
PROEMIO

La Liga de Acción Social fué fundada en esta ciu
dad el primero de febrero de 1909; en consecuencia.
el primero de febrero del presente año de 1959, cum
plió cincuenta años de vida. Esto es un hecho insóli
to en nuestro medio, por tratarse de una asociación
cultural, que no persigue más interés que el mejora
1niento social del Estado de Yucatán, lo que ha de
mostrado con hechos en el curso de su dilatada exis
tencia.

La Junta Directiva de la Liga, para celebrar' este
nwgno acontecimiento, oyó y acogió diversas propo
siciones de sus componentes y, entre ellas, una inicia
tivade su diligente Tesorero Dn. Ernesto E. Peniche
Cordero, quien propuso con aquel objeto la edición
de una obra en que se compilasen los importantes tra~
bajos efectuados por. la Liga y que se comisionase
al suscrito para realizar la iniciativa.

La interesante iniciativa es como sigue:

"H. Junta Directiva de la Liga de Acción Social.
Ciudad.

El próximo día primero de febrero debe celebrar
la Liga de Acción Social sus Bodas de Oro·y con tal
l1WtÍ1JOlos componentes de su actual Directiva han
demostrado su simpatía y sus mejores propósitos pa
1'a conmemorar tan fausto acontecimiento, presentan
do iniciaÚvas e importantes proyectos que, a más de
contribuir para la celebración de esa fecha, produci-



,tán beneficio a nuestra sociedad.
Muy justo y natural es 1'ecordar la grandiosa fe

cha de la constitución de esta Liga, citar a sus pro
genitores y fundadores y reseñar los importantes ac
tos y grandiosas obras que han efectua,do en bien de
la Nación y de nuestra Patria, chica.

Desde la fundación de la Liga, nuestro querido e
inteligente Pres'idente Lic. Dn. Gonzalo Cámara le ha
consagrado los mejores días de s,u existencia y ha la
borad:p con el más vivo interés y la más ejempla1'
constancia' por llevar a esta Institución al mayo't
éxito de sus actividades, sirviéndole de guía los Es
tatutos que la rigen.

No obstante la situación económica de esta Liga,
pero con el mejor propósito que me guía, propongo
se proceda a formar una ob1·a que perdure y recuer
de la existencia de la Liga de Acción Social, reunién
dose en un volumen la documentación histórica, y la
presentación de sus importantes obras para ser lleva
das a la publicidad en un Ubroque vea la luz públi
ca el mismo día de la celebración de la fundación de
la misma. Asimismo, ,abusando de la gentileza de
nuestro inteligente amigo y estimado compañero Lic.

, D. Manuel Correa Delgado, me permito proponer que
esta Directiva invite al expresado compañer;o Corr'ea
Delgado para llevar a efecto las,Memorias o Histo
rial que se proyecta, pues dada, la capacidad de este
buen colaborador y compañero considero,que su la
borha de llenar los deseos de todos los componentes
de la misma ..

A.gradecido por la atención quese''sir1!an p1·estarle
a esta humilde proposición, quedo'de~Uds.'como siem
pre su Atto. amigo y Afmo. compa1tero.Ernesto E.
Peniche C." , " "

La Junta Di'rectiva de la Liga aprobó en todas SUB

partes la iniciativa antes inserta y me comisionó pa-
ra hacer ,la Memoria r'elativa. '



Confieso -y no se M'ata de hacer alarde de falsa
rnodestia- que carezco de la cornpetencia que rne·
atribuye el a:utor de la iniciativa -muy distinguido
arnigo rnío- para realizar con éxito un trabajo de tal
'magnitud; pero tratándose de celebrar suceso tan
trascendental, de tan extraordinario interés y de tan

. 'indiscutible irnportancia, corno lo es el cincuentena
1'io de nuestra agrupación, acepté la cornisión que, a
falta de aquella, cualidad que se rne atribuye, he pro
curado curnplir con toda buena voluntad.

Tal es el origen de esta publicación; constituye
rni aportación rnodesta a la celebración del cincuen
tenario de la Liga de Acción Social; trabajo que dedi
co a la rnisma benernérita agrupación y, especialrnen
te a s'u incansable P1'esiderlte Lic. D. Gonzalo Cárna-,
ra Zavala, llarnado con toda justicia por un escritor
conternporáneo, "el Apóstol del Civisrno en Yucatán".

Mérida, febrero de 1959.

Manuel Correa Delgado.


