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Editorial

Las Letras perduran

Para que la letra exista tiene que haber quien la escriba y para que las ac-
ciones del hombre perduren tiene que haber quien las consigne. José María 
Oliver y Casares hizo la primera acción, Aulas asume en esta edición, la 
segunda. Esta revista abre hoy sus hojas a uno de los hijos más prolíficos li-
terariamente del Campeche decimonónico y publica de él tres aspectos: una 
oración cívica que pronunció en Veracruz en 1857 en conmemoración de 
la independencia nacional, el acto en el cual sustentó interesantes tesis de 
Derecho Natural, Civil, Canónico y Público en 1837 ante el Lic. José María 
Regil, catedrático de Jurisprudencia del Colegio Clerical de San Miguel de 
Estrada, y su reseña biográfica.

No debemos pasar por alto que en este mes de septiembre cumplimos 
ciento noventa y siete años de vida independiente y por ello nos unimos a 
este festejo colectivo; por tal virtud, decidimos conocer cómo eran estas 
festividades en Campeche durante la segunda mitad del siglo XIX acción 
que nos aclara el artículo titulado el festejo cívico-histórico de Campeche, 
una poesía de Justo Sierra Méndez escrita en 1910 en conmemoración del 
centésimo aniversario de la independencia del país y se complementa ade-
más con la oración cívica de Oliver. Enriquecen también a esta publicación 
el trabajo Chicle, madera y ferrocarril en la colonización de las selvas del 
sur del Mtro. Ubaldo Dzib Can, cuyo ensayo analiza el crecimiento demo-
gráfico en la región sur de Campeche, basado en las tres remisas que el au-
tor plantea en su estudio, y el artículo de Citlali Arcocha Toledo, en donde 
nos expone la historia de la educación de las mujeres en Campeche, quienes 
fueron educadas en la Academia Normal de Profesoras de 1891 a 1910. 
Finalmente un trabajo crítico-analítico de la joven Rocío Zac-Nicté Cupul 
Aguilar que invita a la reflexión profesional. Esperamos que el número que 
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el lector tiene hoy en sus manos concite su interés por profundizar en el 
conocimiento del Campeche de ayer, de hoy y de siempre.

El hombre es esclavo de sus ideas y costumbres. Como le enseñaron, 
así enseña, así vive y así muere.

lic. tomás aznar Barbachano. 1861.
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oraCiÓN CÍViCa

Oración cívica que en celebridad del glorioso aniversario de la Indepen-
dencia nacional pronunció en la plaza mayor de la heroica ciudad de Vera-
cruz el ciudadano José María Oliver el 16 de setiembre de 18571.

Ha vuelto a llegar, compatriotas, el mes de Hidalgo y de Iturbide, el mes 
célebre en nuestros anales republicanos: ha vuelto á llegar el aniversario 
de aquel venturoso día, en que comenzó la grande obra de nuestra eman-
cipación política; y con este aniversario ha coincidido el renacimiento  del 
orden constitucional prometido en Ayutla.

Honrado por la respetable Junta patriótica, á lo que debo profundo 
reconocimiento, así como a vosotros que os dignáis escucharme, tengo la 
complacencia de saludar á la patria en este solemne día, y de felicitaros por 
el triunfo de su independencia y de su libertad.

Hoy es efectivamente una de las fiestas solemnes que tenemos, y el 
júbilo que la acompaña, y es tan natural como justo. ¿Qué mejicano deja de 
conmoverse hoy tiernamente al recordar los sucesos plausibles que celebra-
mos? ¿No es cierto que en este día palpita en el corazón con más vivacidad, 
y que aun las cosas insensibles parece que toman parte en nuestro regocijo?   
¿No advertís que hoy la música se explica con lenguaje más expresivo; que 
los cánticos religiosos respiran más unción y magestad, y que la enseña 
tricolor, acariciada por la brisa, flamea más orgullosa? Es que el corazón 
rebosa de alegría, es que el alma está inundada del entusiasmo.

No vengo a sorprenderos, mejicanos, con la relación de un nuevo 

1  Debido a su extensión este discurso se publicó en dos partes en el periódico El Espíritu 
Público, la primera en el núm. 29 correspondiente al  viernes 9 de Octubre de 1857 y la 
segunda en el  núm. 30 del día 13 del mismo mes y año. Compilado por la Dirección de 
Investigaciones Históricas y Sociales del Instituto Campechano. Se respetó la ortografía y 
la sintaxis original.
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suceso, ni a deciros cosas sublimes, vengo a recitar lo que ya sabéis por la 
historia, por las tradiciones populares y por lo que sabios oradores os han 
dicho en esta misma tribuna; más no temo que os fastidies, porque hay na-
rraciones que aunque repetidas, no fastidian nunca.

Pasan en el hogar doméstico sucesos importantes que no nos cansa-
mos de recordar, y que celebramos cada año, sucesos que cada vez que se 
traen a la memoria, son un manantial de dulces y gratas emociones. Eso 
mismo pasa en las grandes familias, quiero decir, en los pueblos y en las 
naciones: también tienen hechos de alta importancia que forman época, que 
han influido en el bienestar de numerosas generaciones y que se solemni-
zan periódicamente. El recordarlos en circunstancias determinadas, auna 
los corazones, excitando con ellos los mismos sentimientos de placer y gra-
titud, los mismos deseos y esperanzas de ver á la patria feliz, y los pueblos, 
gozosos, tributan a tan caros recuerdos una especie de culto, ya en el recinto 
estrecho del templo, á la sombra de la religión, ya bajo la espaciosa bóveda 
del firmamento, presentando en el ara de la patria la ofrenda de todos los 
corazones. Ahora justamente se halla Méjico en una de esas fiestas, ahora 
tributa ese culto.

Un día, hace cuarenta y siete años, D. Miguel Hidalgo y Costilla, 
párroco del pueblo de Dolores, en la provincia de Guanajuato, dotado de 
alma enérgica, franca y liberal, lamentaba en silencio las desgracias de sus 
conciudadanos, desgracias  á que daba ocasión la distancia larguísima en 
que se hallaba el monarca de Castilla, el despotismo y venalidad de algunos 
virreyes, la tiranía y suspicacia de muchos gobernantes, la ambición y la 
sórdida avaricia de muchos funcionarios públicos y de infinitos encomen-
deros, con otras causas que sería largo referir. No pocos españoles deplora-
ban con Hidalgo las iniquidades de que eran víctimas los hijos del Anáhuac; 
confesaban la dificultad y casi imposibilidad de su remedio, y reproducían 
en el seno de la confianza las quejas lastimeras del venerable obispo Fr. 
Bartolomé de las Casas. Por esto, por el pésimo ejemplo que había dado la 
corte de Madrid en el último reinado, por estar gran parte de la península en 
poder de las tropas francesas, y por las ideas de Independencia vertidas en 



6

las juntas del virrey Iturriaga, intentó Hidalgo llevar a cabo el proyecto que 
desde algún tiempo antes había concebido, de proclamar la Independencia 
de la Nueva España.

Es forzoso, decía, mejorar la suerte de mis compatriotas, ¿De qué 
sirve que las leyes dispensen particular protección á las clases desválidas, 
si son ilusorias por los encargados de cumplirlas? ¿De qué provecho son las 
miras paternales del soberano si sus agentes aquí son las que reinan, sobre-
poniéndose á la voluntad de aquel? Esas leyes de Indias, tan benéficas, to-
mando bajo su tutela al indígena mejicano y presentando un escudo contra 
la tiranía, contra la vejación y la codicia de los españoles prepotentes, ¿no 
están revelados la existencia de graves males que no se curan ciertamente 
con órdenes venidas de tan lejanas tierras? Ese Atlántico que nos separa 
de la España, esa barrera inmensa levantada por la mano del Creador ¿no 
dice bien alto que también debemos estar separados políticamente? Daré 
principio á la lid, para preparar la felicidad de mis hermanos. La empresa 
es ardua y superior á mis fuerzas. Tal vez sucumbiré; pero otros, imitán-
dome, vendrán á continuarla, y los mejicanos tarde o temprano han de ser 
independientes.-si logro el triunfo, ellos serán dichosos.-Si perezco en el 
campo de batalla, que la patria reciba mi muerte como holocausto de amor.   
Si se me arrebata la vida en un patíbulo, adquiriré gloria, no ignominia, que 
no es ignominioso morir por reconquistar la independencia y la libertad de 
un pueblo oprimido, de un pueblo á quien amo tanto, y a quien tanto debo.

Estas ideas revolvía en su mente el cura de Dolores; mucho meditó 
en ellas, pero pulsaba graves dificultades. Tan pronto se enardecía como se 
intimidaba. Días enteros hubo en que se sintió preocupado con ese pensa-
miento, y ese pensamiento tenaz le perseguía en todos los lugares, en todos 
los instantes, hasta en medio del sueño. Al punto de ir á ceder resueltamen-
te, le asaltó una reflexión poderosa, capaz de arredrarle de tamaño proyecto, 
si no hubiese recibido del Cielo una alma de temple extraordinario. ¡Yo, 
prorrumpía contristado, yo, ministro de un Dios de paz, sembrar el odio y 
la misericordia entre mis prójimos! ¡yo, conducirlos al combate para que 
se sacrifiquen y se destrocen, cuando tengo la misión divina de predicar 
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la obediencia á los superiores, la resignación en la adversidad, el perdón 
de las injurias, el amor al enemigo, ese amor sublime de que nos dejó una 
maravillosa lección el Mártir del Calvario!

Ved allí un corazón poseído de encontrados afectos, ambos fuertes, 
ambos respetables. Lleno de arrojo y ardimiento, se afirma repetidas veces 
en su primer propósito: tímido y asustado, se retrae después, inclinándose 
al extremo contrario: momentos hay en que duda y vacila, permaneciendo 
irresoluto. Algún tiempo duró esa lucha penosa; pero de repente se agolpa-
ron á su imaginación  las hazañas de ínclitos varones que habían salvado á 
su patria. Acordábase de Moisés, libertando al pueblo hebreo de la tiranía 
de los Faraones: acordábase de Pelayo y de innumerables reyes y guerreros 
españoles que batallaron gloriosamente por libertar á su patria del yugo 
infamante de la media luna; acordábase de Guillermo Tell, libertando a la 
Suiza del poder formidable del Austria, y acordábase, en fin, de las colonias 
angloamericanas que, bajo la conducta del inmortal Washington, se hicie-
ron independientes de la poderosa Inglaterra. A vista de tan bellos ejemplos, 
venció el patriotismo, y este, inflamándole con aquel fuego abrasador que 
hace nacer en las almas, le impulsó con fuerza irresistible.   Desde ese ins-
tante el sacerdote humilde del Señor convirtióse en intrépido caudillo de la 
patria, y el antes oscuro pueblo de Dolores, se hizo célebre como cuna de 
nuestra gloriosa independencia. Este cambio portentoso acaeció en la noche 
del sábado 15 de setiembre de 1810.

Hidalgo á quien ya inspiraba un genio superior, lanzóse á la campa-
ña, campaña grande, desastrosa, terrible, puesto que iba á medir sus fuerzas 
con enemigos poderosos, con generales inteligentes y con tropas disciplina-
das. Omito haceros ninguna descripción, porque vosotros conocéis lo que 
es la guerra con todos sus horrores; vosotros sabéis que Hidalgo con sus 
valientes compañeros Allende, Aldana, Abasolo y otros, acaudillando mi-
les de mejicanos, se vieron en muchos combates, dando todos pruebas de 
valor prodigioso y de arrojo inaudito. Algunas veces la veleidosa fortuna 
con semblante risueño les brindó la palma de la victoria, y otras, mostróse 
esquiva, desdeñosa y cruel. Después de repetidas y encarnizadas luchas, 
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cayó Hidalgo prisionero en Acatita de Baján, y á los cuatro meses, ¡qué 
dolor! Fue privado de la existencia, de la existencia el padre del pueblo me-
jicano, el que poco después había de ser aclamado como primer libertador 
de nuestra patria. ¡Oh! que hermoso fuera que nunca bajasen á la tumba los 
libertadores y bienhechores de los pueblos, para que gozasen del fruto de 
sus afanes y para que, cual patriarcas de las primitivas edades, los dirigiesen 
en la marcha difícil de su gobierno!

Creyóse que muerto aquel jefe esclarecido, había sido derrotada la 
revolución. No. Resonaba su grito de guerra en muchas partes, levantando 
famosos campeones. En setiembre se había dado el primer paso para la 
independencia, después en setiembre había de realizarse, y más tarde, tam-
bién en setiembre había de ser afianzada para siempre.

Los rápidos triunfos obtenidos desde los primeros días contra las 
huestes españolas, anunciaban que la guerra en breve alcanzaría su térmi-
no, presentándonos como trofeo nuestra nacionalidad, pero no fue así, ni 
debemos extrañarlo. Pugnaba sangrientamente el elemento de la libertad 
contra la sumisión servil de trescientos años, contra los hábitos inveterados 
de vasallaje, contra intereses muy arraigados: y era consiguiente la resisten-
cia desesperada: todo entraba en los planes misteriosos de la Providencia, 
que tiene fijado el día de la libertad ó salvación de los pueblos. Mientras no 
llega, en vano se esfuerza el hombre, en vano se agitan las naciones: cuando 
luce ese día, todo se allana y facilita, y de los mismos enemigos viene el 
triunfo.

En esa primera época, también brillaron por su denuedo y patriotis-
mo, Morelos el impertérrito, Morelos, hombre, el más extraordinario de los 
que produjo la revolución, el generoso Bravo, en quien competían el honor 
y el valor, Mina, el constante amigo de la libertad, que viéndola proscrita en 
la patria que le vio nacer, voló á morir por esa misma libertad, asociándose 
á la causa de la independencia mejicana; los Jiménez, los Rayones, los Ma-
tamoros y Galeanas y otros capitanes valerosos, entre los que sobresale el 
magnánimo D. Vicente Guerrero. Ni las lágrimas ni los tiernos ruegos de su 
anciano padre, ni el entrañable cariño que le profesaba, bastaron para hacer-
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le abandonar la causa de la patria. Ese guerrero, el héroe del sur, fue el que 
mantuvo viva la guerra, cuando parecía que se apagaba, protestando que la 
contienda abierta en 1810, no se había suspendido ni un momento, y que 
no dejaría las armas hasta ver cumplidos sus laudables deseos.   Son dignos 
asimismo de mención honorífica, Pérez, Molina, Murillo, Silva, Flores y 
Arizmendi, víctimas ilustres, sacrificadas en esta misma plaza el 29 de julio 
de 1812, porque trabajaron con ahínco en propagar el grito de Hidalgo y de 
Morelos, y porque quisieron que su patria fuese lo que debía ser.

Más afortunados los héroes de la segunda época, contaron con más 
recursos, hallaron el terreno preparado, y por medio de diestras combi-
naciones, se atrajeron las simpatías y la opinión de muchos que antes se 
habían declarado acérrimos enemigos de la independencia, lográndose el 
triunfo de ésta. En efecto, el insigne D. Agustín de Iturbide, tan benemérito 
como desgraciado, sus bizarros compañeros y el brillante ejército de las tres 
garantías pusieron á Méjico en posesión de su nacionalidad.

¡Oh día 27 de setiembre de 1821! No me canso de ensalzarte y ben-
decirte con todo el entusiasmo de mi alma! ¡Ah! Si pudiera yo borrar de 
la memoria de los vivientes los hechos que desde entonces han venido á 
eclipsar nuestras glorias! Si fuera dado á Méjico retroceder hasta ti, memo-
rable día, para emprender de nuevo y con mejor éxito su laboriosa carrera!   
¡Vanos deseos!

¡Héroes de la independencia! Vosotros todos, los que en la primera y 
segunda época recibisteis gloriosa muerte, lidiando por tan noble causa, ó 
cooperando para su triunfo!   Acoged benévolos el sincero homenaje de res-
petuoso amor y agradecimiento que os rendimos. Moradores de la mansión 
de inefables delicias, os contemplo cornados de refulgente aureola, pues 
que muriendo por el bien de vuestra patria, os hicisteis mártires de ardien-
te amor. Comunicadnos desde allí, si podéis, aquel aliento guerrero, aquel 
fuego patrio que inflamó vuestras almas, para que llegado el momento del 
peligro, ora luchando contra los enemigos extranjeros, llenemos dignamen-
te el deber de mejicanos leales.

¡Alabanza, honor y gratitud á Hidalgo, á cuantos combatieron bajo 
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sus órdenes y á cuantos marcharon por la senda que él dejó trazada! ¡Ala-
banza, honor y gratitud á Iturbide, á Guerrero y al ejército trigarante que 
dio cima á tan grandiosa obra! ¡Alabanza, honor y gratitud á Quintana Roo, 
Bustamante y á todos los buenos mejicanos que con sus escritos, con sus 
consejos y recursos ayudaron al triunfo de tan justa causa!

Sus nombres, así como sus proezas, serán imperecederos: ya la histo-
ria los ha consignado cuidadosamente en sus páginas de oro; ya están gra-
bados en los pechos mejicanos, esto es, en monumentos palpitantes, porque 
no pudiendo olvidar su independencia, el recuerdo acompañado con la me-
moria de los ilustres personajes que la fundaron, sellándola con su sangre ó 
con costosos sacrificios.

Desde que formamos nación independiente hemos tenido también 
hechos gloriosos de fama inmarcesible; vosotros lo sabéis, veracruzanos, 
porque en muchos de ellos habéis tenido participo, y á ello es debido el 
renombre de heroica, uno de los timbres preciosos que declaran á vuestra 
capital.

Treinta y seis años llevamos de independencia, y todavía no tenemos 
gobiernos estables: todavía la inquietud fatiga los ánimos y angustiado el 
espíritu, no vislumbra cuando Méjico reposará, cuando respirará el ambien-
te de la paz, ni cuando por los esfuerzos unidos de sus hijos, llegará á ser 
poderosa, temible y floreciente. ¿Qué de obstáculos se han atravesado en 
su camino?   ¡Desde la independencia, cuántos partidos frenéticos, cuantas 
guerras fraticidas, cuánta sangre derramada! Y todo, para hacer la felicidad 
pública.   Desde entonces, ¡cuántos atentados contra la soberanía nacional, 
cuántos contra la libertad de los pueblos, contra las garantías del ciudada-
no¡ ¡Cuánto vértigo revolucionario! Y todo, para hacer la felicidad pública 
y ¡a veces hasta involucrándose sacrílegamente el nombre de la religión!   
Desde entonces…basta ya. ¡Qué! ¿pesa por ventura alguna maldición sobre 
nuestra patria, para que anegada en sangre y lágrimas, haya de recorrer la 
rueda eterna de las ansias, de los tormentos y de la guerra civil?

Perdonad, conciudadanos, que algunas nubes de tristeza vengan a 
interrumpir nuestro gozo, en este día que debiera ser todo de placer; pero ya 
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lo veis, los amargos que os aquejan, forman eco en mi alma y brotan á los 
labios sin poderlo resistir.

Si quisiéramos, mejicanos, desde hoy quedarían para siempre cerra-
das las puertas á tan grandes calamidades; pero es preciso quererlo con 
voluntad firme, con voluntad de fierro.   Unámonos y trabajemos concordes, 
haciendo cada uno los sacrificios necesarios. Unámonos, que en la unión 
está la fuerza, y valdremos mucho y podremos mucho. Estrechémonos en 
santa confraternidad, dejando á un lado intereses mezquinos é innobles pa-
siones. Amemos la justicia, el trabajo, la economía, la virtud y el temor de 
Dios que no solo es el principio de la sabiduría sino la prenda más segura 
de providad en el funcionario público y en el simple ciudadano.   Marche-
mos de acuerdo  respecto de la cosa pública: que solo impele la ley; que las 
autoridades sean acatadas con inviolable respeto; en una palabra, que todas 
las voluntades, á semejanza de los radios de un círculo, vayan á parar á un 
mismo punto, la felicidad nacional, felicidad que levantándose y creciendo 
á costa de sacrificios particulares, derrama después ópimos frutos sobre 
todos los ciudadanos.

Sí, compatriotas, la unión es muy necesaria, y debemos vivir alerta, 
porque la nación tiene enemigos. Enemigos de ella son, los bárbaros que 
en Yucatán y en otros Estados fronterizos han hecho y sostienen una guerra 
feroz de exterminio. Enemigos de ella son, los filibusteros que de tiempo en 
tiempo visitan las abiertas costas mejicanas, cometiendo depredaciones y 
crímenes.   Enemigos de ella son, los que maquinan para derrocar el gobier-
no establecido, subvertir el orden y violar nuestra ley fundamental, y para 
que retrogradando no se reforme los abusos. Huyamos de las asechanzas de 
estos, y procuremos, que no crezca el número de sus prosélitos.  

Quizá en breve tiempo el cañón extranjero retumbará en nuestras 
playas, pidiendo lo que no debamos conceder: ¡Qué escándalo, que en este 
siglo que se precia de civilizado y filantrópico, se sujete al éxito incierto 
de las armas, el fallo de las contiendas internacionales!   Como si siempre 
tuviera justicia el más fuerte, el más cruel, el que mata y destruye más en 
el menor tiempo posible! Pero en fin, así van las naciones, y la nuestra, es 
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forzoso que se deje llevar de ese impetuoso torrente. Plegue á Dios alejar 
de nuestro suelo toda guerra; pero si se nos provoca y el representante su-
premo de nuestros pueblos clama: “¡Mejicanos, se nos hace injusta guerra, 
defendámonos valerosamente!” entonces, cerrando los ojos á todo examen, 
porque así lo manda la ley y lo enseña la religión, nos aprestaremos para el 
combate, y lidiaremos, sin perder de vista que el amor á la patria es superior 
á todo, y que por ella, por su independencia, por su libertad y su decoro, de-
bemos sacrificar gustosamente la vida. ¡Ay del que tan críticas circunstan-
cias ose provocar la sedición por cualquier pretexto! ¡Ese, es un fementido, 
es un mejicano espúreo, es un traidor, porque pretendiendo debilitarnos, 
favorece al enemigo, nos entrega y quiere que caiga sobre nosotros la hu-
millación de la derrota. La muerte debe ser su premio, y cada mejicano leal 
debe ser su verdugo!

Decía yo antes, mejicanos, que para mejorar de suerte, se necesi-
taba la concordia, la virtud, los sacrificios de cada uno, pero en esto de-
ben distinguirse los que prestan sus servicios á la patria. Es de desear por 
consiguiente, que los ilustrados ciudadanos, en quienes Méjico ha delgado 
el ejercicio de su soberanía, fieles á su misión, procuren afanosamente la 
felicidad nacional, dando las leyes más convenientes, y portándose con la 
entereza y justificación que deben adornar al hombre político. No olviden 
que según la historia de España, que también es nuestra, cuando los anti-
guos procuradores de cortes, poco celosos de las libertades castellanas, se 
prosternaban humillados ante el monarca, careciendo del valor necesario 
para contenerle en sus demasías y haciéndose instrumentos ciegos de su 
voluntad, los reyes se volvieron absolutos, y después, ni por ceremonia 
llamaban á los representantes de la nación española, que al fin se convirtió 
en patrimonio de sus reyes, hasta que pasados tres siglos, se le restituyó 
lo que el despotismo le había usurpado. Cosa rara, compatriotas, el 24 de 
septiembre de 1810, á las once de la noche, se firmaba en la isla de León 
la ley que declaraba que la soberanía de la nación española residía en las 
cortes, y el 15 de septiembre de 1810, después de las once de la noche, y 
tres siglos después de la conquista, exigía Hidalgo para Méjico, lo que ya 
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la España reconquistaba para sí. Ojalá que cuando el congreso que hoy ha 
debido instalarse, concluya sus sesiones, pregone la fama que todos y cada 
uno de sus miembros fueron abogados celosos de las libertades públicas, 
promovedores incansables del bienestar nacional, modelos de integridad 
republicana y de abnegación patriótica.

De desear es, que todos los funcionarios, desde el Jefe ilustre que 
preside á los Estados Unidos Mejicanos hasta sus ínfimos subalternos, re-
partidos en el ámbito de la nación; desde las legislaturas y gobernadores de 
los Estados hasta el teniente de justicia de la ranchería más miserable, desde 
los jefes más condecorados del ejército hasta el último recluta, en suma, 
que todas las autoridades y empleados de cualquier jerarquía que sean, se 
propongan respetar y cumplir la constitución, llenar estrictamente sus de-
beres, afirmar el principio religioso que por desgracia ha perdido tanto de 
su elasticidad, y ver en el que promueva una revolución, un seudo-político, 
un falso amigo de la patria.

De anhelar es, que el clero, comprendiendo perfectamente su misión 
celestial, no salga de la esfera que le marcó el evangelio. “Vosotros sois la 
luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra” dijo el Divino Maestro á 
sus apóstoles, y en la persona de ellos, á todos los ministros del catolicis-
mo.   Que estos ministros, pues, ilustren á los pueblos con sanas doctrinas, 
que los inviten y enseñen á cultivar las virtudes cristianas, y que con su 
vida ejemplar purifiquen y moralicen las costumbres. Verdaderamente de 
los buenos sacerdotes depende en mucha parte la suerte de los ciudadanos, 
de las familias y de los pueblos. ¡Sacerdotes del Altísimo! No mezcléis la 
causa de Dios con la del mundo, siempre inmutables, con los privilegios y 
los intereses terrenales que pueden sufrir lícitamente varias alteraciones.   
Si algunos decretos soberanos no os agradan, sino os parecen justos, si 
creéis en conciencia deber reclamar, hacedlo en horabuena; si nada conse-
guís, aquietaos, ya sabéis que las armas del sacerdote son orar, sufrir, llorar; 
armas que pareciendo débiles, son muy fuertes. Acordaos que en el Nuevo 
Testamento está escrito que habiendo pedido los discípulos Santiago y Juan 
que lloviera fuego sobre Samaria, porque no recibieron á Jesús, el Salvador 
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los reprendió ásperamente. ¿Qué no hubiera dicho al observar la conducta 
criminosa del cura de Zacapoaxtla y de otros que indiscretamente le han 
seguido? Pero si algunos de vosotros, olvidados del deber, provocáis ó inci-
táis á que otros provoquen la rebelión, deponed los paramentos sacramen-
tales, cesad de administrar los ricos tesoros confiados á vuestros labios y á 
vuestras manos, apartaos de ese ministerio sacrosanto, no le profanéis, que 
el buen Jesús no quiere, no, ministros sanguinarios, sino apóstoles de cari-
dad, de dulzura y mansedumbre. ¡Ay de vosotros, los que con pretexto de 
religión atizáis la guerra civil! ¡La sangre que se derrame caerá sobre vues-
tra cabezas, los pueblos os execrarán y el Justo por excelencia, fulminará 
contra nosotros sus tremendos anatemas, porque impíamente tomasteis su 
nombre para perpetuar crímenes y disteis ocasión á que la iglesia mejicana 
sufriera muchas angustias por causa vuestra! ¡Ah si comprendieras la gra-
vedad y trascendencia del mal que estáis haciendo! 

Deseo, por último, que los mejicanos no sean demasiado exigentes 
respecto de los encargados de gobernarlos; que no desconozcan fácilmente 
al poder constituido, ni cedan á la maligna influencia de algunos descon-
tentos que todo lo quieran trastornar mientras no ven satisfechas sus miras 
privadas. Se que los pueblos tienen el derecho de insurrección; pero son tan 
raras las veces en que se usa con justicia, pero son tan graves las calamida-
des que produce, mayores acaso que los males que se quieren evitar es tanto 
lo que la sociedad se atrasa, lo que se desmoraliza y lo que pierde en esas 
violentas conmociones, es tal, en fin, el abuso que de esa terrible facultad se 
ha hecho entre nosotros, que los mejicanos todos deberíamos ver con odio 
la idea de insurrección.

Es preciso concluir, compatriotas, porque bastante he molestado 
vuestra benévola atención. Disipad, os lo ruego, la impresión melancólica 
que alguna de mis palabras os haya podido causar. Alegrémonos, porque 
tenemos libertad política y civil garantizadas en la nueva constitución. Con-
gratulémonos, porque han quedado atrás los males funestos que en aciagos 
días vinieron a turbarnos, y elevemos votos de gracias, porque nos preside 
un ciudadano digno que, hábil en el gabinete, y no menos en el campo de 
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la guerra, encaminará nuestra pobre nave al deseado puerto, arrostrando 
embravecidas olas, salvando escollos peligrosos, oyendo sereno bramar la 
tempestad, y castigando rigurosamente á los insubordinados, quieran pre-
cipitarla á un espantoso naufragio; pero, oíd, mejicanos, es indispensable 
que le ayudemos: porque sino, todo se malogra, y si por desgracia, nuestra 
existencia política llegase á desaparecer (¡Dios no lo permita jamás!) la 
posteridad poco diría en elogio de Méjico, antes bien, la censuraría.

Aspiremos á más, conciudadanos. Si en el transcurso de los siglos el 
vandalismo hubiese de asolar esta nuestra tierra idolatrada; si ella hubiese 
de ser dividida entre fieros y ambiciosos conquistadores; si ella hubiese de 
ser intervenida por alguna nación sin más título que la fuerza reduciéndola 
al estado degradante de colonia, (¡que tormentoso es pensar que esto pueda 
suceder!) si tan horrendas calamidades han de venir alguna vez sobre no-
sotros, que nuestros remotos descendientes al pasar por la vista sobre los 
fastos de Méjico, encuentren estas tristes al par que consoladoras palabras: 
“Méjico, cuando república naciente, tuvo errores y extravíos, propios de la 
inexperiencia, propios de la fogosa libertad que corre desalada en pos de 
las mejoras, en pos de las mudanzas, y que en el torbellino revolucionario 
confunde el bien con el mal: más tarde, aleccionada en la escuela del in-
fortunio, se apartó del abismo que miraba á sus pies, y guiada por el ángel 
tutelar, marchó con paso firme y mesurado, se moralizó más y más, trabajó 
empeñosamente, progresó en todo, y se colmó de sabiduría y de riqueza, 
cubriéndose de esplendor; pero llegó el día infausto de la decadencia que 
espera á todos los mortales y á todos los pueblos, y aunque derramaron lá-
grimas de sangre sobre las ruinas de su nacionalidad y sintieron que se les 
desgarraba el corazón, al fin tuvieron que inclinar la frente resignada ante 
los decretos del Excelso. Aquí fue Méjico, nación en otro tiempo soberana, 
dirán; pero al pasar, dejó tras de sí un rastro luminoso de honor, de gloria y 
de grandeza”.

Es pues mejicanos, de hoy en adelante juremos trabajar esforzada-
mente para engrandecer á nuestra patria, dándole gloria mientras exista, 
y preparándole fama póstuma por si algún día hubiese de faltar. Ea, com-
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patriotas, agrupémonos en torno de los colores nacionales: grabemos en 
nuestra alma los grandes pensamientos y virtudes simbolizados en ellos: 
independencia, religión y unión: heroísmo ó encendido amor patrio, pureza 
ó probidad, festivas esperanzas de gloria nacional: que hoy principie una 
era de bienandanza y que Méjico por siempre viva independiente, libre y 
venturosa.-HE DICHO.

El adelanto intelectual de un pueblo es la medida cierta de su cultu-
ra.

dr. Joaquín Blengio. 1873.
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reseña biográfica de José María oLiver y casares1 .

Nació en la Ciudad de Campeche el 5 de noviembre de 1817. Estudió en el 
Colegio Clerical de San Miguel de Estrada de esta Ciudad y en la Escue-
la de Jurisprudencia, donde se graduó de Abogado. Ocupó inicialmente el 
puesto de Juez de Primera Instancia del ramo criminal y, posteriormente, 
fue trasladado al puerto de Acapulco como Fiscal del Juzgado de Distrito 
y luego a Veracruz como encargado de los Tribunales de Tierras. Volvió a 
Campeche como Fiscal de los Tribunales Superiores de Justicia del Estado, 
cargo que ocupó hasta su muerte.

Al mismo tiempo que a la Judicatura, Oliver se dedicó a la enseñan-
za y a los estudios gramaticales e históricos. Dentro de la primera de estas 
disciplinas publicó dos estudios: El plural de los nombres patronímicos, en 
1880 y Examen crítico de algunas partes de la Gramática Castellana, en 
1881. La Academia Mexicana, en atención al mérito de sus conocimientos 
lingüísticos, lo designó Miembro Correspondiente y, como tal, colaboró en 
las remisiones que se enviaron a Madrid para la redacción de la duodécima 
edición del Diccionario.

Oliver y Casares escribió también varias obras históricas sobre temas 
como: la Historia de la Cofradía y primer templo de San José de Campeche 
y la Historia del teatro en Campeche, publicado en El Faro industrial y 
en El Campechanito, en 1884 y 1885.   Su Historia del Seminario Clerical 
de San Miguel de Estrada quedó inédita. Oliver falleció en esta ciudad el 5 
de Octubre de 1887.

1  Por: Damián Enrique Can Dzib, Jefe del Departamento de la Dirección de Investigacio-
nes Históricas y Sociales del Instituto Campechano.
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eL festeJo cívico-histórico de caMpeche
Damián Enrique Can Dzib1

El discurso que predomina en todo el siglo XIX campechano es el referen-
te al 16 de Septiembre. Oradores y poetas son los que se disputaban este 
privilegio, aunque predominan los primeros.   Entendemos por discurso las 
series de palabras y frases que son empleadas de manera coherente para ma-
nifestar lo que uno piensa o siente respecto a un tema.   Han quedado para la 
posteridad los trabajos de aquellos hombres que no solamente empuñaron 
la pluma sino que también alzaron la voz para construir de manera intelec-
tual y teórica al patriota y al ciudadano. Entre los oradores que ocuparon la 
tribuna del Palacio de Gobierno y la Alameda Francisco de Paula Toro entre 
1857 y 1863 están José Ignacio Rivas, Tomás Aznar Barbachano, Pablo 
Araos, Joaquín Baranda, Antonio Lanz Pimentel, Francisco Magaña, San-
tiago Martínez y Juan Carbó. Si desde temprano se les inculcaba el amor al 
país era más factible que posteriormente sintieran amor por su región.   

Existía además una asociación de personas denominada La Junta 
Patriótica que entre sus funciones estaba organizar las actividades sociales 
y religiosas al respecto y designar a las personas que ocuparían la tribuna 
para exponer de manera pública sus trabajos que bien podían ser poesías 
o discursos. La detallada organización de esta Junta permitió que la so-
ciedad campechana disfrutara de tres discursos cívicos-históricos por año.   
El discurso actuó entonces como hilo conductor para la formación del pa-
triota y del ciudadano, ya que al realzar los valores cívicos e históricos el 
campechano se sintió identificado con la historia patria y a la vez reforzó 
los vínculos de su historia matria, de su patria chica. Los oradores desem-
peñaron un papel de mediadores entre los hombres de letras y la población 

1 Licenciado en História, Miembro de la sociedad Campechana de Historiadores y Jefe de 
Departamento de la Dirección de Investigaciones Históricas y Sociales del Instituto Cam-
pechano.
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analfabeta, porque aunque ésta última no supiera leer ni escribir el hecho de 
asistir a algún evento patrio en donde se pronunciaría algún discurso cívico 
significaba para ella una lección de historia, de manera didáctica.

Los discursos de Septiembre en Campeche, desde 1857 hasta 1863, 
son una opinión pública regional que se inserta al mismo tiempo en el de-
bate político nacional, porque esa minoría ilustrada que pronuncia los dis-
cursos patrios pregona al mismo tiempo la opinión de los hombres de letras 
de la región. La libertad y la patria fueron los conceptos más definidos y 
defendidos públicamente y la fama que gozaron estos oradores la vemos 
cristalizada en alguna invitación para pronunciar un discurso fuera de Cam-
peche, como fue el caso de José María Oliver Casares, quien lo pronunció 
en Veracruz en 1857. El periódico campechano, en particular El Espíritu 
Público fue un factor determinante en la configuración del Estado, pues 
contribuyó a la difusión de los valores cívicos y a la formación del ciudada-
no. Este vocero que se vendía más allá de sus muros, permitió la expansión 
de la opinión pública en lugares como: Mérida, Carmen, Palizada, Cham-
potón, Calkiní, Maxcanú, Izamal, Bécal, Ticul, Tekax, Valladolid, Hopel-
chén, Bolonchén, Peto, Sisal, Tizimín y Espita.

fervor patrio y aLgarabía ciudadana.

De 1857 a 1859, las festividades cívicas-religiosas de Septiembre en Cam-
peche abarcaban los días 15, 16, 26, 27 y 28, y ya  para los años de 1860 a 
1863, éstas festividades solamente se siguieron realizando exclusivamente 
los días 15 y 16 de dicho mes. El día 15 a las ocho de la mañana, las fuerzas 
militares se formaban en batalla en la plaza de armas y durante este tiempo  
repicaban las campanas de todas las iglesias, tanto dentro como fuera del 
recinto murado y se hacía una salva de veintiún cañonazos. Los edificios 
públicos y las casas particulares adornaban con cortinas los balcones y las 
ventanas, y de noche obligatoriamente tenían que estar iluminadas.

A las ocho de la noche de este mismo día, por lo general se daba un 
baile popular en un local que se preparaba a propósito enfrente del edificio 
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del Ayuntamiento. La música militar se situaba también en el mismo lugar 
y tocaba de manera alterna con el baile. En los intermedios, todos aquellos 
que quisieran hacer oír su voz e ideas, podían ocupar la tribuna construida 
apropiadamente para el momento y cuando mucho la disposición de esta tri-
buna abarcaba hasta las once y media de la noche. Acto seguido la persona 
nombrada por la Junta Patriótica ocuparía la tribuna para dar lectura al Acta 
de Independencia y posteriormente ocuparía el lugar otra persona que daría 
el discurso cívico alusivo al movimiento independentista que prácticamente 
terminaba a las doce de la noche. Entonces se escuchaban los repiques de 
campana, los cohetes, música, dianas, la guardia nacional también tocaba 
música marcial y se disparaban veintiún cañonazos en conmemoración de 
la hora en que el cura Miguel Hidalgo dio el grito de Independencia y luego 
se servía un refresco a todos los concurrentes.

Al día siguiente -16- a las seis de la mañana, se tremolaba el pabellón 
nacional que era saludado con dianas y veintiún cañonazos, que se repetía 
dos veces más durante el transcurso de ese día, a las doce del día y a las 
seis de la tarde. A las siete de la mañana, todas las autoridades, empleados y 
los ciudadanos que quisieran debían de reunirse en el Palacio de Gobierno 
para asistir a la Iglesia Parroquial en donde se cantaría una solemne misa 
de gracias y un Te Deum. La guardia nacional formaba una valla desde el 
Palacio de Gobierno hasta la iglesia Parroquial y del mismo modo se regre-
saba. Excepto en Septiembre de 1860, cuando las autoridades, empleados y 
comitiva se congregaron en el Palacio de Gobierno a las ocho de la mañana, 
para dar un paseo cívico por las principales calles del centro de la ciudad y 
a su término el Secretario de Gobierno Juan Carbó, pronunció una oración 
cívica, acto que luego fue festejado con un refresco.

Estas mismas autoridades y ciudadanos volvían a concentrarse en el 
mismo local a las cuatro y media de la tarde y acompañados de la música 
militar se dirigían a la Alameda –por la Puerta de Tierra- en donde la perso-
na indicada pronunciaría un nuevo discurso patrio, al finalizar éste, el grupo 
de personas se dirigía de nuevo al Palacio de Gobierno en donde se les ob-
sequiaba un refresco. Por la noche se daba un baile en la Aduana Marítima.   
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Excepto también en las festividades de esta tarde en Septiembre de 1860, 
cuando se realizaron corridas de toros en la plaza de armas y por la noche 
hubieron fuegos artificiales y se elevaron globos aerostáticos.

Las festividades para el día 26 eran muy similares a las del 15. A di-
ferencia que en la noche la música militar tocaba en la plaza de armas hasta 
las once. Al día siguiente a las seis de la mañana, se tremolaba una vez más 
el pabellón nacional que nuevamente era saludado con veintiún cañonazos, 
mientras la música militar tocaba dianas. Se repetían los cañonazos a las 
doce del día y a las seis de la tarde. A las siete de la mañana, las autoridades, 
los empleados y los ciudadanos que quisieran se reunían en el Palacio de 
Gobierno para posteriormente dirigirse a la iglesia parroquial en donde se 
cantaría un solemne Te Deum en acción de gracias a Dios por la entrada del 
Ejército Trigarante a la capital de la República.

A las cuatro y media de la tarde se volvían a reunir en esta casa 
consistorial para dirigirse a la Alameda a escuchar un nuevo discurso y en 
la noche todos estaban convidados para asistir al baile que se daba en la 
Aduana Marítima. Finalmente el día 28, estaba consagrado a la memoria 
de las ilustres víctimas de la patria y como orden supremo, se dispondría de 
un tiro de cañón cada media hora a partir de las seis de la mañana, una hora 
después todas las autoridades, los empleados y los buenos ciudadanos se re-
unirían en la casa de gobierno de donde se dirigirían a la Iglesia Parroquial 
para asistir a las honras fúnebres que se celebrarían en conmemoración de 
los hombres que con su sangre nos dieron la patria y la libertad.
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chicLe, Madera y ferrocarriL en La 
coLonización de Las seLvas deL sur

Ubaldo Dzib Can1

Desde el nacimiento de Campeche como Entidad autónoma en 1862, hasta 
mediados del siglo XX, el problema del desarrollo económico, en general, 
y del agrícola, en particular, fue planteado en las esferas gubernamentales 
como una cuestión demográfica, asociado estrechamente a una paradoja: 
mientras la única parte poblada del Estado era su región indígena, asentada 
en el norte sobre suelos delgados, pedregosos y secos, las vastas exten-
siones del sur con recursos forestales, explotados de manera focalizada, y 
suelos más profundos bañados por corrientes de agua, con enormes poten-
cialidades para la agricultura moderna y la ganadería, seguían despobladas. 
Por ello, durante todo el siglo XIX y la primera mitad del XX, los planes 
gubernamentales de desarrollo económico siempre contemplarían como 
algo medular el diseño de políticas de inmigración y colonización para do-
tar de brazos a la agricultura e impulsar sus niveles de productividad. Así, 
la historia de ese período, pero sobre todo de los primeros cincuenta años 
del siglo XX, está asociada a los esfuerzos gubernamentales –tanto locales 
como federales- de desarrollo económico basados en la colonización de 
las selvas del sur, la formación de poblados y ejidos, la modernización de 
la agricultura y el impulso de la ganadería. Sin embargo, tales propósi-
tos se entrelazaron con otros procesos orientados a fines distintos pero que 
coadyuvaron al logro de los mismos objetivos de poblamiento y desarrollo: 
la explotación chiclera, la construcción de las vías del Ferrocarril del Sures-
te y el corte de maderas preciosas.

La explotación chiclera, promovida por intereses y agentes extra na-
cionales, ha sido –después del corte colonial del palo de tinte- una de las 

1 Profesor e Invstigador del Centro de Investigaciones Histórica y Sociales "Dr. Román 
Piña Chan" de la Universidad Autónoma de Campeche.
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mayores actividades que ha impulsado un masivo flujo de población traba-
jadora a las selvas del sur, durante un poco más de 50 años desde fines del 
siglo XIX. Aunque en un principio tal flujo fue estacional –sólo durante los 
seis meses anuales de lluvias- e itinerante, pues la población trabajadora se 
desplazaba por toda la selva a través de campamentos móviles buscando los 
zapotales productivos, posteriormente, cuando la explotación chiclera se 
traslapó con la construcción de las vías del Ferrocarril del Sureste a partir 
de 1936, empezaron a surgir poblados sobre la base de los campamentos 
y centrales chicleras que estuvieran junto a las vías del ferrocarril. Uno de 
los casos más exitosos es el de Escárcega, antes Kilómetro 47, un campa-
mento que formó su ejido en 1939 y a partir de ahí, por quedar en el cru-
ce de las vías del ferrocarril Campeche-Coatzacoalcos, y de las carreteras 
Campeche-Villahermosa y Escárcega- Chetumal, transitó sucesivamente de 
pueblo a villa, a ciudad y a cabecera de un dinámico municipio ganadero 
en 1990.

La recolección de la resina del chicozapote (Manilkara zapota) se 
inició en nuestro Estado hacia 1890, a través de compañías norteameri-
canas que obtuvieron en concesión vastas extensiones de selva. Pero es 
hasta los primeros años del siglo XX cuando el chicle sustituyó al palo de 
tinte y se erigió, no sólo en el producto forestal más importante, sino en el 
artículo de exportación por excelencia del conjunto de la economía local. 
A principios de 1940, durante la cresta más alta del auge chiclero, la Enti-
dad llegó a producir más de la mitad de la resina nacional de exportación 
(más de tres mil toneladas anuales de un total de cuatro mil), y alcanzó a 
movilizar un ejército de más de 8 mil recolectores2 que representaron casi 
la mitad de la Población Económicamente Activa (17 205 trabajadores) del 
sector primario de la entidad en 1940 (VI Censo de Población, 1940). En 
ese periodo, los ingresos del chicle no sólo beneficiaban directamente a los 
contratistas locales y a los trabajadores chicleros, sino se filtraban a las ar-
cas gubernamentales y dinamizaban al resto de las actividades económicas 
de la Entidad: a la agricultura, el comercio, la banca y los transportes. En 

2 Dzib Can, 2003: 143
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esas condiciones, el chicle llegó a ser el motor de la economía del Estado 
durante la primera mitad del siglo XX.

Sin embargo, justamente por esa centralidad económica, el inicio del 
desplome de la industria desde mediados de la década de los 40, puso al 
borde del colapso al conjunto de la economía de la Entidad. Una serie de 
factores internos y externos confluyeron en la detonación de la crisis. Los 
primeros presagios aparecieron desde las temporadas 1943-1944 y 1944-
1945, en las que los volúmenes de producción descendieron por las intensas 
sequías de esos años que afectaron la productividad de los zapotales. Ello, 
irónicamente en pleno auge de la demanda internacional de la resina, du-
rante la Segunda Guerra Mundial, por las adquisiciones del Departamento 
de Defensa de los Estados Unidos, el mayor comprador mundial del chicle 
industrializado para el consumo de su ejército en Europa y Asia. En las 
dos temporadas siguientes los niveles de productividad del látex, siguieron 
cayendo ante la extenuación de los zapotales tanto por la irracionalidad de 
la explotación de años anteriores, como por la devastación forestal de los 
montes debido a las quemas naturales e intencionales durante el estiaje.

Sin embargo, la estocada mortal a la industria vino de fuera. Al con-
cluir la Segunda Guerra Mundial, se combinaron dos factores que disminu-
yeron drásticamente los niveles de compra de las transnacionales del chicle: 
por un lado, el retiro del consumo del ejército norteamericano y, por otro, la 
apertura de las rutas comerciales del lejano oriente, que pusieron al alcance 
de las transnacionales las resinas asiáticas más baratas. Esas condiciones 
hicieron caer los niveles de producción de la resina durante la temporada 
1947-1948, en más del 60 por ciento respecto de la cosecha histórica de 
más de 3 400 toneladas obtenidas en la temporada 1941-19423. Y todavía 
faltaba el puntapié irreversible propiciado más tarde por la modernidad, 
materializado en la producción en laboratorio de las resinas sintéticas más 
baratas, que constituyeron el rival insuperable del chicle natural mexicano. 
Así, desde fines de los 40 la industria del chicle no sólo no repuntaría nunca 
más, sino que su producción siempre iría en descenso hasta convertirse en 

3 Dzib Can, 2003: 144, 198-199
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una actividad marginal en la Entidad, desplazada por otra monoproducción 
que salvadoramente surgió en 1947, el mismo año que la explotación chi-
clera agonizaba herida de muerte: la industria camaronera.

Sin embargo, en la medida que en esos momentos de crisis nadie en 
la Entidad sospechaba que esa nueva industria reemplazaría a la agonizante 
explotación chiclera como sostén de la economía, el gobierno del Estado se 
vio obligado a buscar alternativas al colapso chiclero. A principios de los 
50, la administración de Manuel López Hernández (1949-1955), puso a la 
producción maderera en el centro de su estrategia de desarrollo y promovió 
la formación de empresas que no sólo se dedicaran a la mera extracción, 
sino sobre todo a la transformación industrial de las maderas tropicales fi-
nas y corrientes4. El impulso genera una nueva oleada de población trashu-
mante hacia las selvas en busca del cedro y la caoba, pero también del pucté 
(Busida buseras), madera dura y resistente que empezaba a ser demandada 
en los astilleros emergentes de las ciudades de Campeche y del Carmen 
para la construcción de barcos camaroneros.

Ese nuevo empuje hacia la selva, en una coyuntura de decadencia de 
la explotación chiclera y fomento de la maderera, permite la formación de 
campamentos con esa doble finalidad extractiva: la recolección de chicle 
durante los seis meses de lluvias, y el corte de maderas durante la época de 
secas. Muchos de esos campamentos darían lugar a la formación de nuevos 
poblados en toda la selva del sur, cuando se combinaban algunos de los 
siguientes factores: la estructuración por los madereros de una economía 
agroforestal estable centrada en las actividades extractivas del chicle y la 
madera, así como en el cultivo del maíz; la ubicación del campamento a 
orillas o cerca de un camino o de las vías del ferrocarril, y la cercanía de 
agua para consumo humano. Esos factores estuvieron en la base, primero, 
de la formación de poblados, y posteriormente de ejidos. Esos fueron los 
casos, por ejemplo, de la formación de los pueblos y ejidos de Zoh Laguna 
(Álvaro Obregón) en 1968, en el actual municipio de Calakmul, y Chicbul 
en la región de Sabancuy, en 1965.

4  Dzib Can, 2003: 240-242
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Sin embargo, entre el chicle y la madera se ubica la construcción 
de las vías del Ferrocarril del Sureste, entre 1935 y 1950, como factor de 
desarrollo y atracción de población a las selvas del sur del estado. La cons-
trucción de la monumental obra de 780 kilómetros de longitud desde el 
puerto de Coatzacoalcos hasta la ciudad de Campeche –incluyendo el ra-
mal de Campeche a Lerma y los patios y vías auxiliares- requirieron 60 
mil toneladas de rieles y el corte, movilización y ubicación de 1 millón 
700 mil durmientes5, la mayoría de los cuales procedieron de los montes 
campechanos.

Al igual que en el caso del chicle, aunque en un principio la empresa 
constructora trajo a sus propios trabajadores, las incomodidades de la selva 
se encargaron de ir reemplazando a la mayoría de ellos, con asalariados 
locales. Así, trabajadores foráneos y locales constituyeron los grupos que 
formaron los primeros ejidos a lo largo de las vías del ferrocarril, y empeza-
ron a materializar los sueños que tejió Héctor Pérez Martínez (Gobernador 
del Estado, período 1939-1943) en torno a la construcción de la obra: la 
apertura de las grandes extensiones atravesadas por la vía a la agricultura 
moderna y a la ganadería, así como la colonización de esas extensas zonas 
deshabitadas que permitiría la introducción del capital humano capaz de 
transformar los recursos naturales en bienes de consumo e ingresos para la 
Entidad.

En efecto, traslapados a los anteriores factores que propiciaron un 
intenso flujo humano organizado en cuadrillas y campamentos chicleros, 
madereros y durmienteros en la plenitud de la selva, se desarrolló la expro-
piación de las posesiones latifundistas de las transnacionales del chicle que 
ya se habían retirado. El reparto de esas tierras y la formación de ejidos a 
partir de tales campamentos irían consolidando el proceso de formación de 
poblados en toda la selva del sur.

Sin embargo, el proceso de poblamiento de la selva, a partir del chi-
cle, la madera, el ferrocarril y el reparto agrario, todavía era insuficiente 
para los imperativos económicos y demográficos de la élite política y eco-

5  Dzib Can, 2003: 263
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nómica dominante en la Entidad que, desde el siglo XIX, había soñado 
con la colonización y el impulso agrícola como estrategias fundamentales 
para poblar y aprovechar de manera más intensiva las tierras del sur, más 
profundas e irrigadas que las secas y pedregosas del norte indígena. La 
inmigración detonada por esos factores, no logró revertir inicialmente el 
estado estacionario de la población que, durante casi un siglo desde el na-
cimiento de Campeche como Entidad federativa, no había mostrado creci-
miento alguno. Entre 1861 y 1940 la entidad no había podido alcanzar los 
dos habitantes por kilómetro cuadrado, ni rebasar la frontera demográfica 
de los 90 mil habitantes que su atraso y marginación le habían impuesto en 
ese periodo6. 

Fue hasta principios de los 60 que esos imperativos locales de pobla-
miento y desarrollo se traslaparon con un factor extra regional: el progra-
ma de colonización agraria impulsada por el gobierno federal. Frente a las 
presiones sociales generadas en el norte y centro occidente del país, por la 
sobre población rural y la falta de tierras para continuar el reparto agrario, 
el gobierno federal fomentó la colonización agraria en Entidades con regio-
nes deshabitadas, como una nueva modalidad de reparto ejidal. En verdad, 
la política de colonización en la Entidad se inició en 1962 por las dos vías 
legales que permitía la normatividad para el campo en ese momento: la 
Ley Federal de Colonización y el Código Agrario reformado en 1942. La 
primera proponía la formación de colonias agrícolas en terrenos privados, 
y el segundo la creación de Nuevos Centros de Población Ejidal (NCPE) 
en suelos nacionales. Mediante la primera vía fueron creadas colonias agrí-
colas como la "Adolfo López Mateos", al oriente de Chicbul, en la región 
Sabancuy. Sin embargo, esta modalidad tuvo una vida efímera, pues fue 
suprimida un año más tarde al ser derogada la Ley Federal de Colonización 
en enero de 19637. De ese modo, la colonización del sur del estado siguió 
por el camino de la formación de Nuevos Centros de Población Ejidal en 
tierras nacionales.

6 Dzib Can, 2004: 16
7 Dzib Can, 2004: 18-19
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El objetivo del programa era continuar el reparto agrario en Entida-
des con suelos nacionales disponibles, y fomentar la producción agrícola 
y ganadera de acuerdo a la racionalidad gubernamental dominante en la 
época; es decir, la modernización agropecuaria concebida como produc-
ción tecnificada orientada al mercado. Al ubicar en el centro del proyecto 
gubernamental la producción agropecuaria moderna, en Campeche la ex-
plotación maderera pasó a segundo plano e incluso, fue limitada de manera 
creciente por la política oficial de conservación de la entonces Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG). Ello frente a la extracción irracional fur-
tiva de los permisionarios particulares 8 Sin embargo, mediante el impulso 
de esa política de colonización surgieron gran parte de los poblados y sus 
respectivos ejidos en los extremos sur de los anteriores municipios de Ho-
pelchén, Campeche, Champotón y Carmen.

Así, durante la primera mitad del siglo XX asistimos al desplaza-
miento hacia la región sur del crecimiento del Estado en términos no sólo 
demográficos sino de la producción agrícola, ganadera y forestal. Y ello a 
partir del entrelazamiento de los factores revisados aquí: el inicio de los tra-
bajos de construcción del Ferrocarril del Sureste en 1936; el auge del chicle 
que alcanzaría su pico en la primera mitad de los cuarenta; la apertura de 
las tierras ubicadas a lo largo de la vía del ferrocarril a las posibilidades de 
la colonización y la agricultura; el reparto ejidal de las tierras expropiadas 
a las transnacionales chicleras; el impulso gubernamental a la explotación 
de las maderas preciosas desde principios de los cincuenta; el esfuerzo de 
construcción de carreteras hacia Champotón, Escárcega, Chetumal y Villa-
hermosa entre 1940 y 1960, y el inicio de la colonización agraria a partir de 
esta última década.

Como ejemplo puede mencionarse que mientras demográficamente 
la región sur –integrada entonces por los antiguos municipios de Carmen, 
Champotón y Palizada- creció entre 1930 y 1970 a una tasa anual media 
superior al 3 por ciento, la región norte indígena nunca pudo alcanzar una 

8 López Hernández, 1953: 19; 1954: 20-21
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tasa del 2 por ciento 9 Y en ese mismo periodo, en términos económicos la 
región sur siempre produjo más de la mitad del valor integrado de las pro-
ducciones agrícola, ganadera y forestal de la entidad (Idem. Ver Cuadro 2). 
Ese cambio de orientación de la dinámica económica y poblacional que se 
alejó del tradicional énfasis hacia el norte, daría como resultado en la última 
década del siglo XX la formación de los tres últimos municipios del estado 
en el sur: Escárcega en 1990, Calakmul en 1997 y Candelaria en 1998.

cuadro 1.
tasas dE crEciMiEnto intErcEnsal por rEgionEs 

(1930-1970)10.

pEriodo rEgión nortE rEgión sur
1930-1940 0.54 % - 0.01 %
1940-1950 1.57 % 4.55 %
1950-1960 1.64 % 3.34 %
1960-1970 1.50 % 5.96 %

fuEntE: cEnsos dE poBlación y viviEnda, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970: inEgi.

9 Dzib Can, 2004: 24. Ver Cuadro 1
10  Como de lo que se trataba era de estimar la dinámica de las poblaciones rurales sin 
distorsiones, en el cálculo de las tasas de crecimiento excluimos las cifras de las poblaciones 
de las ciudades de Campeche (región norte) y Ciudad del Carmen (región sur), sobre todo 
porque el crecimiento de ellas ha sido más ágil y ha obedecido a factores distintos a los 
que se han presentado en el campo; por ejemplo, desde mediados de los cuarenta la indus-
tria del camarón impulsó vertiginosamente el crecimiento demográfico de las dos ciudades, 
fenómeno que no se presentó en las zonas rurales. También es pertinente aclarar que en la 
división regional tomamos como factor principal la distribución étnica de la población. De 
ese modo, la integración municipal de las regiones quedó del siguiente modo: Región norte: 
Calkiní, Campeche, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo; región sur: Carmen, Champotón y 
Palizada.
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cuadro 2.
valor intEgrado dE la producción agrícola, ganadE-

ra y forEstal (1930-1970)11.

rEgionEs
1930 1960 1970

M $ % M $ % M $ %

nortE (Maya) 3 813.6 41.7 48 926.00 42.2 38 336.00 27.8
sur (sElvas y 

ríos) 5 340.6 58.3 67 130.00 57.8 99 516.00 72.2

total dEl 
Estado

9 154.2 100 116 056.00 100 137 852.00 100

fuEntE: cEnso agrícola-ganadEro, 1930; iv cEnso agrícola, ganadEro y EJidal, 
1960; v cEnso agrícola, ganadEro y EJidal, 1970.

referencias

DZIB Can, Ubaldo.
2003. “los goBiErnos posrEvolucionarios dE caMpEchE (1931-1961)”, pp. 
77-313, En: dE la rEvolución a la época ModErna. 1911-1961; toMo iv dE 
la EnciclopEdia histórica dE caMpEchE; caMpEchE: goBiErno dEl Estado 
(1a. rEiMprEsión).

2004. “Diversidad cultural y poder en la formación del ejido Chicbul, Car-
men, Campeche”, pp. 9-63, en Estudios Agrarios. Revista de la Procuradu-
ría Agraria; año 10, No. 25, enero- abril de 2004, México, D.F.

LÓPEZ Hernández, Manuel.
1950, 1951, 1953, 1954. I, II, IV y V Informes de Gobierno; Campeche: 
Gobierno del Estado.

11  Hasta ahora no contamos con información estadística de los Censos agrícolas de 1940 
y 1950, pero en la información presentada podemos apreciar la mayor importancia econó-
mica de la región norte en comparación con la sur.



31

La educación se pone faLdas
Citlali Arcocha Toledo 1

Durante gran parte del siglo XIX la educación de la mujer estuvo regida por 
un sistema de valores socialmente sancionados, pues por ley, no era impedi-
mento que ellas estudiaran, sino que no estaba bien visto por la comunidad 
y las familias lo prohibían. Su educación no se centraba en su desarrollo 
autónomo sino se basaba en la felicidad del esposo y de los hijos.   La mujer 
tenía la obligación de atender a su marido creando un ambiente de tranqui-
lidad en su hogar, debía tratarlo con docilidad y procurar en todo momento 
de complacerlo. Ella era la encargada de educar a los hijos e inculcarles los 
principales principios morales, además, debía hacerse cargo de realizar o 
supervisar las labores del hogar. Se creía que la mujer era frágil, sensible, 
sumisa, y abnegada, características que la hacían apta para la maternidad y 
las tareas hogareñas, por ello eran educadas para ser buenas madres y espo-
sas. Sus estudios se basaban en aprender a leer, a escribir, a hacer cuentas y 
labores como bordados y costura. 

La educación de la mujer fue un tema muy polémico en el siglo de-
cimonónico, porque por un lado la sociedad se oponía y veía inútil ampliar 
la cultura de las mujeres, y por otro, a nivel político significaba un tema de 
discusión pública el dotar de mayores conocimientos a las futuras madres y 
esposas del país, pues se consideraba indispensable. Los políticos progre-
sistas querían preparar a la mujer “para educar a sus hijos, ser compañera 
del marido, no aburrirse en tertulias cuando hablaran de cosas serias y saber 
conservar o agradecer la fortuna del marido”2.

1 Pasante en la Lic. en Historia, Colaboradora de la Dirección de Investigaciones Históri-
cas y Sociales del Instituto Campechano.
2  Anne Staples. Panorama educativo al comienzo de la vida independiente.   Ensayos 
sobre la historia de la educación en México.  2ª ed., México, Colegio de México, Centro de 
Estudios Históricos, 1999, p. 123.



32

En aquella época se creía que las mujeres podían leer libros que no 
afectaran su moral, sus buenas costumbres; libros que no la hicieran perder 
su tranquilidad y su contenta vida doméstica y la mujer que leyera toda cla-
se de escritos caía forzosamente en el crimen o en ridículo, y que de ahí sólo 
la mano de Dios podía sacarla. Algunas obras recomendadas eran españolas 
e inglesas, dentro de las primeras estaban: “Gil Blas, Lazarillo de Tormes, 
El diablo Cojuela, Guzmán de Alfarache, y en las segundas, las novelas 
de Walter Scoot, y Fenimore Cooper. Otras, eran algunas obras mexicanas 
como: Las poesías de Navarrete y Ochoa, las de Pesado y Ortega: Los años 
nuevos, El recreo de la familia, El mosaico, etc”3.

Campeche no fue la excepción, pues las mujeres campechanas reci-
bían su educación en Liceos exclusivos para niñas, en donde su formación 
se avocaba más a cuestiones religiosas y aspectos hogareños. Entre los que 
conocemos están: El Liceo de Nuestra Señora del Refugio (1857), el Liceo 
de la Luz (1876), y el Liceo de Nuestra Señora de las Mercedes (1867).

La pedagogía campechana empezó a tener un gran impulso gracias 
al Lic. Joaquín Baranda, pues durante su gubernatura en Campeche (1871-
1877) se establecieron escuelas primarias en los barrios de la Ermita, San 
Francisco y Santa Lucía, y en los poblados de Pocboc, Xkeulil, Sihochac, 
Sabancuy y Pich. También se logró que la instrucción primaria fuera obli-
gatoria y gratuita y se planteó que el sostenimiento de éstas dependería de 
las rentas del Estado.

Uno de los logros más importantes de Baranda en la instrucción 
Campechana fue la creación de la Escuela Normal de Profesores, lo que 
ocasionó que la educación se dividiera en: primaria, preparatoria y profe-
sional. La creación de la Escuela Normal se remonta al decreto del 25 de 
Octubre de 1875, pero cabe señalar que fue en la gubernatura de Marcelino 
Castilla, cuando el 7 de Agosto de 1878, la escuela se inauguró, siendo su 
Director Cirilo Gutiérrez. Los primeros alumnos inscritos fueron José del 
Carmen Alfaro, José María Flores, Calixto Peña, Vicente Montalvo, Joa-

3  Mujeres.   México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, CONACULTA, 
2002, p. p. 58-60.
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quín de la Torre, Cirilo Rosado, Pedro León Cámara y Pedro José Montejo. 
Entre ellos sobresalió Calixto Peña quien más adelante perteneció a la junta 
facultativa de instrucción primaria en la misma Escuela Normal, y poste-
riormente fungió como Oficial Mayor durante las XIX y XX Legislaturas 
del Estado.

El planteamiento de la Escuela Normal de Profesores en Campeche 
fue que la educación sería para todos los niños y niñas de diferentes clases 
sociales, convirtiéndose en realidad en 1891, en el gobierno de Joaquín 
Kerlegand, porque es precisamente en esta etapa cuando las mujeres se 
incorporaron a la educación al parejo con los hombres, iniciaba de esta 
manera en Campeche la educación mixta, dando lugar a una nueva etapa en 
la educación Campechana.

Para estas fechas el Lic. Joaquín Baranda fungía como Ministro de 
Instrucción Pública (1882 a 1901) y los resultados benéficos en materia 
educativa que hizo en el Estado de Campeche se convirtieron en una reali-
dad nacional siendo uno de ellos la Escuela Normal.   Justificando la crea-
ción de la Escuela Normal de Profesores, dijo:

La instrucción pública esta llamada a asegurar las ins-
tituciones democráticas, a desarrollar los sentimientos 
patrióticos y a realizar el proceso moral y material de 
nuestra patria.   El primero de esos deberes es educar 
al pueblo, y por esto, sin olvidar la instrucción prepa-
ratoria y profesional que ha recibido el impulso que 
demanda la civilización actual, el Ejecutivo se ha ocu-
pado de preferencia de la instrucción primaria que es 
la instrucción democrática porque prepara el mayor 
número de buenos ciudadanos, pero comprendiendo 
que esta propaganda civilizadora no podría dar resul-
tados con que se envanecen las naciones cultas, sin 
formar previamente al maestro, inspirándole la idea 
levantada de su misión, el Ejecutivo ha realizado al 
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fin el pensamiento de establecer la Escuela Normal de 
Profesores4.

La inauguración de la Escuela Normal de Profesores en la Ciudad de Méxi-
co fue el 24 de Febrero de 1887, y en ella Joaquín Baranda mencionó:

[...] para levantar los institutos de instrucción 
primaria a la altura de su objeto trascendental, 
ha sido necesario pensar en el maestro de es-
cuela, que es el sacerdote, el apóstol de la re-
ligión del saber, el misionero que derrama en 
terreno fértil y virgen las semillas del árbol de 
la ciencia, a cuya sombra pueden llegar las na-
ciones a ser verdaderamente libres y felices5.

Baranda tuvo la responsabilidad de resolver el problema de la educación 
que existía en el país. Estaba convencido que la educación era un factor in-
dispensable para el progreso y sabía que sólo a través de ella se lograría una 
verdadera unidad nacional, razón por la cual fundó esta escuela para la for-
mación de maestros que controlaran y uniformaran la enseñanza.   La Es-
cuela Normal de Profesores representaba el nivel educativo más importante 
del siglo XIX, porque como su nombre lo decía sirvió de “norma y de la re-
gla a la que debió ajustarse la enseñanza, era la escuela matriz de las demás 
escuelas, enseñar a enseñar era el programa de las Escuelas Normales”6. La 
preparación de profesores tuvo un gran impulso en todo el país, los planes 
de estudio eran muy eficientes lo que garantizó el buen desempeño a todos 
lo egresados normalistas. El reglamento de dicha escuela estipulaba que 

4  Moreno y Kalbtk, Salvador.   El porfiriato. primera etapa (1876-1901).   Historia de la 
educación pública en México.   México, 2ª  ed., Fondo de Cultura Económica, 1997, p.57.
5  Mílada Bazant.   Historia de la Educación durante el Porfiriato.   México, Colegio de 
México, Centro de Estudios Históricos, 2002, p.131.
6  Ibíd., p. 132
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para ser alumno se requería tener 14 años cumplidos, la carrera debía durar 
cuatro años y se basaría en los programas y textos aprobados por el Minis-
terio de Justicia e Instrucción Pública.

Después de este paso, Baranda consideró indispensable la fundación 
de una escuela normalista exclusiva para mujeres, debido en gran parte, al 
rezago educativo que existía en el país, además, que la educación de ellas 
se había convertido en objeto de preocupación social.   Finalmente el 1º de 
febrero 1890 abrió sus puertas en la Ciudad de México la Escuela Normal 
para Profesoras de Instrucción Primaria.   Los años de estudio en esta escue-
la debían ser igual que en la Escuela Normal de Profesores, cuatro años.

En la inauguración de la Escuela Normal de Profesoras, Miguel Se-
rrano, Director de ésta, exhortó a las mujeres para que juntamente con los 
hombres, lucharan por el progreso del país, pues gracias a la educación se 
estaba logrando la igualdad de género.

Este siglo dará a la mujer por medio de la instrucción, 
la igualdad. Para ascender a esa cima, el Gobierno Su-
premo tiende esta escala de luz: la Escuela Normal de 
Profesoras ha dado al hombre la antorcha y hoy pone 
en la frente de la mujer la flama; ha creído que es ne-
cesario allanar el camino, nutrir su cerebro con todos 
los conocimientos, cultivar sus aptitudes, educar sus 
facultades, desarrollar su delicada inventiva7.

Como resultado de esta política educativa se terminó el ejercicio practicado 
anteriormente por el Ayuntamiento de México, que otorgaba los títulos de 
Profesores a personas que carecían de la preparación necesaria para el ejer-
cicio del magistrado.

En la Escuela Normal de Profesores de Campeche la situación fue di-
ferente pues hombres y mujeres estudiaban en ella. Los hombres estudiaban 
carreras como Agrimensores, Bachilleres en Ciencias y Letras, Escribanos, 

7  Ibíd., p. 133.



36

Médicos Cirujanos, Farmacéuticos y Abogados. Las mujeres se graduaban 
de Profesoras de Instrucción Primaria, recayó en ellas la tarea de educar 
pues ellas representaban el amor, la bondad y la paciencia cualidades esen-
ciales para desempeñar mejor el magisterio.

Para poder graduarse, a los aspirantes de Agrimensores se les interro-
gaba en cuestiones como construcción de agujas azimutales y planos, iman-
tación de agujas, valores de líneas trigonométricas, etc., presentando sus 
tesis en temas como procedimientos jurídicos sobre el aseo y deslinde de 
terrenos baldíos. A los Escribanos los examinaban en temas como ¿qué es 
la compraventa y sus efectos? hipoteca y sus divisiones, ¿qué es el registro 
público? etc. Para el caso de los Médicos Cirujanos se les interrogaba con 
temas respecto a las enfermedades órbito oculares, circulación, esterilidad 
en ambos sexos, fiebre amarilla, neumonía, partos, sífilis, amputaciones, ci-
rrosis hepática entre otras, ellos presentaban tesis de estudios sobre el abor-
to, infecciones e inmunidad, microbios, locura, cáncer del útero, viruelas, 
etc. A los abogados se les preguntaban temas como el amparo, el testamen-
to, sus características y formas, juicio civil ordinario, hipotecas y tutelas. 
También los que presentaban exámen para Farmacéuticos eran examinados 
en cuestiones como venenos corrosivos y neurasténicos, arsénico, antimó-
nico, hierro y sus compuestos y presentaban sus tesis con temas como: el 
éter sulfúrico, cloroformo y cloral, entre otros.

A las aspirantes a Profesoras de Instrucción Primaria las examina-
ban en cuestiones de Lectura, Aritmética, Gramática Castellana, Geografía 
de Yucatán, Moral y Urbanidad, Higiene Privada, Economía Doméstica, 
Escritura en forma inglesa, Música, Dibujo Natural, Teneduría de Libros, 
Cosmografía, Ingles e Idioma Castellano.   

María del Rosario Rivas Hernández fue quien abrió la brecha a las 
mujeres para que se incorporaran de manera directa a la educación, ella 
se tituló de Profesora de Instrucción Primaria en 1891, y a partir de ella 
ingresaron más mujeres que dieron prestigio y renombre a la educación 
campechana. Otra de las mujeres graduadas de esta escuela fue Florinda 
Batista en 1893, precursora de la Educación Preescolar en Campeche; en 
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1896, se graduaron Carmen Rodríguez y Felicia Beraza Sotelo, Guadalupe 
Garrido Lanz en 1897 y Maria Rodríguez Gómez en 1898. Ellas fueron las 
seis primeras mujeres que de 1891 a 1898 estudiaron esta profesión. 

En los siguientes años según los informes de Gobierno, a partir de 
1901, el Gobierno otorgó seis títulos de Profesoras de Instrucción Prima-
ria, en 1903 fueron dos títulos y en 1904 se otorgó un título de Profesora 
de Primeras Letras a una señorita que sustentó sus exámenes vigentes a 
esa legislatura. En 1903, existían en los poblados de Dzitbalché, Chiná, 
Hecelchakán, Seybaplaya, Bécal escuelas de instrucción primaria para ni-
ñas. En la Ciudad de Campeche existía el Liceo de niñas "Josefa Ortíz de 
Domínguez", que un año después fue transformado en la Escuela Modelo 
Nº 2, exclusivamente para niñas bajo la dirección de la Profesora Francisca 
Vastos.

Para estas fechas, Campeche aún tenía la necesidad de formar Profe-
soras de Instrucción Primaria; debido al número muy reducido que existía 
y para solucionar el problema se tuvo que crear una escuela dedicada sola-
mente a instruir a las mujeres en este ramo, como sucedió en la Ciudad de 
México. Esto se logró el 11 de noviembre de 1904, con el decreto número 
21 que creaba la Academia Normal de Profesoras, su reglamento se expidió 
el 20 de diciembre del mismo año. Esta Academia fue inaugurada el 2 de 
Enero de 1905, al evento asistieron el Gobernador Lic. Luis García Mez-
quita, el Secretario General de Despacho, Lic. Santiago Martínez Alomía 
y el Inspector General de Instrucción Primaria Luis Beuregard. De ello se 
publicó lo siguiente: 

Hoy en la mañana fue inaugurada la nueva institución 
pedagógica llamada “Academia Normal de Profeso-
ras,” la cual  se ha instalado provisionalmente en el 
edificio de la escuela Modelo nº 2.   El acto fue presi-
dido por el Sr. Lic. Don Luís García M. Gobernador 
Constitucional del Estado, y en el pronunció elocuen-
te alocución el Secretario general de Gobierno, Lic. 
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Santiago Martínez Alomía, poniendo de manifiesto la 
especial atención que el Ejecutivo dedica al importan-
te ramo de la Instrucción pública, así como los princi-
pales objetos de la Academia en sus distintos aspectos 
pedagógico y social y los buenos resultados que se 
esperan de su funcionamiento regular, dadas las con-
diciones en que ha sido instalada y organizada8.

Al fundarse esta Academia el Gobierno invitó a los Municipios para asigna-
ran pequeñas pensiones para sostener por lo menos un alumno que viniera 
a estudiar a la Academia Normal, con la condición de que al término de sus 
estudios sirviera dos años en las escuelas de la localidad. El plan de estu-
dios de la Academia normal estipulaba que los años de estudio serian dos.

Trece fueron las primeras señoritas inscritas para cursar el profeso-
rado en la Academia Normal para profesoras9, de ellas, tres fueron reproba-
das en los exámenes del primer año y de las diez aprobadas solo nueve se 
inscribieron al segundo curso en 1906. Concluyendo exitosamente sus dos 
años de estudio, prestaron sus servicios en las escuelas de la ciudad.

En dicho año se matricularon al primer curso tres mujeres y tres 
hombres10, de los cuales dos fueron pensionados por Gobierno y uno por el 
municipio de Campeche. A partir de este año se incorporaron hombres para 
estudiar la carrera de profesores de instrucción primaria a pesar que era una 
escuela para mujeres. De estos alumnos, cinco aprobaron el primer año ins-
cribiéndose al segundo curso en 1907, año en que terminaron sus estudios 
y prestaron sus servicios en las escuelas existentes. En este año, fueron ad-

8  Álvarez Suárez, Francisco. Anales Históricos de Campeche. +.11, México, 2a ed., H. 
Ayuntamiento de Campeche 1989-1991, 1991, p.p. 406-407..
9  Carmen y Concepción Cicero, Mercedes Castillo, Elia Escalante, Amparo Machín, Elisa 
y Hersilia Osorno, Adelaida Rivas, Josefina Sagg, Elia Sosa, Mercedes Vasto, María Zapata 
y Dolores Ramírez
10  Trinidad Haedo, Francisca Rosado, Concepción Cicero, Carlos Marcin, Antonio Mena 
Brito y Santiago Sosa Granados.
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mitidos al primer curso cinco mujeres y un hombre11 este último no calificó 
el primer año, y las alumnas aceptadas fueron matriculadas al segundo año. 
Cabe señalar que en 1907 por iniciativa del Gobierno, el Congreso reformó 
el artículo 3º de la Ley de la creación de la Academia y amplió el tiempo 
de estudio a tres años, pero fue hasta 1909 cuando fue posible y las cinco 
señoritas inscritas en 1907 fueron admitidas para cursar el tercer año de 
estudios, a partir de ellas los alumnos inscritos en los años siguientes estu-
diaron conforme a la nueva reforma educativa.   

Para 1908 se matricularon cuatro mujeres y cuatro hombres12, todos 
fueron ellos aceptados e inscritos al segundo cursó al año siguiente, y al 
tercero en 1910.   En 1909 fueron ocho los admitidos al primer curso seis 
mujeres y dos hombres13 todos ellos aprobados y matriculados al segundo 
año y tercero respectivamente. En 1910 se inscribieron once alumnos, diez 
mujeres y un hombre;14 los cuales, al año siguiente fueron admitidos al se-
gundo año y en 1912 al tercero, concluyendo sus estudios, se graduaron de 
profesores de instrucción primaria.

De acuerdo con el Plan de estudios el primer año comprendía Pe-
dagogía, Español, Aritmética, Dibujo, Geometría, Física y Botánica, y 
Conducta. En el segundo año: Pedagogía, Español, Aritmética, Higiene, 
Geometría Descriptiva, Zoología, Química, Mineralogía y Conducta. En 
tercer año, Español, Geometría en el Espacio, Higiene Escolar, Instrucción 
Cívica y Moral, Economía Política, Historia Universal, Pedagogía, y Con-
ducta. Con la reforma al plan de estudios en 1907 se introdujo la materia de 
Antropología para los alumnos del primer año. En 1908 se incluyó para los 

11  Otila Arceo, María Escalante, María Amparo Sarmiento, Josefa Balán, Antonia Díaz 
y Rosendo Herrera.
12 Aurora Caraveo, Carmen Cervera, Luz Espinosa, Ana Ríos, Ernesto Ongay, Alonso 
Bassó, Domingo Álvarez, y Rosendo Herrera.
13 Carmela Meneses, Ana Heredia, Brígida Arceo, Esperanza Romero, María Luisa Sagg, 
Julia Aznar, Claudio Cortés, y Alonso Mena.
14  Hermenegildo Mendicuti, Josefa Hurtado, Concepción Martínez, Elvira Martínez, Ro-
sario Rodríguez, Consuelo Magaña, María Luisa Álvarez, María Jesús Cervantes, Estela 
Rodríguez, Tomasa González y Dolores Pereyra.
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alumnos del segundo año, Historia Nacional y Geografía. La mayor califi-
cación en esta escuela era cinco y el uno era reprobatorio.15

Los profesores de esta escuela fueron: María del Rosario  Rivas Her-
nández, , Evaristo Diez Enamorado, - maestro de Aritmética, Geografía, 
Inglés, Física y Química -, Clemente Beltrán, Dionisio Martínez, C. Osmot, 
Francisco G. Torres, Francisca Vastos, José Lizán Ramírez, Luís Álvarez, 
Pedro Romero y el mismo Inspector General de Instrucción Primaria Luis 
Beauregard.

La academia Normal de Profesoras en Campeche fue de mucha im-
portancia para el crecimiento individual e intelectual de las mujeres ya que 
era la única escuela donde éstas podían cursar sus estudios Superiores, pues 
no era parte de la costumbre Campechana que las mujeres estudiaran en el 
Instituto Campechano que fue la primera escuela de educación superior en 
el Estado.

Después de la creación de la Academia Normal de Profesoras, el nú-
mero de ellas incrementó, lo que ayudó a disminuir parte del rezago edu-
cativo existente en Campeche a finales del siglo XIX  y principios del XX. 
Este hecho abrió paso a una nueva etapa en la educación campechana, ya 
que la dedicación que le dieron estas mujeres a la instrucción impulsó el de-
sarrollo de las nuevas generaciones campechanas.  A partir de entonces las 
mujeres pueden ser consideradas como el pilar de la educación elemental.

El desarrollo educativo de las mujeres fue trascendental a finales del 
siglo XIX, ya que durante gran parte de este siglo, a la mujer se le veía 
inferior y débil, su misión estaba limitada, pues se reducía a los labores del 
hogar como atender a sus esposos e hijos, pero gracias a las reformas edu-
cativas que hubieron en el país a finales del siglo decimonónico y principios 
del XX como la Escuela Normal de Profesoras en la Ciudad de México y 
la Academia Normal de Profesoras en Campeche dieron a ellas la oportuni-
dad de demostrar sus aptitudes y capacidades, pues su importante labor en 

15  Aunque actualmente la calificación cinco es reprobatoria, a principios del siglo XX el 
cinco era la máxima calificación y el uno era reprobatorio.   Esta información fue tomada de 
la Libreta de Actas de exámenes generales de la Academia Normal 1905- 1913. 
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el magisterio demostró que no solo eran capaces de atender su hogar, sino 
también podían ser profesionistas con suficiente inteligencia y eficiencia 
para aportar sus conocimientos para el desarrollo educativo, empezando a 
lograrse de esta manera la igualdad de género en nuestro Estado.
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un poco de todo o Mucho de aLgo

Rocío Zac-Nicté Cupul Aguilar1

“El que mucho abarca, poco aprieta”, reza conocido dicho popular. 
Y es que las nuevas tendencias parecen indicar: especialización para 

ser el mejor. Al terminar el nivel superior es necesario, para obtener cierto 
prestigio y oportunidades, que se anteponga a su nombre el término “Maes-
tro” o “Doctor” en determinada área. Si permanece con el título de “Inge-
niero” o “Licenciado”, además de ser de menor rango, su conocimiento se 
presume es menos específico y profundo; en suma, no lo suficientemente 
bueno para los cargos de mayor jerarquía.

Nos encontramos en una sociedad especializada en la que prima el 
conocimiento específico de las cosas y sucesos, aunque ello nos lleve a una 
casi ignorancia de otras ramas. Y es que ya no interesa que tanta cultura 
“general” se posea, sino que tan bueno eres en “algo”.

Conocer “un poco de todo” ya no es elemento de orgullo. Durante las 
pláticas ya no se habla de historia general ni de hechos universales, mucho 
menos se aborda la situación económica del país o la inflación a menos que 
se sea economista. Las nuevas discusiones familiares, por ejemplo, apuntan 
hacia las nuevas tecnologías, la nueva empresa de comunicación o lo que 
sucede en el avance de su área. Tal parece que nuestro conocimiento y rea-
lidad se fragmenta.

Las nuevas generaciones, y las anteriores, se formaron bajo la som-
bra de la corriente neocapitalista. Se les entrenó y preparó para ser buenos 
en “esto”. Todo aquello que no forme parte de su perfil, se disculpa.

Pero… ¿se puede disculpar que ignoren la historia de su país por ser 
ingenieros? ¿Se disculpa que no sepan escribir por ser doctores? ¿Es com-
prensible que no conozcan de su contexto social, económico y político por 

1 Estudiante del 7o Sem. de Ciencias de la Educación del Instituto Campechano y Direc-
tora de la Revista Tsikbal.



44

estudiar arquitectura?
No hay que ser totalistas, no todos los especialistas se enajenan. Lo 

erróneo del enfoque es que se utilice como disculpa, y que la sociedad tam-
bién así lo haga, su extenso conocimiento de un apartado de la ciencia  por 
su total o mediano desconocimiento de conceptos básicos que se supone, 
todos estudiamos en los niveles básicos.

Escribir de acuerdo a las reglas básicas de acentuación (agudas, gra-
ves, esdrújulas y sobreesdrújulas); saber obtener una raíz de forma manual; 
conocer héroes de nuestra historia y saber relacionarlos con hechos nacio-
nales y universales; explicar términos como fotosíntesis, sexualidad y valo-
res deben ser elementos dominados para un ciudadano que ha pasado en la 
escuela poco más de siete años. Nuestra realidad, no es esa.

Convivimos con innumerables amigos, vecinos o hermanos que en 
su afán de ser los mejores, se desvinculan de lo que les rodea; se encierran 
en una burbuja “especilizadora” que no les permite ver y entender más allá 
de lo que su burbuja encierra.

¿Qué tanto conoce de las reformas a las leyes que el poder legislativo 
realiza? Buena pregunta para cualquier ciudadano. Y es que se supone to-
dos deberíamos estar informados de lo que nuestros representantes realizan. 
El contexto (lo que nos rodea) nunca se debe de perder de vista. Todos, 
sin importar lo que se estudie, debemos conocer el suelo que pisamos y la 
situación del País que habitamos. Comprender es el elemento básico para 
actuar.

Y es que conocer “un poco de todo” debe ser el complemento de 
“mucho de algo”. Entender elementos que van más allá de mi burbuja me 
permiten asumir posiciones más reflexivas y críticas. La actividad, resulta-
do de lo anterior.

México se merece especialistas que sepan sanar el corazón pero que 
también se involucren en elementos de protección al medio ambiente como 
resultado de una óptima condición humana. El País requiere ingenieros de 
máxima calidad en sistemas pero también ciudadanos conscientes que no 
viven aislados de los hechos de guerra y reformas constitucionales. 
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Todos requerimos ver más allá. Conocer “un poco de mucho” nos 
vuelve más humanos y conscientes. No se enajene. 





Reminiscencias Históricas
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El Rector y Catedrático de Jurispruda del Colegio de San Miguel de esta 
Heroyca ciudad, suplican a V. se sirva honrar con su asistencia el acto de 
Derecho Natural, Civil, Canónico y Público, qe con el favor divino, sus-
tentará en la Iglesia del mismo, el día 24 a las nueve de la mañana el C. 
José María Oliver, y al discurso qe a continuación pronunciará el segundo, 
acerca de la influencia qe la Economía Política ha ejercido sobre cada uno 
de aquellos2.

Campe. Junio 22 de 1837.

  F.1
Omnipotenti Deo

Societatum Auctori
Conservatori, summo que legislatori

Yn devotionis signo
D.O.C.

Hoc publicum, totius jurisprudentiae
Certámen.

Prases erit Joseph M. Regil.

F.2
A Dios Omnipotente,

Autor de las Sociedades,
Su conservador y Supremo Legislador;
Dedicamos, ofrecemos y consagramos,

En testimonio de nuestro amor,
Este acto público de toda la Jurisprudencia

Lo presidirá José Ma. Regil.

2  Este documento es un cuadernillo fechado el 22 de Junio de 1837 y está compuesto 
por 10 fojas manuscritas de lado y lado, sus bordes están deteriorados y la esquina inferior 
izquierda está rota. La primera foja está escrita en latín y las posteriores en castellano. Esta 
información es inédita, pues es la primera y única información que tenemos al respecto 
sobre cómo y quiénes interrogaban a los estudiantes del Colegio Clerical de San Miguel de 
Estrada de la Ciudad de Campeche. Compilado por la Dirección de Investigaciones Históri-
cas y Sociales del Instituto Campechano.
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F.3
Sujetaremos al examen de los Señores qe tengan la bondad de replicarnos 
las materias sigtes.

dErEcho civil

1º.-Historia del Derecho Romano.
2º.-Historia del Derecho Español y Mejicano.
3º.-Autoridad absoluta y respectiva de los Códigos.

cuEstionEs

1ª.-¿Cuál es la fuerza y autoridad de los Fueros, Juzgo, Real y los Munici-
pales?
2ª.-¿Tiene la Novísima Recopilación Fuerza de obligar en América, como 
Código general?
3ª.-¿Qué grado de autoridad debe atribuirse a las opiniones de los Yntér-
pretes?
4ª.-Obra completa del Dr. Álvarez.
5ª.-Por vía de amplificación, presentamos gratuitamente la Ylustración del 
Derecho Real, escrita por el favor de Dn. Juan Sala; con excepción de la 
parte destinada a la explicación de los juicios, cuyo razonado estudio co-
rresponde más bien a la práctica forense.
6ª.-Disposiciones de nuestro Novísimo Derecho pa[roto] concernientes a 
las materias precedentes. 

F.3r.
dErEcho canónico

1º.-Compendio de las Instituciones Canónicas de Domingo Cavalario.
2º.-Esplicaremos las leyes vigentes en la República, sobre el Asilo o Inmu-
nidad local.
3º.-Espondremos todas las disposiciones de nuestro Derecho sobre la juris-
dicción eclesiástica, su origen y los límites qe la restringen. 
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4º.-Referiremos las del Código Carolino, sobre Jurisdicción unida, así como 
también la práctica establecida para su observancia en Ntros. Tribuns.

5º.-Manifestaremos nuestra opinión sobre el modo de Juzgar las causas de 
los Obispos, y su fuero en exámenes atroces.
6º.-Haremos un rápido bosquejo de la Historia de los principales cismas qe 
han dividido la Iglesia Católica, de sus causas, espíritu y tendencias gene-
rales.
 

F. 4
dErEcho natural 

1º.-Los Elementos escritos por Burlamaqui.
2º.-Defenderemos decididamente qe el mutuo usuario, a falta de ley positi-
va, es permitido, sin restricción, ni otra tasa del interés, qe la señalada por 
el curso natural y libre de los cambios; por la abundancia o escasez de la 
moneda, qe es también una mercadería, y por las circunstancias respectivas 
de los mutuantes o mutuarios.   Al hacerlo, no omitiremos esplicar la ley de 
la República.

dErEcho político 

Este estudio no fue comprendido entre los de ntro. Primitivo instituto; pero 
habiendo conducido a tiempo qe cada día se hace más necesario al Letrado 
Mejicano, nosotros qe aspiramos a obtener este título honroso, hemos 
redoblado nuestra tareas para dedicarnos al meditado análisis de algunos de 
sus principios cardinales, y por resultado de nuestro trabajo, presentamos 
gratuitamente las siguientes conclusiones, que si bien están muy distantes 
de formar un cuerpo completo de doctrina social, han servido al menos 
para aficionarnos á la investigación de las grandes verdades que enseña esta 
ciencia [roto] pueblos libres.
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F.4r
conclusionEs

principios gEnEralEs

1ª.-Definición del Derecho Político.
2ª.-Que cosa es Soberanía.
3ª.-La Soberanía reside originaria y eminentemente en el Pueblo.
4ª.-Su ejercicio lo delega el mismo Pueblo á sus mandatarios.
5ª.-La necesidad del orden y de la tranquilidad establecen la necesidad de 
la delegación.
6ª.-Esa Soberanía qe reside en el Pueblo, es indivisible e ininagenable.
7ª.-Su ejercicio es divisible.
8ª.-Puede dividirse en las mismas diferentes clases qe hay de funciones 
Soberanas.
9ª.-Las funciones de la Soberanía pueden reducirse á querer, egecutar y 
juzgar.
10ª.-Las primeras constituyen un poder legislativo, las segundas el 
ejecutivo, y en fin las últimas el judicial.
11ª.-Estos tres poderes, ni dos dellos, no pueden resumirse, sin temor de 
tiranía, en una sola persona ó cuerpo.
12ª.-Su reunión sería la ruina de la libertad, la seguridad individual, por 
consiguiente [roto]

F.5
13ª.-No discutimos, por ahora, si alguna vez en circunstancias extraordinarias 
y urgentes, puede suspenderse esta garantía.
14ª.-Una vez establecida la delegación del poder y organizada políticamente 
la nación, el Pueblo, aunqe Soberano, debe obedecer.
15ª.-No es, sin embargo, nominal su Soberanía.
16ª.-Ella mediante, se reserva el derecho de sobrevigilancia sobre sus 
mandatarios y sobre el cumplimiento de las condiciones ó garantías qe 
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restringen su poder.
17ª.-Ella le sirve para constituirse y reorganizarse: ella legitima en ciertos 
casos el Derecho de Ynsurrección.
18ª.-Cuales sean esos casos, es cuestión muy complicada y acaso la más 
difícil de la ciencia social, no nos atrevemos, por lo mismo á examinarla 
por ahora.
19ª.-La delegación, pues, aunqe sea voluntaria, puede ser y es siempre 
condicional, con pactos restrictivos.
20.-Esos pactos obligatorios, sagrados e inviolables, forman la Constitución 
del Estado.
21.-Definición de una Constitución Política.
22.-Reglas generales para su redacción.
23.-Medios de establecerla ó de constituirse un pueblo.
24.-Las Constituciones políticas son absolutamte necesarias, si se quiere 
libertad justa, firme y segura.
25.-Ellas deben expresar la forma de Gobierno bajo la cual el pueblo quiere 
ser gobernado, y distribuir, deslindar y equilibrar de tal modo los poderes 
políticos, qe los Derechos principales del Ciudadano, Igualdad, Libertad 
individual, y Libertad de la Prensa queden plenamente garantizadas.

F.5r
forMas dE goBiErno

26.-¿Cuántas y cuales son las principalmente conocidas?
27.-Descripción de cada una de ellas.
28.-Ninguna hay absolutamente buena.
29.-Ventajas é inconvenientes de cada una.
30.-Cada una de ellas puede ser respectivamte buena acomodándose á las 
circunstancias de cada Pueblo, según fuere el estado de su población, de 
sus riquezas, de su civilización, de sus costumbres, y aún de sus preocupa-
ciones.
31.-En general las formas mixtas, como susceptibles de mayores combina-
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ciones, son las qe mejor pueden adecuarse á las peculiaridades exigencias 
de cada asociación.

ygualdad

32.-Todos los hombres nacen iguales.
33.-Esta igualdad es de Derecho, ante la ley, [roto] de hecho.
34.-De hecho todos los hombres son desiguales en fuerzas físicas y en ca-
pacidades, [roto]

F.6
35.-Esta desigualdad produce necesariamte la desigualdad de Propiedad.
36.-La propiedad es inviolable.
37.-En consecuencia las Leyes Agrarias, cual las entendieron los Romanos, 
son esencialmte injustas, y si no se repiten todos los días, lo cual sería absur-
do, son absolutamente ineficaces.
38.-Las desigualdades morales y la de propiedad qe nace de ellas, produce 
otra desigualdad de superioridades políticas, de funciones electorales, le-
gislativas. Ejecutivas y judiciales.
39.-Las mismas desigualdades morales, las de propiedad, las de superiori-
dades políticas y la necesidad del orden público, establecen la desigualdad 
de subordinación.
40.-Estas desigualdades son indestructibles, porqe la Ley no puede ser más 
fuerte qe la naturaleza.
41.-La Ley debe propender siempre á disminuir esas desigualdades, para 
conseguir la mayor igualdad posible de medios de felicidad y disminuir así 
el número de infelices.
42.-Las Leyes qe establecen desigualdades voluntarias son esencialmente 
injustas, porqe dan á unos en Derechos ó medios qe no les corresponden, los 
qe quitan á otros en Derechos ó medios qe les son debidos.
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F. 6r
43.-Aquella disminución de desigualdades solo puede extinguirse por me-
dios indirectos, á saber: favoreciendo la educación, estendiéndola á todas 
las clases, en lo posible, inspirando por su medio hábitos de trabajo y eco-
nomía, fomentando al espíritu de empresa y el de asociación, fundando así 
sobre una base sólida, la verdadera moral pública y social, y derogando por 
fin, todas las leyes qe ó ponen estorbos á la libre transmisión de la propie-
dad, ó tienden á establecer la desigualdad en su distribución. 

Por consiguiente:

44.-Abolición de Mayorazgos y de toda especies de Vinculaciones.
45.-Abolición de mejoras, como cuestionable.
46.-Abolición de todas las Leyes restrictivas de la Libertad de Yndustria, 
según veremos inmediatamte.

liBErtad

47.-La Libertad en el sentido más general de esta palabra, no es otra cosa 
qe el poder de ejecutar las determinaciones de la voluntad y de cumplir los 
deseos.
48.-En este concepto, y pues qe el hombre goza cuando se realizan sus de-
seos, y padece cuando no; el hombre es feliz cuando es libre y desgraciado 
cuando no lo es: felicidad, pues, y Libertad son en este respecto sinóni-
mos.
49.-Como los deseos de los hombres son muchas veces extraviados, ellos 
hacen frecuentemte consistir su libertad en aquello mismo qe la destruye.

F.7
50.-Estos deseos errados, qe son las preocupaciones, es necesario muchas 
veces respetados cuando no son contra el Derecho Natural.
51.-Por consiguiente, si las Constituciones y las Leyes deben acomodarse 
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de modo qe hagan la felicidad de los individuos á quienes se dan, no todas 
son las mejores para todos los Pueblos, ni pueden trasladarse ciegamente 
de unos á otros.
52.-El hombre nunca puede satisfacer cumplidamte sus deseos, nunca puede 
por consiguiente ser completamente libre.
53.-Considerándolo en el estado natural, las resistencias físicas de los de-
más seres y la debilidad de sus aislados medios individuales, ponen obstá-
culos insuperables á la satisfacción de sus deseos.
54.-En el estado social la reunión de las fuerzas físicas, el cambio de mu-
tuos servicios, la división y subdivisión de los oficios, aumentan los medios 
de satisfacer los deseos, y consiguiente la libertad.
55.-El hombre social es por tanto más libre que el hombre salvage.
56.-No es, sin embargo, completamte libre el hombre civilizado.
57.-No lo es, por deber respetar los Derechos de los demás consocios.

F.7r
58.-La Libertad, pues, en el estado social, es la facultad que tiene todo hom-
bre de hacer cuanto no perjudique los Derechos de otro.   La naturaleza es 
su principio: su regla la justicia. Su salvaguarda la ley: sus límites morales 
se comprenden en este axioma: No hagas a otro lo qe no quieres qe se te 
haga á ti.
59.-Leyes justas desenvuelven y detallan esa máxima: la leyes son, pues, 
restricciones morales de la libertad individual.
60.-Toda Ley innecesaria es, por consigte injusta porque lo es toda innece-
saria restricción de la Libertad.

liBErtad yndividual

62.-La Libertad individual es la primera necesidad del hombre civilizado: 
para asegurarla demanda garantías políticas, esto es, una constitución qe 
asegure la libertad política.
63.-Toda restricción innecesaria, toda traba en el egercicio contra la libertad 
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individual.
63.-Es injusta, por qe no puede dejar de serlo toda restricción, toda traba en 
los medios lícitos de buscar el bienestar y la felicidad.
64.-En consecuencia, todo privilegio esclusivo, todo monopolio, toda pro-
tección y[roto] á un ramo de industria con detrimento de otro, son atenta-
rios, son injustos y ruinosos á la riqueza pública.

F.8
65.-Lo son del mismo los gremios y maestrías, cuando forzosamte erigidos 
por la Ley, se exige la matrícula como requisito necesario para el ejercicio 
de la Yndustria.
66.-No así las voluntarias asociaciones gremiales, que inspiran una especie 
de patriotismo industrial, cuyo desarrollo, fomenta el espíritu de progresos 
y de mejoras.
67.-Toda prisión arbitraria es un atentado contra la  libertad individual.
68.-Solamente en caso de delito qe merezca pena corporis aflictiva, y pre-
cediendo una prueba ó indicio bastante de qe tal individuo lo ha cometido, 
puede ser aprisionado por vía de seguridad, sin más rigor qe el necesario 
para lograrla, y en el lugar público destinado al efecto, hasta qe el Magistra-
do pronuncie sobre sus hechos.
69.-La Ley civil debe determinar esos indicios, ó detalladamente ó por re-
glas generales.
70.-La autoridad egecutiva, qe nunca puede fallar sobre los delitos de los 
individuos, nunca puede aprisionarlos, sino para ponerlos a disposición de 
sus jueces naturales.
71.-Los jueces naturales de los individuos son los qe la Ley generalmente y 
de antemano tiene señalado.

F.8r
72.-Es un acto de tiranía sacar a los ciudadanos del poderío de esta 
Jurisdicción legal.
73.-Todo consejo extraordinario, toda comisión especial para juzgar, todo 
juicio por comisión es un acto arbitrario, de persecución y de venganza.
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74.-Solo tales, ya sean jurados, ya permanentes, tienen el Derecho de imponer 
penas á los individuos según las Leyes qe hayan sido promulgadas pa este 
fin, antes del acto por qe son juzgados, y previa la audiencia é instrucción 
necesarias, arregladas al orden preexistente de procedimientos.
75.-En consecuencia toda ley retroactiva, es arbitraria y tiránica.
76.-Lo es por tanto toda Ley de proscripción, que decreta una pena sobre un 
hecho sucedido: Ley qe juzga.
77.-La casa de un ciudadano es un asilo inviolable y nadie puede penetrar 
en ella durante la noche, sino en caso de incendio, inundación o solicitación 
de auxilios qe provenga del interior de ella.
78.-Durante el día puede ser cateada la casa de un ciudadano en persecución 
del delito o del delincuente, previos los requisitos qe la ley debe tener 
señalado.
79.-Todo cateo, toda violación del exilio doméstico qe fuera de estos casos 
se verifique, es un atentado contra la libertad y seguridad individual.

F.9
liBErtad dE yMprEnta

80.-La Libertad de pensar es un derecho sagrado, otorgado por la natura-
leza, y puesto qe el entendimiento humano nunca puede ser esclavizado, 
aquella su peculiar función nunca puede ser restringida por la ley, ni modi-
ficada por la autoridad pública.
81.-Puesto qe el espíritu de asociación es un principio de mutua comuni-
cación, de universal beneficencia y de recíprocos servicios, la libertad de 
pensar envuelve la de comunicarse lo pensado.
82.-La Prensa, medio de fijar, perpetuar y propagar el discurso, es por lo 
mismo un medio de comunicación recíproca.
83.-En consecuencia la libertad de la Prensa, es también un Derecho Sa-
grado de los individuos, así como es la facultad de pensar, el Derecho de 
hablar.
84.-En consecuencia la Libertad de la prensa, qe ilustra a los ciudadanos 
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sobre los actos del Gobierno: qe denuncia al pueblo los abusos del poder 
supremo, y á este los de sus agentes: qe ilustran á los ciudadanos sobre sus 
Derechos y reclama á su nombre el cumplimiento: qe por estos medios for-
ma en fin el poder omnipotente de la opinión, sino es el primero, es uno de 
los más fuertes baluartes de la libertad pública.

F.9r
85.-La Libertad de la Prensa, qe hace conocer la opinión pública, base de 
todo Gobierno justo: qe demostrando la justicia y conveniencia de la leyes y 
de los actos gubernativos, prepara á la obediencia por la persuasión: qe ilus-
trando sobre sus intereses á las masas, debilita la influencia y seducción de 
los demagogos y fortifica el deseo de la tranquilidad, es también un medio 
de estabilidad para los Gobiernos justos.
86.-Ella, en consecuencia, solo puede ser prohibida por los Gobiernos des-
póticos y coartada por los débiles.
87.-La Libertad de Imprenta, espuesta, sin embargo, á muchos abusos, pue-
de ser un medio de alarma y de sedición, de descrédito, de relajación, de 
peligrosa é imprudente sobrevigilancia, de injusta censura: debe pues ser 
moderada por la Ley.
88.-El previo examen y calificación de los impresos con qe se han querido 
impedir esos abusos, destruyen de raíz la libertad de imprimir, esclavizar la 
prensa, y la convierten, poniéndola a discreción del Gobierno, en arma de 
opresión, en órgano de preocupaciones degradantes, en triunfo de la igno-
rancia, y por último en corruptora de la opinión. 
89.-Los abusos de la Prensa, se contienen por medio de leyes represivas, 
leyes penales, así como por ella: se corrigen los abusos de la palabra.
90.-Puede, sin embargo, haber diferencia entre las penas de estos y las de 
aquello, del mismo modo qe la hay entre su respectivo perjuicio.

F.10
91.-¿Deberá también haberla en cuanto a las formulas del juicio? Creemos 
que no.
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92.-¿Entre las medidas represivas deberá adoptarse la de impedir la libre 
circulación de impresos? Es cuestionable, y sin adoptar definitivamente 
ninguna opinión, propondremos el pro y el contra.
93.-Cuando hablamos de la prensa censura y de la circulación, exceptuados 
los escritos qe tratan del dogma y de la moral revelada, qe reconocen muy 
alto origen y no se sujetan al juicio de los hombres.

FINE.
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Nazario Víctor MoNtejo Godoy

Nació en el barrio de la Ermita el 28 de julio de 1878, sus padres fueron 
Tiburcio Montejo Bustillos y Ana María Godoy Ortiz. Sus preceptores 
en Medicina en el Instituto Campechano fueron los Doctores Guillermo 
Gaudiano, Felipe Miranda, Santiago Herrera y Tomás Quijano. En 1906 
obtuvo su título profesional de Médico Cirujano y Partero en dicho 
Instituto. Contrajo nupcias con la señorita Soledad González. Ejerció su 
profesión en Calkiní, Tenabo, Hecelchakán, Dzitbalché, Ciudad del Carmen 
y Campeche. De su ejercicio médico en Dzitbalché y Calkiní se sabe que 
recorría estos lugares y pueblos aledaños en su bicicleta, en donde además 
de las consultas domiciliarias, su alma noble y generosa le llevó en muchas 
ocasiones a regalar dinero de sus propios ingresos a los familiares de algún 
enfermo.

En el Instituto impartió las cátedras de Anatomía, Biología, Zoología, 
Botánica e Historia Natural. Incursionó además en los ámbitos histórico, 
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literario y teatral.   De sus escritos conocemos algunos como la poesía 22 
de marzo de 1517, las leyendas: la aguada de Yatzi, la cruz del diablo y 
pandice, los trabajos históricos como: el 4 de octubre de 1540, Campeche 
y sus reliquias históricas, el paullada, y el tigre de Bolonkabá, una reseña 
artística titulada: exposición pictórica de Julián Vera, y la zarzuela en un 
acto: Cómo se come el pámpano en mi tierra.   Falleció en Campeche el 21 
de marzo de 1965.
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en La apoteosis de Los héroes de La 
independencia de México

Justo Sierra Méndez. 1910.

Suba al éter la oda, del sol vuele en los rastros
Y cual polvo de oro descienda de los astros
Bañando en luz sidérea este sagrado altar;
Y júntese con ella, así a la estrofa el coro
Y al átomo de fuego el átomo sonoro,
La vibración inmensa del alma popular.

Este altar es la cima más alta en nuestra historia;
Su bronce está forjado de sacrificio y gloria
Y guarda las cenizas del Padre fundador.
Subió a esa cima un pueblo buscando la existencia,
De allí bajó la Patria feliz, con la conciencia
De su misión divina de paz y de labor.

La gigantesca ola de emoción y fulgores
De sol, y luz terrestre, y música y colores,
En que sintiere el pueblo su corazón latir,
Llega aquí en un solemne rumor de jubileo,
Y calla religiosa y deja por trofeo
Una rama de oro: la fe en el porvenir.

La razón de este culto, inscrita está en el templo
Que la pura y austera religión del ejemplo
Del alma en lo más íntimo nuestro deber alzó;
Está en el sentimiento de gratitud inmensa
A quienes del martirio por sola recompensa
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Pidieron una patria: el cielo se las dio.
Como Athena, la patria nació armada y entera
De un sueño de esos hombres de audacia y de quimera
Que en sí mismo sentían brotar su creación:
Detrás eran tres siglos de mudas sumisiones,
Delante un muro férreo de iglesias y bastiones:
Allí nada era Patria y nada era Nación.

Del alma de esos hombres nació la Patria toda,
Dígalo en coro el pueblo y exáltelo la oda
Y en cada pecho siéntase esta verdad arder,
Que en cada aurora esplenda y en cada noche vibre:
Gracias a un grito heroico esta Nación es libre,
Y al corazón caliente de amor, de una mujer.

Sí, la Patria que ahora es nuestro santo orgullo
En esos corazones calor halló y capullo
Y sangre, la del cáliz de su inmortal pasión:
Dígalo al sol el cóndor y grítelo en los Andes:
Nuestra Patria es el alma de nuestros héroes grandes
Que todos recibimos en santa comunión.

Por eso canta al ritmo de aleluyas triunfales
Y el culto de sus puros, eternos ideales
Proclama el pueblo unánime en torno de este altar;
Esos himnos parece que en sus notas contienen
Un gran rumor de bronce de águilas que vienen
Y el  temblor infinito del cielo sobre el mar.

¡Oh! Padres que en nosotros vivís, ¡oh! ¡Padres nuestros!
En triunfar de la suerte y del dolor maestros,
Y en cuanto eleva a un pueblo de su ideal en pos:
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Una vez algo eterno pasó por vuestras frentes,
Os sentisteis gigantes, fuisteis “los insurgentes”...
Ese fue el primer día de la Patria y de Dios.

Pero pide la idea en plena acción sembrada
Un gran riego de sangre; la vuestra fue donada
Sin tasa al sacrificio, era una redención.
Y por esos escogisteis desde la primera hora
Un lábaro invencible: la Virgen redentora
Que dio al indio por égida su propio corazón.

Hoy la Paz y el Trabajo de vida nos circundan,
Las escuelas el alma del porvenir fecundan
Y arraiga en vuestro polvo un inmortal laurel;
Y, galardón supremo de vuestra augusta hazaña,
A loar vuestra empresa surge la madre España:
Con su león luchaste y el vencido fue él.

Pero sois hijos suyos, suya es vuestra memoria,
Sin los retoños segados del árbol de su historia;
Cuya simiente un mundo engendró en libertad;
Sois sus hijos, lo dice el empeño invencible
De inyectar vuestra sangre en un sueño imposible,
Y como el Cid, ya muertos, tornarlo realidad.

Aquí la patria oficia como madre y pontífice,
Hoy es fe de lo futuro lo que ayer fue esperanza,
Hoy el Calvario esplende convertido en Tabor;
Y el gran hijo de México, al consagrar la ofrenda,
Tendrá la visión clara de la triunfante senda
Por donde marcha un pueblo de paz y de labor.
De palmas la República vuestros altares llena
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¡Oh manes! Y os tributa la adoración serena
En que siente el fuego de un culto eterno arder;
Mientras en torno brillan, en eléctrico lloro
Sobre las flores patrias, las lágrimas de oro
Que de su excelso cáliz la ciencia hizo caer.

Dejad que mi cansada generación, que siente
Llegar otra en tumulto, la mire aquí de frente,
Y entre sus manos ponga, con suprema emoción,
La antorcha que guardamos intacta y encendida,
Si con ella pudimos iluminar la vida
En que su luz fue vuestra, fue vuestra religión.

Más que antes nos una un solo juramento;
Juremos que la Patria, siempre, en todo momento,
Sobre cuanto nos pueda sin piedad dividir,
Estará en nuestra almas excelsas, pura y viva…
Coronemos ahora la urna con oliva,
Y emprendamos sin miedo la marcha al porvenir.

Que el sol del Centenario ilumine el camino
De la falange heroica que vencerá al destino
Fecundando la tierra y domeñando al mar
¡Voz del apoteosis, que brotas de la historia,
Lleva hasta nuestros padres como un canto de gloria
La vibración inmensa del alma popular.

México, septiembre de 1910.
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