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1 LEO TOR: ~ 

1 
Este folleto de orientación anticleri-~ 

cal. se publica gracias a hi generosidad 
del C. Gral. de Brigada JUVENTINO 

l., ESPINOSA S.t Gobern::tdor Constit_ucio-. 1 -~ 
l nal del Estado, que con hechós, una vez ( 
l más, demuestra su ideología revolucio"' f 

1 
naria al servicio de las masas trabaja-~ 
doras :-mi profundo agradecimiento por 
es,ta generosidado . / 

1 
Si con él conseguimos liberar las cons- 1 

ciencias proletarias. de los prejuicios re-
ligiosos, quitando el yugo de. la esclavi-

1
~ tud espiritual, que por siglos ha pesado ¡· 

sobre nuestro pueblo, tendremos; _los dos, 
la satisfacción inmensa de haber cum-

1 plido con el DEBER. · t 

1 . . · EL AUTOR. { 
1 Tepic. N ay., ·diciembre de 1938. l 
m .. ---------- .. - ---B 
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SEMBRANDO IDEASG. · .. 
Actualmente nada significa tener claro y 

~perfecto concepto de las cosas; nada, com
.prender los errores, descubrir las lacras¡¡ ver 
los obstáculos que hay en el camino propio y 
.en el aJeno ..... . 

El verdadero valor radica en la entereza 
suficiente para decir cuáles so.1 esos errores, 

... esos obstáculos . . esas lacras. · 1 



1' 

... .,.- -

't En el humano carnaval, la generalidad se en-
cubre con un antifaz, las más de las veces con una 
gruesa care·ta, a travez de la cual casi. nunca po
demos descubrir la verdadera personalidad de las 
gentes. 

Por ello, ir a cara descubierta, es dar mues
tras de verdadero carácter. 

Tal ba hecho el General Cristó-bal Rodríguez 
en sus obras: ' 'LABOR LIBERAL. SOBRE LABRE
CHA'', ''INFLUENCIA DEL CLERO ROMANO EN 
LA AMERICA , LATINA» y "CAUTERIOS Y LATI
GOS''. 

r Nuestra actual juventud; base del futuro de 
nuestra nacionalidad, necésita el ejemplo limpio 
de hombres del temple de este ~scritor; hay dema
siada cera bl~nda acumulada en J.as personalida
des informes que ~A doblegan fácilmente a cual
(\Uier poder extraño, y es eea malea,ble cera la que 
:hace resaltar con relives dobles, el acero del tem· 
pie de esta pluma. 

Siempre han sido incemprendidos los precur
sores de las grand~s causas; a elJo se debe que en 
la mayoría de Jos caEos, los h ombres de pnten:za 
y de fuerza, las perEonalidades que se enfrentan & 
los po~eres que detienen d av~oc~ y el progreso 
d~ las clases humildes, sean incomprendidas y per
manezcan sujetas por los valladares que tiende el 
ero, P.Or 1os .obstácuJos que la 1ntransigencia ofre
ce a su paso; pero con suficiente fe en EU obra de 
emancipación social, esas personalidades siguen 
su ruta lrminosa; sembrando idenR ...... abriendo 
surcos en las consciemciaE~, ' despe~-ando los sende
ros cubiertos por la penumbra de varios siglos de 
labor de zapa. 

La segur sEguirá ta lando]a cizaña en lo~ cam
pos espirituales, mientras el arado de la razón, 
abre el surco hondo en la tierra mexicana, pal"a 
dejar caer y que fructifique, la semilla de la 

,· verdad. 

ENRIQUETA DE PARODI~. 



EN A·RCHA 

El pensamiento no tiene va
lladare$; nada hay que deten
ga la marcha del progreso • 

• 
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¡E N M A R C H A .. .! 
Otra vez a la tarea de vapulear. con el látigo 

de fuego del pensamiento liberado de prejuicios, 
al incorregible enemigo del progreso humano. al 
funestísimo clero. muchos de cuyos miembros se 
han disfrazado a última hora. de recalcitrantes so
cialistas; pero que, al dar la vuelta al ruedo osten· 
tando el gorro frigio en la cabeza. se les ha caído 
la camisa negra hasta los talones en forma de so
tana, enseñando. por consiguiente. por e•ncima de 
la piel de oveja, las orejas de lobo . 

Tiene tantos émulos esta maldita maffia de 
uvividores». que hasta algunos reconocidos intelec
tuales rinden homenaje al monstruo de cien cabe
zas y de mil tentáculos. 

Escritores de los vuelos de un Elguero. de un 
Joaqu:n Terrazas. insigne matemático, un Triuidad 
Sánchez Santos. y un ...... Vasconcelos. se postran 
grotescamente reverentes, e hipócritamente sumi
sos ante la ·señal de la cruz. 

Ante el pobre labriego, ignorante y explotado. 
vícti!lla de todas las v~jaciones que con el complejo 
de inferioridad a cuestas se arrodilla fervoroso ante 
el incono. porque cree que ese tristón santo de palo 
hace milagros. entre otros el de que parezcan la 
burrita, el cochino Jo el buey perdidos. me descubro 
resoetuoso y lleno de compasión~ pero me subleva 
la idea. la sola idea de que intelectuales. hasta con 
un título profesional, simulen creer lo que no creen. 
sentir lo que no sienten y, por último, escriban lo 
que no pien~an. · 

Esta clase de charlatanes producen asco y re-
pugnancia. · 

El ex-funcionario y fracasado político. autor de 



<<Ulises Criolfo,>, que ha· paseado por el ·extranjero 
su despecho y su rencor, arremete furioso contra 
la fiesta de \1las madres». tildándola de pocha. la · 
mentando sin duda que entre los muchos homena
jes que se rinden en México. al Soldado al Maes · 
tro, . al cartero, etc. etc. no se haya dedicado uno 
especial ((al amargado en política». 

¿Será que los super- hombres. sobre todo los 
que ((no ha-n tenido mamá». en su delirio de gran
deza y en su afán ele exhibicionismo. vanidosos. no 
se dan cuenta cuando desbarran? 

.Sin remon~arnos a las épocas del «Matriarcado> 
podemos asegurar a este talentoso deturpador de 
México que la costumpre de venerar a las madres 
es más vieja que el ((pochismo» y que la nación del 
norte, en donde a él le han dado generosa aunque 

~inmerecida hospitalidad. 
Y todo ese ruido con tan pocas nueces para lle

varnos. impulsado por su inexplicable mochería. al 
dizque emblema místico de la madre de dios, que 
aomo las simbólicas madres de otros dioses paga
nos. lo fueron sin (dejar de ser vírgenes. 

Al llegar a este pretendido misterio de la vir
ginidad de María. m·amá de Jesús y de otros hijos 
más. recordamos las enconadas controversias y lar
gas cuanto inútiles polémicas que sostuvieron los 
padres de la Iglesia. los doctores en Teología que, 
por su desgracia ni salieron de la Universidad Au
tónoma, ni contaron para resolver sus conflictos 
con el talento d·e Vasconcelos ¡Qué lástima! 

En los capítulos siguientes de este libro y para 
bien del pueblo trabajador del campo y del . taller, 
para quien ·especialmente escribimos. desgarrare
mos sin ninguna consideración todos los velos y 
caretas, destruyendo vendas, derribando ídolos, 
echando abajo consejas y supersticiones, borrando 
prejuicios, y, spbre todo. exhibiendo a los hipócri
tas y a los. malvados. al de:snudo. 

Hablaremos claro y diremos la verdad ((AUN
QUE. SE DESPLOME EL CIELO». 

~ 

' 



"El CristianismO , y 

el Catolicisino Bur·· 

da Falsificaci6n' ' .. 

'1(· • 
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Los sacerdotes, df3 todas las , 

religil!nf:s, viven de la lgno .. 

rancia y de la credulidad de 
,. 

sus adeptos (1 ~< 
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"EL CRISTIANISMO Y EL CATOLI. ' 
CISMO . BURDA FALSIFICACION''. 

Para los que creen que la Iglesia de Roma es ae 
origen divino y hasta que Pedro fue su primer pa
pa. que Jog papas son infalibles. es decir que no 
mienten jamás. 1ue no se equivocan, al l'ado de 
otras patrañas y mentiras. las revelaciones que les 
vamos a hacer. tendrán de seguro el efecto de una 
bomba; pcrque en sus conciencias y en. sus cere
bros. ensombrecidos por el fanatismo religioso. se 
ha grabado profundamente la idea de que ·la reli
gión católic?, es no solo la única y verdadera en el 
mundo. sino que dizque fue inspirada por el mismo 
dios en persona. 

Así lo oregonan los sacerdotes que han hecho 
óe la reli_gión un cómodo negocio de que vivir. 

En las mal llamadas «santaR· escrituras)) en la 
parte denominada NUEVO TESTAMENTO, s'e ha-~ 
bla de que Jesús. el nazareno. desapareció a los do
ce años después de confundir con su sabiduría. a 
tos doctores de la le.Y. reapareciendo . a los treinta, 
después del bautizo de Juan. . 

Nadie .sabe en dónde estuvo ni qué hizo duran
te ese largo período de tiempo. Los evangelistas no 
lo mencionan, ni menos aún aclaran este punto du
doso de la historia de su biografiado ¿Por qt;Jé~ 

Según el Dr. Hoffmann, un viajero ruso , Nico
lás Notowitsch, se -€il1Cotüró en algunos conventos 
del Tibet. documentos que hablan de uri profeta de 
nombre ISSA .. 

Algún tiempo después se aclara que este Issa 
es el mismo Jesús, a quien, considerándolo como ~ 



una de las encarnaciones del Dios Buda, era vene
rado por-lós clérigos, describiendo con amplitud su 
actuación t:m aquellas, por entonces, desconocidas 
regiones del mundo. 

«El vacío en la vi1a de J e¡:;úsi>, se llama el libro 
de N otowitsch en donde se mencionan crónicas es
critas p0r budistas tres o cuatro años después de 
la muerte de este misterioso personaje. en que apa
recen así mismv declaraciones de testigos presen
ciales de los hechos, más dignas de crédito que los 
informes publicados por los evangelistas en épocas 
muy posteriores. 

Cuando Jesús cumplió fos 13 años. según la cos
tumbre israelita. tenía que escoger novia. y para. 
no hacerlo. huyó a la India con unos comercian tes. 
Allí estudió leyes y todo lo relativo al budismo, es
tableciéndose primero con los Arios y algún tiempo 
después en el dominio de los Bachanes. 

Disgustado porque· no aceptaron su doctrina que 
pregonaba la igualdad entre los hombres y la no 
dominación de las castas, y además' porque no ad
mitía la divinidad ni la trinidad y la encarnación 
de Brahama. Shiva· y Vishnú. se distanció también 
de los Bachanes. siendo por esto perseguido, tenien 
do que escondetse en las montañas. , 

'Fue después~~ campo de los paganos. en don
de predicó en contra de la idolatría, se declaró ene
migo de los saerificios humanos y aconsejó la bue
na conducta y la sinceri~ad de corazón 

. "Después se trasladó a Persia, en dond'e por ha
ber negado la divinidad del Zendavesta. tuvo que 
huir para escapar de la ira de los sacerdotes, que 
.entonces. como ahora. han defendido las mistifi
caciones que favorecen a s:us personales intereses. 



Fue entonces cuando a la edad de 29 años re
gresó a su tierra natal. Así se explica la ausencia 
de Jesús de los 12 a los 30 años y por su estancia 
en la India y otros lugares se deduce que sus doc-
trinas fueron solo una recopilación de las del Bu. '' 
dismo y otras religiones que a través de muchas 
mutilacione~ y falsificaciones. han llegado a nues-
tros días. 

Las mentiras de la religión católica. Rostenida 
por ]a Iglesia romanista. que por lo visto no es de 
origen divino. sino un simple «arreglo>) de otras re. 
ligiones. caen por falta de base. Los sacerdotes que 
las explotaN, resultan unos charlatanes. 

11 
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1LA ORACION . DE 

LA INDIA'' 

Orientar a un pueblo es 

hacerlo grande. 
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La Oración de la India .... 

,No se trata en este caso de la India ~e Rama· 
charaka. o de Tagore; nada de eso. L~ imaginü
cion Ele ha equivoeRdo en su vuelo. 

Es una clausura solemne d9 cur8os, a · la que 
aF~isten Directores. g-randPs y peQueños. Profe~So
res, con su ropado minguera. ma' stros y maestra!", 
educadores ...... del campo y de Ja ciudad, en un 
t~atro de provin~ia, pletórico de luz, 'de humo, de 
murmullos, de bellez·1s, i:iUténticas una~, mistifica
das las otras. 

¿De qué provincia~ No importa en dóDde sea. 
Todas se parecen en ~u~ costumbres colonialPs. 

El programa se desenvuelve monótono, con 
ese ritmo de sonsonete y de tonad11la pueblerina. 

«DECLAMAClON>) P.l Obrero~ el obrero ' e8tá _ 
ahora por las nubes y todos1 los sectores le coque
tean: ¡Y cómo no si es el factor más importante 
del progreso humano! 

Palabras de la señorita Profesora H·; B-1ila ble 
por las alumnas de la Escüela F.;_ Peroradón: ' 
cr¡SOCIALISMO por aquí, socialismo por allá!» , 

Discursos desbordantes d.e ira encontrad~ los 
prejuicios social e~, polltiéos y religioso~; el parti
do comunista es aclamado delirantemente por al
gunos de sus adeptos que esconden en la cami!?a, 
Jas reliquias de San Antonio o el escapulario del 
Carmen ...... ¡ah! porque ahora los _camaradas ca
tólicos están considerados coreo simpatizantes y 
con frecuencia se les hacen llamadas fraternales. 

Y ante la es{')ectación de los altos y bajos fun 
cionários que presenciaban el acto y no pocos de 

! ·-~ 
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los revolucionarios de la viejA guardia, de esos a 
quienes los jóvenes «revolvcionaríos» tildan ya de 
.bueyes cansados dP, la rPaccíón», una jo\7en y 
gqapa alumna o profesorl:l. que de todo tenía por
te, a puntada de cerca por una vieja .Y fea maestra, 
se arranca de Jo lindo, en plf'll t l tablBdo de foro, 
con nná fervorosa plegaria~ lA Tonantzín guad::l
lupana del pintor indio Marros Cipac; sustentan. 
do en esa pl2garía que terminó de rodillas y con 
lágrimas en los ojos, estos fundamentales errores, 
estas !';UperAticioneS' de corte nt::té:l mente religioso: 

"Que la chinampa de aquell::t india sochimilte
ca falt:-!Jficada nb prQciuda ya. como en antes~ que 
las «mapo1as)> se sec~ban, quP la ((cuchita» babia. 
temdo muertos a su~ lerh0neA y el escuinule esta
bH enfermo; porq~e IP~ hH bí"'n her.ho <<Inal de ojo», 
la bruja d~ doñ •1 Chona y su compa'dre J usé''. 

El có.Oocimiento dé los abonos para mejorar 
' las tierras, la rotación en las siembras. Aplicando . 

los métodoc; modernos en el cultivo de las plantas. 
las leves dé la herenci·:1, lo mismo en H\S gentes 
que en los animales, nada ~igoifícau para estos 
''plasmadores de las generaciones futuras'". El 
orejoi_cio religioso. como en los tiempos del obispo 
Zumárraga, se sobrepone a todo . 

. Aquel públi~o. compue~to. en su mayoría por 
maestros, padre~ de familia y alumnoE~. aplaudió 
frenéticamente aquel arranqüe de fanatismo. 

Con educadores de este t-ipo y de esta ideo}o .. 
gía ¿A dónde vamm;? ¿Se podrá con ellos formar 

\ generaciones bien orieptadas? . 
Mueho lo du.rjamos. Se nos partía el corazón 

iJe pena, casi, casi de vergiienza, al CQntemplar de 
hinojos a aquella jndia {a.lsi·ficada. que se di'rigía 
llorosa, a ')a no menos bJsif:cada guadalupaqa ... 
j Có m a. se reiría Juan DiE>go, el Gil Cordero indíge
na qqe. como todos los s1mbolos, solo han exiA
tjdo en ,¡a imaginación de los ilusos que. los crean!!! 

¡.Soci~lisruo por aqó1, socialismo por allá.; la 

: 16 



Jonciencia de clase, el materialismo histórico. mu
cha dialéctica marxista y el manifiesto comunista 
de memoria.! . 

Es verdad. por otra parte, que a los maestros 
de escuela, a estos hombres y mujeres abnegados. 
que en su afán de difundir la luz no miden ni el 
pPligro ni el sacrificio, no se les ha siquiera com
preudido. menos aún recompensado. No se ha he
cho justicia a la inmensa lBbor de estos discipa· 
dores de tiniebias; rrie refiero a los que cumplen 
con su altísima m1si6n de orientar .a los hombres 
de formar sus caractere~ con suficiente reciedum
bre para afrontar ]a lucha por· la vida. , para ser 
útiles a Ja sociedad y a la patria. . 

De estos educadores modelo. de estos hombres 
cumbrPs que vencen todos ros obstáculos, comba
tiendo A «montF~ñazos», es de quienes decía el gran 
Víctor Hugo: «En cada pueblo hay una antorcha 
que alumbra, el maestro de escueta, y una boca 
tenebrosa que sopla para apagar esa· antorcha: 
el cura,. 

Por eso nos duelf'n más estos incidentes en las · 
fiesta-s de maestros. Entonces es cuando nos afir
mamos en la id~a de que se necesita un nuevo, tipo 
de maestros que. sin mucha enseñanza nibresca, y 

' con má.s espíritu apostólico bien entendido, VPr
dadm·cs psicólogos, profundos observadores del 
tiempo y del medio en que actúan, entren df> lleno 
a la preparación de los hombres del porvenir. Que 
cónozcan '! eepan enseñar pequeñas industnas, 
dedicando en sus programas un. lugar preferente 
a las actividades agrícolas e industria.le~. a fin de 
formar, antes que profesionales fracasados y pa
rásitos, obreros. muchos obreros aptos, califica
dos en la rama industrial o agrícola que. de acuer
do con sus tendencias y ca-pacif:lades --deban abor· 
dar; obrerol'l, muchos obreros para el campo y 
para el taller. Se requien~n maestros adPmás tdeo
Jógicamente bien orientados, que no abriguen y 
que no propaguen prejuicios que muc:~bo desdicen 

17 
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de su cultura; maestros que h~gan es:!uela de líde
res, de guiadores que puedan manej~r las organi
z'3.ciones sociales del futuro. 

En una palabra; que sean antorchas que alum 
bren ~~ camino de la humanidad hacia el progreso 
y que puedan asegurar que ilsas bocas de que ha
blaba el filósofo poeta. reducida¡; a la impoten
cia ......... ya no soplan. 

XXX 

Y a propósito de curas, b~rminaré este capítu
lo, ya q~e de·plegarias se trata, con la oración 
@el caballo. . 

Porque los caballos, para no quedars.e atrás 
de las gentes, también rez~n. 

Diren que u u• caballo, vif'jo y dolorosamente 
experimentado, toda.s las mafianas, al despertar, 
después de darle gracias a su dios con ftgora de 
cabalh:>, que su mente había forj ·::~.do, exclamaba: 
¡Señor, Señor, que no me monten; un gachupín, 
un cura o un s51cristán. 

18 
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"Aletazos de Mochuelo., 
\ ' 

"Hay verdades que son como cáus

ticos y pesan co~g montaña-s'' . 
. , 
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ALETAZOS DE MOCHUELO. 

Ahora le toca su rdmalazo al autor de estas 
.,• tíneas. 

En un periódico argenti,no, oloroso a incienso 
y a hurne~ad de sacri~tír:l, calzado con las inici~les 
L. B. M., un escritor católico me l!arna «furibun
do eectaFio~, socicdista y francma~ón dest~cado, 
tilda un e.apítulo de mi libro ''~OBRE LA B HE
CHA .. , al que llama petverso y po.rnográfico, de 
tabernario y al autor le concede, como si dijéra. 
m os le otorga por gracia, ta 1 vez in¡;;pirt.do por 
el espíritu santo, una ment::1lidad ''txtra viada y 
pobrísima n. 

Me atribuye a la. vez ignorancia en asuntos 
reHgiosos, cuando la mayor parte de los tfmas 
han sido rffu tados , .. él en cambiQ confunde a los 
de esa índole desÁrrollados en mis libros. jamás 
li>orrachos,aseFlinos y ladrones con Jos comunista!?, 
con las meretricr>s y los usureros, vaciando su 
apo~tólico encono en el mismo costal de las "alez-
nas" en que mete a todos. La. candidez de este se.. \ 
ráfico escritor no se le puede' colgar como milagro 
ni a los retrazados~mentales. 

Dice el disfrazado sacerdote, al tocar el punto 
de la confesión auricular. que para d1:H la absolu
ción , al pec&dor se debe descubrir un propósito de 
enmienda~ pretende deslum,brar con el argumento 
de que eEa confesión limpia la concienC1a . libra 
del vicio .Y del crimen a Jos pecadorr.s, volcándclos 
para ello la teología. del padre Ferrar~s, con super 

. abundancia .::le infantilidades. a tal grado que ni 



al mismo papa Inocencia Xi s6le podría conven
cer de lo que se le atribuye. 

Prom'tete refutar las contundentes verdades 
cm;t _q~e se derriba e~ dogma en el dabatido libro 
''SeBR8 CA BRECHA.", y se limita a hacer un 
comentariQ d-esabrido, pasflndo como sobre as-

, cnas, por los Cal-Jítulos en donde se ponen de ma
mf¡es~o ''los peligros de la confesión., en el hogar 
y en la sociedad, para lo que sirve esa funesta 
práctica y "los efectos del per<ilón de los pecados"'. 
el) los cuales se inspiró para escribir su editqrial, 
con pudórf's d.e doncella de convento y armando 
un escándalo como si, a pesar de su sexo, encar .. 
nara a uaa de las once mil vírgenes. 

''Decir que la -confesión auricular purifica el 
al.ma, se ·asienta en el libro a debate, ci;tando tes
timo'nios autorizados de escritores católico~, 
es t~n absurdo, comó ' sm~tener que echando tinta 
negr~ sobre el vestido blanco de nuer-;tra esposa, 
se aumenta su. blancura y su bPllPza ''. 

Y, por lo que respecta a que las personas que 
se confiesan pecan menos que las que no lo hacen, 
es tan er~-:Jneo como qne, es público y notorio, que 
eritre las meretrices, los asesinos profesionales, los 
ladrd>nes y los usureros, hay m '!Ichos q·u.:•, á.otes de 
decHcarse a su~ crimin·:ilPs manwbras. a sus ·no 
muy santas actividades, van a purificar ··su alma 
a.l tribunal de la confesión y tienen su lámpara 
P.DCPndida a una vírgen milagrosa, para que no 
les falten clientPs. ¿Es ésto lo que pregona la mo
ral cristiana 'f 

Que no· nos veng~n ahora comque la confesión 
·es una medicina y el confesor un médico 'del alma, 
porque en_ estos tiempos resultan más que ridícu
las ésas aseveraciones, 

Ya,ven los sineero~ católicos que ,Jos socialis-
. tas, entre los cuales ' hay muchos tan honrados 
.como éllos, tenemos también· la facultad de pen- ~ 
~ar y de distinguir lo bueno de lo malo, lo moral 
de lo inmoral. 
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La confesión, que ·coloca a una mujer joven . 
soltera o casada en pleno desarrollo de SlilS instin
tos. en peligrosa proximidad de un hombre, 'en uso 
completo de sus facultades. en todo tiempo ha sido 
es y será una práctica eminentemente inmoraJ. · 

Por esú afirmo que el esposo que deja confesar 
a su mujer , pierde con algo de su dignidad. el con
t rol que sobre élla debería tener, dejándola en ma
nos del confesor para que él, dueño de sus intimi
dades, de secretos que al marido le ha ocultado. 
haga de ella lo que le parezca. El sacerdote católico 
Chinique, que ejerció durante treinta años el mi.: 
nisterio. asegura que «de cada diez mujeres que se 
confiesan, por lo general, ocho son seducidas por 
el confesor, y de esas ocho. seis son casadasll. 

De una mujer que frecuenta el llamado sacra
mento de la~ confesión se puede desconfiar. porque 
no es ella la qu~ obra. sino su director espiritual. 
Los sacer~otes disponen a su antojo de los hombres 
y mujeres que acuden a ese tribunal, en donde les 
hacen creer que representan a dios. 

Si llamamos angustiosamente a las puertas del 
honor, del sentido común y · del buen criterio de los 
maridos. de los padres y de· los hermanos de las 
mujeres que se confiesan. es porque la tranquili
dad. la ~moral y la honradez de la sociedad y de los 
hogares corren peligro. si no se suprime esa p.erni
ciosa práctica de la confesióf! auricular. 

Voy a referir una anécdota, aclarando a la vez 
algunos puntos que cité en el capítulo <<-LA CON
FESiqN_AURICULAR ES UN-CRIMEN>. de mi li· 
bro <<CAUTERIOS Y LATIGOS)); en la que recorda
remos-las épocas. de l6s' temidos , y odiad.os Jefes 
Políticos. autoridades absolutas y_ atrabiliarias- que 
por un lado obedecían a los Gobernadores que los 
habían impuesto, y por-el otro reCibían órdenes ó 
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paternales instn1ccione~ de la ccsagrada mitra >'1. 
· porque el hecho de ser el terror de la comarca, 
~rueles hasta la exageración no les impedía portar -
se como fervientes católicos. . . 
· En un',pueblo del Estado de · Michoacán. cuyo 
nombre escapa a mi memoria. fué tan escandalosa 
ia conducta del cura párroco, un sacerdote de ape
llido García, que de entre las muchas mujeres ~e
ducidas por él. sirviéndose del antro d3 corrupción 
ilamado confesionario. un gt·upo. como de ocho o 
nuev-e. se decidió a acusarlo formalmente. aportan
do cargos concretos, ante el Arzobispo de Morelia. 
, Las declaraciones de estas infelices mujeres 
hacían P,rueba f)lena y el sa~erclote fué sometido a 
P-roceso eclesiástico. Se le comprobaren además 
otros actos en contra de la moral yt de las buenas 
costumbres. 

Según se desprende del expediente volum'noso 
,que se encontró en el Arzobispado por los delitos 
cometidos y la conducta poco edificante observada, 

1 se le condenó a «un mes de ejercicios espirituales'> y 
a rezar·algo así como cien rosarios con ofrecimien
to a la virgen volviendo. una vez cumplida su con
den::!,· a hacerse cargo d·e su mismo curato. 

Uno .de los maridos ofendidos en sentida y ra
zonada carta se dirigió a su ilustrísima señor Arzo .. 
hispo. suplicándole que, para evitarle dificultades y 
comp'romis0s con el sacerdote, tuviera a bien cam
bíarlo de aquella parroquia. 

Esa -carta fué· turnada al Jefe Político, oficial
mente por la ¡secretaría de la Mitra. con la indica
ción de que. «para evitarle posibles ·peligros, tal 
vez hasta de muerte, o al menos rtiolestia.:;· ·al señór 
cura; se sirviera tomar las medidas que estimara 
J1e!tinent€S». · . · ' · _ 

, Días después el marido quejoso fué aprehendi
do y en rolado en la cuerda de leva, consignado al 
:Servicio de las armas. .\ 
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E.I cura siguió en su parroquia, disfrutando de 
los privilegios que la religión y el buen Dios le con
cedían; los feligreces siguieron acudiendo a la Igle
sia al toque de campana .... Solo las pobres mujeres 
que se atrevieron a declarar en contra del cura, tu-. 
vieron que emigrar, porque la sociedad católica las 
repudi@ de su seno. · 

Y curas modelos como este, que para conven- . 
cera las devotas católicas que se resisten, eEgri
men el arguménto de· que, como representantes de 
Jesucristo pueden disponer en su nombre de todas 
sus esposas, y que al fin los pecados que cometan, 
por grandes que sean. se borran con · 1~ confesió:u, 
hay todavía muchos que deben ser objeto de la vi- · 
gilancia de nuestra's autoridades, si se quiere que 
Ja honestidad de las familias no sufra mengua. 

( . \ 
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PEOR QUE LAS FIERAS 

A , 

El fanatismo religioso hace a 
los individuos, hombres p 

' ' 

mujeres, ciegos, sordos e in. 
sensibles. 

J 

l 

' 



1 f 

/ 

1 1. 

/ 



PEOR QUE LAS FIERAS. 

Cuando el fanatismo religioso penetra hasta la 
médula de los individuos o de las multitudes, y a 
influjo de esa pasión morbosa se llegan · a sentir 
instrumentos privileghdos de la voluntad «divina,>, 
son capaces esas multitudes o eEos individuos, de 
cometer los más horrendos crímenes. 

Gracias a e_sa anestesia del alma. se embotan 
todos los sentimientos y se desciende a las peores 
vilezas creyendo, eso sí, que cuanto se haga redun
dará en la mayor gloria y honra de aquel dios del 
que se sienten humildes servidores. 

Así fué como el rey Carlos IX, aconsejado por 
el pontífice Gregario XIII mandó matar, en 1572. a 
50,000 hugonotes calvinistas, la noche conocida con 
el tristemente célebre nombre de San Bartolomé, 
habiendo ordenado el Papa se cantara un Te-deum 
como muestra de regocijo con motivo de aquella 
horrorosa matanza. 

Los tormentos e inauditos asesinatos que la 
mal llamada Santa Inquisición cometió .durante mu 
chos siglos en Europa y en América, como una 
ofrenda a la divinidad católica y con el «piadoso» 
objeto de extinguir a los herejes, son otra· demos
tración de lo que influye el fanatismo. para defor
mar las almas de los adeptos de una religión que 
solo se ha preocupado por explqtarlos, sin que Je 
interese en lo más mínimo su bienestar y progreso. 

Estas Ctmsideraciones nos sugieren los aconte
cimientos desarrollados en Santiago Tetla del Es
tado de Tlaxcala, en donde una multitud de fanáti-



cos, 700 hombres: mujeres y nmos, azuzados por 
el cura del pueblo asesinaron vil1anamente a Fruc· 
tuoso Concha, después de haberlo sometido a in
creíbles tormentos. 

Acusado Concha de un robo de alhajas, de las 
que la estupidez cristiana acumula, para bien de 
los sacerdotes, ante las imágenes que creen mila
grosas, fué sujeto a toda clase de martirios, antes 
de ser entregado a la horca, como una demostra· 
ción del salvajismo de aquellos habitantes católicos 

,exaltados por un sentimiento religioso mal com
prendido y peor encauzado. 

Un testigo presencial de los hechos. describe 
de manera dantesca los suplicios a que fué sujeto 
este in f~liz, a quie·tl se le supuso autor del robo de 
la iglesia del f)ueblo, tan solo porque sus ocupacio
nes y su ideología, no le permitían frecuentarla con 
la asiduidad 'que otros lo hacían 1 perder el tiempo 
en las inútiles prácticas religiosas-

Los primeros albores de la mañana anunci ..tron 
a los pacíficos habitantes del pueulo de Tetla, una 
visión macabra, el infeliz Fructuoso Concha, pen· 
diente de un alcanfor. frente a] Palacio Municipal. 
pregonando a voces, la con~umac1ón del crimen de 
un pueblo que. pisoteando las leyes había llevado a 
cabo una orgía de sangre 

El presunto reo fué sacado- de su celda a las 
doce de la noche, golpeado. insultado y -escarnecido 
ante una jubilosa multitud que se había reunido 
por invitación especial del .ministro de un dios de 
paz. y que ~ todos vientos pregonan los manda
mientos que ellos jamás cumplen. 

Se sujetó al acusado al tormento de azotes des
pués de los cual fué colgado del cuello; pero como 
la reata no tuviera suficiente resistencia cedió al 
peso del ahorcado, cayendo Concha contra el suelo 
a mitad de su agonía. 

Todo esto a pesar de que, a Concha no se le 
juzgó ni se le había comprobado delito alguno. y 
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de que . amparado por.la justicia., en ese mismo día 
se había recibido Ja orden del Ministerio Público, 
para que el sup_uesto reo fuer?, trasladado a un lu
gar seguro pero por haberse amotinado el pueblo 
no se pudo conseguir que se cumpliera con la orden 
del juez. 

Así rué como en pleno siglo XX, ·y a pesar de 
las conquistas revolucionarias. mientras un hombre 
se balanceaba en el aire ya sin vida. a la luz de los 
hachones y velas de que la multitud se proveyera 
para no perder ningún detalle en m~dio de la noche, 
todo un pueblo que tal vez hasta presuma de ~ivi
lizado, palmoteaba de alegría ante el macabro es
pectáculo. 

¿Es esta la. piedad y los nobles sentimientos que 
inspiran las prédicas católicas? 

¿Es esto lo que se consigue practicando la_ mo-
ral cristiana? · 

Si las religiones hacen a los individuos «peor 
que a las fieras>), no solamente son el opio que ador 
mece, sino el veneno que mata. 

Tepic; Nayarit, 10 de ju1io de 1938. 
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La Educación Socialista . 
Y E L 

Fanatismo Religioso. 

Educar es hacer Patria. 
''Cuando caiga la última piedra 
de la última Iglesia. sobre la cabe
za del último cura., la human,idad 
será feliz''. · 

EMILlO ZOLA. 





. . 

ta €ducación Socialista 
Vd 

fanatismo Rtligtoso. 

Al reformarse el art. 3o. Constitucional que ra
dicalmente transforma el sistema educativo. hubo 
un movimiento de marcada obstrucción de parte de 
los elementos reconocidos clericales, propalando es· 
pecies a cual más descabeJladas, a fin de que los 
padres de familia no mandaran a sus hijos a las es
cuelas del Gobierno; porque, según esa propagan
da, en ellas se les enseñaría a perder el respeto . a 
sus padres. se atacaban los sentimientos religiosos, 
se negaba a Dios y se les ponia en directo contacto 
con los conocimientos ·relativos al sexo y con toda 
clase de obcen~dades, además de que, -hasta eso lle
gó a asegurarse. se les pondría un fierro como a las 
reses, pues pasaban a ser ccpropiedad del Gobierno>). 

Ante esta labor de insidia y de maldad hubo 
maestros que, si no la secundaron abiertamente, no 
la contrarrestaban, desmintiendo las mentiras que 
circulaban, sirio antes bien y <<haciendo la fuerza 
en la cara», casi a "regadientes·', desorientando en 
vez de orientar, tocaban el punto del fanatismo re
ligioso con sesgos estudiados y malalDarismos de 
palabras, para no llf;lgar directamente a la cuestión. 

Llegaron algunos a asegurar. liaja la mano. 
que la eampañ.a antirreligiosa y anticlerical que 
algullos inV.ansige:ntes llevaban a cabo, estaba en 
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contraposición ·con la educación socialista y consti
tuía una violación a la ley. · 

Creem~s que la educación debe preparar, orien 
tan do debidamente, a las generaciones del porvenir 
y para ello hacer una labor desfanatiza·nte, sensata 
e intellgenté, para acabar definitivamente con el 
prejuicio religioso, combatiendo el fanatismo como 
una práctica explotadora. Esto no puede sembrar 
odios ni dividir en ninguna forma las filas del pro
letariado. 

. Necesitamos, antes que derribar imágenes y 
arrastrar ídolos, llevar a las conciencias de ·los sen
cilios trabajadores, el convencimiento de que esos 
santos de papel o de madera no hacen milagros. 

En .la escuela antigua, dice Mariano Tovar, en 
su bien documentada Obra ''El Dictador de Tabas
co.,, antes de iniciar las clases se rezaba~ al des
pertar dábamos gracias a Dios porque nos había 
dejado amanecer con el alma en el cuerpo, y le pe
díamos que nos dejara anochecer, si era para su 
s_anta gloria y voluntad. A cada hora de comida se 
rezaba, se rezaba siempre~ so pena de incurrir en 
pecado mortal». 

''Todavía hay pueblos a lo largo del Continen
te. no solo en la extensión de nuestro territorio, 
donde en procesiones ridículas (pero siempre pro
ductivas para los curas) se pasea por las c.:tlles más 
populosas a los santos y fetiches de la Iglesia, para 
impetrarles el milagro de la lluvia durante la se
quía, o del c~se de aquellas que al prolongarse· pu-
dren todos los cultivos''. · 

Existen centenares de pueblos· cuyos poblado
res se arrodillan cuando la tierra se sacude (a efe.c 
to de los fenómenos de asentamientos geológicos o 
por la expansión de los gases subterráneos J; por .. 
que el clericalismo odioso y farsante · continúa in
filtrándoles que los terremotos son la manifesta- ' 
ción de la cólera divina». 

¿Qué son las religiones que estos engafios pro-



hijan, si no el abuso del que sabe, que explota el 
miedo de los ignorantes? 

No es posible que la escuela socialista, si ha de 
ser sincera, deje de ser desfanatizante y anticle
rical. 

Cuando por efecto de las leyes naturales. se 
presentaban los fenómenos meteorológicos, tales 
como ciclones, tempestades, trombas terrestres y 
marinas, con exorcismos; con rezos, :rogaCiones, 
cantos plañideros, conjuros, cruces de ceniza, pal 
mas benditas aspersiones y otras prácticas de ri
tual, se creía contrarrestar así la cólera divina. 

Igual cosa se hacía en contra de la langosta que . 
acababa con los campos. agregando el consabido 
paseo de la virgen milagrosa; a pesar de lo cual los 
herejes animalitos seguían comiendo. devorando 
rápidamente las sementeras. 

Y de todas estas operaciones. dieran o no re
sultado, que a veces solían darlo por casualidad, 
quienes más provecho sacaban, eran los sacerdotes. 
que por norma tienen no dar paso de balde, ·aun
que predican la caridad. 

Dicen que un cura de pueblo. para aumentar 
sus ingresos que por exiguos apenas le alcanzaban 
a satisfacer las más elementales ~ necesidades de la 
vida. diviclió el cementerio, esto sucedía cuando 
éllos explotaban este último servicio, en tre.s par 
tes: a ]a entrada era «la Gloria1>, en seguida estaba 
el purgatorio con su anexo el Limbo. y al final es
taba. el hsfierno. 

Los que pagaban por enterrar a su muerto en 
el cielo tenían que dar VEINTE PESOS. ~ QUIN
CE ~olamente los que iban al purgatorio o al Limbo, 
siendo mandados desde en tierra al infierno, los 
infelices que nada podían pagar. 

Las tripulaciones de los barcos, cuando avista
ban una tromba en la dirección de su viento, con 
su capitán aJa cabeza se ponían en cruz a orar, de 
rodillasp esperando que se cumpliera la voluntad 
de Dios. 
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Si durante las tempestades se desencadenaban 
también los rayos, coniiderados ·como los chispazos 
de la cólera diviQa, no había más remedio que espe 
rar_ a que 16 partiera .uno de esos chispazos, porque 
ásflo haarí~ dispuesto s.u divina Majestad, 

Pero los tiempos han camb.iado y con e1los las 
costumbres-

Ahora, si un barco avista en su ruta una trom· 
ba marina. la tripulación no se inmuta. El capitán 
dispone que se aliste la artillería de a bordo y enfo 
cándole sus piezas la desbarata a cañonazos, pasan~ 
Cfo nave y · tripulación victoriosos y satisfechos por 
donde lo~ viento;:; encontrados habían formado el 
embudo de la muerte. . 

Para las descargas eléctricas ahí están los pa
.rarrayos , aúFl en las torres Y-en las cúpulas de las 
Iglesias católicas, a pesar de que a Fr~nklin, su:: 
inventor, lo excumulgaron por hereje. 

Y la plaga de la langosta, ya no se combate 
co~ paseos de santos milagrosos, sino que entran 
a fun~ionar los cohetBs con gases fumigenos, las 
nubes art ificiales de humos con . gases venenosos y 
las aspersiones, no de~ agua be-ndita, sino de,· exter
m-inadores que en pocas horas dejan millones de 
cadáveres. y limpias. las sementeras. 

La civilización, al combatir la ignorancia. va 
acabando con las super~ticio.nes. Tendrán los sacer 
dotes de todas las religiones que cambiar de oficio. 

Y ¿Quiénes son ·los más iddjcados para comba· 
·tir a los sacerdotes y a las supersticion-es? -

Los que tien en por noble tarea difundir la luz 
Y. discipar las tinieblas ~ ... .. : .. LOS MAESTROS. . 
_ ¿Acaso los maestros ignor'an que las supersti~ 
ciones que los sacer·dotes se empeñan en mantener 
latentes en los incultos, son los obstáculos más 
grandes pa·ra el 'progreso? · · 

S_on ellos, como lo dij imos en capítulo ante:rior, 
los encargados de discipar las t inieblas de la igno-
173neia y de despejar el eamino que conduce al me-
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"PALOS DE CIECO'' 

.. 

. . ~ 
Los ladridos de los perros , a la ' 
luna no detienen e-1 ·curso del 
astro de la noche; l~s m~asmas de 
los paDtanos no" cambiaa el are • . · 
ma ele las flores. ¡{ - r . ~ 
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''Palos de ~iego''o 

En las iglesias de los pueblos peqneños, 
donde se congregan lo"s sencillos , feligreses, a Te .. 
ces tan sencillos como palurdos e ign:orantet~, a. 
escuchar los domingos, las palab-ras de uno ae loe~ 
falsos ministros de Dios, el clero manda repartir 
hojas de pronaganda, siempre denigrand9 al Go
bierno de Ja Revolucion y deslizando en todas el 
Teneno de. sus doctrinas embrutecedoras. 

Estas hojitas son tant0 más inofensiTas e 
ineficaces. cuanto en mejor lenguaje están escritas, " 
porqqe nuestro pueplo humilde, gracja.s a la r.esis .. 
tencia del mismo clero para que se ilustre, entien ... 
de' p·oco de argumentaciones Eesudas; su criterio 
su lógica son muy elementalfls. Piensa . poco, casi 
no razona y ·acepta; o rechaza lo que se~ le dice, 
siguiendo los imputsos ljé su instinto ._ - · 

Hace el clero en estos casos al repnrtir sus -
bien .escritas propagandas, _en J,os pueblos ,· 
en que la. mayoría d'e sus haºitantea no saben 
leer, el mismo papel qne un maestro··de- ,escuela en · 
lo~ ti e m pos de la, paJme~a y del ca tecistno. -del pa- , 
dre Rip~lda" que -ensayaba sus métodbs pedagó-

. gicos· explícándoselos éon profusión de detalle~ a 
su borrico, al que siempre dejaba «convencido)) 

. srgún él y en paz; con estas o parecidas pa,lahra~.; .. 
«E8 s~~uro q u~ me h'as émt~ndid o, puesto que. p.o · 
me dtseut.e.;s, n1 rebates mts . argu~e-nt~s. El qu~ 
ealla etorga ....... 
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La liltima clerogrullada que los inocentes ''p~ .. 
drecitos deJa Iglesia .. has repartido, se llama ¿eo 
SABIAS?. 

¡Que lo había de saber, ni el más templado! 
Se ocupa de c0mentar las doctrii~as del Dr. Ma .. 

rafión, Antiguo Presidente de la Academia de Me-. 
dicina de Madrid. Con ironías casi infantiles preten 
de desvirtuar esas doctrinas, 

·•EJ Dr. Marañón dice. no conoce a Dios a pesar 
de todas sus sabidurías ...... tampoco conoce el alma 
como que no la ha encontrado en ninguna de las 
glándulas endócrinas ..... Es lástima porque e~ u
na cosa que la saben las pobres viejecitas que tien
den Ia mano pidiendo una limosna., 

Esto sí que es razonar con absoluta falta de ló· 
gica; porque cuando lashriejecitas piden una limos
na ((por el amor de Dios», y aunque mencionen el al. 
ma, no por eso conocen ni al alma ni a Dios. 

·Que el Dr Marañón se ocupe de glándula! y 
herencias patógenas. tampoco quiere decir que Íll
nore lo relativo al alma y a otras cosas que no tiene 
para qué mencionar. 

Palos de ciego y no otra cosa son, estos ata
ques de los clericales despechados~en contra de los 
hombres que no comulgan con sus~patrafias. 

S! el Dr. Marañan tuvo sus claudicaciones en 
la actual política esp\1ñola: si huye a Paris teme ro 
so de los bombardeos incendiarios y de los peligros 
de la guerra civil. can tan do un a lacrimosa palino
~iia. en el campo de la ciencia sus méritos son, indus 
cutibles. 

Como hombre, a pesar de su cultura; s·e equi
voca en sus apreciaciones, descendiendo al ridículo, 
al quitarseHas insignias de la 1 Internacional, ~[gue 
por cierto nunca le sentaron bien. !~~ 

''Nos tenernos que arrepentir. dijo Marañón 
muy dueñq de su miedo·. de no haber hecho ·un uso 
justoiy .. riguros((de nuestra misión y nuestrakjer~·r 
quia de intelectuales. Proclamo nli error de laaber 
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servido a las etiquetas de un humanismo que no 
era verdadero~~ 

1 
Y as~ fué como este valor en el campo de las 

ciencias; que, a decir de nqestro incorregible judío 
errante Vasconcelos. no tuvo el .sentido profético 
de conocer. -son la debida anticipación; porque" al 
lacio de la contienda espafiola, estaba la justicia, y 
no las probabilidades del triunfo, renegó pública
mente de haber figurado como uno de los .funda
dores de la República Española! 

De todos modos los clericales de México come
ten un desacato al atacar al homb:r·e .· -qae por su 
actuación científica y en bien de la humanídad. 
está muy por encima de las pequeñeces hutnanas. 

La intransigen'Cia de los émulos del Papa les 
haoe. perder los estribos, no digamos ya la lógica y 
el sentido común. Y es que, los adversarios del ré
gimen sociaJista de España y de todas -las de.mo
cracias del mundo, no pueden estar conformes con 
las transfor;maciones que tendrán qq~,e- verificarse 
en los regímenes gubernamentales para dar . paso 
franco al mejoramiento ,económico de las clases 

1 trabajadoras. 

El Gobierno Remiblicano de España, al supri
!llir y ' arrancar d.e cuajo a la .CO!llpañía de Jesús, ar 
nacionalizar los bi~nes q~e esa negra ·agrupación 
dedicaba a mantener el oscurantismo del puepló~ 
ha hecho una llaga incurable en, el' co·razón de lo~ 
retrógrados clericales. · 

.·ll 

España
1

Repúl>-Iic_a: socialista, que rompe con· Jos 
privilegios de la-nobleza, de los clérigos seculares 
Y regulares, y de los ricos-explotadores, inició tarn
~bién una transformación mundial. ·Por eso la ata
carán en sus-hombres dew-eiencüi;· ~t ._por todos los 
medios a su alcance, ,los· que' en 'alguna forma se 

1 



sientan afectados. estando a la cabeza 
-apostólico: vaticano. · 

.. En el siguiente capítulo comentaremos más 
detalladamente los acontecimientos de la guerra 
Injusta que a.ctualmente asolan a la España revo
ludonaria y que sostiene el verdadero pueblo es
pañol. encontra de los traidores que llevaron a su 

attia no solo a las vandadas de moros. sino a 
ejércitos en toda forma organizados y con toda 
clase "de elementos de las naciones europeas que 
representan al ••f:achismo interhacional'". 



' . 

Los pueblos que luchan por su 
libertad, tienen la fuerza del ~e-
~echo y siempre tri·unfan. , 



' ( 



España Revolucionaria 
¡ADELANTE! 

La hoguer~ de ·sentimientos encontrados. ·de 
deología, de tendencias antagónocas . habría de. a l . 
in de estallar, .con horrores de tragedia, con tintes 
e hecatombes colectivas, arrojando el volcán de 
as pasiones lavas candentes sobre la vieja España, 

en cuyos dominios, hubo tiempos l en que jamás se 
ponía el sol. 

El moviento de rebeldía, infame cuartelada de 
n ejército de casta en contúbernio con las clases 
rivilegiadas y clericales, se le enfrentó al régimen 
epublicano con intenciones manifiestas de resta-' 
lecer la monarquía. 

Derrocando al régimen imperante volverían los 
rivileg-ios para los nobles, muchos de ellos con tí-
ulos falsos, escritos en apolillados pergaminos, y vol 
erían las órdenes religiosas, con sus fi.l illares de 
arásitos, peor que la langosta a explotar en to
as formas al proletariado hispano. 

En 1931 saludamos el:advenimiento de la Repú 
blica, afirmando gue los mexicanos veíamos con 
agrado el resurg imiento de España al p.rogreso hu
mano. Era ya una hermana, una gran .. ámiga que, 
habiendo sacudido las cadenas oprobiosas de la mo 
narquía, se encarrilaba francamente por · la senda 
de la transformación social. 

Entonces escribimos: · Si los curas católicos 
vaticanos, esas aves negras que todo lo descompo
n~, obstruccionan tu labor, arróllalos, pues SQlQ 
as1 podrás seguir a de la~ te'', 



Un arzobispo ofreció a los rebeldes der~chistas 
de Franco}"~ demás represent~tivos del ·retardaris· 
:mo espa:fíol, seis rnillone5 de pesetas, y una escritora 
católica, fervorosa cristiana, la Sra. Toledano, no 
vaciló en sacrificar su fortuna, con tal de que los 
monarquistas llegaran al triunfo. He ahí la demos· 
tración de que el clero católico está metido en es-
tos enjuagues. . 

Cuando los rebeldes :visitaron la tumba del Cid, un sacer 
dote católico les bendijo las armas, lo mismo qne entre nosotro: 
y en pequeño, el Padre Jiménez hendijo la pistola c0n que m ; 
tarde León Toral había. dé asef!!inar en la Bombilla al Gene~a 
Obregón. . 

El Gobierno del vatica'po no es aJeno a la infame interven· 
rión armada de los ejércitos de Italia y A leruania, y m ientms la 
Liga de las Sacionea verifica sesiones torrnentoPas y nada resue 
ve en los asuntos de Etiopía y China, Inglaterra y Francia jue
gan al Comité de no intervención para hacerse de la vista ge>r· 
da. mientras pasan a la España de Francó, tanque . ayiones y 
tóda clae~ de impleme:nt?S de gu~rra pa:a_los faccioso~. . 

Méx1co con un Presidente bien defnndu. en política mtern 
cíonal y con unn ideolo~fa marcadamente izquierdista. respal· 
dará siempre a los defene0res de la República Española que lu· 
cl}cln también por la democracia y ~a justicia del mundo. 

' ¿Y qué hacen en cambio los españoles radicados en el paL, 
en donde han hecho sn fortuna y formad() su porvenir? 

Oir por radío las noticias ftdnlteradas que 01los mismos pa· · 
gan a los periódicos y a las estaciones difusoras; anmentar 1 ' 
precios de Jos artículos que venden, para mandarle fondos R 

Franco y formar planes para cuando llegue el triunfo de la 
causa.· · 

·nesde el15 de julio del año de 1H36, en que estalló la rebe· 
lión mili ta riata clerical en EEpafia, apoyada, eomo antes deci
mos, por los gobiernos fachistas de Europa, para derrocar al 
GoLierno legítimo de D. l\:lanuel Aznña, los e~p~üoles, dueño; 
de bazares, de tiendas de abarrotes y acaparadores de todos !os 
artículos ele primera necesidad y ot1,11s rrmchas ramas comerciU· 
les e industriales, en México y en casi todo el Continente Ame
r~cano, en su mayoría no han permanecido inactivos o en a?· 
titud espe~-:tante. Los que menos han hecho han mandado decu 
misas rogativas por el triunf~ de los traidores a su patria, .de 
los que se dicen nacionalistas y lJevan sl suelo español a legw· 
nes de moros, de italialhos y alemanes con todos los pertrecho: 
de guerra. · 

Siete siglos de glorias, durante los cuales combat:eion lo: 
heróicos iberos a la denominación árabe, escribiendo con let!n' 
de oro sus nombres en las páginas do s11 historia, han ven1do 



por tierra, gra~ias a los· g~nerale~ del Ejércite Y a_ J~s monar- 1 
quistas de abolengo, aliados con el clero. Fueron a :Marruecos , 
a pedir de rodlllas a sus antiguos conquistadores q~~ tueran a 

·hollar con sus plantas el ~melo que en mala ho.ra loe VIO nacer .... 
¡Eso no tiene nombre! · 

Y los españoles de Méx_ico,' y los espafioles de América, sus
piran por el triunfo de los franquistas que según creen, aerá'·el 
rég'lmen que les garantizará el goce de los cuantiosos bienes que 
lleven a sus abandonados hogares de lá madre Patria, pero que 
no sería Franco el del triunfo sino de los invasores sería la ga
nancia, ya que s-e cobrarían muy caro los sacrificios que han 
hecho en favor de la causa de los rebeldel!. . • 

¡Pobre España con hijos que te abandonan; nnos en busca 
de aventuras y de fortuna y que ahora, al igual que los que en 
tu suelo t~ tTaicionan. desde lejos desgarran tus entrafias! 

.A:Igún día se convencerán de qne los pueblos y no ·los ejér
citos son los que luchan, y· que cuando esos pueblos defienden 
su libertadly les asisten la razón y la justicia, no hay poder hu
mano que los pueda derrotar. 

La Espafia Republican~, la Espafia revolucionaria, al fín y 
1 cabo se. levantará triunfante, aunque para elfo tenga que 
acerlo por sobre los escombros, las cenizas y las ruinas de to
as sus.ciudaries. 

i A esos valientes 1ucbadores, u esas madres heróicas, subli
es como las madres espartanas, a todos esos abneiiad0s 

e la madre Patria, SALUD y mil vec~s SAL U D. 1 





tle Espadas.'' 

Para juzgar, las CJJ-lpas de los 
demás, es preciso tener de 
ellas _la cQnseíencia limpia. · 

( 
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Machetazo a Caballó 

de Espadas,; 

A grandee tituloe, com ó lo acostumbran hacér los periódi: 
coe amarillistaP que protege el clero. aparece una desconcertan
te n0ticia "EST~A..FAS A NOMBRE DE LA GUADALUPANA'
denunciadas por el abad mitrado, canónigo Cortéz, quien des
autoriza unas colectas fraudulentas que se vienen haciendo pa
ra las obras de la Basílica del Tepeyac. eu donde, en los tiempos 
anteriores a la conquista, fuera adorada la diosa indígena To-. 
nantzin. · , 

Claro quE' estas estafas y eatos fraudes se han hecho sin dar-· 
le. conocimiento a la (..,-uadalnpana, y para ello tomaron tam
bién flll nombre sin su "divina autorización'' . 

• :.<~nién estafa a. quién, y quiénes 50)1 loa \rerctade-roRJ autrJ· · 
res de los fraudes que 5e hacen al pLleblo en asuntos religiosos? 

. No sabemos qué admirar más; si el desplante de este apad 
mitrado, que desaut )riza lo qn.e éllláma colectas fraudulentas, 
hechas sin Ja autorización del Comité Central de que él mismo 
e~ Presidente, o la candidez de los periódicos clericales que con-
Sideran de importancia éstas noticias. · 

E1 negocio de las reparaciones aé la Basílica, que desde BU 

erección, en lo¡;¡, tieml)OS del obiE!po Zumárraga, allá por el afio 
de lt'31, no han podido terminarse, a pesar de los cuatro siglos 
de colectas fraudulentas o piadosas. es de lo más productivo: 
f?ígalo_ ~i no la sombra del obispo .Plancarte que ~n vida se en
r~quecw. no solo con las colectas para las reparaCiónes de la Ba 
síhca, sino c:m 1as fiestas 1e la corsnación guadalupana . 

. . Malas lenguas afirmaron entonce'3, con, escándalo de la 
mll1~ante beatería femenil, .que este obispo había cambiado la11 
alhaJas auténticas de la corona, por vistosos avalorios que has
ta la fecha ostenta la imagen, y que el abad Plancarte lucía en 
su.s valiosos ornamentos y hasta en J..?.s sandalias y gorro de dor
mu: _amatistas y esmeraldas, diama"ntes y zafiros que las damaa 
católicas. capitalinas, encabezadas por la esposa e él Presidente 
Díaz, habfan regala~o a la patrona de la Villa. 

:No llos ext.Iañ.a, por consiguiente, el interés del actual "Ge!' 
rel:lte de la Basíltca s. A.'', 9-ue produce más oro y plat~ l!lle 



la más ricfl. de las minas en explotación. Las dádivas, votos 
por milagros, velas de cera y \'entas de novenas, son un grueso 
renglón de entradas. . 

Para que los creyentes católicos, los fanáticos religiosos, de
votos.gnadalupanos abran bien los ojos, se den cuenta y distin
gan, si pued_en, unas estafas d~ las otras, vamos a transcribir la 
nota peridística: 

".Por tratarse, dice, tle un asunto que tiene por objeto im
pedir que el público de toda la República continué, siendo vícti
ma de VERDADER.AS E:srrAFA.S, nos permitimos rogar a Ud. 
atentamente se sirva ordenar la inserción, de las dec[araciones 
siguientes: Con motivo de la próxima terminación de las obras 
emprendidaf.l en ésta im:ip:ne y Nacional (?)Basílica de Guada
lupe, PERSONAS SIN CONCIENCIA ESTAN EXPL.OTAN· 
DO AL PUEBLO, solicitando dinero, cpn falsas invitaciones, pa 
ra apadrinar y hacer funciones en la Basílica ........ El Comité 
Central encargado de las obras no ha autorizado a nadie para 
hacer dichas invitaciones y denuncia públicamente los e.x:presa
~os abusos, pa.I?- que }~s personas de buena uolnntad no se de
Jen estafar. . . . . . . . . 

Pero, si de estat<tS y fraudes se trata, el primero y más gran 
de de los haudes que se cometió con el pueblo mexicano, fué el 
de la aparición de la Gnadalqpána, base de las explotaciones 
que desJe hace másdecuntrocien~os aüos se están llevando a cabo 
al pie de ese riquísimo cerro del Tepeyac. ( Yéa._e el capítu lo "La 
Gnadalupana no es aparecida ni la pintura e<; auté:1tica", de mi 
libro ''In fluencia del ~le ra Romano en la América Latina'' . 

Tuvieron razón en ponerle el ~ístico latino ' 'NON FECIT 
TALITE!3 OMNI N ATIONI", qne en buen castellano significa. 
"ENGANO IGUAL NO SE HlZO CON OT!t'A NAC'ir)N''· 

Trecientas sesenta y cinco pereg,·inaciones al año, van a la 
Villa Guadalupana, de Jos distintos pueblo del país, en ~ue los 
curan hacen colectas entre Jos pobres trabajadores, sm Imrwr
tarles que el resto del año, sus Ía!ni1ias lo pasen en la miseria. 

Fraudes y estafas desimuladas con fines piadosos, son a lo 
que se reduce la vida parásita de los sacerdotes. 

En 1935 , la prensa clerical mercant,ilista ne. la Capital, dió 
la noticia de gue en ~a ciudad de Ouernavaca, una estatua ae la 
~uadalupana; al revés ele ]o que en otros tiempos ocurría, había 
desaparecido de su pedestal, arrancada por manos sacrílegas y 
arrastrada por el fango . . 

Por cierto qtae este monumento, en la carretera que entra 
a. la ciudRél., muchas veces dió origen .a accidentes automovilí~· 
tiCos. y desafinaba con la cc.rriente de progreso. Con, Jos arcm· 
cos prejuicios reH¡óo.Bos irán también desapareciendo los ídolos, 
que solo han servido para engañar a los creyentes .y para man-

se 



tener ociosos a loa sacerdotes. eternos parásitos de todas las 
religiones. 

El pueblo debe tener presente que los santos milagrosos van 
olvidando su oficio, desde el momento en que no pueden hacer 
el insignificante milagro de no dejarse robar y aún arrastrar 
por el suelo. 

Otros muchos llamados santos; de yeso, de madera, de 
piedra o de papel, no han podido evitar, con su pretendido po
der di'ijino,"{]ue los desnuden y aún que los quemen; no han 
podido defenderse de las manos de los descreídos, de los pro
fanos y de los sacrflegus, y por consiguiente no pueden defender 
a los que en éllos tienen fé; esa pretendida ' fuerza q1le antes s~ 
creía capaz de hacer llover estrellas o derribar montañas. La 
civilización actual ha dem)strado que los. milal!ros no pueden 
exiatir, pues las leyes de la naturaleza son inmutables y -a éllas 
obedecen todos los fenómenos naturales, siendo un absurdo 
creer que un «mono de palo)) puede hacerlas varia.t. 

Durante la catástrofe en Managua y los terremotos de 
Oaxaca, los edifkios del culto católico fueron los más castiga
dos; muchos de éllos se derrumbaron, sepultando entre sus es
combros a santos, sacerdotes y creyentes. En el cerro del Cu_,. 
bilete, Guanajuato, en donde el fanatismo católic:> pretendía 
levantar un monumento a nCRISTO REY,)) un h--respetuoso y 
sacrílego rayo partió en dos la estatua del LLAMADO SAL
VADOR. 

Ahora, pues, que las imágenes han perdido 'por completo 
au prestigio de milagrosas, en v;irtud de la cu.ltura del pueblo, 
justo es que este pueblo las derribe por inútiles y a11n. por es- . 
torbosas. 

A propósito del monumento guadalupano de ·Cuernavaca, 
un periodicucho reaccionario, comentando el suceso, hace una 
descripción amarillista: y truculenta, asegurando que al perder 
la cabeza esta im.ágen, «el cielo lloró a mares. lloviendo durante 
cuatro horas, y que basta la tierra tembló. Como se ve/el atra 
so de estos periódicos persignados es monumental: los fenóme
nos meteorológicos y telúricos están completamente fuera -del 
alcance de los rezos y aspersiones de agua bendita. 

A pesar de las luces de la civilización actual, todavía hay 
in,dividuos obsecados por el fanatismo, que no desperdician la. 
eportunidad para exhibir sus torpezas. Un profesor, Salva9-or 
Rojas, encargado de la Biblioteca del Estado, encabezó una ma
nifestación, para p~dir al Gobierno se répusíers.la imágen, que 
no solamente obstruye el camino, sino que detiene el avance de 
la cultura del pueblo. · 

Por lo demás; si destruyendo imágenes y derribando mon?
mentos religiosos, se conmueve el cielo y llueve en abundanCia, 
ya saben los agricultores el remedio: acabar con todos los san
tos. Aun cuando los curas, agitadores y sédiciosos, llamen con 
aua campanas al pueblo para que se amotine, naQ.ie tes. hará 
caso. Han jugado y han perdido la última y }a más suCia de 
aus cartas. 
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LOS SANTOS ~liLA GROSOS BOU! !.BAJO 

Antes de derribar los ·ídólos, 
hay que convencer al cré-dulo . 
ignorartte que no hacen mi ..... 
lagros. . .1 • 

... . 
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LOS MI[AfiROS POR _ LOS SUELOS~ 
Los Santos Milagrosos Boca Abajo 

Tiempo ha, que los santos de todas las religiones no hacen
milagros, asustados ein duda por los progresos de.la ciencia. A
quellas imágenes que movfan los ojos, que lloraban, que suda
ban sangre y hasta les hablaban a ]os creyentes, ~e han decla
rad_o _e_n huelga de br~zos caídos, suspendiendo eus pol'tentosas 
actividades. · ' 

La luz eléctrica, el radio, la televisión, y deJhás adelantos 
modernos, han espantado a los mismos espectros que en otras 
épocas se aparecían a los mortates. Es verdad, que, tanto de 
los milagro~ como de los espantos, quienes mejor provecho sn
cabnn eran los Sácerdotes. Estos pretendidos ministro_s de Dios 
Y abogados mediadores de los fieles, se burlaban de las mismas 
religiones que decfan profesar, haciéndolas cada vez menos re~
pet~bles. Inventaron lo~ santos y sus milagros para explotar 
meJor el temor a lo desconocido. 
. Muchos de éstos santos milagrosos fueron hombres desp!'e

CJabl!'ls por todos conceptos, viciosos y hasta malvaduR y crimi
nales; ¡nísticos exaltados, que no las tenían todas consigo, goza
b(ln de fama de santidad, gra~ias a la estulticia ·de su~ serrJejan
t~s: la mr.yor parte de los santos de toda13 _las religiones; en los 
tiempos actuales estarían en las cárceles u en los mrmicoroios. 

De S~n Antonio, patrono de las mujeres en asuntos amoro
sos, .a quien le prenden velas lo mismo para obtener un buen 
m~rido o amante, que p!ira deshacerse de uno malo, se cuentan 
milagros a montones: que:~" las fieras del desierto le obedecían y 
le lamían las manos como mansos corderitos; que el diablo se le 
aparecía para inturrimpir sus oraciones, presentándole ·infini
dad de muchachas demudas y bellísimas, a las que el santo re-
chazaba con indignación. . 

En ésto de domesticar fíeras, San Macario le hacfa cristia
na ~ompetencia a Sa!l Antonio, ·solo queél no consideraba a las 
muJeres como la imagen del diablo y tal vez ni las rehuía ni las 
rechazaba. 

S~gt1n la especialidad que en 'tTida tenía eada santo. así eran 
~USt:nj_l~gros después de muerto. Esto no quiere_ decir que ~.Jeón 
,¡.Ol'4l, el ~ra Pl'o Ju~'l"eZ, el Ing. Vilch¡s, 1~ !:!{adre Co~ch1ta 'f 
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la'~eñorita Manzano, a quienes la beatería casi han cauonizad.o, 
preei1amente se vayan a constituir en abogados protectores da 
asesinos y pistoleros de profesión. 

San Ageo, el patrono de los .tinterillos, ayuda a ganar los 
malo@! pleitos. San Qipríano cura la eota y segurámente las en

. fermedades subsidiarias._ San Floriano, abogado de )os bombe
ros, es eficacís1mo para los incendios, aún cuando sean provo
cados intencionalmente por comerciantes en qut~bra fraudulenta . 

San Benit0, un pobre santo negro, a quiPn. sus mismos frai, 
leses subordinados intentaron envenenar, es ahora el mejor 
contra-veneno. 

San H uml:ierto cura·la rabia; San Jorge ahuyenta, domes· 
ti ca y recoge ·en su seno a los animales ponsoñozos; un adagio 
vulgar reza: "si est~ arafia me pirara, mi San Jorge seria .. .. 
(aquí una palabra que no se puede estampar) ; San Roque de· 
tiene la peste; Santa Apolonia, enemiga de los dentistas. e¡¡ 
buena para el dolor. de muelas; San Blas alivia la garganta; 
San Valeiitín 1~ epilep.sia; Santa Lucía cura los ojos y San Leo· 
nardo, un buen veterinario, se encarga de las enfermedades da 
los animales . 

Hay santos especialistas para determinadas dolencias y 
otros que curan todas lás enferm<?dades, al igual que los médi
cos de la t ierra; Ja virgGn de Talpa. en Jalisco, el sefior de Ohal
ma, el delSacrom0nte y la Guadalupana de Méx ico, hacen de 
todo; por eso su clientela elil más nu¡nerosa Sus milagros son 
como los tamalee de .Puebla: de chile, de dulce y ele manteca. 

¿Y creen ustedes que estos santos hacen «de balde>>, ((por 
humanidad», o «por amor al arteu, los milagros? Ahí están lo• 
eace}'dotes_, sus administradores en la tierra, encargados de co· 
bra11, conforme a tarifa, sus ~molumentos 

A San Bernardo, se dice que una estatua de pjedra de la 
virgen MS;ría, ct~ya virginidad él había 'negado siempre, le hizo 
el grandis1mo nnlagro, de presentarle uno de éus senos, ' para 
que bebiera y 8e deleitara con la meJor leche de mujer. Tam· 
bién un Cristo de piedra,- descendió, al decir de este chiflado, 
para Besarlo. como recompenaa' a sus buenas acciones. 

De Francisco. de Asis,_ el «Sei'áfico Padre>>., fundador de unn 
orden de fraile_s limosneros, patro:no de los que a f'se- honroS'o l 
oficio se dedican, Dt1·o desequilibrado qne llamaba hermanos a 
los animales, a las p1alltás y a las .piedras, se cuentan cosas for- ¡ 
:rnidables, al grado que sus partidarios y devotos, desde en vida 
le at,ribuyeron porténtosos milagros: . , . . 

3on tan numerosos los sa-ntosí como d1ez por ténmn me· 
dio, J%H' cada día del año, coa 'los qu·e se han hecho riCos milla· 
res de saceTclotes, que. para,releri.t sus tnill'lgros se nec.e.· sitarían¡' 
muchos volúmenes; pero como ahora hay ya tan oca ~gent~ 
que cree en esas patrañas, están los curas de luto, los .mHagros 
por el suelo y los santos, desprestigiados , 't,ristes, y b_oca abajo. 1 A p~opó.Sito de milagros, .nos parecen Jos siguientes datos¡ 
opprtunos Y. de palpitante ~ctualidad: 



''Todavía en nuestros días. en Tepic, rapits.l del jove~ y 
il¡.,reciente Eli!tado de Nayarit, se llawa milagro a la existencia 
de ¡¡¡na cruz de 'zacate, que se con.serva. siempre 'Verde, elil la lo
ma que ese miemo nombre lleva, al suroeste de dicha dudad, .., 

¡:No hay tal milagro! Y vamos a demoetrarlo. Un sencillo 
lll'ltudio, valiéndose de los detectores Schamfells nos convence 
de que hay en dicha }Qma una corr1ente de ag11a subterránea, 
a. una profundidaCi, más o menos de nueve a diez metros, y 
rumbo noroeste, y en donde el terrepo hace u:qa .peque:ñ,a cuna 
o bolsa-está, por encima ht famosa cruz de zacate. . 

''La corriente de agua se puede comprobar haciendo esta 
experiencia: en una antigua noria .,que está detrás de la iglesia, 
ademada eon ladrillo, se introduce un 'balde pequeño o '"'una' 
piedra ligera. sostenida con una cuerda, manteniendo este ob
jsto a medio flotar; entonces se verá que es empujado suave
mente en dirección Sureste a Noreste, indicando exactamén~e 
el rumbo de la· cruz. En el silencio de la noche puede así mismo 
comprobarse la corriente, aplicando el oído al suelo. • 

"¿Hay en esto un mílagro? Así com') se:t formó un.a ernz 
cén el zaeate se puede hacer cu~lquiera otra figrua.i una estrella~ 
una hoz y un ma.rtillo; no hay nada, ni misterioso, ni much.o 
menos milagroso . . , 

• • Los monjes españoles, los fra~nciscanos de la misión gu$ 
fundaron el convento de la Cruz, eraJI hombres de pr9fundos 
eonocimientos en su époc}\; s~bian de la formación geológi~!'~ de 1 

los ter'ren:)s, de las fuerzas radioestésicas d'e loS' cuerpos, y segu- ' 
ramente uno de estos frailes i.de.ó , la manera de plantar esta 
''mamvilloEa cruz que no se seca'' .... para explotar a todo un 
pueblo de sencillos y crédulos habitant~s. · 

(<La cruz de zacate se conser'ia verde, por lá corriente· do 
agua subte:v11ánea que'pasa deba)o precisamente de una g-rueaa 
oapa de jat que hace el papel de esponja y que mantiene una 
constante _humedad a las raíces. Lqs rayos del sol tropic~l acti
van Ja evaporación y completan la obra la gran cantidad de 
,vapor de ,agua que el ail·e mantiene 'el) suspensión y que duran-
te las noches determina una fina lluvia. · 

'.'Esta es la explicación de un 'fenómeno ~natural, cayendo 
por t1erra, el sortilegio de] milagro. ,..., · · 

''Uespués de TRESCIENTOS ANOS se desbaratan como 
el humo lus embustes de los embaucadores de gente~ que en 

. todo el í:nuado forman como un· gigantesco pulpo; cuy.os tentá
culos nos tuvieron aprisi<mados)). (Daniel Vil1anu~va. ) 

. Qu~ SE?,- ·perfo.re un pozo cerea y a .á.etermina~a~ _ .. dirección .. • 
€hstanCia y _profundiqad.; que se le gmte la capa Jalosa, y la 
cruz de zacate ~esa parecerá. · • 

Si a Josincrédulos se les permite aplicar las~ leyes natura• 
les; si intervienen la eiencia-¡ -la observación y la ex:peri~ncia, 
los fuitos de todas las" religiones y los 'milagros ep. . toda1 i'lili 

formas, se acabarán por complet_g. 
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· &l Tiro p9r la Culata. 
· Pisoteando las Leyes. 

''Quien escupe y arroja pie <:Iras 
al cielo. no debe esperar sino que. 
algo de lo que arroja. le caiga s-o- . 
bre la; cara.» 
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Decididamente los católicos, de México tienen 
de espaldas a todos los santos d.el cielo y · de Ia-tie;
rra. De nada han servido los piadosísimos dineros 
de los pocos aristócratas Caballeros de Colón que 
lofl aflojan, haciendo traición a sus' Bndurecid~s 
alforjas; ·ni las fervientes oracion€ls de las datil~tt 
católicas, socias de la vela perpetua, adoradoras 
de María; ni, por último, han sido efica~es lr;\ ma
nifestaciones callejeras de los mozos· y criadas de 
casas· ,ricas, a tostón pDr barba, para . ~onvenJ~er al 
mundo entero. que en esta ti~rra azteca, en· •este 
México bárharo» . que .describiera · un gringo. &e:. 
at~ca a la religión y se persigue a ~O.s bue~1os y hu·) 
m1ldes sacerdotes, a las mansas e mofens1vas obe~ · 
jas del redil cristiano. , ~ 

Despu~s de qu~, por todos los m~dios a su al
cance. agitaron la opinión. para que de nuevo se 
levantaran en armas las bandas de cristerosJ $e 

· · épusieron tenazmente a la educación sochilist~. tál 
como lo han hecho siempre· en todas las época~ e9n 
todo ~lo que signifique progreso humano. Con, ~l 
mayor cinismo se exhiben ante el criterio sano in-
ter.nacional. # - - . 

No ·hay,·disposiaiO.n o ley que dicten la::: autori
dades de estf! país, gue a los señor.es súbditos, la
cayos aer im~ignificante rei'no del Vaticano. les P<l· 
~ezca bien; no hay cosa que les guste, ni nad.a que 
les q.comode, · 



Demostrando una vez más su estulticia refina· 
da y su ausencia absoluta de patriotismo, en los 
momentos preci~os en que nuestro Gobierno pasa 
por una crisis política y econó!llica. de reacción a 
todas luces favorable, en que nos visitan los rota· 
rios ·extranjeros. para darse cuenta de la verdadera 
situadóh. porque en el extranjero llegan noticias 
adulteradas por los mismos católic<Js mexicanos. 
estos descabellados fanáticos religiosos hacen cir
cular volantes subversivos durante la ridícula ma
nifestación ' que escuálidamente encabezada por 
his gatas de la· mejor sociedad, desfila ante nues
tros visitantes d.e los países amigos •que la contem
plan llenos de · asombro. 

No sa'ben si estas extravagancias de nuestros 
equivocados compatriotas merecen la cárcel o el 
n1anicomio . Los comentarios saltan a los labios: 
¿((No .dicen que en México los católicos no gozan 
de libertades y son perseguidos encarnizadamente»? 
((Si estas manifestaciones, en las que se insulta al 
Gobierno y se violan sus leyes. se verificaran en 
los Estadas U nidos. o en cualquier otro país civili
zado, las hübieran tenido que terminar en las Pe
nitenciarías.>> 

t~Entonces lo qnc quieren los católicos no es la 
libertad, que jamás les ha rfaltaoo. sino el liber
tinaje >> 

Y cuando creían qu 3 los rotarios ameriéanos, 
al regresar a, su país influirían para que nos traje- ~ 
ran la intervencióN armada, por el delito de hacer 
cufupJ,ir las )eyes que J.io~ rigen, Se quedaron C0ll 
un palmo de nariees, porque el "tiro les salió por 
la culata". 

·El clero, lobo incorregible. que a pausas devo
ra a la húmanidad. vuelve a sus andad~ y reanuda 
a~~ actividades. Mañosanlente como siempre por 



todos los medios a su alcance, esquiva las disposi • . 
ciones legales que le impiden o Jim.itan sus práeti
cas mercantilistas de desvftlijar a vivos y a zr!Uer-
tos, a ricos y a pobres. ~ _ . 

Para las peregrinaciones eucarísticas de Roma, /! 

los ricos incauto~ aflojan sus apretadas alforjas, 
vaciañao las relucientes monedas en manos de los 
curas párrocos~ a los fieles pobres se les exigen Ii~ 
mosnas y contribuciones piadosas por diferentes · 
conceptos. . 

No obstante que en :tviixcoac. guarida de frailes 
Y beatas clandestinas, durante ]a suspensión de 
e u l t o s. · su densidad de población -no corres ... 
pon día a -las limitaciones de la ley. se ingeniaron 
los sacerdotes para burlar la cla11sura, oficiando en 
casas particulares a puerta _cerrada y cobrando 
fuertes cuotas a ios que conéurrían a las misas. 

Con estas encerronas hicieron su ago~1· o, (~sta
bleciendo en Jos barrios de la pintoresca V :lla, su~ 
desplurnaderos reli;riosos. · 

A propósito. del llamado sacrificio de la misa; 
ing-enuamente nos rlecía. un hombre del pueblo: 
«Si es rezada. no la oímos, si es cantada no la 
entendernos.» · ~ ~, 

En la calle de Orizaba número 90 de la Capi. 
tal de la República, funcionó hasta · hace poco 
ti0mpo, con el_ 11.spento de colegio incpl'pora/io y 
CDa_ ~1 nombre d.e "J eanne Chezarrf'', n 1 convento 
en taja fo'rma. en donde se violaba· la ley de culw 
tos y se cometía el deJito de priváción ilegal de la 
libertad, a pretexto' de votoA religioso~. 

La señorita '?) Concepción Salís . . religiosa es-
. paño la que con frecctencia hace vifljes a Europa, "' 

era la Directora, a lá que sinceram~nte le desea
mos que siga él miSJllo camino· de ·liberación que 
nuestra autóctona Madre Conchita dé la Llata, 
distinguida huesped de las Islas Mar!as. 
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En ese antro . de oscuranti~mo1 'dirigido por la 
"A-badesa" 8~~1s 1 se encontró un documento fir. 
m? do por ··el fin;c~du lirzobie~po metropolitano Pas· 
cual Díaz; oor medio del cnal se autorizaba a, un 
sacerd~te vá:ra que ejerciera. como párroco del 
conveutículo. No f!iabemos ~i por loa delitos que 
en este caRo ~e eometier:on, irían a a·ar a la cárcel, 
t~nto el cura.' ptirroc-o, como el Arzobispo que SU· 
torizó indebidamente esas actividades fL1era de la· 
ley y la monia que tungió de "Aba:1esél··, o si las 
auto ridades correspondientes se subieron a la hi
guera .. para oir ef pajarito de la gloria, 

,· 

A.l hablar de X~Íólaciones ·a nuestraB leyes, no 
podem~ pasar por alto al insolente Obispo de 

' ij.uejutla, Mandque y Zár&te, que por mucho 
t19mpo y desd~ el país '!t!C'ino, efltuvo manda ·1do 
agente~ especiales con volau,~es f.icdiciosoEI, qne 
muchas veces los soltaron desde lo'::: aYiones civí .. 
Jasen que venían a nuestro pais los turistas e-x ... 
tranjeros. , 

E$tudiantes de Guadafaj::1ra, de Durango y 
no pocos de lo~ flUtónomos p·lverE'itariosr albo
rotan con f-Tecuer¡cia y s&1 ,_a.motinan, aconse.j~dos 
por los cut'a_s¡ directores espirittfales de sus fami
lias, intentaiJdo desprestig,·iar al Gobierno de la 
Revolución, y queriendo demostrar que solo laa 
escuelas GaiiílicaSl, airigidas Mr padres jesuítas, 
salesianos o' maristas, imparten Ja verdadera ed(l. 
cación, dentro de una compostura casi -ftanci:gca.;.· 
na; y no esta, para él10s ~endemoniada educación 
socialista, co_ntraria a )a!!! doctrinas que recibie
ron-de sus pelucones antepasados, 



1\' . ·' 

.A.unque los Obispog PAie:m-pre -h-f}.ll -p.rfg·on:add 
su no intromigi6n sn la política dét pn1s, "el mitra .. 
do de. Sonora c_oncur'rió a la J'unta Revolueiooa~.;. 
ria de Hermosillo en donde, Begñn .se ~ dijp, h'abía 
propuesto a Manzo) Topete. Crt;J..z_ y.,._. ~JeD;lás,.~ r~bél-~ 
des de 1929, un c0ncordato en tOd1a - f0rma con.er . 
Papa, par~ que pudietau ·coutar 'e-ótd.a {a:s-uaa de- ~.-, ", :·· 
las partidas crister:as, que en es'a . ·época · infesta .... ~ ·~ ""· .. 
ban una gran parte del país. . ' . . r 

Este apostólic_o prelado, U'na, vez que fracasó 
la aventura Egcobarie.ta, y perdidª's las ~spetan- . 
zas de que se reformar;a la Constitwió.U en forma 
conveniente a s.us intereses t.trrecalefj, .. ~ {lió .s~crg- · 
tas inatru~cion¡z.'3 a su~ curas. _.pa.:ta. i;lqe-' ltnidm:an: 
la ley, aconsejánd;Oles· ál efecto · que ~e11 .sus' pa'r,J'o~~ 'f 
quias se llevara ju~go ddble de lF!:nms í;le ..registro
de matrimonios, bautizos y dem_á~ acto~ del .cul- ' 
Í•O, por los que· siempre cobran erevarla,S chótas y 
al riguroso contadot así como 'negaran a los e~- . 
P!0ados federftles los datos q~e al., efecto Ies P!-~ 
dteran. 
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grande dti los explotado res del pueblo. no puede 
estar sino con los movimientos que :oo son popu
lares. Por eso lo señalamos con índice de fuego y 
no nos cansaremos de combatirlo. 

MuC'ho s r. ha dicho que en Méxic') hay ham
bre y sed df" j u:; t icia, por(]Ue esa aspiración supre 
ma de los humano~ es p a r a nosotr·os solo un ideal. 
un bello idea l intangible e irrea !1zablt>. Pero la 
verdad de las cosas es que no 1a podrá haber ja
más, mientras uo nos propongamos que se cum
plan nuestras leyes y disposiciones. 

El mejor Gobierno sería indadablemente el 
que cristali~ara .este proloquio: «El puesto para 
el más apto, el más honrado y de idEología revo~ 
J~ionaria; la razón para el que la tenga, sea 
quien fuere, y la justicia igual p~ra todos.» 
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''Hombre co.n':t¿nraguas. n:o es. he m~ 
bre ni mujer. es cura·'· ,·¡ , " 

VICTOR- HU(}O. 

La ignorancia de . los creyentes 
haee los milagros. , _ 

Los. santos milagros9s-·_ son para ~ 
los curas. -más productivos qu.e .. 
las minas. 
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duras de sus frutas, ¡Y del vino, qué dire.tnos! Hecho especial
mente para el cura, vino generoso de consagrar, servido en VÍ· 
najeras de plata". ~ 

- En las fiestas, es el primer invitado; el m:>júr bocado, el 
platillo más bien sazonado. es para el cura. Por lo que respecta 
a ' 'los placeres d e la cHrne", qne su fingido celibato no logra 
contrairestar, el confesi0nario y la sacristía se encargan de po
ner a su dispo::Jición a las mejores y más robustas mozas del 
lugar. · • 

Para pasarse una vida regalada, p.na disfmtar de todos los 
placeres, muchos pobres diablos se hacen curas. 

¿Por qué en los lugares dé clin;ws malennos, en las regiones 
. tropicales, en las costas del país, pQr ejemp o, hay menos fana
tismo y ·hasta menos re:igiósídad ? Es que n los cura~, como a 
todos los humanos, no les gm;tan las incomodidades. Como un 
caso raro. en la Costa Grande gue1Terense. ma}aaua y plagada 
de alimañas, de fiebrea malignas y palúdicas, y basta de lepra, 
hay un pueblo, Petlalán, con un santo 'rmHagr0SO>>. en donde 
nunca falta cura. De este santo se-· cnenta, que cuando los fieles 
no dan suficie :Jtes limosnas, se niega a -salir en la procesi0n, 
haciéndose de tal modo pesad0, r¡ne much.- s hombres no pueden 
con .él. Si el truco está en la peana hueca del santo, susceptible 
de r¡:!pletarst~ de plomo y aligerarse a voluntad del cum por ma
nos qel sacristán, .no lo podría decir; lo que f'!Í está fuera de du
da es que muchos curas a su costa se han hecho ricos, milagro· 
nmente. 

Esta clase de .santos prodncon mas que una mina de ·oro1 
pl&ta y diamantes; con la ventaj~ de que no tienen mucho cos· 
to·. . 8 ~ ~ 

De muchas !!')guas a la redonda, de los pueblos de la tierra 
caliente y deJa sie.rra, los humildes llevan en grandes péregri . 
naciones, alhajas de oro y plata al s~ñor de Petatlán; llueven 
las lismonas y los donativos para este santo que se hace pesado 
v no se deja cargar de los mozos fuertes y de las sanas '.'donce· 
llas'' ...•... 

· El sctual ' gerente-párroco" del señor de Petatlán y Anexas 
es un joven cura, nativo de rni pueblo; cura a la moderna, libe· 
ralón y desgarbado, ,e:ran amigo de las juergas, buen.. charro Y 
'buen bebedor, que le=eaca a la vida todo el p1·oyccho, y a lús fe · 
ligreses, todo lo que puede. ¡Mientras los santos de 'su parroquia 
lloran y sudan sa:ngre, el se divierte! 

131 Jos curasBe'pnebLo, los pobres curas explotados por lns 
"sagradas mitras''. fueran como é~te, no habría curas desgra· 
ciados que acaban su vida en la miseria. 

-.¡~7'* 
¿Quién no conoció en Obilpacingo al cura :M:a:rgarito? En 

el jardín ae la parroquia, cuyas repara~iones jamás terminaban 
'y en la b.uerta del curato tenía su viñedo, su lagar y fabricaba 
un riql!lfsimo vin:o hasta de las uvas silvestres, parfl. consag-rar· 

• " ~ 1 , • 
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Se cuenta que a este vino durante la misa le revolvía mazcal, en 
vez do agua. 

El cura Margarita, que le hacía los honores 
1
a su vino aún 

después de la misa, te~ía s.us genial~dades: una ocasión equivo
cadamente entró a la 1gles1a protestante duránte los cultos, sin 
haberse dado cuenta de que se encontraba en pleno campo ene~ 
migo. Alguien le advi-rtió su error; el cura Margarito se salió 
tranquilamente, exclamando: ''es lo mismo''. 

Cuenta Valle Quintero, que una vez, no _sabiendo el cura' de 
uua aldea de Centro América, cómo arbitrar,ge mayores ingre
sos, y encontrándose en un bosque. cerca de un manantiat; un 
monumento mortuor-io, con la inscripción de 'Canelón,' les con
tó a sus filigreses, se le había aparecido un santo, pidiéndole 
s~ levantara una Ermita en su honor, juntq al manáiiltial, cu
yas aguas eran por solo ese hecho, saludables,n:i.ilagrosas. 

Empezaron los trabajos de construcción y el cura a vender 
las aguas milagrosas yaún l~ tierra que rodeaba a la tumba del 
santo, tal como se hizo, emvasada en costalitos, con la tierra del · 
lugar en que se fusilara al padre. P::-o, aqui~en México. 

La Ermita adelantaba, y cuando ya para terminarse el al
tar de di e a do al santo a San Canelón, los crédulos 
vecino~, llenos de entusiasmo invitaron ·al obispo para que ben
dijera esa iglesia que, quizá más tarde sé convirtiera en Catedral. 

En presen<;ia del obispo, con el c~remonial debido, el cura 
propuso se exhumaran los restos oel sañto, para honrarlos en el 
altar de su dedicación, ) • Y 
. Con toda solemnidad se procedió, ante J:lUmerosa concu

rrencia de devotcs, con cánticos sagrados y derroche de luces y. 
de incienso, a sacar las reliquias- del sa:!lto de las aguas curati
vas; ,y cuando todos-emocionado~, es-peraban un estupendo mi
lagro, ante la expectación general, los que e;cavaban se encon
traron una humilde hosamenta canina con ~sta inscripción: 
"A MI FIEL PERRO CA.NELON; SU DUENO, UN CAZA
DOR AGRADECIDO.-» 

\ 
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«En el arca abierta el más just<!> P,eca<< 

'La ocasión hace al ladrón ... 

Ra~o sería que el ladrón no a-p1~ovecha· 
ra la ocasión, y se con~iderarfa verda
tileramente justo ~i, · viendo l el 'arcá 
abier ta.,; .• ~.no p·ec-ara. . '. 

' .; . 
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'la Virgen de Oaxaca'' 
Cuando el autor de éstas lineas vi~itó Oaxaca 

por primera vez . .allá por los afios de 1917, en pie 
no auge de la gloriosa Revolución, se encontró 
con que en la antigua antaquera, cuna de héroes y 
de licenciados, transitaban por las mal emiJedra· 
das calles de la histórica ciudad, vetustas· carretas 
arrastradas por pacientes y Eeráficos bueyes. 

La sociedad, semireligíosa y creyente tam
bién a medias, estaba completamente sa.tu rada de 
un fanatismo más clerical que rerg:oso. 

Al Pasar por una calle en que conversaban de 
balcón a balcón dos ''señoritas quedadas a vestir 
santos'', y de las que no se resolvieron a desves
tir borrachos, le decía una a la otra: ''Qué suerte 
la de fulanita; figúrate que tiene relaciones amo
ro3as con el padre Paredes~ la · recibe eri la sacrista 
y la colma de regalos'·. 

1 Y con esa misma naturalidad A indiferencia, 
no solamente en Oaxacrl. sino en todas las pobla
ciones levíticas en que dominaba el clero, ee sa
bían y comentaban la vida y los milagro~ de los 
sacerdotes, de los curas párrocos,de los canónigos 
y aún de los obispos. 

El cu..ra intervenía. en los noviazgos y era el 
que pedía a las ncviaEl. 

Era común que el pobre y aún el de medianos 
recursos depositara confiadamente a su novia, , an 
tes de casarse, en {a misma casa del cura. Y tam
bién era frecuente que esa ''depositadf.l», amplia
mente santificada, con la estancia en la casa .del 
ministro del señor, hiciera el milagro de dar a luz, 
a veces a. penas cinco o seis meses después de ca~ada, 
haciéndole ·creer al marido que era una gracta es
pecial del espíri·bu santo, ~e San José o de Sra. San 
ta Ana. 



®tras -:reces el futuro marido se daba cuenta a 
tiempo, y la d<;Jpositada en la casa cura] tenía que 
ser atendida por médicos y comadronas, de ·'un 
maligno tumor'' ...... y todo a expensas de la cari-
dad evangélica del cura. 

Depositar pues las novias en las casa~ parro
quiales, tenfa, y seguirá teniendo sus b3moles, -pe· 

· los y coloret~~ 

En «La pefia del infortJ.lnio>>, de dofia Francisca Betanzo se 
refiere a una anécdota de la que la fué la novia de Don Benito 
Juárez, Consuelo Esperón, o la Virgen de Oaxaca, que así la 
llamaban por aer la mujer más bonita de aquel entonces. 

"fáUda, blanca, de nariz afilada y cara ovalada; alta, del
gada, de pié muy pequeñ.ito y cabellera muy negra hasta los ta
lones, no se había casado con don BE>nito Juárez. porque el cura 
que la confesaba la negara la absolución y la amenazó de exco
:munió.n si no quebraba con él, 

rl'La Virgen de Oaxaca no ·se ,~asó con J u ár.ez, pero perpetuó 
la familia de San Pedro; pues a fin de evitar toda relación con 
el Benemétito de las -~méricas, el gran estadista, el gran repu
blicano, el primero que en los nuevos países americanos supo, 
enérgicamente imponerse al clero, :Y dividir para siempre la 
iglesia del Estado, secundando con ello las palabras de Cristo· 
"DAD AL CESAR LO QUE ES DEL CESAR Y A DIOS LO 
QUE ES DE DIOS" ; fué depositada en la casa del señor Obis-
po y ...... al cabo de diez o dQce años vinieron de Teposcolula, 
(cerca de Oaxaca), un j0vencito y una chiquilla, "sobrinos» del 
prelado. 

Tal vez esté Obispo caritativo y evangélico hasta la médula 
de los huesos, haya sido el antecesor de aquel famoso Obispo 
millonario y aristócrata que dejó su nombre a uno de los hoteles 
elegantes metropolitanos, monseñor Guillów, cuya fortuna . es 
tan discutible como su nacionalidad, 

Es fama que ''la Virgen de Oaxaca» 1a señorita Esperón, 
que por muchos años, según decimos, estuvo depositada en la ca 
sa d(ü Obispo, hacía frecuentes viajes a esa Villa de Teposcohila~ 
con objeto de tomar las aguas de la Cañada del. Señor' de las 
Tres Caídas (las caídas de la Virgen de Oaxaca no se contaban), 
tan m~h1grosas para la ''Hidropesía», según lo pod1a.n atestigu¡:¡.r 
los conocidos de Consuelito, que salía de casa con la... . ... hi
dropesía muy grand~ y muy fuerte y volvía sin el1a, debido a 'la 
vir-tud de las aguas. · - · 

''Cyt'ando Copsuelito murió, la enterraron vestida de blanco. 
Y según el Obispo [en cuya ca'sa habfa estado depositada duran 
te toda su vida p )r temor al Benemérito), había mue~to santa-
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~ent (t) po~ seguir las leyes de Cristo, resistiendo vaÍerosamenté 
al no haberse casado con el enemigo de su Santidad Pío IX, en 
bién de la religión. ·' · 

Por cierto que ésta virgen, que fué a aumentar el número 
de las once mil y de quien el Obispo de Oaxaca, hacía inunda· 
do en lágrimas el panegírico más ~al'uroso. rimrió al fín de hi-
dropesía ........ religiosa. 

Durante una de las viáitas pastorales de este Obispo famoso, 
dicen que se encontró a un cura de un pueblo Q.e la Sierra que 
tenía para el servicio del curato, a tres guapas y jóvenés mozas. 

No dejaron de llamar la atención del visitante que en todo 
se fijaba y, con cierta dureza increpó al cura manifestándole su 
extrañeza, porque con ésto no cumplía con los cánones de la 
iglesia. 

• 'Es preciso, le dijo, que se apegue usted a nuestras nor:. 
mas, y puesto que está prevenido .que la sirvienta de un cura 
deba ser una mujer de cuarenta y cinco años por lo menos, no 
está bien que dé usted pábulo a la maledicencia y al escándalo.>> 

, áPerdone su Señoría, contestó el intePpeJado, no creo con 
ésto faltar a los preceptos establecidos: Yo en lugar de una mu 
jer de cuarenta y cinco años, tengo tres de a quince ......... ·.·'· 
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De Espaldas al Pesebre 
Ladridos a la Luna. 

''Un ojo al gato, y otro al garabato·~ 

aAl sol qae más ca_Jienta ......... y quien 

primero pega, pega doble.)) 

''El que _rJ.e al último, ríe mejor'' · 

1' 





Dt Espaldas al Pt$tbrt. 
J:adridos a 1a tuna. 

N o sé si deban felicitarse o condolerse los cató 
licos, de~ tener al frente dcJ la iglesii:i, su madre es· 
piritual tan amorosa que solo piensa en desp!u
marlos, a un papa, tan duro de ¡;ellajo como de 
moyera, que ostenta el nombre de guerra de 
Pío XI. . 

Intemperante, belicoso, rayando en la bravu
conada. un poco torpe en política, :-?orto de visión 
internacional, a pesar de sus anteojos; dé una íno 
al apa rentemente PUritana y je un Hentido co· 

I9ÚU tan amplio y tan elástico, qu8 a vecB~, al es· 
t1rarlo mucho, se revienta y ......... revienta a más 
de cuatro de sus felie;reseE. . 

Hace algnn tien:po, provoró vn verdaciero es- . 
cándalo, porque se le ocurrió drclarar inmoral el 
de¡Jorte, juegos y toda clase de actividades de cut 
tura física, 1;ratándoEe de laFl mujeres. Aquello de 
''mens sana incorpore sano·~ solo rezaba para los 
hombres. Las jovenes romanas especialmente, no 
deberían de correr. brincar. hacer ningún ejercicio 
violento, ni levantar las piernae. y los brP..zos sino 
para alabar a dios, y para su ''mayor honra y 
gloria''. 

Después le dió por fulmt'nar como pecado las 
actividades de los obreros en contra de los patró 
neR: ya fuera. PD forma de hue¡gas. cuerdas o locas. 
o bum organiza ndc· sindjcatos. Los amoEl, los pa· . 
trone·s, los ricos sí s-on ca tólícos observantes . de 
los mandamientos de la iglesia. les dicen a los ere 
yentes. representan también a dios. 

Que las damas llevaran vestidos escotados y 
con la falda un poco arí:-iba de los tobillos, era 
pecado mortal, Para complac?-r a. su santidad l~~ 



Señoras, 'flll SU m::tyoría. hicie~Otl }as COSaS al revéz: 
bajaron el escote hasta el plexo solar y se subie
ron lAs fald as arriba de las rodillas. 

Unas cuantas viejas mogigatas, asiduas con
currentes a misa y al rosario, de las que se pued e 
decir que están dejadas de la mano de dios y de 
los horn bres, de~~~ fiaron a la moda para seguirsr. 
vistiendo con mucha ropa. como en los tiempos 
de Mar,Y Castc.ñR . Las dPmás de ··las individuas' 1 

d~l sexo bello . debil, pero terco. por lo ,geDeral ca
st no se visten . 

Siempre en contra del comunismo, hechándole 
a: cada paso truenos, rayos. pestes, ajos y cebollas 
a todo el ser humano que sueñe con el mejoramien
to social, este papa ha expedido . encíclicas, hecho 
declaraciones y hablado hasta por los codos. c.on la 
ventaja de que, como quien chifla en una loma, na 
die le hace caso . 

. Tal vez en estos difíciles momentos históricos ol 
fatea ya una guerra europea y se prepara a colocar· 
se, con todo y su minúsculo'reino';del vaticano, por el 
lado. que rpás convenga. ¿Con los ingleses protes· 
ta~tes? ¿Con los franceses descreídos y frívolos? 

1 ¿Con los herejes y toscos rusos? ¿Con los impene
tr-ables e impíos al'emanes?. Ya lo veremos Los ita
lianos son de casa~ de la católica España, si algo 
queda, no valdrá la pena; los demás pueblos de Eu· 
ropa los tirneen el bolsillo de. su sotana y ........... . 
con las Américas sajona y latina. ya verá el parti-
do que toma. . 

Más, en verdad. no hay asunto en que este su
mo pontífice ponia las manos·, en que no también 
meta los pies. . 

La rebelión cristera en México, bendecida mu 
chas veces por Pío IX, fracasó redondamente~ hu· 
bo muchos muertos entre los creyentes que en~ro 
saron las partidas de bandoleros salteadores. ¡Ah! 
Pero-el papa ~igue bendiciendo a vi vos .y a muertos 
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de los fanáticos mexicanos. ¡La causa de la religión, ~ 
de Dios y de la igJesia! Fue su lema y su bandera. 

A la República Española la condenó el papa. -
bendiciendo en cambio la monarquía; lo~ republiea 
nos españoles le contestaron a su proposición de , 
concordato, expulsando al cardenal Segura. expro 
piando los bienes de los j_§lsuítas, dé monjes y cléri 
gos seculares, y expulsando á ]as monjas de sus 
conventos. - · 

En Ja actual infame contienda ibérica, solapa y 
tolera que obispos y sacerdotes_ tomen parte activa 
en la rebelión de Franco. un general al servicio · de 
los invasores de Italia y de· Alemania; pero las ba
las republicanas se están encargándo de liquidar a 
estos piadosísimos birretudos y ensotanados. 

«Haciendo de tripas c-orazón», en actitud dra
mática convenida, como todo un buen comediante, 
aparenta enfréntarsele a Mussolini, increpándolo 
con dureza por la imitación germana de «la selec
ción de raza» y pe~secución a los judíos. Estos mis
mos judíos descendientes de los que crucificaron a 
Cristo, son ahora objeto de la protección cariñosa 
del vaticano; al fín el papa. ya hace tiempo que no 
es cristiano. 

Este pontífice, sin báculo, sin la-túnica blanca, 
se di~fraza c.on la chamarra del obrero y se pone 
un gorro rojo de papel; se cala las gafas, se para 
en jarras en la -Im~rta del vaticano y le suelta al 
dictador del Quirinal upa filípica con algo de bra
vatas . i Espectación generálJ 

El mundo se pregunta: ¿~uién vencer~. el papa 
o Mussolini? 

Nosotros ·:vfl sabemos que t<~das estas farsas , 
son para despistar .: .... a los cándidos, -y para darse 
bom·'bo. 

Antes, la pesadilla del papa eran los judíos, los 
~rotes tan tes y loá masones • ahora :v.a no hay nada 
que le quite él sueño. Se siente comunista de hueso 
colorado. 
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Puede ser que olfatee con alguna anticipación 
la caída del fascismo y pGr eso estos coqueteos ca
tólicos, por si triunfan los otros . 

. De algo han de servir, ]a infalibilidad ex. cate
dra y la inspiración del espíritu ·santo. 

* * *' 
¿Es que el papa Pío XI. Jefe del Clero. de la 

Iglesia y de la Religión Católica, ya no es fascista? 
¿Puede el Rey del Vaticano, minúsculo reino 

encaja do en e 1 corazón de Roma, estar con las De
mocracias del mundo? 

¿Pueden la Iglesia Católica y el Clero romano 
ser demócratas socialistas? 

¿Por qué combatimos tan duramente al clerica
lismo y a la Iglesia, de que es ] efe este papa co
munista? 

Porque en nuestra (ttáctica de luchan no está 
tener componendas ni complacencias con el más 
grande de los enen1ÍEJOS del progreso y del mejora
miento humanos . 

. Viejo lobo que se disfraza de cordero ...... Lo he-
mos combatido y lo seguiremos combatiend9, sin 
tregua ni c'Lu;u-tel. 
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'' 1 

Entre el pensamie.nto y la accton 
puede haber un abismo; en salvar
,Ia y convertir en realidad la idea, 
está el mérito. 

-\ 





"SI e BEZA'' 
<<Que se esforzarán por combatir, por todos los medios a su 

alcance, al fascismo y al c_omunismo)> , tales han sido las decla
raciones que cou una infantilidad inexplicable y antP. el asom
bro de los que creemos estar en el uso de la razón. han hecho 
algunos representativos de organizaciones llamadas democráti
cas, de la clase media aburguesada, y hasta de veteranos o ve
terani:tados de la revolu~ión. 

J >everas se necesita desplante y un alcanee jntelectu~l tan 
limitado como el de las eacopetas y carabinas de Ambrosio, para 
estampar con letras de molde estas atrocidades. 

¿Cómo es pol:'ible que pretendan combatir al mismo t iempo 
a dos tendencias filosóficas y sociales esencialmente antagónicas 
y diametralmente opuestas? · 

Convenimos en que, por inconsistencia de criterio, por in
comprensión de principios, incoloros o multicolores, no estén 
con el <<fascismo ni con el comunismo l>; pero que los combatan , 
a los dos, es algo más -que absurdo. Enfrentarse al tigre y al ca-
.zador es. además de inf?xplicable, ilógico y peligroso. 

«El amigo de mi enemigo no_ puede ser mi amigo», pensarán 
uno y otro de los partidos en pugna, resultando entonces que ' 
saldrán npicoteados de los gailos y ensuciados por las gallinas». 
~ .En el mundo, ·desde que los hombres,~obed9ciendo a sus ins

tintos g-regarios formaron colectividades, ha habido siempre ex
plotadores y explotados; la eterna lucha no solamente de las 
Ideas, sino de las aspiraciones, de las ansias de mejoramiento. 

Ahora se denominan· «fasc~tas y. comunistas», ántes se en
frentaroB los_ esclavos con los señor.es; entre nosotros hnbo mo
chos y chinacos, liberale.s y conservadores, reaccionarios y re
volucionariüs; pero al lado de los explotadores, de los reyes, de 
los señ~res feudales, de los mochos, de los conservadores, de los 
re:-tecionariéls y de los fascistas, siempre ha estado el clero que 
defiende les privilegios para los esc'Ogidos y la explotación P,ara 
la ·gleba. -

Nuestroet abuelos decían: «Dios los cría y ellos se jántam. 
Intere~s de casta, afinidad de tendencias, corrientes magnéti
cas. u e.Iluvies simpáticos, so1;1las fperzas que agrupan a los hom-
bres y ·los unen con la.z.~o~s _...~n~dl--:e:--a:"'t=-ru=c"-=t=ib....:l:=e:--_s =-. ~~~----------"----



,Por lo demás si hemos de ser sinceros y hablar con entera 
franqueza, tenemos que asegurar que muy pocos son los prole
tarios que no aspiren a Eer burgueses y que, por esa innata aspi· 
ración de mejoramiE>:Ito individual, no dejarán de aprovecha 
la oportunidad para darse la buena y regalada vida que en su 
mis9ria condenan, a la vez que envidian. 

Los católicos que rezan «la magnífican como preventivo, 
como eficaz peuacea para todas las calamidades humanas, y la 
recitan pensando en el poder cabalístico de sus palabras, ase!!'U· 
ran que este cántico para éllos sagrado y milagroso, es de te>n· 
dencias enteramente comunistas .... ''A los pobres los llenó de 
bienes~ a los ricos los dejó sin cosa alguna". 

Es posible que este torbellino de ideas encontradas haya 
trastornado la cabeza a los desorieutados ciudadano!!! que se 
proponen luchar denodadamente en contra del «fascismo y del 
comunismon; o, disimulando su verdadera actitud ante los pal
pitantes problemas s0ciales, no quieren comprometerse con los 
tirios ni con los troyanos. 

Es tan extraño que un "izquierdista" revolucionario ata
que al comunismo y asP.gure que también combate al «fascismo», 
como que los <<comunistasn conscientes busquen alianzas con los 
fanáticos religiosos, con los católicos fervientes, o que un obis· 
pose declare «socialistan, o «comunistan sin dejar de ser súbdito 
del papa. 

Si es por <<despistar&, que pMe, pero si no, francamente ha
cen muy feo papel. 

Decía un ranchero ladino, de los que combatieron al lado 
del Gobiern.) a los cristeros rebeldes: «N o señor, o somos o no 
somos: con dios o con el diablo, no que le pongan una vela a 
San Di mas y otra a San Cuilmas Peta tero. Hay qne estar del 
lado del hígado, o del lado del bazo; nada de ... . » Muera la re · 
ligión y vivan los padrecitos. «0 todos hijos o todos entenad.os». 

Este ranchero tenía razón, porque en estos tiempos los que 
no se definen, los aguas tibias, nada significan en la vida. 
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LOS CAMISAS ROJAS 

''El hábito •• hace al monje. ni se 
tapa el sol con una mano·'. 

1 1 
Las verdades salen a luz por sobre 
todos las obstrucciones. 





Los amisas ROjas 
¿Quién no ha oído hablar cuando menos de estos mucha 

chos, qu ~ por sus actividades dieren tanto que decir a los pe 
riódicos de escándalo'? 

Las beatas los llenaron de improperios, los curas los exco
mulgaron; y entre beatas, curas y periódicos, los pusieron rega
dos y barridos. No fu~r01,1 suficientes los insuHos conocidos para 
denigrados; al diccionario y al lenguaje de comadres y carreto-
neros, les faltaron palabras. · 

¿Y todo esto por qué? 
Ahora que en todo el mundo el color de la camisa da el co

lor de las ideas; que los hombres ya no solamente se dividen 
por razas y nacionalidades, sino. en rojos, blancos, negros, a zu
les, y hasta verdes como los .pericos, hay que saber escoger el 
color de la camisa, en otros tiempos inocente prenda de vestir. 

Camisas negras de Italia, camisas cafeses, camisas blanca-s 
en otros países de Europa; camisas doradas que rep-resentan 
tendencias ideol6giras de retagua~dia . . "d.eacamisados" y ca
misas rojas de la revolución, simbolizando !u vanguardia de la 
lucha por el mejoramiento del proletariado. 

·1 

Ese grupo de jóvenes de Yeracruz, de Tabasco, y otros E::!
tados de la República, se enfrentaron valientemente con lo 
prejuicios religiosos y, con arrestos de Quijote, no siempre en
contraron molinos de viento; abordaron losproblemas de eman- ' 
eipación social, desfanatizandb al pueblo, destruyendo los mi
tos religiosos, llevando al corazón de las mu1titudes el fuPgo de 
su palabra; repudiaban los abusos de los sacerdotes que enga
ñan, que explotan; combatieron el alcoholismo v los vicios que 
envilecen, dedicándose a los deportes, que hacen a los hombres 
sanos de cuerpo y de alma. :Esa fué una pequeña parte de su 
labor~ 

Para hablar mal de los ''camisas rojas'', cuya indumenta
r ia nos trajo a la memoria a los chinacos de la guerra de Refor
ma y a los "colorados surianos" de Ambrosio Figueroa, es pre
ciso no haberlos comprendido. Para hablar bien de ellos se ne
cesita estar identificado eón sus am~i as, con sus justos anhelos 
de mejoramiento social. 



No era posible que las alimafíafil foeilisadas. las cucarachas 
de iglesia, los reptiles de sacristía, los entendieran. 

Que fueron impetuosos, que 21tacaban las libertades religio
sas, para arrancarle al pueblo las viejas prácticalil del culto, en 
todo esto pudieron haberse excedido; errores de la juventud a 
que muchos, hasta altos personajes, han acudido para echarles 
la culpa de sus desvíos, sirviéndoles al mismo tiempo para to
das las disculpas. En este caso se abultaron exageradamente 
por la prensa, alterando con premeditación los hechos, e inven
tando hazañas que los <ICamisas rojas» ni siquiera pensaron co
meter. La prensa de la reacción, ocupando siempre su puesto de 
combate, para arrojar el lodo de la calumnia y de la intriga, 
estuvo al servicio del clero y los hizo víctimas de sus iras. 

Se buscaba una oportunidad para atacarlos y se corrían 
consignas misteriosas en los confesionarios. En Coyoacán, sa
biendo que iría un grupo de estos jóvenes a dirigir 1a palabra al 
pueblo, los esperó la beatería, azuzada por el cura . Cuando ani
mosos hablaban al pueblo de las conquistas de la revolución, de 
las ventajas del mejoramiento IOtial, sin tocar para nada nin
gún punto religioso,. salieron <'- la iglesia los fanáticos a quienes 
el pastor de alwas había convertido en lobos, agrediéndolos con 
palos y aún a tiros. A pesar de lo intempestivo de la agresión 
pudieron defenderse, y por este solo hecho, que comn derecho se 
concede hasta a. los animales, fueron injustamente encarcelados. 
Un pordiosero y una joven beata recalcitrante resultaron vícti
mas de las piadosas balas de los fanáticos agresores. · 

Con su labor de cultura trataban de barrer los siglos de os
curantismo espiritual y material. 

¿Por qué no se les ha hecho justicia y no se les ha colocado 
en el lugar que les ~corresp•mde? Para escarnecerlos han sobra, 
do lenguas y plumas mercenarias: por un lado encontramos a 
un nieto legítimo de la dictadura de Bandala en Tab~sco, a cu
ya sombra se amasaron algunos turbios capitales; a un Brito 
Foucher y otros de la misma camada e ideología retardataria , 
que los insultaron a toda orquesta, tan solo por haber sido he
chura de Garrido, de ese Gobernador que abrió muchas escue
las y libertó al peonaje de la esclavitud de las encomiendas; que 
impulsó la agricultura y la industria, educando al pueblo de 
Tabasco en las normas de la honradez y dél trabajo; que orga
nizó a Jos trabajadores del campo y de la .ciudad en cooperati
vas, para que se pudieran dP-fender de los explotadores indus. 
triales .... pero que cometió el .enorme e imperdonable pecado 
de cerrar las iglesias, las fábricas de habanero, las casas de jue
go y las qantinas, y que, para todos estos ''hoxrendos crímenes'' , 
se valía de los «Camisas ro]as,> . 

¿Por qué tanto odio para este Gobernante y los que éon él 
colaboraron en una obra de transformación del pueblo tabas
queño? 

Ot·ra vez vamos a citar al escritor revolucionario , panfle-

J 
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tista. i~dependient~ Mariano Tovar, .siguiéndolo en una esp.ecie 
de vunta panorámiCa, a vuelo de pájaro, ¡,obre ~a actuación ga
rridista que, entre otras cosas, se empeñó en substituir las "fies
tas religiosas de borrachera y de escándalo, por esparcimientos 
de estímulo para los agricultores; que no permitió, a los m::es..:. 
tros ni a los paniaguadcs, que siempre vejetan al -lado de los 
poderosos, que se convirtieran en liderzuelos abmmdo re$. 

Que Garrido, sieudo de origen de acaudalados, se convirtiera 
en redentor de i.adios , de parias y de trabajadores ex plotados, 
era lo que más llamaba Ja atención. · , · 

«¿Qué le importa nl lújo de un hacendado, dice el escritor 
aludido. la pobreza y la miseria de los campesinos y de los in
dios?¿ No es acaso -ley que en la 'vida haya :rico.s y baya pobres, 
hombres que manden y hombres que ()bedezcan? ¿No los sacer
dotes de todos los tien;1pos y de todos Ios pueblos, viven predi
cando desde hace dos mil años que el miserable, el pc,rdioeero, • 
ef esclavo, deben conformarse con la voluntad de "dios"., .. ?)) 

Cuando todavfa las maniobras del clero católieo no habían 
desplazado al titular de A~ricultura ' para substituirlo por uno 

. de Jos probables candidatos de1 partido católico, de la r.ama de 
la reacción más pr,ofundamente enraizada c:ln nuestro suelo; por 
un Saturnino Cedillo que a últimas 'fecbas y a raíz de la expro
pia~ión petrolera, se rebelara en San Luis Potosí, la adulación 
oport1mista de entonces llegó a exclamar entusiasmada, a afir
mar con énfasis que ''para que en .M:áxico se. impulsara debida
mente el progreso. se nec~sitaban cuando rrienos veintiocho 
Garridos, como Gobernadores e u los Esrados1

'. 

* *.¡:. 

Como muestras entresacadas de la labor en Tabasco vamos 
a citar algunos párrafos que e4plicarán mejor el origen de la 
saña con que se ha combatido la labor d~ Jos "camisas rojas" 
y de Garrido Canábal. 

"La parte alta de esta bella ciudad tropical, Yillahermosa, · 
donde se e.'lcuentran establecidas diversas colonias obreras, cu
yos integrante~ son dueños de süs propi0s hogares, poseé aspec
tos sencillamente I!Ugestivos. Su~ casas limpias, SUS calles bien 
trazadas ..... '' 

"En sus pabellones, que el tiempo, aunado al cobarde 
egoísmo humano está destruyendo a gran pri~a, se disputaban 
los lauros de laLriegos y ganaderos de Tabasco, ya campesinos 
ya indios''. 

"Cruzas bjen logradas de toda. clase de ganado, bovino, ca
ballar, porcino. Yucas de l\1acnspana; gigantescas maso~cas de 
maíz de EmUiano Zapata; a::-roz de J3alancán . ... ; naranJaS de 
Centla cacao de Cunduacán, rosadas cebollas de Tenosique; 
todo e~ fin, lo que, con el auxilio d~ la inteligencia, _la tierra se 
complace en mejorar, sin que para esto baya necesidad de las 
ridículas práctica~ eclesiásticas que aconsejaban consagrar las 

., 
103 



cementeras a algún santo, rociarlas de agua bendita y celebrar 
algunas misas para favorecer el crecimiento". 

Se tuvieron que cambiar las costumbres arcaicas que favo
recían de una man~ra especial a los ministros de la religión . 
Los pueblos , como los individuos, no pueden detenerse en su 
evolución. , 

• 'Había que ver a aquellos infelices indígenas cuando el 
seño·r cura los honraba con su presen,cia, al c-elebrar sus fiestas 
íntimas y religiosas· un novenario. un bautizo, una confirma
ción . un ma trimonio , etc., etc De Villabermosa habían llevado 
la taza de loza,alemana, con relieves sagrados, pues en taza tal 
le era servido el chocolate al señor cu:ra. La hojaldra de pan 
que el h orno había dado aspectos de oro, en otro escog-ido plato 
ostentando algün motivo religioso; un cura, por ejemplo, rodea
do beatHicamPnte de hij?S de María en estado de merecer, o de 
inocentes sob rinos . ¿Con qué derecho, se preguntaban la 
Mitra Mexicana, el Gral. Saturnino Cedilla. y el catolicismo 
del mundo ; con qué der"'cho, el dictador de Tnbasco pretendía 
trastornar aquella C]Uietud de paraíso? .. . ¿,En \7 irtud de qué ley 
aquel enemigo de dic>s, enviaba U !la brigada de muchachos re
volúcionarios, los ''camisas rojns' ', acompañada de una murga 
para celebrar la feria deJa Yucan, . 

Pues fné el caso que llegar0n estos muchachos, "'limpiaron 
las calles que parecían junglas, recorrieron el pneblo con su 
murga, repa rtieron p rograma~, invitann a la fiesta, improviqa
ron un quiosco y esperaron los aGoutecimientos". 

"A poco, cuestión üe cinco .o seis horas, tlegnba un11 dele
gación de indígenas para manifestar al .Jefe ele la expedición, 
que el puebln n o estaba dispuesto a tolerar que se celebrara nin
guna fiesta que no fuera la de San Carlos, qt e era el patrón de 
dicho pueblo, pm·que además la Yuca no era ningnnn santa" . 

"Ent re ta nto, el cnra se había dedicado a orar por la sal\·a
ción de tanto condenado y a enviar correos a todos los jacales 
ci rcunvecinos , di,ciendo a sus habitnntes que vinieran, debida~ 
mente armadoR, para dar una ·s;)rpresa ll los .~.·evolucionados de 
Garrido, cuan do e3tuvieran bailando. Previendo la emboscada , 
aquellos muchachos no bflilaron, y fué entonees cuando, desde 
la iglesia principiaron a disparar los indígenas, estimulados por 
el siervo del señor, .... • 'qu<e invocaba sin duda uno de sus ml).n
damientos, el de· ' 'no matarás». 

"Al termin ar el combate, que duró dos horas, habían muer
to al derredor de treinta indígenas y ocho o diez del gobierno. 
El siervo del señor, como todos los siervos, puso pies en polvo
rosa . . » 

Como se ve los procedimientos clericales son lo mismo de 
crueles y traicio:n'eros, así se trate de San CBrlos en Tabasco, de 
.Santiago Tetla en 'I'laxcala, de Co-yoacán o de 1a parroquja, de 
Guanajuato. 



" Algunos de estos jóvenes· que formaron la legión .de los ''ea-_ 
misas rojas", vfctimaá en muchas ocasiones de los sicarios de 
sotana y de bonete, estudiantes bien ori~nt~d-os, llenos de entu
siasmos por la transformación moral, -intelectual y ecooómlca 
de las nueyas "generaciones, ocupan en !~actualidad, algun!H~ 
de éllos, puestos de importancia en- la administración, o- quizá 
se significarán dentro de .,poco por sus actividade.a en la luclla ; 
otros habrán ido a la :tnasa anónima, Hevando en 'el almá el· 
amargo sabor de la decepción 2rematura. Un silencio inexplí
cable los rodea, la ingfatitud de hquellos a quienes_pensaron .re .: 
dimir les roe el cc>razón .... 



las escuelas oficiales; pretendían orientar a las jnventudes, en
carrilar las por los senderos del bien, siguiendo las normas re~o· 
luCionarias. Eran luchadores por el ideal, con los errores qmzá 
propios de la juventud, con los ímpetus y el fuego de la edad. 

Por eso los sectores retardatarios los atacaron tan duramente. 
De todos modos trazarcm un camino a seguir, un ejemplo 

digno de imitarse: organizar brigadas culturales de jóvel?-es de
ci:!idos a constituirse en misioneros del progreso, que hbre la 
consciencia y el eepíritu, por el que no sie¡npre. habla la r.aza, 
de las juventudes llenas de prejuicios, porque en sus mismos ho
garel3 se los han infiltrad9; llevando la alegría y el entusiasmo 
por el mejoramiento e )lectivo y haciendo útil y agradable la 
vida. 

Un grupo de estudiantes de Jalapa, Veracruz, de las Escue
las Normal y Preparatoria; es decir, jóvenes de un Eetado emi
nentemente liberal y a quienes por su eda:d se les podía suponer 
amplitud de criterio y consciencia de responsabilidad. entrevis
tó al autor de este libro para significarle su simpatía y su res
J>al<io en materia ideológioo anticlerical, con motivo de las con
feren~~ias sustentadas en el Centro Dbrero y Campesino "Ve
nustiano Carrai:1za'' . 

Recalcaron que, durante el Gobierno del coronel Tejeda, éllo1 
habían tomado parte activa en las manifestaciones públicas en 
contra del Clero y que por su labor se había conseguido el cie
rre de los templos católicos. 

Es verdad que en esas manifestaciones anticlericales, en las 
q~e se hizo derroche de fobia en .contra de loa curas, muchas de 
las.empleadas del Gobierno que formaban en las primeras filas 
y gritaban muy recio en contra de l0s santos, según informes 

_fidedignos recogidos, como si dijéramos en el lugar de los acon
tecimientos, llevabah debajo de sus ropas interiores, escapula¡ 
ríos, reliquias; y los hombres bajo el tafilete del sombrero 7 la 
imagen de un corazón y la sombra del "señor San Pedro", Se 
cl.ijo también entonces que a una maestra se le cayó de la bolsa, 
~1 libro de misa y algunas novenas, pá.Eando la pena negra para 
~cogerla@. · 

Pues bien, a estos jóvenes estudiantes que presnmfan de un 
águdo comunismo, se les propuso regalárseles colecciones de li
bros desfanatizantes. con la condición de qne los llevaran a~ sua 
casas y se los dejaran leer a sus familiares. Y a pesar de que to
maron parte activa en las manifestaciones anticlericales, que a 
voz- en cuello pregonaban ser enemigos de los curas, salieron 
Pensativos y entristecidos de la entrevista, y no regresaron por 
los libros. · 
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Cu{l.ndo el individuo no puede ostentar en su ~asa las ideaS' 
que pregona,, sigue siendo esclavo de los prejuicios y no está. ' . 
completamente liberado. Són como los católicos que no ·siguen.. 
las máximas de su religión ; unos y otros por insinceros no me
recen la confianza de nadie. 

De esta madera salen los JUDAS DE LAS TREINTA. 
- MONEDAS. 

Y en nuestra Patria, no queremos los mexicanos Isca.riotes: 
traidores, apóstatas, ni claudicaciones. · 

QUE EL SOL DE LA LIBERTAD ALUMBRE PROFU
SA.MENTE NUESTRA SENDA DE PROGRESO. 

1 
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La Ultima Banderilla ••• 
Sugerimos que las Organizaciones de izquierda 

pidan al!!· Congreso de la Unión se legisle para:-

Que los sacerdoteEl, de cualquiera r eligión, no vivan 
de las limosnas y demás productos del culto; 
sino que se les exija profesión, oficio o un me~ 
dio honesto de vivir. 
A los niños menores de edad, de uno y otro
sexo, pm· 1a misma razó11, que no se les permite 
entrar a las cantinas y centros de vicio, se les 
prohiba, por antihigiénico, inmoral y deprimen
te del espíritu. el acceso a los' !templos. 

Que a las mujeres, en edad de seducción._no se les 
permita <<frecuentar)) el mal llamado sacra:men
to de la confesión auricular. . 
Los actos de culto, dentro y fuera de los tem
plos, solamente serían permitidos a~ horas y en 
días que no sean hábiles para el trabajo. 

Que los atrios de las Iglesias se conviertan e:til .. ll,tler· 
tas, jaraines 0 parques deportivos, pará que''"ios 
aprovechen los hijos de los trabajadores. .. ·" 

~ue los curatos~y anexos de les temph~s en todo el 
país , se destinen a escuelas y treJl eres para los 
hijos de los obreros. a dispensarios o ' 'casas tle· 
salu-d'' de }$S trabajadores; y por ningún -mo
tivo se siga permitiendp q ue en é l1os yivan~ hoJ .. 
gadamente~ y hasta con insultante luJo y exee ~ 
sivas comodidades , los sacerdotes, que en sn: 
m ayoría llevan una vida poco edificante. 



.¡No es ·justo, razonable, moral ni humano que, 
mientras ameritados servidores del Gobierno y 
d e la Nación pagan crecidas rentas, pasan la 
pena negra o viven en insalubres pocilgas. los 
amplíos curatos sean. sin ningún derecho y sin 
pagar nada al Erario, ocupados por estos pará
sitos s_ociales! 

*** 
CONFESION ..... 

"" 
El funesto tribunal del '~confesionario·· se esta-

bleció el año de 250 ~ pero debido a un -escándalo de 
un sacerdote con una señora de elevada posición 

1 social . el obispo Nestorio, de Constantinopla, lo 
-aba!ió. - · 

_ Chlodegard.; obispo de Me!;z. restableció la con
fPvsión auricular el año de 763, es decir 513 años 
después de haberse abo1ido. El Concilio IV Latera
nens'e en 1215, 452 años después de su restableci
-miento, exigió. bajo pena de incurrir en pecado 
mortal. la práctica de este acto inmoraL- ya e·Iev?.do 
a la categoría de sacramento, por lo men-os una vez 
al afio. a todos. hombres y mujeres; que hubieren 
llegado a la ed~d del uso de la razón, para dominar 
y explotar a los hombres, y disponer de las mujeres. 
~~~ La confesión es de origen pagano; la usaban 
antes del cristianismo, los babilonios y los griegos. 

¡Y que haya todavía «cristianos» que se confie
sen y, lo que es peor, que dejen confesarse a sus 
.1\áQj-eres ,. •••. I _ 1 
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