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J"eneral, rt:"ervallliO:;";: la aprobaCiUll
idillitiva para una CC)j¡v«nciónesp¿ciaJ
'I,-:¡ .Partido. La Asamolea Con:;titutiva
".ntra en receso y la" deJeg:.tcion~s se cons:.itu:.:en en Convención Política, plantean!lOS!! de:;de luego la cU""o:tiónde la intervención inmediata del Partido en la acti'"idad electoral. En pro de la ponencia del
Comi::é Organizador -que pide la abstención electoral_
hablan los señores Lic
Jase María Gurría UrgeU, delegado Iza~uirre (de Coahuila), Lic. Efrain Gonzá.
lez Luna, Lic. Carlos Ramírez Zetina y
Armando Chávez Camacho: en contra, lo"
;¡(:ñores Lic. Carlos Sisniega, Lic. Manuel
Herrera y Lasso, Lic. Gustavo M;olina
1"ont y Bernardo Pance. La cuestión queda indecisa.
"'~ :0

O'::la~ 11.15a. la,; IJ hora~. "n d ¡,'conde ia AS2.molea Constitutiva
de Aceion Na;;ional,
con la asís,eneia del Comité Organizador
y de veintiuna delegaciones. Informe del
Jefe del Comi:é Nacional Organizador.
En la tarde, trabajo de Con¡j:;:iones d~
Organización. Doctrina y Acción Política,
presididas, respectivamente, por los seiwres Líes. José Maria Curtía Urgell, Efraín
Gonzaiez Luna r Dr. Fernando Ocaran~
za. En fa Comi..;;ón de Acción Política a'l4
t~nron. como Vií:Cpl'esidentes los señor~,,Ing. :'o[anuc! Ronilla y' Lic. B'lracir, Sobarza.
tÓ:l Mex..i(:o, ;;esión de apertura

15 de sCp'tiembre.
I j de septiembre.

De las 11 a las 14.50 horas, segunda
sesión de la Asamblea Constitutiva. La
Comisión de Estatutos presenta su ponencia, cuya aprobación se aplaza para
la sesión siguiente. Se presenta en seg'uida la Declaración de. Principios de
Doctrina de Acción Nacional, que es aprobada con grandes aclamaciones.
Su estudio en detalle ocupa el resto d~
la sesión.
Por la tarde, trabajo de comisioneS'.
16 de septiembre.
Por la mañana, trabajo de comisione:;.
De las 17.15 a las 23.55, tQrcera sesión
de la Asamblea Constitutiva. Aprobación
de lo!'; Estatutos de Acción Nacional como asociación civil y partido político. La
Comisión de Acción Política presenta 11 la
asamblea el proyecto de Programa Mínimo de Acción Política, que es aprobado

..

De las 11.10 a las 16.40. Se reanuda el
debate sobre la intervención o no inter-;:ención del Partido en la actividad elec~
tor:l.! inmediata. En contra de dicha intervención -yen
pro de la ponencia del
Comité Organizador_
hablan los señore9
Lic. Gonzalo Chapela y R, 'Luis Islas
García y Lic. Efraín González Luna, y en
pro de la inmediata actividad electoral,
los señoreS' Lics. 1'eófilo García, Aquiles
El~rduy y Manuel Herrera y Lasso. La
asamblea aprueba la intervención en las
slecciones por 89 votos contra 40, y teniendo en cuenta que el Partido no puede
aún presentar candidato propio, y considerando, también, que la contienda electora! está planteada, y Que las fuerzas
populares que expresan el anhelo de renovación. que es esencial en el programa
de Acción Nacional, han optado por una
candidatura, se resolvió apoyar también

esa candülatüra, en tanto que represente
y mientras signifique ese propósito del
pueblo de Mexico; y qU:l el Partido ha
hecho suyo, de oponerse a la continuación
de un regjmen contrario a los deseos y a
los más aitos intereses nacionales. Clau4
surada la Convención, la Asamblea C,:m,;titutiva termina, a :;u vez, a'..ltorizando al
Comiti> Nacional Organizador para cúnstituir'iE' en Comisión Permanente hasta 1&
reunión del (:onsejo Nacional.
]0. de octubre.
La Oficina del Distrito Federal, dependiente del Comité NacionaL del Partido,
organjz::L su propia tl'sorería, independientemente de la del Comité Nacional. El señor Lic. Ernesto Robles León queda :ll
frente de dicha Oficina.

cia una jira por los Estados de Jalis.co.
Nayarit. Sinaloa y 3Qnora, asi~1iendo a
actos del Partido.

:::4 de diciembre.
Se instala el Consejo Regional de Mir;hoacán. Es electo Presidente del mismo
(}1 señor Lic. :\figuel Estrada
Iturbide, Jefe ~el Cumité Regional Organizador. Asisten al acto los serlOres Lics. Gúmez "lIorín, Jl'Ú~ del Partido, Guilebaldo ~1uril10
y :\[allüd Herrera y Lasso.
:!1 de diciemhrf'.

Se efectúa en ChihtHlhuu una grandio4
ma:lifestae;ón de protesta .:::ontra el
ArUculo 30. Cor:stibciona1. que es uno de
tr.ntos actos que en estos días se celebra!l
en toda la República para exigir la su4
presión de la "educación socialista"
5;1.

8 de no,.iembre.
Instalatión
d",l Consejo Regional elel
Partido en el Distrito Federal, con asist~'neia de los señores licenciados Gómez
l\lorin y Cos~ío y Cosía, Jefe y Secretario
General de Acción Nacional.

1940
¡ )' 8 dI' enero.

lo. de diciembre.
Publicación del número
de ;\cc:ión Nncional".

1 del "Boletín

Celébra~e en Tampico la Pri:iH:la Con.
,"enejan Intel"-Regionai de Acción Nado.
nal. con as:stend<l. de dcleg-ados de 103
Comités Regionales de los Estadc5 del
Xorle. A~jsten a la C'onvención el J\'fe del
P,:lrt¡do.Lic. Gón:ez )lorín, y lo:>señorEl6
Lic". Efmin GOllzále:: Luna, ~lanuel R.
Salllpf'l"io, Rufat>l Preciado Hernández,
:-..ral'u"l Henera y Las!;<l, Isaac Guzmán
Valdiviu, Carlos Ramírez ZetÍlla. Ltlis Is.
la" Garcia y Daniel Kuri Breña .

3 de diciembre.
El C'ms~jo Nacional del PartiJo ct>lebra
en el Fi.ont •...
m Méxi.:o su primera reunión
pública. Informe del Jefe del Partido. Se
analizan tres grandes problemas nacion:~.
les: la liber~ad de enseiianza, la situación
internacional de México y la organización
.y el ejercicio de las libertades políticas.
17 de diciembre.

9 de en<,(o.

Acción Nacional participa en el mitin
de la Plaza de la Cunstitución, organizado para pedir la derogación del Artítulu
::30. Constitucional.

Mitines a medio día en Ciudad Victoria,
Tamps., y por la noche en Linares, N. L.,
con asistencia del Jefe de Accioll :--;aciona!'

22 de diciembre.
El Consejo ~acional, reunido en las
oficinas centrales tlel Partido, designa al
Comité Directivo Nacional y su Combión
Permanenw_ terminando con este acto los
trabajos del Comité Nacipnal Organiza4
doro

.

23 de diciembre.
El señor Lic. Ernesto

Robles León ini4
8

11 de enero.

En la Ciudad de Saltillo. los ciudadanos que asisten a una asamblea de Acd6Il
Nacional, son victimas de un atentado
fraguado y cometido por las autoridades
locales y líderes de las organizaciones
oficialeól". El Jefe del Partido se dirigi6
telegráficamente
al Presidente de la República, "no para pedir garantías que se

!lO•• deben constitucionalmente,
sino pura
eomprobar el incumplimiento de las reiteradas protestas de respeto a la opinióll
dudadana", Acción Nacional hizo saber u
la Nación que "con garantias, con .simples
promesas, o sin garantias y sin pl'omC'sa~,
"1 Partido continuará realizando la urg"ente tarea de saneamiento politico y 1'o('ia1
'j,lE:' :\Iéxic(l anhela l'omo lH'c(';;idad inarbzabl(> ..•.

H.elltl;¡'in Publii.'H del Partido en Monte.
ney, con n~¡:;t('ncia del sei'iot' Lic, Ro\'!;'rt<)("o,;"io y Cosío, Sec1"l'tario General
.1,,1 ('omite ~:H'iona1.

f:,
""It

" ' ce e-n('fO,

1I1lÍón

.;,' g'l'UPIl

d •.,¡ ~~Uhl¡t':' I{C;.!<UI1UJ y .Icfes
\",I('VO León. en "bnten'e,\'.

'1"

a"isten,;:iH ,le! SI'. Lie H.oberto C(l~-

-jo, ': C<).~i'l ~(":r{'7¡U'io Cel"'eral 0('1 Comité

;.J"l"luH:I!
Se in",talll en la Ciudad oc M:ontt':T~Y
.) Consejo Reg'ionu! del Partido en Ull;l ., :le marz ••.
-'(JJ.mme asambl('a púh1ic~ cicctuarlll en el
.\¡¡,in Jc .-\C,-j,j'l ••••.
a~.jonal en Durango.
Tl'atro Rex, con a5i::<tencia del Sr. Li('
':;:)lllez .\lol"in, .Jefe del Partido. Por la
:: ~ I d~ marzo,
'n:;,ñar:a' del mismo día 1'e t'Í.:ctúa un mi.
~i¡1 público ¡le In Serción F¡'menina, ",11\:'1
('ollveuciún Jl' Partidos IndependienteSl
Quinta r~lrl('rtin.
,ic Chihu~hua, reunida a iniciativa de. Ac.
,'¡'m Nadoll:';'!. Presidíó el señor Lic. Car': I 0(' E'llcru
ios Sisnie~a. Asistieron los señores Lies .
.\I¡¡nueJ Góme'l, :Ylorín, ::Ilanuel R. Sam~
Jlítin de Acción l"acional en la Plaza el£'
!)~rio, Carlo." RamÍre1. Zetina y Daniel
T,wo.~ dl' San Lui;; Poto"í.
Kuri Breña.
: ~ de enero,
1,.)de marzu.
En el Teatro Pl'inccsa de Torl"eón, Cl'.
F.I Boletin dt! _.\.~c¡ónNacional, publi:t'l-:r:l:\"euna asamhJt>u pública,
,';lIio originalmente
como ór~ano de la
¡ ¡(icina del Distrito Federal, se convierte
~(I a ~~ de ellt'rll.
"1) "rgano
nndonrtl tiel Partido.
L(J~
;::.-.i,,)r\'~ J.Íl',~.. \hH1ud Hcn"l':i
~
!..-a:~~oy lla:ll'l Kuri Dreña, ¡>n\'l:ldus QPl

1; d('

';omit.:- Xacion:l1.a,:¡.~t~nII ;.:ralLdl',•• :.ct,)~
m.iblil:<l,<d<:,l Partido

\'n Chihuahua.

~a!\,;"

I;;ulalia y D('¡il'¡:l':.

J

Confenmtia lid Sr. Lic. Rafal.'i t'nxi; •.
Ih'moillllez cn la Ciudad de ;'.1p.x:i-.-o'
, La l"csponsuili1i(laJ citolos mex:cUIH'~ ¡,.~
,j r1l'''H''tl'(' n(lcionr.!".
,!,

"J

I

~" dt,

,'ner"

~<, r.~ll1WIl

;l51)

Jl,it'lllbro.,

Ul'

.-\.CCl~l~

en una cena ('11El ;\Iolíll<'.
1':.ir.,celebrar la cntrc~a lI••.una J~:\n,il'.
';¡ ~adllnal
al .l,.,fe del ¡';,rtirlo.
;-'¡At IO);AL

~~

df'"

fl;'hrero,

:W ~' Ji dt' marzOl,

inscrito el Pat.tillo en la S.,cn',
!"-l'ia de Gobernación.
QUf',ja

;~l'!!Ulld,1Conv<'lH.:iunIn ter-Regional del
Partido, celebrada en Guadalajara,
con
asistencia de delegados de Jalisco, Mi~
choacán, AR'uascalientes, Querétaro. Guanajuato, San Luís Poto;;i y Distri~ Federal.

H d(" f("brero.
Manüestadón
llruapan.

y

mitin

públicos

m,1f70.

.-\"'ambl~a del Comité Regional de Mi.
,'¡¡••a;;'in. ':n ro.lllrelifl,con asiste.ncia de de.
10-1::111("
.j"
In::; ('"mit¡;s LocaleS' del Es.
o :l'!(' .
.-.\;;
••.mhlea riel Comitk Regional de Que~,'-.taro. :;:011 aprehendidos
"para darles
~'an\l1tia:,,", por orden del gobernador No.
nvlinn Ruhio, log miembros de Acción Na.
•.j,mal :'wl~nuel Hf;'rrera y Lasso, Armando
'.'háw'z Cam:lcho, Carlos Septién García,
Fntn"i: ..wt) 'F'crwintlez Cueto, Rafael Gam~)a .Tr., Filiherto LunJ!., Joaquín Suárez
I:orjl\, Lui" QuijanlJ Legarreta, Abraham
l~Kuld~,y Símcon Zúñig-a, El suceso con:;lllen' .'l b opinión pública y a la prensa
id pai:<. La ,Justicia de la {;nión ordenó
1" lihertad ,le lo:,;detenido"., el dia 18,

en
11

20 '/ 21 de abril.
Segunda Convención Sacional, ('n la
Arena Libertad. Se aprueba el Program;::.
Minimo de Acción Política del Partido.
30 de abril.
Varios mi~mbros del Partido son atro.
pellados en sus domio.=ilios
p-n Unmpan.
2 de mayo_

12:1 señor licenciado Carlos Sisniega.
.Jefe del Comité Regional de- Chihuahua,
es' víctima de un atropello.
S de mayo.
Se instala en una gran a!;amblea pú.
blica el Con!!ejo Regional de- San Luh
Potosí.
S de mayo.
Se inida en la Ciudad de México un:>
serie de conferencias sobre Historia Mo.
derna de México, a cargo del ~eñor Lit".
Carlos Sánchez Navarro_
20 de mayo.
Atentado en Chilpancing<l, Gro. Es in.
cendiado por a¡¡;entes del régimen un CO).
mercio propiedad de la Srita. María d•.
Jesúf: _-\dame, miemhrn de A('eión Nacio.
nal,
21 de junin

10 dc julio.

El Comité Nacional del Partido hace
declaraciones públicas: "El 7 de julio quedó inequívocamente demostrado el resuelto deseo nacional de acabar con el régimen de simulación, de fraude, de destruci:Íón, de odio, dc ineptitud, en que hemos
vivido tuntos años ... El episodio electoral terminará pronto. Subsiste el deber
ciudadano, que es perenne. Para triuIÚar
contra los hondos males de r.,léxico, la
miseria, la ignorancia, la opresión, sólo
hay un camino: mantener erguida la voluntad ciudadana, organizarla en ~orno
de claros, justos y fuerlf's principios, ha{'erla capaz de imponer en todos los momentos de la '¡ida pública su decisión de
lO,g'rar en México una Patria ordenada y
){enerosa Y una vida mejor y más digna
para todos".
H de julio.

Conferencia cid Sr. Lic. Manuel Comez
Morin sobre la implantación proye\'t.:Hla
del Servicio ;\fiJitar Oblig-atorio.
10. de- julio.

Se renueva el Comité Regional de Taropico. bajo la presidencia del Sr. Lic. Samuel Melo y Ostos.
28 de julio.

Se inaugura el primer Círculo de Estu.
dio~ Sociales del Partido en el Distrju.,
Federal, con laS' secciones de Economia.
Derecho Público, Sociología e Historia dt'
México.
Mall¡fe~tacióll dE- An'i(>l, N:lt'itnl",J
Chilpancin~o. Gro.

-El Jefe de Acción Nacional vota en la
casilla de las calles de Juan Escutia, dond~se negó a votar Cárdenas, momentos
antes de un sangriento atentado cometi,lo para robar las anforas.
--En )[onteaey muere en el acto electoral Juan Vic<!nteSepúlveda. miembro de
Acción N3cional.
_También el!. el cumplimento de su ¡jebe •.. son asesinados en h::uala, Gro., Liborio Vi!lanuevu, Juan Castillo, Félix Salg:Hl0. Pedro Kuri, Jesús Nava y Diego
Pineda. de Acción Nacional.

t'l,

6 de julio.
En San Luis Potosí muere .&. manos de
pistoleros del régimen J. ReíugiQ Rodrí.
guez, obrero míembro del Partido.
7 de julio.

Brillante intervención ue los miembro!;
de Acción Nacional en la:< elecci(\ne-~presidenciales.

Reunión del Consejo Regional de Michoacán.
!5 de septiembre.

El Partido po.stula como candidato para la Presidencia Municipal de Tampico
al Sr. Lic. Cados ZorriUa.
11 de octubre.
Acción Nacional en Monterrey designa
,'omo candidato para la Presidencia Municipal al Sr. Lic. Victoriano Garza Fernández.
10 de no\'iembre.

Acción Nacional resuelVe participar

en

.,

la campaña municipal de Guadalajara. y
cinco días después designa candidatos pa, ra regidores del Ayuntamiento.

20 de diciembre.
Acción Nacional en el Distrito Federal
celebra una Cena de Navidad, con asis.
tencia de los jefes del Partido y de casi
700 socios.

lo. de noviembre.
La Dirección General de Correos y, Telégrafos comunica al Director del Boletín de Acción Nacional, que la circulación
de éste por correo_ queda prohibida por
acuerdo de la Procuraduría General de la
República, en virtud de ser contrario a la
morªl y a las buenas costumbres.

1941
.• de enero.
El Comité Regional de Acción Nacio.
nal en Morelia congrega a sus miembros
en una Cena de Año Nuevo.

16 Y 17 de noviembre.

,
\

t

Mitin público del Partido en Tampico.
Asisten el Jefe del Partido, Lic. Gómez
:&orarin,el Lic. Miguel Estrada lturbide,
el Lic. Carlos Ramirez Zetina. el Lic. Aquiles Elorduy y Carlos Septién García. Interviene en estos actos el soeñor Lic. Caro
los Zorrilla, como candidato de Acción
Nacional a la Presidencia Xupicipal de
Tampico.

10 de enero.
Asamblea del Partido
en Tampico.
Asiste a ella' el señor licenciado Manuel
R. Samperio, miembro del Con~jo Na.
cional.
19 de enero.
Reunión del Partido en San Luis Poto.
sí. con asistencia de los señores licencia.
dos Francisco Fernández Cueto y CaTlos
Septién Garda.

18 de noviembre.
Yitin de Acción Nacional en Monterrey. Asisum a ~ el Jefe del Partid/).
Carlos Ramirez Zetina. Miguel Estrada
Iturbide y Carlos Septi,m GarcÍll.

20 de enero.
Reunión de la sección femenina del
Partido en Querétaro. Asisten a ella loSo
señores licenciados Carlos Septién García, Daniel Kuri Breña, Clicerio Cardoso
Eguilu1;. y Antonio Rosillo, este último renresentante del Comi~e Regional de San
Luis Potosí.

27 de noviembre.
Asamblea de Acción Nacional en Gua.
dalajara, con asistencia del Jefe del Partido.

10. de diciembre.
Elecciones Municipales en Guadalaiara.
El régimen impone los candidatos oficiales.
-Elecciones
Municipa1eg en Tampico. El
ré.'!;men impon" 10<;" candidatos oficiales.
-Elecciones
Munici1>ale~ en Monterrev.
El régimen impone los candidatos oficiáles.

10. Y

2 de febrero.

Segunda reunión del Consejo Nacional
de Acción Nacional. en la Arena Libertad.
La ord"n del día (lue fué-desarrollada in.
cluyó el nombramiento de allronos nL.e.
vos consejeros y el estudio de los probl~.
ma!; agl'ario Y educativo y el de la repre.
scnt:lción política. Asisten a.la Asamblea
r~presentantes
de los Comités Regiona.
les.

11 de diciembre.
Instalación del Comité Regional provisional de Campeche. con asistencia del
señor Lic. Carlos Septién GarcÍa.

;) de febrero.
Reunión especial del Consejo Regional
de Michoacán. Asisten delegaciones 'de
Tampico, Jalisco, Nuevo León, Coahuila y
Distrito Federal, destacándose en el programa los discursos de los señores licen-

16 de diciembre.
Asamblea en Merida, Yuc., con asis.
tencia de los señores Ing. Agustin Ara.
gón y Lic. Carlos Septién García.
13
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i

.:\ligud Estrada
ltur-bidL', Efraitl
González Luna 'l )Januel R. Bamperio.
('Iado::;

1"; rie m¿r!.o.

:\Iitin de .hl:ión ~:.ciollaJ tn la Plaza
dt' T0ros de Tctlcaltiche, con asistencia de
k.~ .~,.ñore" Li(>~_J. Ernesto Aceves, Pe'!I'U lü'yc~ Yeb,:.:qL:(,z y útros
delegadOE'
,1~1C(,mité }{•..;;ionul ,k Jalisco.

!! th' febrero,

Heunión del Comité de \"'~l"ucruz, C~Hl
asisten~ia del scnoi Lic. Roberto Cossb \
I 'osío. Secretario
Genera: del Partido. •
. A:;¡¡mb~ea del Comité I{¡!g-ionalde Sal1 ~¡dt,
:1110, Jerj¡cada al i)l"(jblcma Edllcuti":ü.

A"'HllhJl:l.I. <id C,)nlit~ Regional
J~ Tol'I"eón. ,-,en u,,¡,,-tencill del Lit". Curio!' Septii:ll Gar,'Í¡I. n'présf,~hinte del Comité )¡a.
-:i"nd.

::!:,? de febrero.
Asa,?b1ea. del Partido en Chi!pallcillgo,
de los de!t'gados del Comite Nacional ..seliorés Garl.)~ Ramíl'('z Zl'.
'ma, Daniel Kurí Bren.l. (J¡cerio Carde(loso Eguiiuz, Armando F. J{llIlIírl'z -v Simeón Zúiiig-a. Asistj,¡ lamhicn
el ~ef1()l"
Jug. don Agu::;tln Al'a.:!lÍn, H,¡"n"'f,) ,j,.¡

mar;w_

("011aSlstencla

:!:! dl' mar!.!>.

:\litin JI: AU':loll ':-;:H;;onall.'U P¡i.tzcuar •.•
.'.¡idl,. con <i:,i~t.en,:'ia tI,' l.),; seilores licen
,';ll(I,,1' (;'Ju:ta!.¡ c.;¡¡¡pt<la y B. :: Antonif)
dI. 1~';Il':"I>Ia,,kl,'l! ••los d,• .\ll.'xico.

COllSCjO ~adonaJ.

~:¡<11' mar:r.v

:! 1 de febrero.

:o\.sarn~!eadel Par.lidl> en Jluntcucy. con
a~'stencIa del senor licenciado Man!.lf'l
Herrera y Lasso, miembro del Consejo ~¡ldona!'

:-\".p;:.IIlrlamatlifc~tacióll
contra d Art_
:k,. Constitucional
en Chihunhua,
con
a:<i.~lellda de ].'),000 p(>l'';f)na~

~fide febrero.

.'litin Ile Acciún )iacioml! en Panal.
(!~lh. A~i.~t•..n Carlos S~'ptien Garcia. dE.'t
1 "m::l' -"adonal. y lo~ s••r.ol"es Lic. fi:m,

,le 1'orn:Vl1.
Coah .• un ciclo de l.unferelll-j¡lti .sobn' d
Inicia

('1 ('omite

Hq.;i'JJlaJ

problema ~ducati\"o, "n el que participaron los senore;;
Lics. hau{; Gu¡.;mall Valdi\"ia y Raymundo
Cónl",l¡" Z\llii~a y l'! [11".
Je~lis l.ólle¡.; Velarde.

,.i';¡;f,

Cr..nlE'l'p ~. eal"k",

I h:l':in4, dd

Cl~.

1";'.: 1:~Kion:l! ,J(, ChiÍlv~\;~IW.
2!l dl' marL".

;¡ (,k mar¡.;o.

J:':.w:">f1 lllt,'rJ"l"a! ;J,'¡ l-'¡¡rtido en Pátz""',
rit':" •.•.•
¡,j'.)'1 de
lo:; Comités dej'Úl7.tU;l.H'.
l'unl;U1ljll<l,
Za,.ajlll
y Urua;.;;.:n.A.~i~"U'nel Lir . .\li~d
Efttrat.la IturI¡irl.', ./de del Lomjt.'~Jü'~i(lnal. y los se!lllrl._ Lic~. Fran(':sclJ
F,."r.uindez Cueto,
1:"'1\11' O!>r'!g-on AllIlrad ••, Günzulo Chapeh. y H. Y F:1'n(,sto Rob!,,~ León, ••n repre~"I:t9.('ion del ü'lr;itti ¡o.;w_'íollaL
'.";U",

_ Elección del Comill! Ht'¡;iulLul Jd P<.ll'¡Ido en Campeche. Es designado Jefe dc)
mismo el seilor licenciado .Iose Trinidad
Gutiérre¡.;.
-A •.-amblea del Comité Regiollul de Yu.
,.ata:!., destinada :1 e~tudiDr (.1 Probll';nu
.-\grario

Jocal.

S de marzo.

I

II
I

Jj

25

Ú('

ahril.

Insl!llarjon del (omitO:; Local de Gómez
Pa!:lcio, D~o., dependiente del Comité Re-

Reunión del Comité Regional de Durango, con asistencia del señor licenciado
Carlos Septién Garda, quien visitó los
días siguiente....:; varios ComitéS' Locales del
Partido en el Estado.

.l;ional de La Laguna.

.'í di"

mayo,

Asamblea

14

I~._~

l:«u!lione,-> orJ,{al1'1.uua" pur el Comité
¡'f!j!ional
de Oax:.-u.:o., {'un tlsistcnria df'l
",.ful!" Lic. C;1rJO~ ~'!ptíí.tl Gllf("ia.

.!Jeunión del PDl"tido en Otizaba, Ver.,
con usistencia dc los señores licenciados
Enrique !lo!. Loaeza. Ernc~to Robles León
:" Daniel Kuri Brcña:
13 de marzo.

~ I~ dl' abril.

del Comité Regional de Mo-

-- ..•

rdia, ~Il UJlllllt'mVl'aÓOll dd J \" (\::IH(':I;';'!"io de la l'<mt:arj";n ¡;(: ~lol'cJ; ••.• \siH\::n
b" ~'p.ric•..::,' L:L-;, )j;;;nud Gi,mcz _\lo'-:n y
i:fr"l:l G,)r,;~;l!<:'Z Ll,;l;lLy d 1r..;. Ll.li.;; .-\:••.un~z. J •.ü,~.lc."pecbnun~!Ht',
U'-' 11)';;londr.::i X:wi<Jm.! :; i;e;;jc.:I¡;le~ Jo.: J"l;:i(;'.. y
ci~ l.,1uCl'élaro.
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:1 dt, julio,

Conferellcia del señor licenciado ~Ianucl R. Salllpel'iü en el Frontón :'Iéxico:
'Las Esencias de :\Iéxico".
lO de julio.

Cnnferomcia del "eiior Lic. Efr.?in Gon.
;,:,;1",::.LU:l~ en 21 Fl'ontón. :\I~xi.co; "Ba,,;e-:s
de una Po!íéica Realista".

mayo,

.-\:iól!llbicade~ Cvmitt'! r.. .. gí"naj JI; Guerr~ro En (hiil'u,',cing'). A~ístl'n a ",JI;;.10.,;cflol'¡:;': Silll€Ón Zuñ!g'a y \'j(;ente Torre:i
Gutiérrez. ql1ier,es \-bitan \'ario.;; COlllit\."~
LOe'ale::. tll h.-; Ji3.:i "igll¡entc~.

;u dc j¡:1ilJ.
COl~lÍenzode un Ciclo de Cunierenciea
en Guada1ajat'a, en el '1'.:e purt:cipan 1009
s€ñores Lics. Ramíl'€z Zetina, Aguayo
Spcmer. Estrada Iturbidc_ P1"edarlo Hernán(:ez ~' Herrera y Lasso, y el DI'. Oca.
ranza,

:!.) d~ mayo.
A~<lmb!e<t d(~1 Comité Regional de S¡;,ll
Luis P(Jto~i. (on ólsistentia de Jos seiiore"
Lic. (iollza10 Chapela y B" Adolfo pimen.
te) }lejiu y Luis Calderón \"ega.

:n de julio.
El Presidente de la República expide
una cil'culul' ordenando la represión de
la5 rCl1niones políticas. Acción Nacional
pl.ote5ta contra esta ilegal medida.

:!6 de may"
Se inicia en Querétaro una semana de
e!;tudíos, bajo la dirección del Sr. Lic.
Gonzalo Chapela y B.

1'; d_eagosto.
31 d(' mayo y 10, de junio.
Celébl't.:;e fn Chihuahua la primera
C:nnvención :\l"JniripaJ ol'ganizu(!a por "'!
C(lmite R::~¡ona¡ '.le] E",tado. Asiste!: ¡,:
l:l;;: ff'unioJ,es le,:, -;eñol'es ii(;eilciadv:~ Roque> Obl'etlón Andrade, de 2\Hxico. -y :,-[i~'uf'l E.o:trada Iturbide. de JIorelh\. lIe\';mdo es~e ultimo 11.lrepresentación ,j('l ,Jefe
del Comite :'\aciúnal.

El Comité Regional del Distrito Fede1":11ina'lgunl un segundo ciclo de confel'e:;ciu:-; en el Fl'Ontén !.'1éxko. Conferentia lid ser.or - L:c. ::Uanu<::l Herrera
y
Lasso: "El Poder Legisla::yo
contra b.
Nación".
21 de agusto.

Confere[lcia del :leñar' Lic. Garlos Ra.mírez Zetina en el F'rontór. l\lrixico: "El
Artículo 30. Constitucional y el Magisterio".

1 t )' 12 de junio.

Reuniones del Comité Reg:ional rle San
Luis Poto!;í, con &sistencia del señor Simeón Zuñiga, del Comité ~acionaL

25 de' agosto.
19 de junio.
Fundación del Comité Regional del Distrito Federal, en substitución de la Ofici~
na del Distrito Federal.'

Se inicia en el Frontón .:\léxico un ciclo ,le conferencias organizado por el Comité Reg-ion1.ll¡lel Distrito Federal. Conferencia ¡Iel <:eñor Lic. Rafael Preciado
Hernández; "Ficción y Realidad en 135
fnstitucione&' Publicas de :'!léxico".

28 de agosto.
Cf'nferenC'ia del señor Lic. Daniel Kurl
Bl'eña ero el Frontón !\Iéxico; "Un régimeD
contra ulla doctrina".

26 de junio.
C01Úerencia del señol' Lic, )liguel Estrada Iturbide en el Frontón :México; "El
Desastre de la Educación en México".

3J de agosto.
Se efectúa en Uruapan una gran asam17

biea, a pc:;ar de la oQosicion de las auto.
ridades municipales . .t'articipan en la reunión delegados de Zitácuaro, Pátzcuaro
y otros lugares del Estado, el Lic. Miguel
Estrada Iturbide, Jefe del Comité Regio.
nal, Daniel Kun Breña, Juan Landerreche Obregón y .Manuel Cantú )'Iéndez, y
el Jefe del Comlté Nacional del Partido.

18 de octubrt'.
Aparece el número 1 de la revista se.
manaria "LA NACION".
26 de octubre.
Se efectúa la Convención Municipal .de
:'threlia. para designar candidatos a Re.
g'Lo¡,es del Ayuntamiento. Representan al
-Comité Nacional los señores 'Lics. Octa.
-no Elizalde y Gonzalo Chapela y B.

..( de septiembre.
Conferencia del señor Lic. Héctor Gon.
zález Uribe en el Frontón México; "Crisis y reconstrucción del Estado".

16 de noviembre.
Consúmase en Chihuahua un nuevo
fraude elecwral en los comicios munid.
pales. Acción Nacional participa en el
acto con candidatos propios y da fe de es.
ta nueva violación del voto.

7 de septiembre.

Celébranse dos importantes reuniones
del Partido en Torreón, con asistencia de
delegados de los Comitéa de Saltillo y de
Monterrey,

:'>Ianife;<tadones en l\Iéxico, Torreón.
Guadalajaru y Zitácunro, exigiendo la re.
forllla del ArticultJ 20. Constitu('ionai.

8 de septiembre.

25 de novif'mbre.
Asamblea extraordinaria
del Partido
en Sal tillo. Participan ea ella los señores
Lics. Marin G. Trc\;ño, Jefe del Comité
Regional. Rafael PreciadG Hernández. del
Comité Nacional, Efrain- González Luna.
del Regional de Jalisco, Miguel Estrada
Iturbide, del Regional de Michoacán, y el
Lic. Gómez Morin, Jefe del Partido.

Mitin de Acción~Nacional
hua.

en Chihua-

7 de diciembre.
Las elecciones municipales en Morelia
constituyen un nuevo -capítulo de la farsa
democrática del régil:nen. Acción Naciona! se rétiró con ante~oridad de la campaña, por !2.!t.v. de garantí.as para el ejercicio nont1al d•• jos derechos ciudadanos.

11 de septiembre.
Conferenda
del señor Lic. RQberto
Cossío y Cosío en el Frontón México:
"Errores de la Política A~raria Mexica-

-Grandiosa
manifestación
en Tampic{)
conira el artículo 30. constitucionn1.

na"

-Efectúase
t..'\mbiéu en Durango una
gran manifestación contra el artículo 30.

18 de septiembre.

19 de diciembre.

Celebración del Segundo Aniversari.)
~e la Asamblea Con,;titutiva de Acción
Nacional. Discurso del Jefe del Comite
Directivo Nacional, Lic. Manuel GónW7
Morín, en el Frontón :\Iéxico. Asisten ¡¡,
la asamblea deleA'ados de Tamaulipa,;, San
Luis Potosí, Jali~co. Querétaro, Nuevo
León, Durango. SonoTa. Coahuila y Colima.

Con asist€n~ia del Jefe del ;omité Nacíonul, se efectúa en Chihuahua una asam.
blea pública extraordinaria.
21 de diciembre.
El Comité Regional del Distrito 'Fede.
ral organiza en su local un reparto de ju.
guet.es, ropa y dulces a los niños en oca.
sión de la Navidad.

~8 de septiembre

~3 de diciembre.

Reunión en Zit5.cuaro para InlCmr la
campana municipal. Asisten a ella 1'1Lir.
F:strada Iturbide y otros hncionarios del
Comité Regional, y Jesús Hernández Dfaz
y Manuel Cantú Méndez. en representación del Comit", Nacional.

Efectúase en la. ciudad de México la
cen3. de Navidad de AccLón Nacional
30 de dieiem.bre,

l~nfereDcia del señor Ing. Agustín Ara.
1,

-

gón, miembro del COll5ejo Nacional, en eJ
Jocal del Comité Regional de Mérida.

señores Lics. GonzaJo Chapela '1 B., '1
Rafael Aguayo Spencer, representante:¡;
del Comité Nacional.
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27 de enero.
Asamblea del Partido en Saltillo. Coah..
con asistencia de los señores licencia.do8
Luis Calderón Vega y Luis de Garay. enviados del Comité Nacional, y del señor
Pedro Reyes Velázquez, del Comité de
Monterrey.

!Side enno.
Sesión del Consejo Regional de La La.
guna. Integración
del nuevo Comité Re~
gional de Torreóll, bajo la presidenda del
Sr. Dr. Salvador de Lara.

9 de febrero.

11 de enero.
Reunión de Acción Nacional en Gua.
dajara, dedicada a los hijos pequeños de
los miembros del Partido. Distribución
de obsequios, ropa y juguetes. Sesión del Consejo RegIOnal del Parti.
do en Michoacán, con asistencia de miembros de todos los Comités Locales del
Estado. Jntegración d<;!la Oficina Local
de Morelia.
i:J dc en~ro.
El señor Ing. Agustill Aragón, miem.
bro del Consejo Nacional del Pl'rtido. termina un importante ciclo de conferencias
en el local del C.ornité BE"gional de Y'.lca-

Se publica el primer número del Boletin del Comité Regional de Acción Nacional en La Laguna.
9 de marzo.
Sesión del Partido en Monterrey, con
asistencia del Sr. Si:;neón Zúñiga, miembro y representante d('l Comité Nacional
10 Y 11 de marzo.
Reuniones de Acción Nacional en Sal.
tillo, con asistencia de los señores Simeóa
Zúñiga, del Comité Nacional y Pedro Reyes Velázquez, del Comité de Monterrey.
13 a'''17 de marzo.

tán.

Reuniones del Partido en Chihuahua,
con asistencia de los señores Simeón ZÚ.
ñiga y Pedro Reyes Velázquez.

18 de enero.
En l\Iorelia reuncnse ¡os miembroS' del
Partido en una comida campestre, orga.
nizada por la Oficina Local de Acción
Nacional. dependiente del Comité Regio.
nal.
12 de enero.

18 y 19 de marzo.
Reuniones del Partido en Torreón. con
asistencia de los señores Simeón Zúñiga
y Pedro Reyes Velázquez.
20 de marzo.

Asamblea del Comité Re¡:¡-ional del Dis.
trito Federal. El Sr. Lic. Manuel Gómcz
Morin. Jefe del Partido, hace unn r<,vi.
sión de lo hecho por Acción Nacional en
casi tre1\ años y Un ar.áli:sis de la situar ión
actua T del pais.

A~amblen del Partido en Gómez Pala.
cio. D~o., con asistencia de los mismo'!
señores Zúñiga y Reyes Velázque-z.
20

y

21 de marzo.

Sí'j:!'undn Convenci6n ReA'ional de Ja!f",_
en. rlerlicacb al vroblema rnuniciva1. Par.
tkirmn en la Convent'i6n el Lic. Góme.z
~forín, Jefe deT Partido. y los miembros
dl"! C""!lP;O Nl'le;onal señores T.ics. Gtls.
tavo Molina Font y Aquiles EJorduy, J
Arq. CarJos Contreras.

25 de enero.
Sesi6n $:'eneral dt>l Partid" en Mor('lill,
con asi.<rt;eneia del Sr. tnj,!. Manuel O'ReiJly, del Comité de Chihuahua, y de los
21

22 a 25 de marzo.

15 de mayo.

Reuniones del Partido en Durango, con
asistencia del señor Simeón Zúñiga R.,
miembro del Comité Nacional.
12 de abril.
Asamblea del Partido en La Piedad,
Mich. El s~ñor J. Jesús Guillén, Jefe deJ
Comité Local, rinde un informe de los tra.
bajos efectuados desde la fundación del
Comité.
16 de abril.
Celebra !\u ,íltima sesión el primer Consejo Regional del Distrito Federal, constituido desde el 8 de noviembre de 1939.
201 de abril,

Reunión del Partido en Matamoroa,
Tamps., con asistencia del señor Dr. José
G. l\1artinez, Jefe del Comité Regional
de Nuevo León. Se integrd. el nuevo Comité Local de Matamoros.
2 de junio.
El Comité Nacional de ACCION NA.
CIONAL hace la siguiente declaración
pública: "Adoptada por el Gobierno de
la República la decisión de declarar el
estado de guerra, todos los mexicanos te.
nemas el d",ber y el derecho indeclinable!!
de compartir t'!l inmenso esfuerzo común
que la grave decisión exige y que es responsabilidad directa del propio Gobierno
organi~3.:- y realizar con serena justicia
y con prudente "S limpia urgencia ...• AC.
(]IO:-'¡ NACIONAL anhela el pleno cum.
plimiento del propósit0 esencial "de unidad
en la Patria y e~ el esfuerzo ccrnún de
salvación. y subordina a él todas sus aetivid:l.des".

En una asamblea del Partido presidida
por los señores licenciad"s Gómez :Morin
y Cossio y Cosio, son integrados lo¡; nue.
vos órganos directivos del Partido en el
Distrito Federal. Son designados J_efe,
Secretario General y Tesorero del Comit~
4 de junio"
Regional, 105 señores licenciados Emes.
to Robles León y Juan José Páramo :Y
_1.s:lmblea del Partido en Ocotlán. 3a1.,
cor.tador público Joaq'lin Gallo Jr. Es
con asistencia de! lo:=:señores Lics. Efratr,
electo Presidente d<!l nuevo Consejo Re.
Gonzal~7. L'!m,\ y J. Ernesto Acc\re~, Je&ional el señor Arq. Mauricio M. Campos,
fe y Secretar:o General dd Comité Regio.
nal de Ja1iS('u.
2 de mayo.
Reunión. del Partido en Huajuapan de
León, Oax., con a~istencia de los señores
Manuel Cantú Méndez y C. Cardoso
Eguiluz, delegados del Comité Nacional.

7 de junio.
Sesión del Consejo Regional de l\tichoa.
d,n, ('0"1 asistencia del Jefe del ComiU
Directivo Nacional

3 de mayo.

Convención Inter-Re~ional
de Acción
Nacional en Torreón, con la a~irtencia
de delegados de lo~ Comités de Durango,
Saltillo, Parras.
Monterrey,
San Luis
Potosí y TOITPón. Representaron en la
Convenció_n al Comité Nacional lo~ señores Lics. Mig'Uel Estrada lturbide, Carlos
Septién Garda y Luis Calderón Vega.
10 de mayO.
Miembros del Comité Re,gional de JalisC"osufren un atropello en Acatlán de
Juárez, Jal" donde la l!;.utoridad municipal impidió la rpunión de los miembros
de Acción Nacional.

22

Es nreciso insistir en que la relación
ante-rior tie ~mcesos de la vida de ACerON NACrO~ArJ es sumamente inC!ompleta. Se han citado por regla ~e.
neral reuniones de l'Os Comités de los
Estarlos ('TI que estuvier'On presentes
funf'irmarios o representant(>s del Comit~ Nacional. De las actividades locales oe los Comités falta a~reS!ar datos
preciosos. que harían interminables est.M Efemérides.
redactadas
dentro de
las limitnciones marcadas po!" el plan

f
de este número extraordinario

del Boletín.
En cuanto a las actividades del Comité Nacional mismo, hay que señalar
por lo menos este otro hech'Oque puede parecer trivial; pero que es siguifi('ativo en la vida de un Partido independientp. en México: durante más de

,

i¡

tres años, y aun en los momentos poHticos más difíciles, no ha habido un sólo
día hábil en que no hay.an estado abier~
tas 01 público sus oficinas y, por la
noche, ocupadas sus salas de reuniones
en actividades diversas de carácter interno, sea del mismo Comité Nacional o
del Regional del Distrito Federal.

