

Santa Maria Ixc atepec, 

Tl apacoyan. 

San Juan Sugar. 

Cosamalo apan. 



Comite Nun. 56 

Com its Nurn. 57 

Comite Num.58 

Comitd Num.„ 59 

Puerto Mexico. 

E. Preparatoria. 

Veracruz (G Acc idn) 

Jalapa. (58) 

Los Maestros como trabaj adores al servicio del Esta 

do no pudieron quedar sus traidos de participar en la tarea 

desjanatizad.ora por lo cual tambien sc integraron en agru 

paciones que se adhirieron a la U.B.A. siguiendo igual --

conducta algunos estudiantes princ ipalmente los de la Es-

cuela Normal Veracruzana y algunos jdvenes del pucrto que 

jormaron el grupo anticlerical revolue ionario "Adelante 

quienes contaron con el auspicio del gobernador para su la 

bor propagandist ic a. 

Ademas de las asociac iones de maestros y de estu---

diantes se constituyeron en las escuclas primariass ligas 

anticlericalcs inj antiless las euales injormaban de sus -

real izac iones mediante publ ic ac iones ; la Sociedad Anticle 

rieal I i i j a n t i l "Benito Juarez" cle Coatepec daba a la cir-

culacion su periddico denouinado "La Aspiracion del Cole-

gial"; en Xalapa lac escuelas primarias imprimian "La Foz 

de la Juventud" y asi muchos otros colegios que acioptaban 

iguales procedimientos. 

La central de la U.B.A. contaba a su vez con un pe-

riodo satirico ilustrado en donde con caricaturas se redi 

culizaba y se hacia moja de los clerigos, el semanario —-

llevaba el nombre de "El Asno" y era d i r i g i d o por el es--

critor Guillermo Dellhora. Otra de las tareas a que se --

(58).-Op. cit. -Volumen No.-1 92.-loja No. 466 



avoco la U.R.A, jue la de jomentar y apoyar las gestiones 

emprendidas por diversos coviites. relativos al cavibio de -

nomenelatura de algunos barrios o poblaeiones que conti— 

nuaban eonservando el nombre de personages religiosos por 

el de nombres de personas que hubieran real is ado un mejor 

servieio social al pais, a la ves la organisacidn intensi 

jicd su propaganda jomentando conjerencias, dijundiendo -

hojas con caricaturas satiricas, con corridos ant iclerica 

les, manij estac iones, etc. 

Pero no solo las agrupaciones se dedicaron a impri-

mir y d i j u n d i r propaganda, tambien los ' part iculares edita_ 

ron folletos y libros en clonde se anal isaba los perjui-— 

cios del clero y de la religion; entre las obras que cir-

culation por esa epoca se encuentran "La I g l e s i a Catdl ica-

ante la Critica en el Pensamicnto y en el Arte" de Gui--~ 

llermo Dellhora; "Solo la Escuela Racionalista Educa" de-

Jose de la Lus Eena; "La Eel igidn como Concepcidn del Hun 

do y de la Vida" d.el Dr. Francesco Consent i n i ; "IdoELos — 

Caidos" de Miguel Alessio Robles; "La Ley de los Trece" -

de Jose B, Escasdn; "La I g l e s i a y el estado de Eexico" de 

Aljonso Toro; "Nueva Situacion J u r i d i c a del Clero Catdli-

co" de Ildejonso Valencia„ 

57 de Agosto de 1931.- SUSTEACCIOE DE "SANTA TEODOEA" DE-

DE LA CATEDEAL DE JALAEA. 

A Tiled ida que transcurria el tiempo los dnimos tan-

to de los catdl icos como die los ant iclericales se exalta-

ban mas; cada grupo se ocupaba de desplegar su'mayor acti_ 

vidad para contrarrestar la injluencia d,e su enemigo o de 



hacerle comprender el error de .su eondueta. En el mes de 

agosto jue sustraido de la eatedral de Jalapa el "euerpo 

de "Santa Teodora", imagen venerada de ese recinto desde 

nuehos afios atras y a la que el pueblo oonjeria poderes-

milagrosos por lo que const antemente era visitada y obse 

quiada con regalos elaborados en oro y plata; se decia -

que el euerpo de la imagen era de came, que estaba i.nmu 

ne a la putrefaccidn a pesar de que cada afio se cub ria -

de viruelas, las cuales al poco tiempo le desaparecian y, 

volvia a conservar su aspecto inicial de jrescura. 

En torno de la "santa" se tejian una serie de le— 

yenclas entre las cuales se contaba que la imagen habia -

sido donada por el padrino de la mis ma eatedrals el rey-

Carlos EV de Espana y que la santidad le provenia por ha 

ber sido una virtuosa dama moras que enuerma dc viruelas 

perecios pero su euerpo permanecid invulnerable a la pu~ 

trej'accion y se conservd inmaculado; por lo que la Jama-

de la virtuosa virgen se extendio por todo el pais desde 

donde continuamentc venian a vis itarla y a traerle los -

mds esplendidos obsequios. (59) 

Por su parte s los ant icl eric al es en su ajdn cle de~ 

mostrar al pueblo la jalsedad de los poderes milagrosos-

que se le atribuian y para desenganarlo de que su euerpo 

no era cle came como pensabans saearon del templo la ima 

gen y la destrozaron poniendo al descub ierto los materia 

les del relleno que se habian utilizado en su conjeccion 

telas y alambresmismos que jueron exhibidos en las esca-

(59) . -Agetro s Leaf ar.-op. c i t . -Pag s. -144-145. 



linatas de la catedral para que el pueblo udic ra observer 

la verdade. a constitucidn de la imagen, 

A pesar que tales acontecimientos pretendian lograr-

una rejlexidn de los catdlicos para convencerlos de su 

equivocation, sucesos tan bruscos y violentos solo logra— 

ron acrecentar el odio de los jandticos quienes se sintie-

ron heridos en sus crcencias y consideraron tales actos oo 

mo graves ojensas a su religion. 

ASESINATO DE A UT OBI DA DES EN TLAPACOYAN. 

La eadena de violeneia desatada en el Estado no ha-

bia podAdo cletenerse y eslabonados continuaban sucediendo-

se los sangrientos aeontecimientos, El 17 de octubre un — 

nuevo ataque cristero jue perpetrado en Tlapacoyan, pobla-

cion situada en las estribac iones d.e la Sierra Eadre Orien 

tal en los limites c on el Estado de Puebla. 

El ataque jue como consecuencia de que el tempio jue 

incendiado y sujrio algunos perjuicios en su interior, lo-

que motivo que grupos de jandticos de esa poblacion como -

de sitios aledanos se congregaran y at en tar an contra las -

autoridades municipalcs haciendolas responsables del si 

niestro d,e la iglesia. 

Con anterioridad, en Tlapacoyan, se experimentaba un 

clima de tension, ya que tanto catdlicos como anticlerica-

les solo esp-eraban el manor motivo para desarrollar su 

agresio'n„ Los sacerdotcs que se habian rejugiado en sit ios 

cercanos aprovechaban cualquier oportunidad para cxcitar a 

los catdlicos y pocos aias antes de los sucesos se did la-



noticia que en el poblaao de Paxtla, Pue. habia aparecido, 

en un arbol dc palo mulato, una virgen con lo cual numero 

sas peregrinaciones se reconcentraban a l i i para v i s i t a r l a . 

El domingo 1? de octubrc grupos de j andiicos ataea-

ran el Palacio Eunicipal y a los miembros de la g u e r r i l l a , 

entablandose un tiroteo entre ambos oponentes, 

A pesar de que el grupo del interior era me nor y — 

que contaba con un minimo de armas, logrd resisiir por va 

rias horas, lo que origind que los asaltantes indignados-

incendiaran parte del e d i j i c i o para obligarlos a que aban 

dona ran el rccinto, momento en el cual jueron muertos al-

gunos dc los rejugiados. En cl injorme o j i c i a l rendido al 

Gobcrnador por parte del C. Carolino Anaya lc expresa: ^ 

"Injorm.es que me jueron proporcionados por testigos 

presenciales de estos actos, demuestran que un grupo de ~ 

cristeros como dos o tres cientos„ dcspuds de quemar en -

la Congregacidn dc'Eiedra Einta las casas de los compane-

ros Eabor Aguirre, Cdndido Peress Juan Earin Ldpes y Anas_ 

tacio Prcsa y golpear a sus jamilias sc dirigieron a Tla-

pacoyan, ataeando a las 3.1/2 horas del dia 17 al Palacio 

Eunicipal en donde se encontraban las autoridad.ess a los-

gritos de "Viva Cristo Rey" "Viva B a r r i o s t i r a b a n con -

r i j l c s , mauseres, pistolas y escopetas, habiendo durado -

este ataque hasta las 18 horas en que los atacados abando_ 

naron el rcducto que les que dab a, avalansandose sobre sus 

atacantes, ya que no les qucdaba parcjue para eontinuar de_ 

jendiendose, 



"Ya ajucra del Palacio Municipal y cuando pre t en— 

dian poncrse a salvo de sus pcrseguidores, jueron asesi-

nados los compaiteros Manuel Lopez del Angel, Pres idente-

Municipal electa, Luis Bustos Cerccedo, Luis A'ourto, Bar 

tolomc Aguirre, Cosine Perdorao, Silviano Jimenez, Floren-

cio Castillo y Baul Manilla, heridos Ignacio Beycs, Hipd_ 

l i t o Lclchor y Dario Marin c ilesos Juan l.arin Lopez y -

Ej ra in Peraza Leines, este ultimo cmpleado municipal, " (60) 

Una vez consumado los xc rimenes los asaltantes se retira-

ron de la poblacion llevdndose a sus heridos y muertos 

Por datos pro pore ionados al mismo C. Carolina Anaya se -

supo, que aprox imadamente jueron 27 los heridos y 15 —-

muertos, 

Por otra ; arte no es dc descartarse la posibilidad 

de que el referido ataque ademas c?c tener visos religio-

sos, haya sido taikbicn mot iv ado por asuntos agrarios o -

politicos entre ambos grupos, principalmente porque los-

que tomaron' parte jueron integran es de algunas organizei 

ciones agrarias de ese alrededor que bien pudicran ser -

aonsejados por elcmentos contraries a la politica desa— 

rrollada en' uateria e.graria en cl Estado, entre ellos el 

propio clcro y los tcrratenicntes. 

El Gobernador Acialberto Tejeda enterad.o dc los —--

acontec imicntos proccdio inmcdiataucnte a enviar telegra_ 

mas tanto al C. General Brigadier Samuel Kelly, Jej e de-

las xucrzas Buralcs cn el Estado como al C, Co ronel Auxi_ 

l i a r Jcjc del 6o. Bat ail Idn de Ecserva del Estado, Carol i_ 
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no Anaya, al primero para indicarle que organizara y arma 

ra una guerrilla con trcinta hombrcs para guarneccr ETlapa_ 

couan y al C. Anaya autorizdndolo para designer en esa po_ 

blacion el Prcsidentc dc la Junta Civil y dos voeales, a-

ejecto de reorganizar la administracidn municipal, a la -

vez para que le rindiera un injorme de los hechos ocurri-

dos. 

Prcc isamcntc, dc csa coviunic ac idn escrita, c-nviada-

al C. Tejeda, sc transcribe a continuacion el acta levan-

tada sobre el estado de cosas cn que que do el Palacio: 

"Se hace constar: que la pucrta que da acceso al sa_ 

Ion se cncontro cevrrada habiendo sido nccesario escalar -

uno dc los balcones para abrirla; una vez dentro del rc-

cinto se cncontro todo cn complcto desorden. Las pucrtas-

de los balcones, principaluentc los cristalcs rotos y la-

madcra con numcrosos impactos con arma de juegot Los es~-

tes del archivo abiertos y tod,os los documcntos cn desor-

den, hayandose parte de ella tirada en el suclo Las ; are_ 

des del local interior ; rcscnta numerosos impactos produ-

cidos por arma dc juego, igualmentc se hace constar en el 

pasillo clc la cscalcra del Palacio tanto para cl salon dc 

acuerdos como ara el Juzgado Municipal, jue incendiado -

habiendo sido nccesario colocar andamios para pod.er pasar 

a las ojicinas. El de; artamento contiguo al salon dc ac—-

tos que o c u ; a la Ojicina del Registro C i v i l , se hallo en-

cl mismo estado que el anterior encontranclo s e aclemds inj i_ 

nidad cle piedras de regular tamano que sc supone hay an si 



do lo.nsad.as dcsdc fucra por los asaltantas. El local dcs 

tinado al Jusgado Municipal, contiguo igualmcntc al de -r 

actos sc encontro en identicas condicioncs que los ante-

riores. Pasamos a dar jc clc los do,nos causados en los ha 

jos del Palacio o sea en las ojicinas a l i i ubicadcis se en 

contro con que la documcntac idn que exist ia en el Depart a 

mcnto dc la alcaldia CLC la carcc!, totdlmcnte desiruida-

y el portoii que da entrada al edi.< ic io contiguo a la Al-

caldia con muehos impactos de arma de juego y sumamentc-

ahumado por las llamas al inccndiar el pasillo del piso-

alto. Trasladados al local que o c u ; a la Tesorcria Munici_ 

pal, sc enconcrd que el mismo estaba a pucrta cerrada — 

con. un candado nv.evo que jue puesto, scgun sc suponc, — 

por los asaltantes, el cv.al hubo nccesidad de jorsar pa-

ra poder penetrar a la Ojicina. Ya en cl interior sc uio 

que todo aparecia cn el mds completo desorden, pues el -

archivo se encontraba tirado por el suclo, ademas se en-

contraron varios auxil iarcs de rccaudacidn rotos asi como 

much is imos timbres j edcrales en talones, des truidos unos 

y otros pisoteaclos, corres ondic.ido dichos timbres a los 

impuestos recaudaclos en el mcs, Igualmcntc sc encontra— 

ran todos los cajoncs de los escritorios abiertos y jrac 

turado el cajon dcs tinado a los jondos encontrdnclose j u e . 

ra un cajon chico que era dest inaclo a guardar los jondos 

y cl jedcral amort isados. " (Gl) Airman el acta de Inspec_ 

cidn, ademas del C Anayas las otras. pcrsonas que inter-

vinicrons General Brigadier Samuel Kelly, Jc.:e de las — 
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luerzas Ruralcs del Estado, Coronal Irancisco Alvarez Avi_ 

les, Fernando Santos C. Tesorero Municipal. 

Los injo rates demucstran la sangricnta lucha librada 

en esa pobl ac idn en la que los catdlicos j andt icos alcccio 

nados por los sacerdotcs y autoridades eelcsidsticas radi 

cadas cn los limites con Puebla, comcticron los mas salva 

jes atropcllos contra los representor,:.tcs del municipio, -

pretendiendo con cllo acabar con toda autoridad que pudic 

ra cum pi ir con la ley 197 decrctada por el gobierno.. 

El saqueo de las ojicinas, la destrucc idn del mobi-

l i a r i o y el incendio p.erpetrado, nos dan mucstra contun—• 

dente de los pro pos itos de que cstaban animados los asal-

tantcs y el odio tan grandc acrccentado para llevar a ca-

bo los hechos bandal icos„ 

En euanto a los caddvercs de las personas ascsina— 

das, el gobernador detcrmino que jueran conducidos a Jala_ 

pa para que cl pueblo , udiera darse cucnta dc los actos de 

barbarie cometidos por los partidMrios del clero, asi co-

mo que los elementos dc las distintas agrupaciones anti— 

clericales los rceibieran y les rindicran honores como --

compaRcros caidos durante la contienda anticlerical que -

sc sos tenia. 

Como las dijicultades subsistieran en Ulapacoyan •— 

aun, debido a que sc continuaban prcsentando provocacio--

nes por parte de ambos bandos, la iglesia del lugar jue -

ccrrada el 15 de diciembre de 1931. 

Ademas, el ejecutivo estatal solicito al gobernador 

de Puebla que permitiera cl paso a algunos agentes de se-



guridad para que praetiearan las investigaeiones eorres-

pondientes y lograron la aprchend idn de los clemento s ---

eulpables rejugiados a l i i , a la vez que lo invito para -

que siguiendo cl ejemplo de Veracruz} tambien se llcvara 

cn su estado la reglamentacidn de sacerdotes„ 

Los movimicntos cristeros dc 1931 jueron la consc-

cuencia dc la propaganda y asesoria cle los clerigos quie_ 

ncs encontraron cn la Ley 197 y en cl Gobcrnador los obs 

tdculos para cont inuar con sus pues tos ministerialcs y -

con los bencjicios ccondmicos que estos les retribuian -

por lo cual des plcgaron toda class CLC maniobras para tcr 

minar con el y con sus part idarios. 

SANG TONES DEL GOBEEEEO COETEA LA PROPAGANDA CLERICAL. 

Ap-artc dc las ya citadas, medietas adoptaclas por el 

gobierno ara covibatir la propaganda c l e r i c a l , cabc men-

cionar otras como el cstablccimicnto de contribuc iones -

es-: ec ial cs para los vendedores dc artieulos religiosos 

lo, prohibicidn de ejectuai jcstiviclades que const ituyen-

actos de culto cztcrno, las drdencs de a._ rchension con-~ 

tra sacerdotes agitaclores y otras que serdn menc ionadas-

po si crio rvient e. 

En cl misi,o mes de junio en que se expidid la ley-

197 el gobernador gird un acuerdo en el cue se estable— 

cid que todas las pcrsonas que se dedicaran al comercio™ 

de cera, imdgenes y toda clasc de artieulos religiososs~ 

dcberian pagar una contribucidn especial al Estado cuyo-

minirao era clc treinta pesos y mdximo de tresc ientos y en 



c aso dc evasion de esa contribucidn los cs tablcc imientos 

donde sc comcrciara con esa clase de ariiculos scrian ~~ 

clausurados y a las personas se les impondria la mult a -

co rrcs gondii cn t e\ 

Para cvitar romerias, proccsioncs y jicstas reli~~ 

giosas, sc ordono la cstricta apl icac idn dc la ley de — 

cultos e incluso se prokibio que las jestividades del 12 

de dieicmbre dc ese afio sc usaran los colores del pabe— 

lion nacional con imagenes o adornos dentro o juera de -

la iglesia„ 

Sin embargo, las saneiones mas severas jueron dis-

puestas para todos aquellos sacerdotcs que ocultai.ente -

continuaban pcnctrando a la cntidads cclebrando. misas, -

casamientos, bautizos y soliviantando campcs inos, para ~ 

los cuales sc ordend su inmediata captura y su remisidn~ 

ante el Agente del Linisterio Publico; adcm.as se decreto 

la vigilanc- ia cn los lugarcs limitrojcs de Veracruz con-

Puebla c Hidalgo. 

Uno de los sacerdotcs mas requeridos por las auto-

ridades jue el prccb itero P.ajacl Paia dc quien cont inua— 

mentc llegaban notieias que sc encontraba o. ieiando clan 

destinamente en las ciudades de Cordoba y Orizaba para -

su captura jueron comisionados varios agentes de seguri-

dad que sc cncargaban de scguir su pista cn ninguna oca-

sidn pudo habor sido aprchendido. 



CAPITULO V I I I . 

LA EDUCACION COMO MEDIO DE EXTERMINIO DEL PANATISMO PEL I 

GIOSO. 

DELUSION DE LA EDUCACION. 

La Educac ion jue otro de los medios empleados para 

comba.tir el janatismo religioso. Durante el gobierno del 

Ing. Adalbcrto Tejeda so le did gran impulso a la Escuc-

la Normal Veracruz ana creandosc ademas oiras Normales Ee 

gionalcs con el' / in de que egresaran mayor numero de 

maestros que jueran al campo a eontribuir con sus ense— 

nanzas a dcstcrrar los prcjuicios rcligiosos, supers t ic io_' 

nes" y jalsas coneepcioncs que sobre divcrsos aspectos te 

nian las masas indigentes. 

La educacion quo sc impart id en el campo no solo -

tuvo como objeto onsonar conocimientos tedricos sino tarn 

bien pract icos como tccnicas adecuadas para lograr un ma 

yor rendimiento de la t i e r r a , con lo cual los educandos-

a la par que mcjoraban su nivel educativo elevaban su ni_ 

vol eeonomico. 

A cada escuela se le dotd con una parcela cn donde 

se rcalizaban las practices agricolas de diversos culti-

vos; la dotacion estuvo cncaminada a que las neccsidades 

dc la propia institucion las pudiera cubrir con el pro— t: 

due to obtcnido dc la misma. Esta jorma dc trabajo tenia, 

como otra de sus j in alidades, despertar on los educandos 

el cspiritu de cooperacidn y solidaridad. 

El gobernador pons aba quo la educac ion, para que -

cumpliera con su comet ido en el momenta histdrieo que vi_ 

vias debia jo rear juventudes capaccs dc sentir y dc pen-

sar con las clases laborantcss para que asi se onoontra-



ran en condic iones, en cl juturo, cle scr los elcmcntos de 

jirmc y decidida actuacion cn la transjormacion de dichas 

clases; anhclaba jormar en los cstucliantes una conciencia 

revolucionaria que luchara no por sus interescs particula 

res sino por los de la colec t iv idad. 

Sin embargo, no se podria lograr una conciencia re-

voluc ionaria mi on tr as cont inuaran crsisticndo los prejui_ 

cios religiosos, por lo cual jue nccesario cmprender una-

campaha dentro dc la escuela para ensouar a los alumnos -

los eonceptos c i e n t i j icos acerca do la conoopcidn del uni^ 

verso, d.esterranclo todas aqucllas ideas C V 7*0 71Q as crcadas-

por la jantasia del clcro. Adcmas de que la obra desjanati_ 

saclora no podia eoneretarse a expedir una ley sino quo era 

nccesario emprend.cr una labor general is ado. y de conjunto-

en la que la escuela juera el centre desde donde debia dc 

combatirse con mayor cmpeno todo sentimiento religiose„ 

LA CAlPALA ANTICLERICAL EN LAS ESCUELAS. 

La escuela como instiiucion o j i c i a l tuvo que seeun-

dar la labor del gobierno y a los maestros se les pidio -

que debian de identificarse y colaborar con la-campana —-

que sc estaba llevando a cabo. El Departamento Nniversita 

rio gird' una circular a los Directorcs dc Escuelas Seeun-

darias y Preparatories, en donde les• indicaba lo relativo 

a la reglamentacidn del articulo 130 Constitutional que -

constituia un paso avansado en la liberacidn dc la con--— 

cicncia social, aniquilando el janatism.o rcl igioso, que -

tantos y tan graves males habia causado al pais, por lo -



que. sc hacia im. renscindiblc que cl personal docente dan 

do una muestra de su civismo y liberalismo organizara en 

la cscucla a su cargo, conj crenc ias, discus iones, actos-

literarios y toda labor que, dentro dc las posibilidades, 

tendicra a llcvar al conveneimicnto de los alumnos la im 

portanc ia de la reglamcntacion• para que estos, a su vez, 

se cncargaran de d i j u n d i r l a entre la sociedad, (62) 

La circular provoco dijercntcs reace ioncs tanto por 

parte de los alumnos como dc los maestros, pues micntras 

unos la acogicron con bcncplacito porque sc idcntijicaba 

con su pcnsamicnto, otros cons ideraron que con esa dispo^ 

sicidn se atacaban sus creencias religiosas; pero aunque 

juera muy a su pesar muchos projcsorcs se dedicaron a se_ 

cundar la campana para a la vez poder mantcnerse en sus-

puestos. 

LA EDUCACION A NT I REEL IGI OS A EN LOS CENT BOS EDUCATIVOS. 

La Ley 197 solo constituyo el primer paso en la la_ 

bor de desjanatizaeion, el segundo eons istid en lograr -

la transjormacidn ideoldgica del pueblo, tarca bast ante-

d i j i c i l para lo cual sc pusieron cn actividad la Union -

Revalue ionaria Anticlerical, La Liga Ecmenil Liberal Evo_ 

lucionista y los I. ac: tros 

La campana contra cl clero en 1931 logro la salida 

de las ministros catdlicos del territorio y la suspension 

del culto dentro de los recintos dedicados al culto, pe-

ro que do otro grave problcma por resolvcr, el exterminio 

dc la religion catdlica que el gobierno se cmpefid en ha-
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ccr desaparecen, con lo cual la lucha sc trans jormd dc an 

ticlcrical cn antirreligiosa. 

El gobierno no solo combatio a la religion sino a -

todas las rcligioncs por cons idcrarlas. que todas sin ex~-

cepcidn sc oponian a la transjor macidn social y al avance 

revalueionario. Asimismo el gobcrnador Tcjcda aj irmaba — 

que el ejecutivo a su cargo sc prcocupaba intcnsamcnte por 

resolve r cl aspcc to doctrinario, oricntanclo siu acc idn ha--

cia una \olitica combativa contra la religion por scr es-

ta la jucnte constants de las mds acres vie isitudes histo_ 

ricas.. La religion signij icaba pasividad, ignorancia y en 

Mexico junto con la casta sacerdotal sicmprc sc habia ca~ 

racterizado par scr una traba inconmovible para cl progre_ 

so social, amurallando las concicncias adictas contra la-

corricnte transjormadora dc la vida pub l i e a, ncgando, 

prdc t icamente todo derecho dc emanc ipac idn, todxj esj ucrzo 

de lucha por cl mejoramicnto colectivo, todo intento de -

dcstrucc ion de un regimen dc privilegios concedido a una-

miliaria rcsignada y quiet is ta, imponienclole obedienc ia, -

para con el rico, que lo sangra. La religion catdl ica, •— 

que ha dominado cn Mexico see ularmentc, sc clebc casi cn -

lo absoluto nucstra tradicional ignorancia; el estado de-

mis cri a en que han vivido las clases proletaries, por cau_ 

sa dc su rcsignacidn ante la adversidad, en las que las ha 

suviido la Eglcsia, a cambio dc una recompensa cn un mundo 

hipotet ico y cxtrcihumano, con lo cual les aniquila todo -

cspiritu de lucha, la ausencia dc alcgria, de confienza -



y de je en la vida, que no se llega a veneer sino por vo_ 

luntad divina, segun se a j i r n a , y no por el csjucrso pro_ 

pio que ennobleee la existeneia y la hace mas clara y ju 

bilosa. (63) 

El clcro desde su llegada a America injluyd en la-

conciencia del indigene, atcm.orisdnd.olo con sus predicas-

desj iguradas, dictadas dc acucrdo a su conveniencias ---

aprovcchdndosc del janatismo ya imbuido dentro de la re-

l i g i o n politcista practicada por los pueblos prchispani-

c o s , substiiuyendo idolos por "Santos" y jomcntan do toda 

clase dc ritos y ceremonias que les pro poreionaban un au 

mento dc su economic; predicando para todos aqucllos que 

vivian cn condic iones injrahumanas res ignac idns renuncia_ 

cidn de bicnes materialcs, penitcnc iass ayunos, promcticn 

do a cambio que despues dc mucrtos ingrcsarian a un "pa-

raiso" en el cual gosarian de todo aqucllo dc que habian 

carcciclo en la ticrra; pero micntras tanto el los sc a.lia_ 

ban con las clases poderosas para oprimir mc's al pueblo-

y acreccntaban sus riquesas a base dc altos intcrcscs —-

con prcstamoss diesmos, donativos y con los altos prccios 

cobrados por sus scrvic ios ministerialcs. 

Para la mayor cjectividad cn la labor ant irrel ig io_ 

sa que se emprendio se dieron a los 7:iacstros las instruc_ 

ciones por medio de la Dircccion General dc Educacion} -

la cual dctermino como debian dc combat irse la rcligio'n-

y el janatismo en los dipercntes grados escolares; asi -

por ejemplo: 
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"PP. I HSR Al 0. - Comb at ir las supers t ic ioncs del hogar 

y los dogmas religiosos que se inculcan a los ninos dc cs_ 

ta edad. 

Al obscrvar las construccioncs que jormam la pobla~ 

cidn, j i j a r la atcncidn dc los ninos cn las iglcsias, y -

haccrlos razonar sobrc la inutilidad y perjuieio dc las ~ 

mismas, estableciendo al ejccto las comparacioncs ncccsa-

rias con los ceniros de trabajo dc la localidad. 

En las pi at ic as aecrca dc la vida del hom.brc primi-

tive, explicar cdmo, en un princi; io, el trabajo jue ca— 

ractcristico de todos los hombrcs y como a medida que jue 

organizandose la sociedad, jueron jormandosc clascs que -

viven del trabajo dc las otras, constituyendo desde enton 

ccs los saccrdotcs parte dc las clascs cxplotadoras. 

"SEGUHDO AlO.- Hacer obscrvar cl aspccto antihigie~ 

nico de cicrtas prdcticas religiosas (uso del agua bendi-

ta, besos a cstampas, medal las, ves t imcnt as dc santos, pi_ 

so dc los tcmplos, manos de los sac.erdotes, etc) 

"...Hacer razonar a los alumnos en lo indebido dc -

gastar en velas ; a r a los santos, 1imosnas para las igle— 

sias, pago dc mis as, etc., explicando como talcs actos — 

aprovechan exclusivamentc los sacerdotcs. 

TERCER Ai-'O. .En las pldticas histdricas, tratar -

del nejasto papcl dc las clascs saccrdotalcs en los pue— 

bios precortes iantos; como las su] erst ic ioncs religiosas -

ayudaron a consumer la conquisia espanola; como cl jana— 

tismo dc las rcligiones primitives jue substituido por el 



fanatismo catdl ico y como estc j a c i l i t o la explotacidn de 

los indigenas. 

"Comentar"la ridicula jalscdad de la existencia de-

la gloria, i n j i c r n o , purgatorio, santos, diahlos, etc. 

, , j o rrxac idn y June ionamicnto de un Comite Anticle-

rical. 

"CUARTO Al. 0, - Por cl cstudio dc la jorma dc la tie-

rra y dc sus movimicntos, ,oner dc relieve la falSedad de 

los dogmas religiosos relativos, 

". . ,Schalar los peligros de la dijusion clcl protes-

tantismo en nucstro pais, por scr un medio dc dominacidn-

del capitalismo cstadounidensc. 

"...Tratar dc los prejuicios que ara la economia -

nacional signijican: La existencia de sacerdotes (clasc -

que no produce) los prejuicios religiosos que haccn que -

las gentes, cn lugar- dc mejorar los s is tanas de pro due 

cidn, lo csLcrcn todo clc la divinidad; el dinero que Cl -

clcro catdlico envia a Roma. 

"Formacion y juncionamiento de un Comite Anticlori-

cal. 

"QUIRTO AiO.~ Por cl conocimiento de las leyes quc-

rigen los j enomenes j is icos y quimicos, robustcccr el con 

cepto material ista clcl munclo,. demostrando la j also dadI de-

los dogmas religiosos. 

"....Haccr razonar a los alumnos acerca de que para-

llevar una vida moral, no sc necesita dc ninguna religion 

y que por cl contrario, todas las religioncs constituyen-



un obstaculo, por hasarsc en la mcntira y en la hipocrc-

sia, comcntar la inmoralidad de las eonj esiones religio-

sas. Patentisar la neees idad dc destruir las crecncias -

religiosas y suprimir las clases saccrdotalcs, para que-

las clasc p.rolctarias dc America rcivindiquen sus derc— 

chos y llcguc a establccersc un regimen social, cn cl — 

que impcrc la justieia prolctaria. 

"...1ormacion y juncionamicnto dc un Comitc Anti—• 

rrcl igioso. 

"SEXTO AhO, - ...Tratar de los pcrjuicios que para 

la econoviia nac ional s i g n i j i e a la existcncia dc las cla-

scs saccrd.otales. 

"... Comcntar ampliamonte la revolution rusa, expli_ 

cando cdmo cn el regimen sovietico sc han destruido los-

dogmas rcligiosos y climinado las clascs sacerdotales, -

por ser obstdculos para la libcracidn del Lrolctariado, 

"Pcrsuadir a los educandos de la ncces idad de apro_ 

vechcrr los tei.vlos para ins t alar cscuclas, b ibl iotecas 

centres otbrcros, etc; hacer las ges t iones para cons eguir 

tal propdsito. 

.. Fo rmac idn y j unc ionai,liento de un Comitc Anti— 

rrcl igioso. 

"Cabc mantles tar que en esta labor, a la cual bicn 

podemos denominar a n t i r r c l i g i o s o , deben intervenir todas 

las actividades del pro grama escolar que a olio sc pros-

ton; la Lengua ffacional adecuada; el Dibujo, por las re-

presentac ioncs grajicas, concursos dc caricaturas, etc;-



los Trabajos Manual as, por ra rcscntaciones cn bulto y an 

relieve dc csccnas que tiendan a jortaleccr cl conccpto -

antirrcligioso; la Educacion Social} al crcar los Comitds 

Ant ielcricalcs y Ant irrel ig i o so s c itados,E As imismo debc— 

rdn aprovccharsc cn esta labor los periodicas mural es, 

"Convicnc sciialar la ncccs idad que cxis te de que cn 

todo plantcl de educacion primaria., se cstablezca una Li-

ga Antirreligiosa, constituida por alumnos dc los diver— 

sos anos, que coordinc y rcgule cl juncionamiento de los-

Comitds Ant ielcricalcs y Antirreligiosos particulares de-

los diversos grupos." (64) 

Las indicacioncs hcchas a los maestros por parte de 

la Dircccidn General de Educacidn en cl Estados preten 

dian la aestruccidn del j anatismo mediant c cl analisis ob_ 

jctivo de la socicdad y su valoracion en cucuito a la uti-

lidad que rcpresentaban algunos element,)S de clla. Los sa 

cerdo tes por cons t ituir un grupo que no reportaba ningun -

bencjicio ccondmico ni moral deb ia de ser clestruido para-

guitar la traba que impedia el mcjoram.icnto colectivo y -

la clcvacidn del nivel educativo,. 

La campana em.prcndida en las escuclas no llcgd a al_ 

canzar la prosperidad descada debido a que los adrcs de-

jamilxa enter pec ieron la labor ncgdndose a que sus hijos-

concurrieran a las exuelas Ojicialcs, al cntcrarsc de las 

ideas que se inculcaban a los alumnos cn los colegios o -

tambien cuando algunos centres edueativos sc alojaron den 

tro de los tcmplos que habian sid,o abandonados por los £.£ 

cerdotcs. 

(64). -Op. c it. - Volumen 54.-1ojas 512-517. 



El ho gar jue otro dc los obstaculos con que sc en-

jrcntaron los maestros, pues mientras estos trabajaban y 

luchaban en contra dc la religion, cn los hog arcs sc con 

tinuaba ens cuando a los niiios las practices religiosas -

aun con mayor ins istcnc ia.. 

En otras entidades donde tambicn sc rcglamentd el-

numero dc saccrdotcs, ocurricron sim.il arcs problcmas que 

en Veracruz al negarsc. los padres a enviar a sus hijos -

a las escuclas oj iciales, como en el caso del Distrito -

x-cderal cn donde cl Arzobispo amcnazc> con la excomunidn-

a todos aqucllos padres que permiticron talcs actos, oca 

siondndose posteriormcntc un conjlicto entre las autori-

dades gubcrnamcntalcs y las cclesidsticas. 

En la Prim,aria los projcsorcs sc ocuparon dc rcpar 

t i r est am pas con dibujos cn donde sc pint aba a los sacer 

dotes en posicioncs grotcscas y ridicules, a la vcz que-

sc sol ic i taba a los ninos que dibujaran caricatures y es_ 

cribicran pocmas que atacaran la religion. 

El gobierno patrocino la impresidn de jollctos pa-

ra ser re partidos entre los educandos, entre cllos sc en 

contraban los eucntos cenit que pintaban la inpjusticia -

social crcada por las clascs explotadoras. (sacerdotcs) 

No solo jue la Primeria centro de las actividades-

antirreligiosas tambicn los plantclcs dc cnscnanza supe-

rior sccundaron la obra del gobierno. En la Escucla Nor-

mal Veracruz ana grupos de alumnos y de maestros se adhi-

ricron a la U.R.A., pcro en cambio otros manijestaron pu 

bl ic amente su crcdo religiose, ocas iondndose en el plan-

tcl j rice ioncs por\csc motive.. El maestro Juan Z i l l i en-



su Historic dc la Escucla Normal Veracruzana rcjiriendoJ 

sc a cse sueeso nos dice: 

"Un grupo, no mayor dc 12, casi todos del primer-

ano lanzaron unas hojas imprcsa$ en las que hacian pro-

jcsidn dc de catdl ica, y cons idcraban que la Constitu— 

cidn les darant iz.aba cl derecho dc projesar esa rclig idn, ~ 

lamcntaban la acti ud dc projcsorcs y llegaron a ccnsu-

rar acrcmcntc la cond,ucta clc sus compaucros que sc mos-

traban juribundos anticlericalcs. No jaltd quicn rcmi— 

ticse esa hoja a la prensa, "El Diet amen", que cstaba -

en abicrta lucha contra el C. Gobcrnador. Esto provocd-

cscdndalo. 

"La Direccion de la Escucla llcvo cl asunto a la-

Junta Academica algunos Projcsorcs hicicron alarcle dc su 

anticlerical ismo rabioso. Otros; me nos agrcsivos, opta~ 

ban Lor que era mencstcr separar a csos alumnos j irman-

tes dc la hoja, porquc insultab an a sus compancros. En-

j i n , sc manij cstaba claramcntc la tend,cncia del grupo -

dc dccrctar la expulsion dc aqucllos jdvencs, mds bien-

adolcsecntcs. Solamcnte quicn esto cscribc disimtio del 

pensar unanivie; mas no porquc comulgasc con el conteni-

do dc aquclla hoja imprcsa, ni que aprobasc la conducta 

de aqucllos estudiantes. Nizo acopio de considcraciones 

sobre la circunstanc ia dc que eran alumnos dc Primer --

Ano, que si entonces pensaban asi, habia que toner je y 

conj ianza en que la obra de lo. Escucla jucsc sujic iente_ 

monte capaz dc modelar su alma; pero que si dc antcmano 



se cons ideraba impotcntc para rectijicar criterios que se 

juzgaban equivoeados, en una acc ion prolongada y sisiemd-

tica dc cinco o scis anos, era jusgar muy mcsquina la .jun 

cion de la yropia Escuela. En j in, con exclusion de trcs-

votos jue declarada'1 a expulsion dc esos muchachos 

La actitud asumida por la Junta Acadcmica demucstra 

la postura de la mayoria dc los maestros jrente a proble-

mas de credo religiose), cn los cual es manij cstaron su par 

cialidad e inclinacidn hacia la ideologic gubernamental -

a pcscir clc que cn cl jondo algunos de cllos cstaban cn com 

plcto dcsacuerdo con esa politica y que sdlo la seeunda— 

ron para no ojrccer motives que ocas ionaran su scparacion 

del pues to que des empefiab an. 

A la lies como los projesorcs no podian pcrmancecr -

sin organizarsc se reunicron en comitcs adhcridos a la — 

U.S.A.; cn Jalapa jue Jundada la Liga Anticlerical dc Ma-

estros a iniciativa del projesor Genaro Salasar Cano quicn 

Jue apoyado por los projesorcs dc la localidad9 Donata L, 

dc Nufies, j rancisca V de Jimenez, Dcsidcria J„ de Rodri-

guez, Victor L, Velarde y CJuauthemoe del Angel; siendo — 

ademas a inicitiva dc esa agrupacidn que sc jundaron en -

Tux pan, Papantla, Jalacingo, Huatusco, Cosamaloapan, Vera 

cruz, Cordoba, Orizaba, Zongolica, Co ate pec y en otros lu 

garcs asociac iones s imilarcs. (65) 

Tambicn los maestros universitarios constituyeron -

su l i g a halicndo qucdado como sus rcprcscntantes el Pro j r . 

Jose Diaz, Lie Jose Castillo., Projr. Gustavo Alba Campos, 

(65). -El D ic tam.cn. -25 dc scptiembre dc 1931.-Pdg.-1 



Ing, Mario A. Ojeda, Projr. Juan Bartolo Hernandez, Pro J r . 

Luis Martinez Murillo y el Projr. Erasruo Rodriguez, 

CONS ECUENC IAS DE LA 'CAMPALA EH CONTRA DEL MAM AT ISMO. 

El nuevo enjoquc dado a la educacion deniro de los-

centros cducativos causo graves trans tornos y agitac iones; 

los que sujrieron con mayor rigor las consecucncias jue--

ron los mcntores, quiencs al criticar lo rejerente a la -

religion y a sus ministros pusAeron en pcligro su pro pia-

vida, ya que jueron bianco de divcrsos ataqucs por parte-

de elementos janaticos. 

Sin ci.bargo, jueron los maestros rurales, quiencs -

mds ar, enazados cstuvicron, por encontrarsc cjerciendo cn-

poblados donde mds arraigadas se encontraban las crccn—— 

cias rcligiosas y donde la ignorancia cstaba mds acentua-

da; para protegcrlos cl Gobcrnador envid instrucciones al 

Je.,e de las i'uerzas RuroJ.cs cn el Estado para que presta~ 

ra toda clasc de garantias a los projcsorcs que se vicran 

amcnazados en su labor de desjanatizac ion, como cn cl ca-

se de Amatlan-Cordoba en donde los projcsorcs sc cncontra 

ban amcnazados por un-grupo de janaticos que por las no— 

chcs tirotcaban sus hogarcs y se rejugiaban cn cl templo-

en donde habian acumuladtb montones de piedra que las uti-

lizaban para j o r t i j iccirsc. 

Adevias dc las pcrsecus iones dc que jueron objeto 

los maestros cn algunas poblacioncs, las cscuelas ojicia-

les jueron agrcdidas pensando los catdlicos que de esa ma 

ncra sc exic rminaba otro centra de clivulgacidn antirreli-

gioso, protcgienclo en cam,bio a las escuclas part icularcs-



en donde sc impartia religion. 

Pero a pcsar dc hah or sido graves los atropcllos -

comet idos contra cl projesorado, en ningun movicnto ale an 

zaron la magnitud dc violcncia que postcriormcnte sc re-

gis tr6, al implant arse la educacion sexuals por la que -

muchos men -ores jueron ccrccnados de las orcjas. 

CLAUSULA DE COLEGIOS, CESE DE MAESTROS Y SUSFEESIOE DE BE 

CAS. 

Como cl Gobierno del Estado y la Direccion General 

de Educacion tratd dc unijormar cl criteria del projcso-

raclo cn mate, ia educativa, sc avocaron a to),-.ar las medi-

das pcrtincntes para lograrlo, ordenando la clausura dc-

todos aqucllos colegios a r t icularcs donde sc impart ian-

clascs dc religion. 

En Jala pa jue clausurada la escucla de JSonjas que-

cstaba situada en un costado del parquc Juarez y a la cual 

as is t ian hijas dc j amil ias acomodadas. (66) Siguiendosc-

igual proccdimicnto con otras instituciones; en el Puer-

to jueron cerrados el Institute Guillcrmino y la Escucla 

del Asilo Veracruz ano; cn Corcloba el Co leg io Esparza, — 

asi como otros colegios dc Huatusco, San Andres T.uxtla 

Coscomatepcc, Paso dc Ovcjas y dc otras poblacioncs. 

El Director General dc Educacion jue cl encargaclo-

dc girar las drdcncs, disponiendo que todas aqucllas cs-

cuclas particularcs que juncionaban juera dc las prcven-

cioncs legalcs vigentes y especialmcnte aqucllas en don-

de sc impart iera ensenanza rclig iosa, jucran ccrrad.cs, -

(66).-Archive Adalberto Tejcda, -Volumen de Acucrdos 69.-
l o j a 211 



Con esa medida se vieron disminuidos los colegios parti 

eulares que jueron substituidos por nuevos colegios oji_ 

dales; se jomento considerablemente la educacion popu-

lar a la cual se le destino el 41. 91f0 del presupuesto -

de Egresos que iraportaba la cant idad, de $1. 872. 896. 00 -

para la atencion de los distintos servic ios educaciona-

las; juncionando en la entidad en septiembre de 1932, -

1456 escuelas ojiciales de las euales 729 eran rurales, 

siendo aten&.idas por 2000 maestros con una concurrencia 

de 86,179 alumnos. (67) 

Por lo que respeda a las dispos ic iones tomadas -

para castigar a los maes tros, que no compartian la ideo_ 

logia sustentada por el Ejecutivo del Estado en materia 

religiosa, se ordeno que se les suspendiera en sus cdte_ 

dras, se les cesara en su empleo, e incluso que se les-

retirara la pension de que se habian sido acreedores por 

los anos de trabajo, es decir que hasta mentores que ya 

estaban retirados jueron castigados con las medidas dic_ 

tadas por el gobierno, por el hccho de projesar creen—• 

cias religiosas. Hinguna persona podia estar dentro del 

ambito o j i c i a l , subsidiad.a por el Estado y a la ves dar 

muestras de clerical; por ello mismo muchos projesores-

se encontraban en una uerdadera encrucijada o el empleo 

para pooler seguir subsist iendo o las creencias religio-

sas y .por consiguientc el eese. Sin embargo jueron una-

mayoria los que se dec idieron a no- perder su empleo y -

acatar to da' clase de dis pos ic iones tendientes a la des-

(67) . -Archivo Adalberto Tejeda.-Volumen 192. -Foja 433. 



janatizacio'n, aunque esto no jue mds que una jars a que -

seguian, pues en la escuela se mostraban ant iclericales-

y en sus hogares jcrvientes cato'licos. 

Entre los ceses de pro j esores se encuentran los siL 

guient es: 

Jalapa-Enrxquezs a 24 de j u l i o de 1931. 

"El Departamento Uniuers itario se servira proponer 

el cese del Projr. Juan Rebolledo en las catedras que — 

tienc a su cargo en las escuelas de esta Ciudad depen—-

dientes cle dicho Departamento, por haberse negado en sus 

clases a sustentar conj erencias anticlericales ordenadas 

por el mismo Departamento." (68) 

Jalapa-Enrxquez, 8 de agosto de 1931. 

"La Direccion General de Educacion se servira comu 

nicar su cese al senor Erojr. Ejren A. Bauza que presta-

sus servicios en alguncis de las Escuelas de^endientes de 

esa Direccionpor haberse comprobado que marc ha de acuer 

do con los elementos clericales y cato'licos enemigos de- • 

este Gobierno." (69) 

Jalapa-Enriquezs 8 de agosto -de 1931. 

"La Direccion General de Educacion se servira ha— 

cer las gest iones necesarias para que de SiS^rr posible sea 

retirada la jub ilacio'n de que disjrutan las projesoras -

Aurelia, Emilia y Larxa de la C. Eartxnez Eaciass por ha_ 

berse comprobado que clickas sefloras estan de acuerdo con 

los elementos clericales cato'licos enemigos de este go-

bierno." (70) 

(68).-Op. cit.-Volumen de Acuerdos No.-67.-Eojas 171. 

(69).-Op. cit.-Volumen de Acuerdos No.-66. -1 o j as 95. 

(70).-Op. cit. -Volumen de Acuerdos No.-66.-Eojas 96. 



En toda la entidad se siguieron sim.il ares proeedi_ 

mientos, los eneargados de rendir los injormes aeerea— 

de la condueta de los maestros jueron los inspectores es_ 

colares, pero se presento en ocasiones el problema de -

que los miSTiOS inspectores jueron aeusados de sustentar 

ideas clericales} por lo cual la Direccion General de -

Educacion tuvo que realizar otras invest igac iones para-

esclarecer la veracidad de las acusas iones, 

En cuanto a las medidas que se tomaron para casti_ 

gar a los alumnos que se opusieron al desarrollo de la-

campana anticlerical dentro de sus escuelas, el Goberna 

dor ordeno al Director de Educacion que se les sus;endie_ 

ra las pens iones que recibian del gobierno a todos aque_ 

llos estudiantes que se habian declarado en contra de -

la ley 197 y que habian acudAd.o a la prensa para decla-

rar que no estaban de acuerdo de que en sus planteles -

se ojrecieran con/erencias anticlericales, asi mismo que 

se procurara la jorma de que dichos alumnos se les pro-

hibiera la entrada a la inst ituc idn d,onde cursaban sus-

estudios. (71) 

LA EDUCACEOE SOCEALIETA. 

Desde el ano de 1931 el Gobernador Adalberto Teje_ 

da propuso la reunion de un Congreso Pedagogico; sin em 

bargos por diversas causas no pudo llevarse a cabo y jue 

hasta el ano de 1932 cuando se instalo la Comisio'n Tec-

nico Pedagogica que laboro del lo. de junio al 19 de ju 

l i o de 1932s participaron en dicha reunion los Projeso-

(71).-Op. cit.-Volumen de Acuerdos 66.-Eoja 96 



res Gabriel Lucio, Manuel C. Telle. Luis G. Monroy, Jacin 

to Lara, Justino S'armicnto, y otros mas, asi como el Lie. 

Vicente Lombardo Toledano. El objeto principal de la reu-

nion jue tratar de encontrar las bases para una transjor-

macion radical en la Escuela primaria a j in de lograr que 

en los educandos se plasmaran las ideas de solidaridad y-

cooperacion a ejecto de jormarles una coneiencia social is_ 

ta que estuviera a la par con los postu.lad.os cle la Eevolu 

c idn Mexicana; para esa trans j o rmac idn tambien jue necesa_ 

rio elaborar una nucva cstructuracion de los planes de la 

Escuela Normal, ya que jueron los egresados de esa Insti-

tucion quienes jueron los eneargados de impartir el nuevo 

tipo de ensenanza, 

Las eonclusiones a que llegaron en lo rejerente a -

la jinalidad jueron determinar que la educacion en Mexico 

debia estar de.,t inada a preparer a las comunidades para -

que tomaran part ic ipac idn active en la explotacio'n socia-

lisada de la riqueza, en provecho de las clases trabajado_ 

ras y en cl perjeccionamiento inst ituc ional y cultural de 

proletariado. (72) Ademds de luchar por la eliminacion de 

toda clase de prejuicios religiosos. 

De este mo do se inicio en el Estado el estudio y — 

aplicacion de la educacion social ista durante el gobierno 

del Eng. Adalberto Tejeda,. 

(72).-Op, cit -7olumen 190,-Eoja 160. 



Boycot Boycot 
A las Escuelas del Gobierno 

Padres de familia: 
Nuestros hijos no deben ir a esos centros de prostitution llamados "escue^ 

las oficialea". donde unos asalariados que se dan el nombre de maestros corrompeiji 
a la ninez. Estos corruptores de la ninez vendiendo sus conciencias, sus creencias, 
su dignidad de maestros, sus almas por lo tanto, siguen los planes trasados por dos 
monstruos: Lucio, (hijo de Tejeda y Secretario de Educacion en nuestro Estado) y 
Bassols (hijo de Calles y Secretario de Educacion en Mexico). El primero, con sus 
absurdas ensenanzas de que "Dios no existe", "la religion debe expulsarse" (el a* 
teismo), quiere hacer de nuestros hijos seres desgraci&dos que solo se comparan a 
los animales. El segundo con su famosa Educacion Sexual, el mayor absurdo que 
ha concebido el Gobierno de la Revolution, quieren hundir a nuestros hijos en el 
fango de la inmoralidad y de la desgracia. 

En esta poblacion se han dado esas clases a nuestros hijos, a quienes les 
han dicho los profesores, que no son malas, dado el adelanto de nuestro siglo; que 
si nosotros, los padres reprobamos esas cosas, es porque somos del siglo pasado, 
porque somos ignorantes; que en sus casas nada digan de estas explicaciones .por-
que se seguiria un malmuy grande, a saber, que nosotros ne les permitiriamos vol-
ver a la escuela (palabras textuales de la profesora Julita, en plena clase, a la que 
concurren nuestras hijitas). 

Y nosotros, padres de familia, idejaremos que prostituyan a nuestras hijas, 
y que corrompan a nue-tros hijos? Las fieras mismas nos dan ejemplo; cuando veil 
en peligro a sus cachorros se lanzan sobre el enemigo y prefieren dar su vida an-
tes que ver danados a sus hijos; nosotrotf contemplamos un peligro inmenso para 
los seres m£s queridos de nuestra alma; nuestro mayor tesoro est£ a punto de per-
derse; la inocencia de nuestros hijos, su piedad. su candor, su pureza, su educa-
cion, sus almas estfin para despenarse en un abismo del cual ya nunca saldran, y 
es ese sbismo horrible, los pricipitan los maestros ruines, y lo peor, con el permi-
so, con la tolerancia de nosotros, que les dimos el ser, y debemos darles una for-
mation sana digna de nosotros, digna de hombres; que el dia de manana no nos 
avergoncemos de tener hijos tan degradados. y sobre todo, que nosotros no tenga-
mos el remordimiento de conciencia. que nosotros fuimos los causantes de tanta. 
desgracia. Por ningun motivo debemos cooperar a la desgracia de nuestros hijos; 
nunca ayudaremos a eso* maestros corruptores, manddndoles a nuestros hijos. Prel-
ferimos verles ignorantes, que no sepan sino leer y escribir, que no sean hombres 
de ciencia, pero que sean honrados, que tengan moralidad, que sepan ganarse el 
pan cotidiano con un trabajo digno. 

Si somos catolicos, entonces tenemos un motivo mas para oponernos a esas 
clases que estan prohibidas estrictamente por nuestra Religion, y ante Dios somos 
responsables de nuestros hijon. y El nos tratara como criminales, porque no hemps 
velado por la pureza y por la educacion cristiana de los hijos que nos ha dado, no 
para hundirlos en el infierno, sino para encaminarlos al Cielo. 

Pero sin aducir motivos de la religion, son bastantes los motivos que tene-
mos por la naturaleza, por el hedio mismo de ser padres; a nosotros toca cuidar de 
la educacion e instruction de nuestros hijos, y los maestros.no_ deben, no puedejn 
oponerse a nuestros justos derechos. Nunca permitiremoa que se violen estos de-
rechos tan sacrosantos. No mandaremos nuestros hijos.a las Escuelas del Gobiernb. 

FORMEMOS MEJOR HIJOS HONRADOS, T R A B A J ADORES, AUNQUE 
SEAN IGNORANTES, Y NO PROSTITUTOS QUE EL DIA DE M A S AN A SERAN 
LOS PRIMEROS EN REPROCHAR NUESTRA COBARDIA ACTUAL. 

VARIOS PADRES DE FAMILIA. 

Huastdfio de Chicuellar, Ver., mayo de 1934. 
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CONCEUSI ONES. 

El conjlicto clerical en Veracruz durante 1931 tuvo 

como causa principal la expedicion de la ley 197, por con 

s iderarse el clero ajectado con tal dispo s ic ion _y desenca 

denarse en el Estado una situacion tirante_entre este y -

el gobierno. 

El Gobernacior Adalberto Tejeda dieto el decreto pa-

ra conseguirs que con la limitacion de clerigos -se reduje_ 

ra la injluencia que ejercian sobre el pueblos a la vez -

^ara poder continuar con la obra de reestructuracidn que-

habia emprendido en la entidad, para lo cual ju& impres— 

cindible combatir todo aquello que se opusiera al desen— 

volvimiento y desarrollo de la clase trabajadora. Su deci_ 

sion de emprender una politico propia en materia de cul--

tos en Veracruzs se baso en la jacultad,-que le otorgaba -

la jraccidn VEE del articulo 130 constitucional, asimismo 

jue el producto de su desacuerdo con los arreglos transa-

dos entre la Iglesia y el Episcopado Eexicano en 1929. 

Otro de los motivos del ejecutivo estatal para no -

desear el retorno cle los ministros5 jue la crisis economic 

ca por la que se atravesaba y cons iderar que los sacerdo-

tes nuevamente instalados comenzarian a recolectar dinero 

para u t i l i z a r l o en obras que ningun benejicio reportaban-

a la colect ividack, como en ejecto sucedio. Ademas de que-

la sumision y obediencia de que hicieron gala los minis— 

tross jue j i c t i c i a y su latente inconjormidad solo esperd 

el moviento o portuno para rebelarse contra las leyes que -

habian jurado acatar. 



La conj abulac io'n de los eclesiastieos eon las clo-

ses poderosas los convirt id en enemigos del pueblo ya — 

que en vez de ocu^ arse estrietamente de su mision espiri 

tual, se dedicaron a intervener en polit ica y en las cues 

tiones agrarias suppingerenc ia en la politico la realiza 

ron aliandose con los presidentes municipales para con— 

trolar o manejar los municipios, en las cuest iones agra-

rias se unieron a los terratenientes y se opusieron al -

jraccionamiento de los l a t i j u n d i o s , haeiendo propaganda-

y predicando contra del gobierno; combatieron a los eji-

datarios y lucharon contra todo intento de organizac ion-

de los trabajadores. 

Lnicialmente el problema entre el clero y el Esta-

do revistio el caracter de anticlerical pero mas adelan~ 

te tomo' un giro totalmente ant irrel igioso; la ley 197 so_ 

lo constituyo el principio de una campana sostenida con-

tra todo aquello relacionado con la religion. 

El Obispo Rajael Guizar Valencia represento a la -

parte contraria y >or ins truceiones del alto clero opuso 

toda clase de rcsistencia contra la ley, con lo que ini-

cio el plan de ataque contra el go'.' ierno0 Tratando de po_ 

ner j in al movimiento desj anat izador intentaron dar inner 

te al C. Adalbcrto Tejeda, lo cue ocasiond que se inten-

s i j i c a r a p,un con mayor jucrza la campana contra el cle-

ro. Los movimientos cristeros que siguieron al atentado-

jueron la conseeuencia del azuzamiento e intrigas que los 

sacerdotcs hie ieron entre el pueblo para enjrentarlo con 

tra las autoridades„ 



La ley 197 al agitar al pueblo catdlico veracruzano 

provoco un estado de violeneia dentro de la entidad y la-

inquietud des\ertada transpaso sus limites, alcanzando — 

gran repercus idn en el extranj ero por eons t ituir el decre_ 

to mas radical que en materia de cultos se ha expedido en 

el pais. 

En dejensa. de sus ideales cada grupo comet id crime-

nes, incendios, atentados, complots. 

Se comet id el error de pensar que con ineendiar los 

templos se terminaria con las creencias relig iosas s no re_ 

jlexionando en que la extincion de las imagenes no logra-

erradicar las creencias; ademas de que los recintos no --

son propiedad del cjero sino de la.nacion. 

La labor desj anat izadora estuvo enjocada a hacer re_ 

jlexionar al pueblo sobre la inutilidad de los sacerdotes 

por constituir un grupo economic amente improductivo que -

se dedicaba a jrenar aspiraciones y a distors ionar la ver 

dad acerca de la naturaleza; sin embargo la misma-' campana 

adolecio de sus de.jectos como el cle ser u t i l i z a d a como ar_ 

ma politica, la j a l t a de preparacion de algunas personas-

encargadas de esta tarea y sobre todo la rapidez con que-

se quiso lograr el exterminio del janatismo en un periodo 

gubernamental de euatro anos de los cuales dos de ellos -

ya habian transcurrido. 

Pero aun a esar de no haberse obtenido los resulta_ 

d,os deseadosi el ant icl eric al ismo logro hacer mella en la 

joven gencracidn que resenc id los acontecimientoss con -

lo que se obtuvo un cambio mental que posteriormente rin-

dio sus resultados; por otra parte„ la salida de los sa— 



cerdotes de Veracruz demostro la auioridad del gobierno -

para hacer cumplir sus decisiones que no jueron quebranta 

das ni con las sugercnc ias del ejecut ivo nacional. 

Los catdlicos esperaron a que concluyera el periodo 

gubernamental del C. Adalberto Tejeda para hacer renacer-

con mayor impetu y esplendor las jiestas religiosas. Be— 

surgio con mayor juerza el clericalismo y despues que el-

momento d i j i c i l pasd ni el janatismo ni la religion pudie_ 

ron ser desterrados; la liberacion espiritual tan ansiada 

por el gobernante veracruzano sdlo llego a muy pocos habi_ 

'tantes y los sacerdoies cont inuaron con su explotacidn. 

El clima de agitacion y de violencia engendrado en-

Veracruz no resolvid el problems, pues los objetivos de— 

jendidos por am,bos grupos no llegaron a consolidarsc debi_ 

do a que la Ley 197 a pesar de los eseritos enviados en -

Mexico y de las gest iones l i c i t a s e i l i c i t a s del clero, •-

no jue derogada ni sujrio en su constitucion alteracion -

alguna e incluso hasta nuestros dias permanece escrita -— 

sin que se ponga en practica por ningun gobernante, debi-

do al temor que tienen de crear un nuevo clima de agita— 

cidn y otros por su credo religioso; resulta entonces que 

el decreto es otra de las leyes que estdn en vigor pero -

que no se aplican y por- lo tanto es necesario que los le-

g isladores reparen en este hecho y le den una correcta so_ 

1 uc idn. 
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APENDICE. 

ARTICULO 3o.-"La educacion que impart a el Estado -

1'ederacion, Estados, Funic ipios- tendera a desarrollar -

arvidnicamente todas las jacultades del ser humano y jo — 

mentard en el, a la vez, el amor a la Patfria y la concien 

cia de la solidaridad internac ional en la independence ia-

y en la just ic ia. 

I.- Garantizada por el articulo 24 la libertad de-

creene ias, el criterio que orientard a dicha educacion -

se mantendrd por completo ajeno a cualquier doctrina re-

ligiosa y, basado en los resultados del progreso cienti-

j i c o , luchard contra la ignorancia y sus ejectos, las — 

servidumbres, los janatismos y los prejuicios. Ademas: 

a).- Sera democrdtico, considerando a la democra— 

cia no so lamente como una estructura j u r i d i c a y un regi-

men politico, sino como un sistema de vida jundado en el 

constante mejoramiento econo'mico, social y cultural del-

pueblo. 

b).- Serd nacional, en cuanto -sin hostilidadcs ni 

exclus iv ismo s- atendera a la eoviprension de nuestros pro 

blemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la d~e 

jensa de nuestra indcpendencia politica, al aseguramien-

to de nuestra independenc ia econo'mica y a la continuidad 

y acrecentamiento de nuestra cultura, y 

c).- Contribuird a la mejor convivencia humana, —• 
tanto por los elementos que aporte a j in d,e robustecer -
en el educando, junio COTI el aprecio para la dignidad de 
la persona y la inicgridad dc la j a m i l i a , la conviccio'n-
del interes general de la socieclad, cuanclo por el cuida-
do que ponga en sustentar los ideales de jraternidad e -
igualdad de derechos de toclos los hombres evitando los -
privileg ios d,e razas, de sectas, de grupos, de sezos o -
de individuos; 

I I . - Los particularcs podrdn impartir educacion en 

todos sus tipos y grades. Pero por lo que concierne a la 

educacion primaria, secundaria y normal (y a la de cual-

quier tipo o grado, dest inada a obreros y a campesinos)-

deberan obtcner reviamente, en cada caso, la autoriza— 



cion expresa del poder publico. Dicha autorisacion podra 
ser negada o revocada, sin que contra tales rosoluciones 
proceda juicio o recurso alguno; 

I I I . - Los planetas part icularcs dcdicados a la edu 
cacion en los tipos y grados que espccij ica la jraccion-
anterior, debcran ajuitarsc, sin excepcio'n, a lo dispues 
to en los parrajos iniciales I y I I del presente articu-
lo ys ademds, debcran eumpdir los planes y los programas 
oj ic iales; 

IV. - Las corporac iones religiosas, los ministros -
dc los cultos, las soc iedades por acciones que, exclusi-
va o predominant emente, realicen aotividades edueat ivas-
y las asociacionos o soc iedades ligadas con la propagan-
da de cualquier credo religioso, no intervendran en jor-
ma algv na en planteles en que se imparta educacion prima 
ria, secundaria y normal y la dostinada a obreros o a 
campesinos; 

V.- El Estado podra retirar discrec ionalmente, on-
cualquier tiempo, el reconoc imicnto de validos o j i c i a l -
a los estudios heehos on planteles particulares; 

VI. - La educacion primaria sera obiigatoria; 

VII.- Toda la educacion que el Estado imparta sera 
gratuita, y 

V I I I . - El Congreso de la Union, con cl pj in de uni-

j i c a r y coordinar la educacion en toda la Eepubliea, ex-

pedira las leyes necesarias, dostinadas a d i s t r i b u i r la-

j unc ion social educativa entre la !• ederac idn, los Estados 

y los Eunic ipios, a j ipjar las aportac ioncs economicas co 

rrespondientos a ese servicio publico y a senalar las 

saneiones aplioables a los juncionarios que no eumplan -
o no hagan cumplir las' dispo s ic iones relativas, lo mismo 
que a todos aquellos que las inpjrinpjan. " 

ARTICULO 5o. - "ffadie podra ser oblig'ado a prestar-
trabajos personales sin la pjustra retribuc idn y sin su -

r 



pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena 

por la autoridad j u d i c i a l , el cual se ajustara a lo dis— 

puesto en las j race iones I y I I del articulo 123. 

En cuanto a los servicios publ icos,. sdlo podran ser 

obiigatorios, en los terminos que cstablezcan las leyes -

respectivas, el de las arm as y los de jurados, asi como -

el desempciio de los cargos conccj iles y los de eleccio'n -

popular, dirccta o indirecta. Las junc iones electorales y 

censalcs tendran caracter obligatorio y gratuito. Los ser 

vicios pro es ional es de indole social seran obi igatorios-

y retribuidos en los terminos de la ley y con las excep— 

c iones que es ta senale. 

El Estado no puede permitir que se lleve a ejecto -

ningun contrato, pacto o convcnio que tcnga por objeto el 

menoscabo, la perdida o el irrevocable sacri'f icio de la -

liberiad del hombre, ya sea por causa del trabajo., de edu 

cacion o de voto rel igioso. La ley en consecuencia, no --

permite el establecimiento de ordencs mondsticas, cual— 

quiera que sea la denominacion u objeto eon que pretendan 

erigirse. 

Tampoco puede admitirsc convenio cn que el hombre -

pacte sus proscripcidn o destierro, o en que renuncie tern 

poral o permanentemente a ejercer determinada projesion,-

industria o comerc io. 

El contrato dc- trabajo sdlo obligard a prestar el -

servicio convenido por el tiempo q u e ' j i j c la ley, sin po-

dcr exceder de un alio en perjuicio del trabajador, y no -

podra extcndcrsc, en ningun caso, a la renuncia, perdida-

o menoscabo de eua'lquiera de los derechos politicos o c i-

viles. 

La f a i t a cie cum\l imicnto de dicho contrato, por lo-
que res pec ta al trabaj ador, sdlo ojxligard a .este a la co-
rrespondiente responsabilidad c i v i l , sin qwe en ningun ca 
so pueda haccrse coaccidn sobrc su persona." 

ARTICULO 24.- Todo hombre es libre para profesar la 



creencici rcligiosa que mas lc agradc y para pract icar las 

ceremonias, devocioncs o actos del culto respectivo, en -

los templos o en su domic il io particular, siemprc que no-

const iticyan un delito o j a l t a penados por la ley. 

Todo acto religiose de culto publico debera celc-— 

brarsc prcc isamcntc dentro clc los tcmplos, los cuales cs-

tardn siemprc bajo la v i g i l a n c i a de la autoridad." 

ARTICULO 27.- race idn I I ) "Las asoc iacioncs religio_ 

sas denominadas iglesias, cualquiera que sea su credo, no 

podran, en ningun caso, tener capac idad para adquirirf po_ 

seer o administrar biencs raices, ni capitalcs impucstos-

sobre ellos; los que tuuicren actualmentc, por s i o por -

interposita persona, cntrardn al dominio de la Nacidn, con 

cediendose accion popular para dcnunc iar los biencs que^ -

se hallaren cn tal caso La prueba de i.resunc iones sera -

bastantc para declarar jundada la clenuncia. Los templos -

destinados al culto publico son de la propiedad de la ffa-

cio'ns re: rcsentada l-or cl Gobierno federal, quien determi_ 

nard los que deben cont inuar destinados a su objeto. Los-

obispados, easas curalcs, scminarios, asilos o colegios -

de asociacioncs rcligiosas, convcntos o cualquicr otro — 

edij icio que hubicre sido construido o dcstinado a la ad-

minis trae idn, propaganda o enscflansa de un culto religio-

se, pasaran desdc lucgo, de pic no dcrccho, al dominio di-

rccto de la Nacidn, para destinarsc cxclusivamcnte a los-

servicios publ icos dc la •Pederac ion o de los Est ados, en-

sus respcctivas jurisdicciones. Los templos que en lo su-

cesivo se crigicrcn para el culto publico, serdn propie-

dad dc la Nacion; 

I I I . - Las inst ituc iones de 'bene u ic icnc ia, publ ica o 

privada, que tcngan por objeto el auxilio de los ncccsita_ 

dos, la investigac idn c i e n t i j i c a , la dijusidn de la ense-

nanza, la ayuda reciproca de los asociados, o cualquier -

otro objeto l i c i t o , no poclrdn adquirir mds biencs raices-

quc los indispensables para su objeto, inmcdiata o direc-

iamente destinados a el; pero podran a d q u i r i r t e n e r y ad 

minis trar capitalcs impuestos sobrc biencs razees, siemprc 

que los plazos dc imposicidn no excedan de dies anos. En-

ningun caso las instituciones de esta indole podran cstar 

bajo el patronato, direccion, administrac idn, cargo o vi-



gilancia de corporaciones o insti ueiones religiosas, ni 

de ministros do los cultos o de sus asimilados\ aunque -

dstos o aqudllos no estuvicrcn en ejercicio; 


