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La composición de la portada corresponde a los
lugares en los que se llevó a cabo el Congreso
Constit uyente de 1916- 1917. Del lado superior
izquierdo la Academia de Bellas Artes en virt ud de
que las primeras sesiones se efectuaron en ella; al
lado superior derecho el Teatro l t urbide, hoy teatro
de la República, donde se continuaron las sesiones;
del lado izquierdo inferior se aprecia la protesta
del cumplimient o del nuevo texto Constitucional;
finalmente en la parte inferior derecha se aprecia
el retrato del Primer J efe del Ejercito
Constitucionalista Venustiano Carranza.

LA REVOLUCIÓN SE TRANSFORMÓ EN
CONSTITUCIÓN
La revolución mexicana fue una eclosión de enormes proporciones
que trastocó a la Nación entera y cambió para siempre su destino.
Siendo deslumbrante el resplandor de los cañones, nunca eclipsó la
luz de las ideas de los muchos bandos enfrentados que, esgrimiendo sus
razones, paulatinamente fueron construyendo una visión general que se
sobreponía a los intereses particulares; un pacto civilizado que no sólo
pusiera fin al conflicto, sino que diera paso al desarrollo nacional con
democracia, justicia y paz.
La vasta historia registra los acontecimientos desde diversas ópticas.
Se dice que hasta 1910 parecía que el siglo XIX no había concluido
en nuestro país. Porfirio Díaz, presidente desde 1876, para entonces ya
ejercía el poder sin contrapesos. El notable crecimiento económico y la
aparente estabilidad política, no ocultaban la muy apremiante condición
social de la mayoría, y en los primeros años de la nueva centuria, se
registraron crisis en diversas esferas de la vida nacional. El descontento
se avivó cuando Díaz aseguró que para 1910 se retiraría sin buscar la
reelección, y no cumplió.
Las fuerzas oposicionistas plantearon dos exigencias políticas: “sufragio
efectivo” y “no reelección”, que pronto devinieron en reivindicaciones
sociales que desataron un convulso periodo que concluyó con el exilio
de Díaz y la llegada a la Presidencia de la República de Francisco I.
Madero, quien gobernó hasta 1913, cuando fue víctima de un golpe de
estado.
Si bien todos los revolucionarios repudiaron el asesinato de Madero
y se alzaron en armas contra Victoriano Huerta, no lo hicieron
concertadamente. La lucha contra el usurpador no los cohesionó, y
la victoria, paradójicamente, acabó por confrontarlos. Sin embargo,
paulatinamente, entendieron la necesidad de unificar el criterio
revolucionario, para lo cual se convocó a celebrar un congreso
constituyente.

El paso de la revolución a la constitución no fue sencillo; la calamidad
había rasgado el tejido social. Es difícil dimensionar el daño causado
por el apocalipsis de la guerra; por eso vale la pena leer a quienes lo
vivieron, como José Clemente Orozco que no sólo lo plasmó en sus muros,
sino en sus letras: “La tragedia desgarraba todo a nuestro alrededor. Las
tropas iban por las vías férreas al matadero, pero los trenes eran volados.
Se acostumbraba la gente a la matanza, al egoísmo más despiadado,
al hartazgo de los sentidos, a la animalidad pura y sin tapujos. Las
poblaciones pequeñas eran asaltadas y se cometía toda clase de excesos
[…] Era -precisó el muralista- subdivisión al infinito de las facciones,
deseos incontenibles de venganza. Intrigas subterráneas entre los amigos
de hoy, enemigos de mañana, dispuestos a exterminarse mutuamente
llegada la hora”.
De las acciones militares, así como de las reflexiones políticas, fueron
emergiendo las convicciones compartidas, los valores en común, los
principios de la convivencia colectiva y las aspiraciones que, a pesar
de todo, vinculaban a quienes integraban esa comunidad en lucha
fratricida.
Así fue el preludio del proceso constituyente; es decir, del mecanismo
creador de un régimen político y de un orden jurídico que procuraba
atender las expectativas de todos.
Hace casi un siglo, ocurrió el hito político y jurídico que dio inicio al más
largo periodo institucional de nuestra vida independiente. En Querétaro,
el sábado 1 de diciembre de 1916 el diputado Luis Manuel Rojas, había
declarado legítimamente constituido el Congreso Constituyente de los
Estados Unidos Mexicanos, convocado por el Primer Jefe del Ejército
Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Unión; y con
ello inició sus trabajos formales, con la participación de 218 integrantes
previamente electos y calificados en 11 juntas preparatorias. Durante
los siguientes días el congreso trabajó arduamente y sin descanso en la
discusión del proyecto de reformas y adiciones a la Constitución de 1857,
que había presentado Venustiano Carranza. La iniciativa devino en
mucho más: se convirtió en todo un constituyente que produjo cambios
radicales.

A partir del 5 de febrero de 1917, no sólo en su concepción institucional,
sino por su organización social, su estructura económica, su vida misma,
México se proyectaba como una Nación que entraba a plenitud al siglo
XX. En esa fecha se aprobó la primera constitución liberal-social en el
mundo.
Heredó no sólo el liberalismo político de gran parte de la Constitución
de 1857, que había reconocido categóricamente que “los derechos del
hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales”. Reforzó el
republicanismo, robusteció al Poder Ejecutivo y dió mayor autonomía
al Poder Judicial; consolidó la soberanía de los estados, y estableció
el municipio libre. Además, incorporó una visión social por medio de
nuevos e importantes derechos de las personas individual y socialmente
consideradas, amén de establecer nuevas obligaciones para las autoridades,
según las icónicas prescripciones de los artículos 3º, 27, 123 y 130, entre
otros.
El nuevo régimen se hizo cargo de la reconstrucción nacional, convirtiendo
el mandato de 1917 en un programa social de gobierno con énfasis en la
educación, la tenencia de la tierra, el trabajo, la seguridad social, la
defensa de la propiedad pública y el aprovechamiento de los bienes de la
Nación.
Entonces como ahora, parlamentar significa entablar conversaciones con
quienes piensan diferente, postular ideas propias y respetar las distintas,
siempre con el afán de llegar a entendimientos y construir acuerdos
razonablemente buenos para todos, especialmente para el país.
Con seriedad no exenta de riqueza conceptual, doctrinaria y, en no
pocos casos, literaria y hasta poética, los constituyentes interpretaron
correctamente el reclamo social para encauzarlo; para convertirlo en
principios, valores y normas que ordenaran la convivencia social y
atendieran los reclamos más urgentes de justicia.
El Teatro Iturbide, hoy “Teatro de la República”, fue el recinto en el
que legítimos integrantes de la sociedad, en función de representantes
populares de origen y filiación diversas, todos con ideas claras, plantearon
y aprobaron las bases del México institucional, democrático y moderno.

La enorme riqueza doctrinal de muchos discursos, las disertaciones
profundas y las acaloradas discusiones protagonizadas por Francisco
J. Múgica, Heriberto Jara, Félix Palavicini, Cándido Aguilar y de
otros distinguidos constitucionalistas están plasmadas en las siguientes
páginas.
Este Diario de los Debates no sólo conserva y reproduce el registro
historiográfico; recrea el ambiente, estado de ánimo y la pasión con las
que se desarrolló la discusión. Es un testimonio que hubiéramos perdido
para siempre de no ser por el responsable desempeño de la Comisión
Legislativa nombrada entonces e integrada por los diputados Fernando
Lizardi, Ernesto Meade Fierro y Rafael Martínez para hacerse cargo de
la primera publicación. Sin embargo, una buena parte de los resultados
positivos de dicha comisión, dependió de la labor y el esfuerzo de los
taquígrafos y mecanógrafos parlamentarios que discreta pero eficazmente
registraron todos los aspectos de las discusiones. Bajo la coordinación
de Fernando Romero García, Oficial Mayor del Congreso y de Joaquín
Z. Valadez, jefe de la sección de taquimecanografía parlamentaria,
trabajaron Máximo E. Lira, Alberto Besave Piña, Fernando C. Durand,
Pablo G. García, Felipe Prieto, Raúl C. Ramírez y Rodolfo González
Guerrero. Igualmente lo hicieron Luis G. Serna, Porfirio Labastida,
José Landeros, José Galván, Román Rosas y Tomás Tenopala, con el
auxilio del corrector José Solórzano.
Al recordarlos, honramos el leal y notable desempeño de auxiliares
parlamentarios, que superando las enormes limitantes del momento,
cumplieron cabalmente con su deber y registraron para la historia,
momentos fundamentales para México.
El Diario de los Debates del Congreso Constituyente que la LXIII
Legislatura ahora edita, es memoria y patrimonio; mucho más que
recuento: legado histórico. Es ejemplo de la labor parlamentaria de
quienes al representarlos, no sólo buscan servir a sus iguales, sino hacerlo
con dignidad, eficacia y patriotismo.

César Camacho
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DEL

CONORESO CONSTlTUYENTE
PERÍODO UNICO 1

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

1a. JUNTA PRt;PARATORIA

posición es e!lta : que los presuntos diputados cuyos apellidos empiecen por "A", se
sirvan pone1·se de pie; y como serán a lo
más cinco o seis, fácilment e podremos saber luego a quién corrcsoonde fungir como presidente, y podrá pasa:r a t omar su
puesto, nombrando a sus secretarios para
proceder luego a la elección de la .M esa pro·
visional. Y o suplico que, para saber si se
acepta esta proposición, los señores presuntos diputados que no estén conformes con
ella, se sirvan ponerse d e pie.
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LA AGADY-!IA 'QJ:¡ 6CLLAS

Aliffes, ti>.MARres 21 IJC NOVl6M6RC oe 19t6

SUMARIO
J.-11 C. prennto dipabdo Apirrc Bcrlu,¡a Mead propon
IA fo~ de tlcait la Mua proYirio:aal.
2. -Di1carl6:a sobre t. íle¡alldad de la jata ~ cdehnroa
•JU nrios éiadad&Ns ·prcaa:alo1 dip11tado1.

3. -El C. Api:.r Antoeio aaame la pruidada pl'O'fiaiocul 1
11o:zi.bra a 1.111 scattar:iu.
•· - Disc.nióa 1obrc la iDlerpRhd&i de los artfcnlos 3o. 1 •o.
del <kcteto d~ niatiairt. de cctuhrc pisado.
S. -Una coaiJi6n del patblo ele Qamtuo lleta a lu paerla.s
d.! nlh y pide p«111Í•o 11•n saladar • la AsamblcM..
6. -Dicba co111i1ióo H ill trodadda por otra del Cntroo 1 dos
eit.mbros de la primua h.aceo cuo de la palabra, conlutÁll·
dolca el C. prulmto dlp11t1do AJllÍrrc Berlura Maaacl.
7. - Se pro~dc a la dec.ci6a de la Mua qaa dehe pruidir 111
jaolu ~cpualoriu.
S. - 1.Aa dada4a:aos tlcctos loai;aron ponsióa de ras e&l"IOI.
9. -S. n1~de la j;ota a lu 2 p. m.

-El C. Pa.lavicini: Pido la palabra. Ayer,

10. -Se ruoada a lu 4.
11. -Se da e11ta1a C'.01I Dll olkio del C. oficial mayor t¡11uu111•
palia el illuatario de loa upedkatu clect.o nlu qu laa recibida.
12.-l.o1 ciad1da1101 pruDDlos dip11lac!o1 ~lrtpll JIU crcdai·
clalu a la prulde:ncia.
13. -~ procede a b efeccl611., o DD solo ado 1 to uautioio
ucrcto, de 111 dc1 comitioacs reorisóns.
14.-l.a p~uideada dedara clectoa a 101 ciad1uiuio1 4ue obln·
TIUOll 11UJOT oC.mcro de votoa.
15. - - Para sa!nll111Ír a dos miemwo1 de la prilllua co.U16o,
qoc után aaW1I01, " bacc :nana ele<ci6a. S. leTUta la

Juta.
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A las 10.30 de la mañana, habi<'ndo ·en el

salón suficiente número de ciudadanos prt>suntos c)iputndos, el C. Aguirre Berlanga
Manuel dijo: Me voy a permitir hacer uua
proposición a la Asamblea, para que 1!11nnto antes 11rincipie·n. sus traQnjos las ju~nas
preparato1•.i ns y elijamos presidente. l!i pro-

obedeciendo un decr et o de la Primera J efatura, los presuntos diputados presentes en
Querétaro se han reunido en este local, y
a uno de dichos ciudadanos, cuyo nombre
comienza con A, le correspondió pasar a presidir la sesión previa, y en tal virtud, absolutamente no encu entro adecuado el procedimiento propuesto por el señor Berlanga,
puesto que ayer ya hubo una r eunión y se
eligió presidente.
- El O. Aguirre Berlanga Manuel: Voy n
contestar. No hubo ayer junta previa, por
clos r azones: primera, J)Ol' una disposición
del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, dada por medio de nn telegrama que
dirigió al que habla como subsecretario de
Gobernación, y que tlió a conocer a la .Asamblea por mi conducto, o mejor dicbi>, a 'los
presunto& diputados presentes en - está. ciudad y cuyo número n o fue, por cierto, bast ante ;para formar quorum, y segunda, p or que les hfoe 11otar que las juntas preparatorias principiarian el día 21. Si se hubiera debido seg11ir el procedimiento del d ecreto, entonces la Primera Jefatura no habría tenido
ncccs,idad de dar orden, porque en ese caso
$<' hubiera reunido la .Asamblaa y actuado
r:o mo indica el decreto, esto es, dirigién.dose
n los gobernador es do los Estados, pidiéndoles qu<' l os dipntndos qnu
hubieron con·
1'1lrriclo, lo hicict·tttl luego. Saldría sobrando
csn diS-posición de la Primei·a Jefatura, si n o
hubiese sido. e!ia. In intención , y no solamente
ln intención implícita: s ino la intención e:-tplícita. j)Or medio de una disposición dada
por ella. En consecuencia, como esto trae
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nna l'esolución pr evia, deseo que las perso·
naa 'que crean que ayer hubo quornm, tengan la bondad de ponerse de pie. (.La mayoría permanece sentada.)
No hubo junta previa legal
-El C. De los Santos: Pido la palabra. Si
toda la Asamblea dice que ayer no fue de
día, yo sólo digo que sí fue de dja. Ayer hubo junta p1·evia legal y el señor Antonio
Aguilar fue presidente. 'Que porque muchos
señores no vinieron, no es legal? La ley dice
que· nos sigamos juntando hasta que haya
quorum; ¡en ese caso vamos a esp erar al
señor licenciado Adalid, de Zacatccas, para
que la presida f No está aquí todavía el se·
ñor Ad.alid.
-El C. Agu.µ-re Berlanga Manuel: No se
decreta una contradiéción en la disposición
de la Primera ,Jefatura, en mi carlí.cter de
subsecretario de Gobernación recibí de la
Primera Jefatura y transcribí un telegrama
que texmalmente dice : '' Te't>calco, Hidalgo,
19 de noviembre. .O.f. D. 2 p. m. -Lic. ~[anuel
Aguirre Berlanga. Si no hubiere númerJ suficiente de diputad'os para comen.zar mañana
juntas prepara:torias, en virtud de haberse
mandado suspender trá.ficó trenes de pasajeros, puede ust ed maniieatar que las re,uniones comenzarán el día 21. Salúdolo afectuosamente.-V. Carranza..'"
-El O. De los Santos, mtcrrumpiendo : ;El
telegrama del Primoi; J efe es condicional.
Dice que, si no hay quorum, diga usted. que
las juntas preparatorias principforán el día
21. El decreto que previene que nos rcunié·
ramos aqui, es una ley, y el teleg1•111lla del
.P rimer Jefe no dice que no nos .reunamos el
día 20, sino que lince advertir qnc, como hnbo ca1,1sa ele fuerza· mayor pa1·a quo no nos
reuniéramos todos los presuntos diputados,
se suspendiera.o l~s sesiones ha,sta lloy, co11
objeto de que se hiciera excitativa a los presuntos diputados para que se prcserttaran,
porque esa es uná especie do sanci6n, que
fue el objeto del Pl'imer J e.fo. Ln Secretaría
de G·obernación, interpretando el telegrn.ma,
pu,sd abajo: "Y como n'o hay quorum, las
reuniones principiarán hnsta el día 21 ". Pero la .falta de quorum tiene que sancionn1·la
la A.Samblea. Aun cua.udo .hnbfora una lista
oficial ele los seiioreN que se r eunieron ayer,
muchos no estábamos aquí presentes y era
imposible que se r ewiieran; otros. acatando
la disposición de la. Secretaría de Gobcrnaci6n, no lo hicieron. Pero, ¿quiere decir que
estos últimos n o ctunplieron eon la ley, potqn~ 'debieron haberse reunido a la.e¡ diez de
la mañana como estaba dispuesto, y la Asamblea declaró que no habiendo quol"Um y habiendo una. causa · de fuerza. mayor por la
cual los señor es diputados n o se presentaran,
la eximia de hacer In excitativa que la ley
previene para dejar Ja jwitn para hoy T Creo
que ese es el trámite legal que corr esponde.
-Un presunto diputa.do: Se nos invitó
a.yer para cambiar impresiones. La ley dictada por la Primera J~atura en el pl'imcr

decreto es una ley, así como el telegrama.
(Voces: 1No1 1No!) Si, señores, con la milJ..
mii legalidad con que el Primer J ef-e . n os
citó para el d'ía 20 de noviembre, tuvo, en
vista de las dificultades que hubo en el t ráfico, la mfama facultad para citarnos el día
21. Desde este momento, señores, creo que
ayer no hubo jnnta previa legal.
-El C. Aguirre Berlanga Ma.nuel : Sí, señores; está resuelto ya que no hubo junta
previa, y solamente pal'a que se quite todo
escrúpulo a quienes convinieron en que no
exi.$tió legalidad en esta determinación, voy
a hacer esta advertencia: en primer lugar,
la lista oficial declaró que no había quornm,
y por eso se dijo que no podía haber j unta el
día 20; en segundo lugar, si hubo reunión
ayer, no pudo tener valor¡ porque ahí está
el telegrama que dice: "Empezarán las juntas el día 21'' ; y, por último, ninguno de los
ahí presentes acreditó su persooalidac\. con
sus credenciales, para poder decir · en .d efüútiva, al concluir la r eunión: "hemos tenido
junta" . Ahora, al venir aqui, cada uno de
nosotTos debe presentar sus credenciajes para acreditar que somos presuntos diputadoS:.
Si ni:dguno de noso~os acreditara eso, no
habría junta previa legal. Suplico~ pues, se ·
tome en consideración la proposición p rimera.
-El C. Trnchu elo: Comenznm.os1 señores,
por no cumplir con el artículo lo., que ha
convocado al Cong.reso Constituyente.
- El O. A:guirre &rla.nga. Manuel, inte.
rrumpiendo: Pero si . seguimos a.si, nunca
acabamos.
- El O. ~chuela: Yo pr opongo que la
mayaría decida.
·
-El O. Aguirre Bo.rla.nga Manuel : Yo desearia que esto lo siguiéramos discutiendó;
pero de esta manera no podemos terminar,
porque si tenemos un tiempo muy limita.do
para tratar asuntos ta:i trascendent ales, es
ve;rclade~·alll,ente lastimoso segui r en esta for.
ma, pues ni siquiera hay motivos para que
se trate de eludir una disposición que est11
Asamblea ha declarado hien dada.
-El O. Truch uelo : Desde luego. l a Presidencia debe estar ocupada por el c.iudadano
a quien, por su apellido, lo correspondió ayer
esta distinción.
-El O. Aguirre Berlanga Manuel : Eso es
lo mismo que propongo.
- El O. Truchuela: Permítame usted que
hagu referencia a lo que pasó aquí ayer.
(Voces: ¡No! ¡No !)
- El C. Aguirre Berla.nga Manuel : Propongo que, como debe ser, todas las determinaciones que tome esta Asamblea, sean por
la mayoría, y para probar que la opinión do
esa may9ría apoya m:i proposición indicada,
voy a suplicar a lo!l que crean que debe se,
gui.rse lo prevenido por la ley, procediendo
inmediatamente a la designación de la ·persona que de acuerdo con la misma ley deba
presidir esta junta, mientras so elige la Mesa
dcful.itiva, tengan la bondad de ponerse de

:pEL ºCONGRESO CONS'rtTO xENTE

pie. (La mayoría se pono de pie~) Hay mayoría. (Aplausos.)
·Suplico a los presuntos diputadas cuyos
apellidos comiencen por A, se sirvan ponerse de pie. De esta manera serán tre.s, cuatro
seis, de quienes se tomará nota de los nombres por un taquígrafo, y se dirá quién es el
que debe presidir. E l señor oficial mayor va
a leer los nombres de las personas cuyos ape' llidos comiencen por A.
- El C. oficial mayor leyó dichos nombres.
- El O. Aguirre Berle.nga. Manuel : Como
hay dos ciuda.daoos'"presuntos diputados de
apellido Aguilar, rigiéndose por los nombres,
conform¿} a la ley, co1•responde la Presideucia al ciudadano ·Aguilar Antonio.
(El citado ciudadano pasa a la Mesa y
ocupa el sitio d e la Presidencia.)

o

s
Pres idencia d el
C. AGUILAR ANTONIO

- El O. presidente : Rueg:o a los ciudadanos presuntos diputados Ramón Frausto y
Juan Manuel Giffard, que tuvieron la bondad de ayudarme en mis labores ayer, se i;irvan pasar.
(Los . aludidos ocuparon los sitios de los
secretarios.)
-El O. presidente : Como para que esta
Mesa cumpla con su obUgación, que es la de
presidir la elección que se va a hacer, se necesita saber si hay quorum, ruego a los señores presuntos cliputados que nos den sus
nombres, para saber si estamos o 110 en ma·
yoría legal.
-El O. R eynoso José J .: Pido la palabra.
Es preferible que se pase Lista. Así se pierde
meno~ tiempo.
(La Secretaría pasa lista.)
-Un O. secr etario: De los señores presentes, &no hay ningún ciudadano presunto diputado que ha~ra faltado en la list"8 que se
acaba de pasad
- El O. presidente: Sefiores: El número de
diputados presentes es de . ciento cuarenta¡
en consecuencia hay quoru.m.
Se va a proccde1· a la ('lección de In Mesa
que presidirá las juntas pretlaralorins.
4

-El O. Aguirre Berlanga Manuel : Pido la
palabra, señor presidente.
-El C. presidente: Tit"ne la palabra el eiudadano Agt1irre Bcrln11f!n .
-El O. Aguirre Berla.nga Manuel: La
fracción última del artículo 3o. del <lecrt.>to
de 27 de octubre próximo pasado, dice lo
siguiente: "A las juntas preparatorias sólo
podrán estar presentes y tener voz y voto,
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los ciudadanos que presenten la credencial
extendida por las juntas computadoras,
confqrme a lo dispuesto en el artículo 40 de
la Ley Electoral de 19 de septiembre último." De manera que, como vamos a proceder
a una votación, es necesario que se acredite
primeramente quiénes tienen su crede11eial1
para que puedan votar y estar presentes en
esta Asamblea.
-El O. De los Santos: Pido la palabra, señor presidente. &'rengo la palabra T El presidente de la Junta Preparatoria .....
-El O. presidente, interrumpiendo: Ruego a usted que tenga la bondad .....
- Un O. secretario: Se va a dar lectura al
attícnlo 4o. del decreto ya citndo, a petición
del C. Aguirre Bel'ianga: 11 Artículo 4o. Instalada ln llfesa que hn de presidir las sesiones
de las juntas preparatorjas, los secr etarios de
ella recibirán por riguroso inventario los expedientes electorales que estén én poder del
empleado que ha de ser n ombrado por ln
Secretaría de Gobernación, conforme a lo ilispuesto en el artículo 55 de la Ley de Hf de
septieuibre antes citada.
"Acto eontinno, los diputados presentes
entregarán sus credenciales a los secretarios
de la Mesa, y en seguida se procederá a elegir en un solo acto, en escrutinio secreto y
por mayoría de votos, dos comisiones: una
compuesta de quince personas, para que estudie y rinda dictamen sobre la legitimiclad
del nombramiento de todos los miembros del
Congreso¡ y otra, de tres miembros, para que
examine las credenciales de los quince individuos de In la. Comisión.
"J,,os quince miembros ne la la. Comisión
se füviclfrán en cinco secciones, ele tres cadn
una, repartiénclose enti·e ellas todos los expcdieules por riguroso turno. Eo cada una
de es11s secciones, y en la 2a. Comisión, el
primero de los 11ombrndos tendrá el carácter
de presidente, y, en !'US faltas, será substituido por el que le siga en el orden de sn
nombramiento, funcionando como secretario
el último de los nombrados."
De manera que ele nquí se desprende perfectamente que en esta rennióu está primcra•mente una !Ilesa, que es la que va a dirigir la
discu~i6n y a encauzarla convenientemente,
para que se nombre la Mesa que deba presidir
las juntas preparatorias. Esta no es ll'lás que
una remúón previa que presidirá el nomuramie1Jto· de la Mesa Directiva correspondiente.
Cree, eu consecuencia, In Pr~sidencia, quo
debe procederse a la elección, sin necesidad
de la presci1tación de In credencial, p or11ue
el artículo 4o. dice precisamente que, a In
.Mesa que presida las juntas preparatorias,
se le entregarán las credenciales respectivas.
- El C. Aguirre Berlanga. Manuel: Pido la
palabra, señor presidente.
- El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadnno Aguirre Bcrlariga.
--El C. Aguirre Ber!anga. Manuel: ll!is deseos son que todo se haga c:n regla. La disposición que se acaba de leer significa nada
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,menos que una ~nµ-adicción que necesita interpretarse. ¿Puede haber una elección bien
hecha por personas que no han acreditado
tener la personalidad necesaria para venir
a votarT
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precios<>, como lo ha dicho el señor .A.guirre
Berlanga; si cumplimos con la ley, terminaremos más pronto. La ley dice terminantemente que, después de elegir la Mesa que ha
de presidir las sesione.a de las juntas preparatorias, los secretarios de esa Mesa, elegida
ya, r ecibirán las ~redeneiales que después
nosotros deberemos discutir. La cuestión de
que no tengan voz ni voto los presuntos diputados qne no entreguen sos credenciales,
es para el acto de discutir las credenciales

En la fracción respectiva. del artículo 3o.
se dice termiina.ntemente que sólo pueden estar presentes los señores presuntos diputados
que hayan acreditado su personalidad con.la
credencial. De manera que aquí vamos a tener un conflicto, pero fácil de resolver: ¿va
a haber o no va a haber votación? ¿La Mesa de Jos mismos. Oreo conveniente que sigaque va a fun,gil· durante todas las junt.as pre- mos adelante, para no perder el tiempo. Lá
vias, va a tener validez T Si no se presentan Mesa Directiva no tiene otras iacultadesi c¡ue
las credenciales, puede tilchaTse luego que las de cumplir con la ley.
esa Mesa no está nombrada por quienes de-El O. Agu.irre Berla.nga Manuel: Pido la
ben nombrarla; en cambio, no hay ningún. palabra, señor presidente.
- inconveniente en que se entreguen las cre-El C. presidente: Tiene la palabra el ciudenciales en este momento, en cumplimiento dadano Aguirre Berlanga.
de lo que dice el artículo 4o. En mi concepto,
- El O. Aguirre Berl&nga Manuel: La soes un caso claro y basta nada más intei·pre- lución dada por el compañero es la indicatarlo. Ta.l es mi proposición, y pido al señor da. La contradicción aparente cesa., primero,
presidente que, si no hay quienes la impug- porque ciertament.e que no exige la ley que
nen, pregunte a la .Asamblea. si la aprueba se cntregne la credencial .sinQ hasta que esté
o no.
instalada la Mesa que ha de presidir las se-El C. presidente: La. Mesa abunda en la siones de las juntas preparatorias, y .segunmism.11 idea del ciudadano .Aguirre Berlanga. do, como va a haber una votación, debe exiCree que debería ser así; pero la ley le im- girse no la entrega de la credencial; pero sí
pone la obligación precisa. de que no tome la presentación de ella, para que así se acrecuenta a los presentes de SllS credenciales; dite que se es presunto diputado. _Eso sí ea
simplemente le impone la oblignoi6n de acep- indispensable.
tar la presencia de los scñ.ol'es que estén aquí
- El C. presidente: Como conforme al Renomo presuntos diputados. En consecuencia, glamento no puedo hacer uso de la palabra
no puede hacer otra cosa ¡ mas teniendo en en esta discusión y estando el presidente de
consideración que las personas que están la Mesa sujeto a la volnntad de la mayoría
aquí son ciento cuarenta, con ellas se hace de los señores presuntos diputados, va a conla elección.
sultar su opinión sobre el particular y ella
-El O. Reynoao, interrumpiendo: S()n dos resolverá.
preceptos distintos.
-Un O. secretario: La Presidencia ha dis-El C. Limón: Yo oreo, en mi humilde puesto que se ponga a votación la siguiente
Ópinióo, que en este caso ·no hay contradic- proposición: Los señores presuntos diputados
ción. El artículo '4o. dice que los presuntop que crean que es necesario exhibir desde
diputados entregarán sus credenciales a la luc~o las credenciales, que se sirvan ponerse
Mesa electa; pero eso no quiere deo.ir que de pie.
no las tengan que presentar a la actual, para.
-Un O. seO?'eta.rio: No hay mayoría.
aquellos que son o no pre.~untos diputados.
De conformidad con el articulo lo. del
Se ha dicho que se t ien e la seguridad de que decreto de 27 de octubre, se consulta a la
los que están aquI son presuntos diputados ¡ Asamblea si el nombramiento de la Mesa deno es necesario que se entreguen las creden- be ser en un solo acto o sucesiva.mente. Los
cia.les a usted : sino siinplemeote pueden pre- que estén porque deba hacerse en un solo
sentarlas y después entregarlas a la Mesa acto, que se pongan de pie. Aprobado.
siguiente.
-El O. presidente: Como la discusión que
se tenga étura.ntc las sesiones preparatorias
tiene que ser precisamente u.os couseeuencia
d e la discusión de la credencial, sí hay el in- 1 -El O. presidente: S~ñorcs diputados:
conveniente que se hace surgir¡ yo creo que 1 l :ua comisión del pueblo de Querétaro desea
la loy es enteram,ente terminante. La Mesa i;11ludar a los diputados reunidos aquí, y cono puede ex:igir Ja preaentación de las cre- mo yo no puedo resolver ·esto, ruego a la
denciales, desde el momento que se expresit Ai::omblea resuelva lo que crea conv·enieute.
en el aJitículo 4o. la manera en que han de Bu consecuencia, la.s per$ona.~ que ereau que
ser presen tn clar; éstas.
1•¡¡ de accederse a esa solicitµd, tengan -la
-El' C. AguilTe Berlanga Ma.nuel: Pido la houdad de .... (Voces: ¡No se oye!~
palabra, señor presidente.
Una comisión d el pue:i,>lo de Querétaro est.á
-El O. De los Sa.n.to11: Señores : Si cada en la calle desde hace bastante tiempo y deuuo de nosotros VA a interpretar la ley en sea saludar al Congreso que se instala y & los
P.stos momentos, vamos a perder un tiempo cliputaclos que se encuentran aquí reunidos.

DEL PQNGRESO CONSTITUYENTE

Como el presiaente de la M:esa no. puede resolver esto, ruego a la Asamblea que se siryai
decir si es o no ele ac<:ederse a e~ta petición.
(Voces: ¡Sí! ¡Sí!) Aprobado. (Aplausos.)
-Un presunto diputado: Seli.or pi:esidcnte: Qu·e se nombre una. eomisi6n· que la ,recilia.
-El C. presidente: Sí, s.e ñor.. Se nombra
en comisión a los ciudadanos Aguirre Berlanga· Manuel, Rodríguez José ~[arfo y J\>farti
Rubén, para que reciban a Ja comisión.
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dici6u d el cielo, po.r todos los de~eredados
de la f ortu.nn, por todos los que llevan sobre
la .fren,tc la vc11güenza ele no tener lo suficiente para vivir como gentes y que habitan en
un inmundo tugurio j y tci4o esto es el resulta do de la avaricia de los ·malos capitalistas mexicanos. Es se gtiro, señores constituyentes, que en el alma de ustedes viven toclas l as. ansias, todos .los iCleales, todas las
aspiraciones, todos los ;\µhelos del pueblo
sufrido, el puelJlo trabajador, y,a que ha-

béis re.c.ibjdo galanamente, ya que habéis re-

cibido cordialmente, ya que habéis rec.ibido
afablemente a la comisi6n del pueblo quere(Es introducida al salón 1u comi;sión del tano, que no es este, seii'ores, por cierto,
pueb.lo de Querétaro. Aplausos. }
pues en la calle está en espera p,ara saluda-El C. Jiménez Rafael, miembro de la co- . ros ¡ pe1·0 debiclo nl acuerdo tomado no pudo
misión. el.el pueblo qnc1ict::mo : Sc110r preS.i- pi:1sar aquí todo en masa. Estos ·que estamos
dentc, seüores constituy1~ntes : CíLbeme el a qtú somos· los r~pres-entantes de todo el
para' mí altísimo lionor de hablar en no.mbre pueblo queretáno que -viene a decir a· ustedel pueblo trab'ujatlor quevetano. Los ob11eros éle¡¡ que espcn·~ que la Constitución sea verde las führicas y talleres, que fodo el día es- dad e ra~ reál, ci~ctiva, :tiberal y fundada sotán.. agotando s.us e11crgías ·en lils tareas dia- bre bases i.i.tcoum0vibles, a fin de que mejore
rias, ya sea en los t elares o en la .fragua, y nn tanto In c~ndiei6n económica, política y
que a _pesar de eso, mientras sü.s manos están social del pueblo mexicano. Creemos que .es.:
entrete.nidas en ma~ufactura:r los artículos taréis a la a:ltura
!as ºcircunstancias, creeque más tarde vendrán a servir ·de comodi- mos..qne laboraréis p9'r los ideales que abl'ig&
dad, m~elitrÚS SUS Ílltll'Zn'S S(' están gastan- nuti:>tro · Primer Jefe, el ·señor Carranza.
do en c.labQra 1· lo que más (.arel e será apro- (:A.plausos.)
vechado .p or todo el pue blo, piensan tam-El C. presidente: Suplie~ al señor licenbién e.n las afliccioúes de la patria. Apenas ciado .A.guirre Berlanga que, en nombre de
el p,ueblo quer ctano supo el cli-cteto ele la la Asamblea, se s irva cont.estar las frases que
Primei·a Jefatura eon voca.ndo a el ecci o)ll~S nca!Ja ele pronunciar el orador.
para forma1· el Congreso Ooustitµye~te, el
- El C. Aguirre Berlanga Manuel: Pueblo
pu.chio queret.ano, los tr:ul>~\jadores, esos quc.retnno: Es para mí un alto honor el que
hombres y esas mujcrrs dig nas por mucho~ se me ha ·confe rido pa'!"a contestaros y daros
títul.os. de mejor s1wrtc.1 se sintieron anima- las más sinceras g racias por las manifestados, p,orque vis lnm.brni·on un rayo de espe- ciones tan patrióticas que habéis. venido a.
ranza. ¿Para qné un rnyo de e>spcU'anza? ¿Un lt acer ante esta l10norahle Asamblea. Estad
rayo de c.speranza por qué? Porque p eusa- scgut·os, e id a d ecirlo a t odos vuestro$ comron. que los nuevos, cmm.o lo::; futuros consti- pailcr os, q11e ab11jgamos el anhelo mlis grantuyentes, elaboraci;rn una Consti~u ei6u dig- . de, más intenso, para aleanza'.r el triunfo dena, la Coustituéión que vini <.' ra a calmar un {iuití vo de la revolución. En estos momentos
tan to el eausancío, aqui!Ila fatiga que <tesde se labora intcns.amente por la reeonstru~ción
181 O, desde illiciada la rew1lución v i~ nc p e- nacional y por con vertir las promesas de la
sando .sobre fos . Yr:1:dudbros hijos del pue- r evolución en instituciones sociales que
blo, e1¡t1•e quienes hr viYiclQ, e ntre quienes he l.Jau d e bor.-rar t ant ós errores y han de enpalpado sns ntiscr i:i:;, :>\is as piraciones snpre- c1u1zar l ns energías patrias por Wl sendero
mas ; se lían eongci'g:ulo ahora al Uamamien- ele progreso, de armonía y de paz. Tengo la
to d el Pal'ti<lo Libt'ral de Q11c1·étaro, para ,·e- firm e cel'tt•za de que el corazón de los pre1).ir a saJncht1· cfm:ivamellt<', e ntu~ iastamc nt'e, suntos q·iputuclo~ aqttÍ' r eunidoi;i, palpita de
caforosnn1cntc, n los ciudadanos diputados · satisfacción ul ver que la cl<lse desvalida, la
c011stituye11tes, y vfonc por mi conclncto, a dase obre.r a de ~ste pueblo, ha. venjdo a sigIn vez qnc t rayc11 c10 d más ·rico, el mt\s es- nificar su a dh esión, a desear felicidad a este
pléndido, ~·I mús esponti'lll.eo saludo, vir ne a Uongr9so y, u p edirle también, que lleve aded<'cir a ustccfos, l;ófi(.ires c:~nst.jt\1y cutcli, cp'.lH l;tnte, !:>iémpre firme, con una fi·r meza de ca~
espera ~laboréis una Oous.t itueióu que rnal y r iwter nada com(m, las aspiraciones ·de la
efe<:t.ii:amr.ntc n>1ti.rn ·a 11 t'uar las neccsida - revoluc.ión que con truito anhelo, con tan.t o
d c:s pólíticas y sociaks. E sta r ::-voluc:ión qm! sacl'illcio personal y con. tanto espíritu de
r.ntraña t'll sí 110 ~Mo li(!Cesidadcs po'fh.icns, ,j m;tir.ia lra vf'nido realizando el ciudadano
<:omo liien sabéis tocl<>s, como hiC'n lo S('ntiruo.s Prírner ,Jefe, a q t1.ien todo el mun,do~ _amigos
loi¡ hijos de l puc.blo, 1•ntrai\.a tamlli6B necesi- v (1-neiiüg<;>s, p1·opios .y e:;d.raños, han reconodades sociales muy hondas¡ esta r cvolucit)n, ~icle> en él el alma de la reV.olución constituque se hizo par;,i r egc-l!lcrar a·l pueblo. para ·~ ioualista., y por eso lo han proclamado
levantar !'\ los m cmc:.h•n isos, pni•a i·cdim ir n línítnimcment e el J efe Supremo de . los desla roia indígena, l1a sido recibida unú11irue- tinos de ·la República. (:Ap1aúSo8 nutridos.)
-El C. Velasco Benjamín, miembro d•
mente con lo:; bi'azos al.>iP.r~os: como uua ben -
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la comisión queretana: Ciudadano p resident e : Ciµ dada.nos co~tituy entes : L os grandes .,
h echos d e la Historia condensan los ideales
y clamores de los pueblos. ]1éx:iao, durante ·
trein ta Y. cinco años, t uvo paz ficticia, una
paz de los sepulcros, ur1a paz en que no se
disñ-utaba de la libe.r tad de los Hogares, en
que eran .un mito las Leyes de Raforma,
en que el obr er o en los talleres gemía, en que
no había la libertad d el pensamiento, la li-.
bertad d el traba jo, ni la lihe'rtad de coucicn·
cia. Tres causns dcterminarou la 1•e,·oltrnió11
constituciona.lista y en sus comienzos la re~
volnción libertaria de 1910, la génesis de
aquella revolución fue el clamor de un pueblo ..sufrido, desgarrado, clc un pueblo que
carecía de libertad, no qbstaote que pomposamente sr. pregonaba su i:>rogreso. El pueblo lloraba, el pueblo tenia atadas sus nin~
nos, amordazados sus labios, aherrojado su
pensamieutq. Se necesitó un "idente que ullá,
por el nor te> viniese clamando redención y
libertád para el p ueblo· mexieano, y ayer,
precisamente, 20 d.e noviembre, se recordó en
nuestra patria querida el :fnusto acontecimiento del VI aniversario de la promulga·
ción del grito libertario de rede11ción. Un
" l evántate y anda" fervoroso y entusiasta
dirigido por el gran apóstol Francisco l.
Madero, hizo ·coñmover a las multitudes. Los
quince millones de habitantes de esta patria
querida se s intier on sacudidos y vislumbrar on allá en lontananza, nl desper tarse en
medio de las brumas del dolor y del sufri.:
miento, que había algo que esperar. Vinieron
los años terribles ae lucha, vino la r evolución, vi.no la guerra cruenta, los e.aro.pos de
bata Ua se <:ubrieron ele sangre y de cadii veres. ¡Cuántas angustias, cuántas lágrimas,
cuántos dolores fueron necesarios, señores,
para la redención c1el pueblo mex.ic:ano !
A q_uel ilustre vidente no vió la consuma·
ción de su obra. Aquel redeutor de su patria allog6 con su propia sangre -así se pretendió-, se pretendió que ahogara con su
propia sangr e el grito libertario de esta patria querida. Los üampos de batalla, asi en
el Norte como en el So r, en el Oriente como
en el Poniente, todos ellos clamaban con grito her ido el anhelo del pneblo por conquistar
sus libertades. No h(lbía bastndo que un Ji.
bertador, qu" nn venerable anciano, diese.
libertttd política a la nación.; que un hombre
d e hierro, un indio de Guelatao, diese derechos civiles y polfticos a Ja nación; no hnbian bastado los sacrificios llevados a cabo
p or el pueblo despuús de las humillaciones
sufridas, después de la obra de trafojón y de
la obr~ de los malos hijos de M éxico. Nada
de eso había bastado, había la hidra ·del fraile, del latifundista, del cacique, <lel militarismo, .que oprimían al pu·ebio, que explotaban al pu eblo, que sepultaban a la nación,
que eu ervaban a esta. patria --cuando tales
acontecimientos Se desarrollaron- no obS·
t ante, señor es, l os esfuerzos de este pueblo
quer ido. Por fin, triunfa 1a opinióu y, triun-

fan.do 111. opinión , se eleva el p edestal m-á.s
alto de esta ,patr ia al iingido d el pu eblo, y
la t raición ceb ii sns ambiciones en el ungido
del pueblo. Es necesario que se le·vante en·
tonces allá, en Coahuiln, una. v oz potente,
una voz' soberana, pura reivindicar los d erechos del pueblo. B uce oír la clarinada dé la
libertad y de Ja legalidad y conmu eve hondamente a l p u eblo mexicano, pa ra liber tarlo.
contra las til'anía.'3, con~ las di.ctadnras y
hnccrrlo seutir que había! esperanza, que los
snerificios heéhos no sel'fon estériles, y ya la.
bola de nfove se e..~tiende del· Norte al Sur,
del .Atlántico al Pacífi.co, y , conver tida en
témpano t remendo, n o so!amen te aplasta la
dictadura, s ino levan ta al p ueblo, y las batallas del Ebano, de Celaya, León y Aguascalicntcs, están clamando el afiín y el esfuerzo del pueblo. r ero;. señor es, a pesar do
CSE\ tri11n.fo, a pesar de que en los campos de
batalla se había triu11fado del en emigo, seño- .
res, fallnb<\ aún. lo príncipe.!: se había pod.aclo, se 11nhía quitado mucho de lo pod rido
11111cho ele Jo seco que en la vid a nacional
~x istía; se había quitndo algo del maridai e
(lile estorbaba el paso al pueblo hacia su pro·
greso. 4Qué se iba a hacer r ¿Qué se iba a
poner en higar de todo lo que se 11abía quitndo t· ¡,Un l>ía der echo para esp·erar u na prin:utvei:a, uno. grandeza para Ja nación f Y ¡he
nhí llegado el momento de La r cconstrucci 6n
uacionill ! En esta ciudad , que fu e la cuna d e
la i.J1ue1Je>nc.1 enciu, que fue la tumba del se{!'undo imp.erio; en esta ciudad, que se ha
disfingui<lo antaño por su levitismo, por l os
sufrimit'11tos que ·el pueblo ba t cnido, por las
oprrsioncs d2 su. conciencia, por la explot auión que se ha hecho de él, por la a uyceei6n
on que .ha vi'\'ido el indio y el pu eblo en gent'ral, por su ignorancia. y fanatismo en que
se Je ha colocndo, seii.ores diputados, señor
presidt>r1w. tenemos los queretanos el a ~
<TUs
to privi lcgio ele ' 'er cómo se abren lns p uertas de la ·p rosperidad nacional, cómo se en·
cauza en el momento
Ja reconstrucción
nncional Ja obra grandiosa d a la reconstrncci6n de la nación mex'.icann sobre lns l)nses
inconmovibles de la ley y de la justicia, y be
aqni que el segundo Congreso Constituyente,
couvocatlo por el ciudatlano Pr imer Jefe d el
Ejército Constitucionalista en esta. ocasión
solemne en que el pnoblo Jliexieano se con·
grega en 1a personalidad de sus represen·
lan •es. en este lu~ar tiene las miradas flja.s
toda ltr naci6n. E l pueblo qneretano t iene
el prh·ilegio de contar en su ·Seno a ei¡a Re·
presentación Nacional, y hoy, l'lcñores, en
.momentos tnn sol('tn11es los centros "Social
romerizQ" y "Liberal
Queréta1·0.". uni·
dos, respetuosamente ,·ienen con su delega.
ción eu nombre d ~l pueblo de Qa'erétaro. ante
In augusta Representación Nacional , para depositar en sus manos el expcclit>nte rel ativo
qne ha<?e la his toria de la campaña el.ccJoral>
que hace la historia de )(is channlrnllos b abi·
dos en ella y que viene a pedir j usticia> que
\'Ícne a pedir que se cumpla con la ley;
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que los señores diputados qne vienen a preparar y a formar una Constitución de libertad, teniendo presente que el pueblo mexicano tiene hambre y sed de ju<>licia, s:?an ellos
los que revisando los expedientes que en sus
manos el "Pn.rtido Liberal de Qucr~taro"
ti en~ el honoi: de poner, sean ellos quienes
hagan justicia, sean .C'llos quienes traigan
a ocupar Sltl\ curuJes en nombre de los distritos electorales de Qncrétaro, n aql1ellos
q ui.? dignumeutc representen la voluntad del
pueblo, u o.qncllos que respondan al voto
de esta Entidad federativa . .Así, seíiores, el
pueblo n o Yer6. defraudados sus inter1~scs,
el P\lCblo no ''crá bul'ladn su voluntad. No
estamos en tiempos de .Ja dictadura porflriana en quc eran las imposiciones, en que era
la fórmula la que se imponía al pueblo, y
nbus{mdosc cll' su ignorancia, se lc clecín :
por tal fó rmnJa debes votar. E:.tnmos señor es, en la época de la re1mnstrucci6n nneional,
en el momento i;nprcmo en que el pnchlo,
conociendo sus n P.cciaidadcs y sus íut~rcscs.
d eposita su voto en aquel qoe dignamente
puedc representarlo, en aquel que so inter ese por RU p on-cnir, en t~quel que le hablará, le procurn rÍl justicia, p1·ocu1·nt·[i sn progreso.
Señor presidente: 'Señores diputu.dos: En
nombre del "Partido Liberal rle Qnerétaro"
y " Centro Fronterizo", depositamos en vnestras monos los documentos de los e.."(¡>edlcntes rcla t ivos; para terminar, señores, permitidmc lnnzal' un hnrrn ni cfodadano Primcr
J efe y a los diputados constituyentes: ¡Viva
el ciudadano P r imer Jefe Veúustia110 Curranzn, salvndor de la patria l. . .. . (Vivns.)
¡Vivan los constituyentes del Segundo Congreso que c'l'istaliza los anhelos del pueblo
mexicano!. . . . . (Vivas. Hurras. Ap.le.nsos
nutridos.)
(Se retira del salón la comisión, acompañada por la del Couóreso.)
-El O. presidente: Se reanuda ·Ja jnnta. ·
- Un C. secret!l.rio : Dis pone la Presidencia
Re hag~ conocer n las personas que no tengan
el caracter de presuntos diputados, abandonen el salón, porque estas reuniones todavía
no tienen el carácter de públicas.
- El C. pr esidente: Se procede a la votación de los mit!mbros que }\an de integrar la
Mesa que presidi rá las juntas preparatorias.
- Uu C. secretario : A solicitud de algunos
miembros de la prensa, que se han acercado
a la Presidencia su¡jlicimdo se les permita
perm:mece1· pura tomnr nota de los actos que
se sucednn en cslu Asumblea, se pregunta a
los señores d iputados si es de accederse r~ la
solieil ud de los señores mencionudos. Los
qu e estén por In afirmn.ti va, que se pongan
de pie.
- El O. presidente: Aprobado.
- El O. V aJtkrro. : Propongo 11 ue exhiban
s us c1·cllene i11leH y que acrediten que son
r ealm ente periodistas esos seüores. (Voces:
¡Nól ¡Nol)
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- El O. presidente: Se va a proceder a la
elección de la :Mesa, y ruego que la AsambJea
resuelvn si esto se ha de hacer en un solo
acto o sucesivamente. Los que estén por que
sea en un solo acto, sírvanse ponerse de pie.
Aprobado. Se procede a la votación.
-El O. Rey.noso: Pido la palabra, señor
presiden le.
.
-El C. presidente : Tiene la palabra el ciudadano Rcynoso.
- El C. Reynoso : Propongo a la Presioencia que la Secretada llame por lista a l os
señores diputados, para que se .facilite la votaci6ri.
- El O. Pala.vicini : Entiend o que much os
señores representantes ignoran si en un solo
acto significa que las tres votaciones van a
ser Clll w10 solo. Yo creo que el señor presidente ba querido decir que en un acto se vote
In Mesa, eo otro la l a. Comisión Revisora y
en otro la 2a.; pero suplico que se haga saber con precisión, par a que se sepa qué es lo
que se vota.
- El C. presidente: Como la :Mesa no t iene
otra f~cultud que la de recibir la votac ión
de las persouns que deban ser. elect as par a
presidir las sesiones preparatorias, exclusivamente debe recibir esa votación. En este
momento no se trata más que de la el ección
dc 111 Mesa que presidirá. las juntas preparatorias. Se procede a la votación de la J.i!esa.
(Ln Sccrctaría llama por lista a los ciudadanos presuntos diputados, quienes entregan
sus cédulas de votación.)
--El O. Silva Herrera.: Me permito sugerir
a la Presidencia, que la Mesa se sirva designar dos escrutador es para que ayuden a los
seilore.'i secretarios a Jiacer el cómputo de
votos y así se evite p~rdid a de tiempo.
- El O. presidente : La ley n o previene ese
caso, señor.
-El C. Silva. .Herrera : Pero tampoco lo
prohibe y, además, así se acostumbra en todas las asambleas.
- El O. presidente : Lo únfoo que resultará
es que se tendrán que esperar los presuntos
se1iores diputados, y esto nos permitirá cumplir coo la ley.
(Se procedió a hacer el cómputo de los
votos.)
- El O. presidente: Ha resultado la votación empatada. Para la Presidencia han obtenido 49 votos los ciudad~uos Esteban B.
Calderón y Mauuel Amaya, y pera resolver
e~tc caso es necesario tener pr esente una !ey
que ya se ha mandado J>eclir. H ubo la circuuslancja ele que alg uno de l os señores pr esuntos diputados votó con doble b!:)leta y por
·eso se clescal'L6 ei;a boleta.
- El C. De los S:w.tos: Pido la pala·bra.
- El O. pr esidente ; Tiene la palabr a el ciudadano De los Santos.
- · El O. De los Santos : Su_plico que se nos
baga fa vor de explicar cómo supo la Mesa
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Directiva que un señor diputado votó con doble boleta y por qué ·fue -roja.
-Un O. secretario: Yo 1·ecibí estas dos boletas dobla.das en esta formn, y
pedir el
nombre do Ja pbrsooa que las puso en el án·
fora llamé la antención ul señor presidente
y las separé.
-El C. prcaidente: Al sacarlas del ánfora
estabnn así (Mostró las l>olct.as.) y como iban
dos, las soparé. Ademlts, stunado el número
de vMos que obtuvieron ló!; demás eandidatos a la P.residencia, ·resultó exactamente
igual cl número do votus con ol de las bo-

al

-El C. presid.ente: En cons~cuencia, es
presidente de la. .Mesa paro. las sesion.cs preparatorias, el ciudadano Manuel A.maya. Es
primer vicepresidente el ciudadano Heriberto Jara y segundo vicepresidente el ciudad&·
no Ignacio L. Pesqueira; y secretarios, los
ciudadanos .Rafael Martinez de Escobar, .Alberto M. González, Luis llizaliturri e Hilnrio
Medina. (Aplausos.)
Se invita a las personas electas a que tomen pos~i6n de su cat:go. {Aplausos.)
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lEitas.

-El O. V~eñor Jorge: Pido la palab1·a,
señor presidente.

-El O. presidente: 'l'iene Ja pnla.hra el ciudadano V.iUaseñor,.
-El O. Villaseñor Jorge: rido que se rectifique cl escruti11io que se llevó a cabo,. porque n<juÍ hay 1m taquígru.fo· c,1ue viene eón
esta delegación y 6.1 sácó ciucucnta votos a
favo1• del se.fiar Calcler 6n, Amaya cuarentl,l
y siete y Amado Aguirrc, treinta.
-El C. Magallón: Piel.o la palabra para
proponer quo el voto r¡uc se dcpoi:tító doble
se deseche, que no se tome eu consideración
ninguuo de los <los. (Voces: ¡No! ¡No!)
- El C. Na.ve.rro Luis T.: J,o primero es
.. que se rectifique la votación, y lo segundo que
se rcp,ita la elección r~>ec.to ni r>resídente.
-El O. presidente: Vamos a rectificar el
cómputo de votos.
(Se hace el r ecuento.)
-El C. presidente: Hecha la r eotificnción,
obtuvo el señor .Atnaya cincuenta votos, y
el señor Calderón cuarenta y nueve . . .. .
(Voces: ¡No se oye!)
Amara cincuenta y Calderón cuarenta y
nueve!
-El C. Na.va.rro Luis T .: Pido la palabra,
señor presirleotc.
-El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Navarro.
- · El O. Navarro Luis T.: Suplico a Jn Prc11iden cia se ~irva dar no1i el cúmputo de cnda
mo de los que votaron en la candidatura
;>nra prcsírlcntl'.
- Un C. secretario : Pan1 p1·osidente obtuvieron votos los :;i~11ien tus (1iurladnnos: Manuel Amayn, ci111:me11ta; Estcbun B. Calde.tón,
c11ar.enta y 1mcve; Amado Agu1we, treinta
y cuaLro; Rnynaldo Garza, ilos¡ Ignacio L.
P.esqut>il'a, dos; José Matfa Rod1·ígue~, upo¡
Félix :k'. J>uJaviciui, uno.
-El O. Villa.señor Jorge: Desearía saber
qué númc1·0 ele presuntos d iputndos votaron.
¿ Cuíil fué el uúmN·o 1fo p1·esuntos diputados
c1ue hubot
- Un O. secretario: Cir:nto tl·cinta y oi~ho
votos.
-El C. Navarro: Y los presuntos diputados JireseHtes son denlo cuarenta.
-El C. presidente; La Mesa no ha recibido más r¡ue cieuto treinta y ocho votos.
(Un C. secretario leyó el escrutinio ¡e.neral.)

(Los CC. que resultaro11 electqs ocuparon
su sitio en la Mesa.)

Presid e ncia d e l C . AMA.YA MANUEL

El C. presidente : Señores presuntos diputados: Decla:ro solemnemente q_ue queda
constituída la Mesa Directiva para las sesüones de las juntas preparatorias.
-El O. R eynoso : Pido la palabra, señor
presidente.
- El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano R eynoso.
-El O. Reynoso : Siendo la hora tan avanzada, propongo que se nos cite parn lns cuaLro y media o las cinco de la Larde.
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- El C. presidente : Precisamente eso era
lo que iba a proponer a la honoro.ble Asamblea. Señores: Se da·por tcrmiuada la Jnnta
y para contiuuarla se eita a lna cuatro de Ja
tarde.
-El C. Agui>.Te .Berla.nga Manuel: Señor
presidente: Suplico tenga Ja bondad de decir
11ue se suspende la j unta y n.o que se da por
terminada.
-El C. presidente: Sí, señor. Se suspende
la junta pal'a reanudarla a las cuatro de la
tarde.
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-A la hora citada, el C. presidente elijo:
Se reanuda la Junta, señorc.'I. Se va a dar
Ctt<'nta a la Asamblea con. <.>1 oficio <¡ue dirige
a los st>ñores seerctarios "! ciurlnfü1n1> ofü:wl
ma).'Or, hacieHclo e11t:rt>gn de los expP.dicntes

t>l<'ctorafcs.
- El C. Silva. Herrera: Pido In pnlul •n" 1,cuur lJl'l!Sklrnlc, pn !'a una. lllOCiÓn de Ot'd Cll.
-El C. p1Jsidente: '!'lene la palal>ru el
prc.sunto dipuiudo, c1udadaoo Silva Henera.
-El C. Silva Herrera : Antes de clar cuent.a con ese oficio, debe pasarse üsla para. 88·
her si hay quor11D1; porqu~ remütaria que si
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no lo hay, n o podremos tomar ningún acuer- siente el precedente de que a uadie ae le consideral'á como presente a una sesión, si no
do y perderemos el tiempo.
-El O. presidente: Esta Junta es conti- está en el momento en que se pase lista, x
nuación de la de la mañana.
que no se baga como se está haciendo en es-El O. Aguirre Berlange. M&nuel: Pido l.a te momento, tomando los nombr~ de las personas que llegan tarde ¡ y a la.e; que llegaron
palabra, señor presidente.
-El C. presidente: Tiene la palabra el tarde, se, les considere como faltantes deséle
presunto diputado, ciudadano Aguirre Ber- ahora; en este sentiilo, la· Presidencia debe
langa.
hacer una declaracidn. Este es nno de nues-El O. Agu.irre Berlallga Manu el: Es ne- tros má.~ grandes ddectoa, sefíores. Yo pido
cesal'io, para poder continuar legalmente, que la Mesa baga cst.a declaración.
que los ciudadanos presuntos diputados que
están aquí. presep'tes, sean en número bastan11
te para formar quoru.m.
-El O. De los Santos: Pido la palalira, se-Un O. seoretarlo: Se va a dar lectura al
ñor presidente.
siguiente
oficio, con el cual se remiten los ex-El O. president.e: Tiene la palabra el prepedientes
electorales:
sunto diputado ciucladnuo De los Santos.
"El
subscripto,
comisionado por la Secreta- El C. De loa Sa.ntos: Apllyo lo que ~ca
ban de decir la."I personas que me precedieron ría de Estado y del Despacho de Gobernay, además, si hay quorum, nada se puede ción pnra r ecibir y conservar los expedientes
tratar slno de la elección de las comisiones e1ectoral~s relacionados con las elecciones
de poderc~. porque ésta junta es continua- de diputados últimamente celebl'adas en .,b
ción de la. de Ja ruañana; estamos en eleccio- República, tiene el l10nor de hacer formal
nes ; por ahora debe pasarse lista y suplico entrega de aquéllos, conforme al inventario
a la Mesa Directiva que, tan pronto como se adjunto, a los ciudadanos sec1.'ctarios d e la
declare que hay quorum, se proceda a la elec- Mésa que debe presidir las juntas nreparatoción de las comisiones de poderes, porque rias del Congreso Constituyente, C'lando así
esta junta es cont.inuaci6n de 111 de Ja ma- cumplimiento a lo prevenido en el artículo
4o. del decreto expedido p or el ciudadano
üann.
Primer
Jefe del Ejército Coostitucionalista,
t Un C. t:ic<:retario pasa lista.)
enca1·gado
del Poder Ejecutivo de la :Unión,
-El mismo O. secreta.río: Esta ju.nta tiene
una asistencin de 128 señores presuntos di· con fecha 27 cfo oatubre pr6ximo pasaao.Protesto a ostede'$ mi muy atenta consideraputados; para el quorum se necesita.n 124:.
ción
y respcto.-Constituci6n y Reformas.-El O. Aguirre Berl&nga Manuel: Pido la
Ciudad
de Querétaro, 31 de· noviembre de
palabra, sC'Üor presidente, para una moción
1916.'
Fern&.ndo
Romero Ga.rcfo.-A loi; OC.
rle orden.
secretarios
de
la
juntas preparatorias del
- El O. pre.si.dente: Tiene la palabr11 el ciu-.
Congreso
Constit.uyeute.-Presente."
daclnno Aguirre Berlanga.
- El C. Aguin'e Berlanga. Manuel: Pido
se f).d vierta a los sefiores 1~resuutos dipata- "Inventario de los 'bultQs, piezas postales y
documentos ·que, r ef erentea a las elenciodos, que antes de tomur la palabra deben
n es de diputa.dos constituyentes última..
pedirla a la Pn•sideocia; de esta manera se
mente celebradas, han sido recibidos por
establece el precedente de que nadie debe
el
subsaripto.
~abla r sin que antes so le 11aya eonecdido el
uso de la palabra.
-El· O. presidente: Nudic puede tomar la
'' AGU.ASCALIENTES
palabra sin pedirla a 1n Presidencia. (Campanilla.)
'' 2 bultos forrados con papel, procedentes
El ciudadauo secretario va u proceder a de Agnascalieutes.
dnr lectura al inventario de los expedientes
electorales de los distintos Estados de la Re·•.BAJA CALIFORNIA
pública.
-Un presunto diputado: Reclamo el orden, señot· presidente.
"1 bulto forrado con papel, procedente del
-El O. Boj6rquez: 6Puedo hacer uso de Distrito Norte.
la palabra para nna moei6u de orden, señor
"1 sobre cerl'ado, procedente del Distrito
presidente?
Norte.
-El O. presídente: 1'iene la palabra el ciu- ·
dadano Boj6rquez.
'' CA.M PECHE
-El O. Boj6rquez: Seiíores diputados:
Los me.xicunos tenemm; la nota, perfectamen; '2 bultos Ionndos con papel, procedentes
te just.ifica.d.n, de impuntuales. En estos momentos se va a trabajar por sentar nnevas de la ciudad de Campeche, con las envoltu.bases para la Ley Electoral; debemos ser los ras rotas.
' ' J, sobre cer1·ut1o, procedente ·<le la ciudad
primei·os t!n clu1· un ejemplo; por tal motivo,
yo 11uiero y pido '111<' oesd<' ei,te mom$ltO se . <le Campech<'.

DIAllJO DE LOS DEBATES

'' CO.AHOILA

'' GTJERRERO

' 'l caja de madera, cerrada, procedente de
Parras de la Fuente.
cr1 caja. de madera, cerrada, procedente de
Monclova; 1 caja de madera, cerrada, del
Gobierno del Estada'.

" l sobre cerrado, p rocedente de Iguala.
•'l btllto forrado con papel, procedente de
Iguala.

''HIDALGO

"COLIMA

"10 sobres cerrados, procedente>s de Pa-

chuca.
1
'4 bultos iorrados con papel, procedent es

"3 sobres cerrados, procedentes de la ciudad de Colima.

de Pachuca.

"JALISCO

' 'DISTRITO FEDERAL

'' l paquete forrado con papel, proced9ute
de Autlán.
"2 costales cerrados, procedentes de Jalisco.

5 sobres cenados, procedentes de la c:inda d de México.
" 4 cajas madera, cerradas, procedentes de
la ciudad de México.
,., 8 bultos .forrados con. papel., del Distdto
'1

''M:EXICO

F ederal.
11

3 sobres cer 1·ados, del Dish·ito Fedcrnl.
"1 rollo papel, del Distrito Federal.

"l b11Jto forrado con tela, pr ocedente de

J i]otepec.
"1 sobre cerrado, procedente de Tolnca.
1 sobre cerrado, p r ocedente de Tcxcoco.
"l sobre cerrado, procedente de Ixtlnliuaca.
11
1 sobre cerrado procedente de E l Oro.
"l ¡;.>aquete, procedente de Tenango del
Valle.
"l bulto envuelto con papel, procedent e
de Cua11titlán.
'' 1 bulto envuelto con papel, pr ocedeute

"DURANGO

11

" 5 ~ttltos .for1:ados con papel, procedentes
d e· la ciudad de Du1·ango.
"1 rollo papel, procedente de la ciudad de
Dur ángo.

"GUANAJUATO
"3 cajas madera, cerradas, p1·occdentes .:le
la ciudad de Guaoajuato.
"l expediente suelto, correspondiente a
Guanajuato Y. La Luz.
"l expediente suelto, de Silno y Romita.
"l expediente suelto, de Salamanca y V'nlle Santiago.
"l cxpcdieute s11Alto, de Irapuato y Abasolo.
"l E>xpccliente snelto, de Le6n.
" l expedieute suelto, cfo Snu Ji'rancisco del
Rincón.
" 1 CX!Jedjentc suelto, de C~lava y ApnfieO.
" 1 expedieute suelto, de S:H;tn Cruz, Comonior t, Cortazar y El Guaje.
" 1 expi;diente suelt.o, de Salvatierra, Yuriria, 'r arimoro y Mo.roleiíu.
"l expediente suelto, de Aciimbaro, ,Jerécua.ro, Coroneo y Tarandacuno.
~· 1 expediente suelto, de Sun Miguel de
Allende.
'"1 ex.pr dientc s nclto, de Dolores Hidalgo
y Sao Diegp de la Uoióu
11
l ex.pcuieote suelto, de Ciudud Go11zfilcz.
Oc ampo.
" 1 <:xped iente suel~o, de San Luis de la
Paz.
·
j
11
•
l ~~p_edie?te su.<:lto, de Jturl:iide, ~yi 1·to- 1
ria, ~ich u. Tierra Blnnca. Santa Catn.rtzJa y 1
¡\ tfilJ63,

de Lcrma.
''1 paquete resguardado con dos tablas,
procedente de 'l'coancingo.
"l paquete ele rollos envueltos con papel,
proredente de Toluca.
"1 bu 1to envuelto con papel, procedent e
de Amecamcca de Juárez;
'' 1 bulto envuelto con papel, procedente
de Lxtlahuaea.
' ' 2 paquetes de boletas procedentes de Ixtlahuaea.
"14 puquetes sin envoltura, proc-edcntcs
del distrito electoral de Ixtlahuaca.

"MICHOA.CAN

"l sobre cerro.do, procedente de liforelia.
"l ' sobre cerrado, procede!'te de Maravntío.
"1 sobr e cer11ado, pr ocedente ~e Jiquilpan.
11
1 sobre cerrado, pr ocedente de Morelia,
''1 sobre cerrado, procedente de P uru4ndiro.
"1 bulto forr ado con papel, procedente de
J>átzcuaro, Zamora y H uelamo.
' ' 0.A:..t~OA

· · 7 bultos forrn.cios con papel, enviados p<>r

1 el Gobierno del• Estado.

:DEL CONGRESO CONS'rI'l:O íli.N'J:IE

"l bulto forrado con coten.se, enviado Rºr
el Gobier no del Estado.
"l paq\lete d<>~umentos, er1viado por el
Gobierno del Estado.
"3 sobre cerrados, env:iados por el Gobierno del Estado.
"NUEVO LEON
"l sobre cerrado, procedente de Cade-

re'yta.
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"SAN LUIS POTOSI
'' 1 sob1·r cen:ado, procedente de Rfo
Vrrde.
"l sobre abierto, de Matehuala.
"1 sobr e a'hi<11'to/de Catorce.
·•1 paquete, d~ Coronados.
11
1 paquete, de Sacramento.
"1 paquete, de ?Y[ateh uala.

"1 r.o 11.o pnpel.1 de Santa 1\1aria del Río.

"1 rollo papel, de Matehoala.
"l sobre eerratlo, procedente de :Monte"1 l'ollo papel, do Villa ele Reyes.
rrey.
''1 rollo papel, del R efugio.
'' 1 paquete forrado con papel, procedente
"l
paquete con ocho rollos papel, del randel 5o. distrito electoral.
.
"2 paquetes forrados eon·papel, preceden: cho. lle Coronndos.
'' l rollo papel, tlc Ala:mitos de los Díaz.
tes del Go. distritw electol'al.
•:.¡ .vollo papel, de San José tle Coronados.
· 'C.l sobre cerrado, procedente del Gobier"1
rollo papel, do 1\fntehuala.
no del Estado.
"
1
i·ollo
papel, de Catorce.
"l paqnete forrado con papel, del ler. dis"1 bulto .forrado con -papel, de la ciudad
trito electoral.
'' 1 paquete forrado ~on papel, del 2o. dis- de San Luis Potosí.
"1 bulto forrado con papel, de Villa d e
trito electoral.
R eyes.
"4 paquetes, de Matehunla.
''PUEBLA
" l paqnete, de San Jos~ de Coronados.
-.. 1 paquete, de Mezquite.
"17 bultos foiTados con papel, proceden"l paquete, de Mara.,.illas.
tes de la ciudad de Puebla.
·'3 paqnct es, de Catorce.
'' 15 bultos forrados con papel, proceden"1 paq ne te. ele V entilla.
"l })aquete, itfl Viuda.
tes de Tepeaca.
"8 bultos fon·ados con papel, procedentes
"1 paqllet.c, de Ramos.
"1 paqut'te forrado con papel.. de la .ciude 'fec.aU.
"5 bultos .forrados con papel, procedentes dad de San Luis Pot.osí.
de Nopalucan.
"l bulto fon·ado con papel, procedente de·
''SONORA
Acajete.
"l bulto farrado con papel, procedente
de Cuautitlcháu~
"1 rollo pape1, procr!'.lente ele Hcrmosillo.
"l sobre crrro.do, proceden.te de Hermo'' 6 rollos papel, d e Tcpeaca.
11
1 r ollo J)~pc l , de la ciudad de Puebla.
sillo.
"1 r ollo papel, de Nopnlucan.
"1 bulto forrado con papel, procedente
"3 ro los pupel, de Acajete.
dl~ IJermosillo.
''l bulto forrudo con telai ·proeedente de
"1 r ollo papel, de Ilucyotlipan.
"2 bultos forrados con tela, de Teziutlán. Hrn n osill o.
"1 sobre, de Teziutlán.
"1 caja de cHrtón, pr·o cedente de Hermo"3 sobres, de Tepeaea.
sil lo.
"4 sobres, de Nopnlucan.
11
3 sob1·es1 de T ecali.
'' TABASCO
"3 sobres, de la ciudad de Puebla.
"l sobre cerrado, de Tecnm.achalco.
"1 sobr e, de Chalchicomula.
·' '1 bulto fo n·ado con papet procedent~
"l legajo, de Euitzilan.
del ler. dist;rito.
"l legajo, de Cuautemp!n.
"1 sobre abierto. procedente del ler. dis"l legajo, de Zongozotla.
.
trito.
'' l legajo, procedente de Xoehiapulco.
"1 legajo, procedente de Tetéla de Ocam:"TAM.AULIPAS
po.
"1 legajo, p rocedente de Zoquiapan.
1
! '1 L
egajo, procedeutc de Aq uixtla.
! l sobre abierto. procedente de Tula.
"l legájo. l)roceclent.c de Ixtacamaxti;llín.
''TLAXCALA
' ' 1 legajo, procedelltll de Zapotitliín.
11
1 legajo, pto.cedente de Chígnahuapan.
"6 bultos .tlorrndos con papel, proeedeu ·
'' 1 acta levantada en Tetela de Ocam.po.
·t es dt1 la niudu.d de Tla.xcala.
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''VERA.CRUZ
"1 sobre cerrado, procedente de T1l.xpan.
'1 paquete forrado con papel, de Ixtsc1<>quitlán.
"2 caja de madera cerradas, enviadas
>0r el Gobierno del Estado.
''YUCA.TAN

"2. sobrea cerrados, procedentes de Mé-

rida.
"ZACATECAS

"4 btiltoa florrados con papel, de . la ciudad de Zacatecas.
"PROCEDENCIA IGNORADA

"10 sobres cerrados.
"1 sobre cerrado.
"1 paquete postal cerrado.

-El C. Calderón: Me he dado cuenta de
que los ciuds.danos secretarios han ?6'Cibido
los expedientes electorales ya clasiticadoa
· por Estados y como me parece que la ley nó
previene que estas cr edenciales se entreguen
por orden alfabético, pregunto yo si serla
admitido que se entregaran por Estados dichas credenciales, a fin de ayudar la labor
de las comisiones r evisoras.
-El C. pTe!idente: No lo dice la ley y hay
qoe acogerse a lo propuesto por ella.
-El O. Oalder6n: Precisamente por eao,
entiendo que no está determinado que por
orden alfabético se entreguen esas credenciales y esto que yo propongo es mucho m6.s
sencillo pah las comisiones ; mi intención ea
aligerar nn poco el inmenso trabajo que van
a téner las comisiones.
- El O. presidente: No debemos dirigi¡nos
más que por la lista que tenemos, y, por lo
tanto, no se puede aceptar la proposición de
usted. Puede 11stcd continuar, ciudadano secretario.
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- Un O. secreta.rio: Scñ<Jre.<;: se procede
al nombramiento en escrutinio secreto y por
mayoría de votos, en un $Olo acto, de la la.
"CONSTITUCION. Y REFORMAS.
y de la 2a. comisiones r evisoras.
- El C. Aguirre Berlanga Manuel: Pido la
"Qnerétaro de Arteaga, 21 de noviembre
palabra,
señor presidente.
de 1916.-El oficial mayor, Fernando ·RoEl
O.
presidente: Tiene la palabra el
mero García.,,
presunto diputado, ciudadano Manuel Aguin-e Bcrlanga.
-El ·o. Agnirre Berla.nga. Manuel: Deben
aer electas en un solo acto las dos comisiones.
-Un O. secreto.río: Se suplica a los ciuda·
- El C. Na.va¡ro Gilberto M.: Pidó la padanos• presuntos diputados, que si no hay labra. $eñór presidente.
quiei;t tome la palabra, pasen a entregar sus
- El ·c. presidente: Tiene la palabra el
credenciales. (Voces: ¡Por lista!)
presunto d ipntado, cindndnno Gilberto M.
{Comienzan a entregar los ciudadanos Navarro.
pTesuntos diputados, por orden de lista, sos
- El O. Na.varro Gilberto M.: Suplico a la
credenciales al ciudadano presidente.)
M.esa tenga la bondad d e r epetir el acuerdo,
-El O. Alow:o Romero: Pido. la palabra, porque materialmente f ue imposible darnos
señor presidente.
cuenta de él.
-El O. pi:e.¡1idente: Tiene la palabra el
- El C. secretario : So procede a elegir las
presunto dip utado, ciudadano Alonzo Ro- dos comisiones rev isoras en \ tn solo acto,
méro.
con ·arreglo a lo qne dispone el decreto res-El O. Alen.zo Romero: Voy a manifestar pectivo.
a la Preside::icia, para que tenga conocimien- El C. Fra.usto: Pido In ¡>a.lnbra, señor
to la Asamblea, que he sido víctima de un presidente.
accidente.: pues mi credencial en una petaca
- El C. presidente: 'Nene la palabra el
en Progreso, y entre Progreso y Veracruz se ciudadano Praulcto.
me p erdió dicha petaca ¡ pero he puesto un
- El O. FratlSto: Para ilustrar la. opini6n
telegrama al general Alvarado, pidiéndole de la .Asamblea, voy a dar lectura al artícu~ envíe los documentos comprobantes nelo 4o. del decreto r cspcctivo cn SU· segunda
nesarios y espero su contestación.
parte que dice lo q11e sigue: " Acto continuo,
-El O. presid0ute: Soy el primero eu los diputados pres~n tcs cntrr.gorltn sus Ct'C·
creer lo que usted dice; pero en c:sta junta cloncinlcs a los sccrctnrios de la Mesa y en
no puede usted estar sin ningún justificante. seguida se procc11erlí u elC',gir en un solo acto,
-El O. Calderón: Pido lo palabra, señor en escrutinio secreto y por mayoría de votos,
presidente.
dos· comisiones: una compuesta de quince
-El O. pn!lddente: Tiene Ja palabra el personas, para que estudie y rinda dictamen
presunto diputado, cimfodano Calderón.
sobre la legitimidad del nombramiento de
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todos los miembros del Congreso; y .otTa, ele
tres miembros, para que examine las credenciales de los quince individuos de la prinwra
comisión. '' Dice que en seguida se p r o<:ederá
a elegir en un solo acto a las dos comisiones.
Yo quisiera que se me djjera cómo se cumplirá esta parte del artículo.
-El O. presidente: En un solo acto para
la la. y 2a. comisiones a la vez.
- El O. Frausto: .Antes he dicho que cónsul taba.

-El O. pr-eaidente: lSí, aeñor, en esa forma.

- El O. s~retario Ma.rtmez d e Escobar:
Suplico a cada uno de los señores presuntos
cliputados, que vayan entregando sus votos
para la elección de las dos comisiones.
- E.1 O. De los Santos : Pido Ja pah\bra
para u.na moci6n ele orden.
- El O. presidente: Tiene 111 palabra el
ciudadano De los Santos.
-El C. De los Sa.ntos: 'Sola.mente el señor
presidente está autorizado para hablar sentado: los señores diputados y los señores secretarios, deben hacerlo de pie.
- El O. secr etario Martinez d e E scol>ar :
Señores: La falta de p1·ácticu en asuntos
parlamentarios · ha h:echo qne yo incurriera
en este error ¡ en lo de aclclante seg nrament~·
que no incurriré, porque mis maestros me
li}'1tcl.nráu a aprender .
(Se procede a la votación de las comisiones revi¡¡oras.)
- Un C. secretario : ¿Falta algún ciudadano diputado por votar? Señor d octor Guer.rcl·o, t. usted no había presentado su credencial 1
- El C. Guerrero : No, señor. (La entrega.)
-Un O. secretario: E t Reglamento no habla nada de t>scrutnclores, y el se~or presidente desea i;;abet· si la Asamblea tiene de1teos de nombrarlos, a efecto de que <1ueden
más satisfechos dt!l cómputo. Lo!; r¡ue estén
por que sil nombren dos escrut adores, f!írvanse ponerse de pie.
- El O. Pala!lcini: Segur11mente que In
Asamblea uo escuchó bien lo qne díjo el señor secretal'io ¡ le suplico tcugt1 la bondad
de repeti1·lo. &Hny c¡nc noin brar rscrutadorcs !
-Un O. secretario: Sí. scñot·, y pido que
los que estén conformes '.r tengan deseos de
que se nombl'en esos t1os escrutadores para
que ayuden a. la Mesa, tcngau la hondad de
ponerse de pie. (Voces: ¡No! ¡No!) Hay mayoría.
El señor presidente propone parn escrutadores. al señor Snmuel de los Santos y al señor Esteban B. Caldcl'6n. ¿E stflu con'formes
con los nombramientos 1 .(I.Jn .A.sarubl<:a as\llnte.) Quedan nQrnb:rados.
(Se pro~cde a hacer el cómputo.)
- Un O. secreta.río: El resultado de lu votació11 es el s~guient~: "Pn1·a iptegrnt· la ln.
Comisión R evisora. de Credenciales: Porfirio
del Castillo, 142 votos; Gabriel R. Cervera,
116 ; Francisco J. l\Iúgica, 97, Luis T. Na-
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varro, 139; Cr.isóforo Rwera Cabrera, ·75 ¡
Fernando Castaños, 137 ; Antonio Hidalgo,
99 ; JoséMan.Zano, 100; David Pasµana JaiUlP.S, 101; ·Ernesto 1\feade Fierro, 100 ¡ Antonio Ancona Albertos, 100; Bruno Moreno,
99; Guillermo Ordoriea, 99; Rafael Espeleta,
100 ; Alfo~o Cravioto, ~~1
' Para integrar la 2a. Comisión Revisora,
obtuvieron votos lós ciudadanos presuntos
diputados siguientes: Ramón Castat}eda y
Castañ eda, 103 ; José }t'[aría Rodríguez, 101,
· y Ernesto Perusqula, · 1~.
"Obtuvieron votos aislados parn integ.!:ar
la la. Comisión Revisora de Credenciales,
los ciudadanos presuntos diputados siguientes: J. Amilca.r Vidal, 27 ¡ FlaYio A. Bórquez, 4 ¡ Ramón- Gámez, 4; Félix: F. Palaviciiii, l; J ulián .R-amírez. Martínez, 1 ; Salva<lor
R. Guzmán, 1; Rafael P. Cañete, 1 ¡ Antonio
Norzagaray, 1 ; Pedro A. Chapa, 1; Andrés
Magall6n, 1 ; Ramón Ros¡;, l; Fernando Gómez Palacio, 1, y Cándido Aguilar, l.
11
•
Obtuvforon votos a islados para integrar
la 2a. Comisión . Revisora de Credenciales,
los ciudadanos presuntos, diputados siguiántes: Esteban B. Calderón, 80; Carlos M. Ez..
querro, '.72, y Ernesto Meade Fierro, l."
- El C. De los Sa.ntos : Pido la palabra,. señor presidente.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
presunto diputado De los Santos.
- El O. De los Santos : Es noiorio el triunfo. de la cédula blan.ca; con· sólo decJa.:far la
Mesa que triunfó la cédnl.a bl_anca, .que se
hagan cargo de su puesto Jos ciudadanos
elect.ós.
·- El C. presidente : Así se va a hacer, señor.
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- Un O. secreta.río: La -Presidencia, en
cumplimiento de la votación recogida., declara electos para .integrar la la. Comisión
Revisora de Credenciales, a los scñol'es presuntos diputados siguientes: Porfirio del
Castillo, Gabriel R. Cervera, Francisco J.
i\(úgica, Luis T. Navarro, Crisóforo Rivera
Cabrera, Fernando Castañ os, .Antonio Hidalgo, José Jlfan.za.no, David Pasti·ana Jaimes,
Ernesto 1\feade Fierro, Antonio Ancona Albcrtos, Bruno Moreno, Guillermo Ordorica,
Rafael Espeleta y Alfonso Cravioto.
Para integrar la 2a. Comisión Revisora de
Credenciales, a los ciudadanos presuntos diputados siguieñtes: Ramón Castañeda y
Castañeda, Jos.é Mal'.ía Rodríguez y Ernesto
Perusquía.
- El C. De los Ríos: Pido · la palabra,, se:..
ño1· presidente.
- El C. presidente: Tiene la p~lp.bra el
.presunto diputado De los Rí9s.
- E.1 C. De los Ríoli: Quiero que lu. Mesa
tengn la bondad de decirme q_ué se va a hacer con los pr-esnntos diputados que integran
.Jas comisiones y ,que no se encuentran eh
esta ciudad de Querétar o. Estas comisiones
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t ienen que empezar S\L'l labores desde luego,
-El O. presidente: Respecto de los auseny según me han informado, el señor l\[úgica tes, no sabemos si son diputados o no; y
no está aguí y el señor M:eade Fíen-o tam· no sabemos si son o no diputados, porque no
poco.
han presentado sus credenciales.
-Un · O. secretario: El ciudadano presi·
-Un O. secretario: ]JI señor presidente
dente consulta a la Asamblea sj está confor· se permite proponer a la Asamblea, en lugar
me en elegi'r a dos personns en lugar de las de las personas clectas«¡ue no han con curr~
electas antes.· (Voces: ¡No! ¡No!)
do, a los Reñores Rafael L. de los Ríos, que
-Un O. secretario : Como la ley dispone sacó 43 votos, y nl señor Angel 'Juarico, que
que esta Ja. Comisión se divida en grupos también sac6 43, y son los que tienen mayor
y bay necesidad de eomen7.ar esos trabajos, número en I~ lista de escrutinio.
¿debemos esperar a que estos señor es Ue-El O. Rivera. Oabrei'a :- Pido la palabra.
guen T (Voces: ¡No! ¡No!)
-El O. presidente: ·Tiene la palabra el
-El O. De los Ríos: Pido ia palabra, se- señor Rivera Cabrera.
ñor presidente.
- - El O. Rivera Oabrera: El señor presi-El O. presidente: Tiene la palabra el dente se permite proponer a la A.'tamblea
que los faltantes sean reemplazadas¡ por
ciudadano De los Ríos.
-El O. De los Ríos : Para proponer que consiguiente, debe saberse la resol ución de
Jos que siguen en númer o de votos a los clos la Asamblea, si e.CJ de aceptarse o no esa propresuntos ciudadanos diputados que ·resulta- posición que acaba de hacer el señor 'presiron electos, sean quienes completen Ja Co- dente.
misión. (Voces: ¡No! ¡No!)
-Un C. secretario: La votación, en este
caso, debe hacerse conforme u. la ley.
-El O, De los Ríos: ¡Entonces quéf
. -El O. De los Santos: Pido la pnlabra, se-El O. Aguirre Berlanga Manuel: Pido
ñor presidente.
la. palabra.
-El O. presidente : 'l'iene la palabra el
-El O. presidente: Tiene la palabra el
presunro diputado ciudadano De los Santos. ciudadano Aguirre Ber1anga.
-El O. Aguin'e Berlanga: Desearía, de
- El O. De los Santos: Se oye un "no, no"
buen
grado, que de la manera más pronto
rotundo, pero sin razón; la Comisión debe
luego empezar SUB lahores y creo yo que de- posible quedaran substituidas estas persobe declararse pre.'>idente de la Comisión al nas que faltan; pero tambi6n es necesario

que· mayor númer o de votos haya obtenido,

cumplir con l a ley. La votación, necesaria·

porque esa Comisión debe t!star presidida
por alguien.
-El O. presidente: La la. Comisión, señores, se Ta a dividir en cinco grupos de tres
presnntos ciudadanos diputados cada uno,
y el primero seríi nombrado presidente.
-El C. De los -Santos: Pero de todos modos, al no estar· aqui, se debe nombrar a los
que hayan obtenido mayor número de votos;
no se puede eRperar m,ás.
-El C. presidente: La ley dice que el primero es el que debe ser presidente.
-El O. De los Santos: ¡Y qué se va a hacer, señor, con los que no han llegadoT
-El O. presidente: Vamos a reponerlos
con otros dos.
-El O. Fra.usto: Do acuerdo C'OD la ley
respectiva, las personas que estén ausentes
no pueden lener voz ni ,·oto. Es necesario,
para obtener ese derecho y poder votar y ser
votado, estar pr~sente lº exhibir la credencial¡ de manera qul! las personas <¡_ue han
sido designadas y que están ausentes, de
pleno derecho no pueden formar parte de esa
Comisión. La ley prevé este caso. En consecuencia, esa el ~eción es <'ompletamentc nula.
-El O. Cepeda. Medra.no: Dice así la pnrte relativa del artfoulo 3o.:
•'A las juntas preparatorias sólo podrán
f'stnr presentes y tc;icr YOZ y ,-oto los ciudadanos que presenten lti credencial ex.tendida'
por las juntas compntndorns, conforme n lo
dispuesto en t"l articulo 40 de la Ley Elt!Ctoral de 19 de septiembre último. 1 ' Está per·
fect~mente claro, i;eñor presidente.

mente tiene que hacerse conforme lp indica
dicha ley. No puede suplirse en esa forma.
-El O. presidente: Pero está de aeuer·
do ....
-El C. Aguirre Berlanga Manuel: La votac~6n debe hacerse por escrutinio secrct~;
tiene que repetirse ésta. Yo sentiría que se
perdicrn mns tiempo i pero lo . que es necesario, hay que hacerlo. 'S in embargo, propongo esto : si la Asamblea, por la hora que
es, pues faltan diez minutos para las nueve,
opina yue se suspenda la sesión,' para continuarla mafiana, puede hacerlo.
-El O. Frausto: P~do la palabra, señor
presidente.
-El O. presidente: 'l'ienc la palabra el p resunto diputado, ~iudadano Ramón Frausto.
-El C. Frausto: El presunto diputado
ciudadano Agufrre Herlanga nos hará el favor de interpretar la ley en· este caso: el
artículo 3o. dice así: "A las juntas prcpa·
ratbrius - y esta es una junta preparatorias6lo podrún esta1· presente~ y téner voz y
voto los ciudadanos que presenten ~ credencial expedida por las juntas computado·
r111>, conforme a lo dispuesto en el artículo
4:0 de la T;ey Electoral de 19 de septiembr e
último." Claro está que uo hallándose presentes los sC'ñores 1\Iúgica y Meade Fierro
por t:ausas njenas a su voluntad, por más que
sean rcvolucionurios, evidentt>mente que no
hnu podido pres<'utar sus crad<'nciales ni po·
dido tener voz, y en con~ecuen cia , no ha
tenido raión de ser la clección en su fa"or ;
por lo tanto. creo que oebe procederRe a la
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d esignación de las persopas que, gozando do
Ja confianza de la Asamblea, deban ir a format· p ar te de esta Comisión. (Aplausos.)
- Un O. presunto diputado, inter r_umpiendo: Conforme a Ja ley, debr.mos hacer nuevas elecciones · de miembros ....
- El O. Frausto, continuando: Estoy en el
-uSo de la palabra y no se me puede inter rumpir. Así, pues, i¡i deseamos cumplir con la ley,
eviderit.ementc que debemos ajustarnos n
elln, declarando nula la elección de los ciudadanos presuntos dipntados ausentes, porque no han cumplido con los requisitos legales, y d esignar a los ciudadanos que, p or la
confianza de ln Asamblea, han obtenido el
mayor número de votos.
Un O. presunto diputado: Pido la. palabra , señor p residente.
- El O. presidente: Tiene usted In palabra.
- El O. presunto diputa.do: Sie!lto mucho
qu e el pr esunto cindndnno diputado Fraust o no haya expuesto e_stn 'Xllañana lo que dijo
hoy. E sta mañana. se ha sentado ya el precedente de que, 11 pesar de haber salido electo
el prcsullto diputado ciudadano Fieribcrto
J ara y estar ausente, se aceptó su elección,
y ahora viene <:on escr t'1pulos el señor Fraust o d iciéndonos q11e no debemos aerptar In
e1C'eci 6n. En vista de esto y parn tenninar
más pronto, creo q11e de bemos aceptar la
proposición del señor presidente: la Asamblea debe nombrar clos substitutos en escrutinio secreto, aun cuando no!' dilatemos un
poco más.
- El O. Frausto: Pido la palabFa para una
alusión personal, señor presidente.
- El O. presidente: T iene la pala.brn el
presunto diputado, ciudaclnn o Frnusto.
- El O. Frau.sto : 1\'[i ca rúe ter ele sceret :n·io
de la Mesa esta mniinnn, me impidió por el
momento llamm· la atención a la Asamblea
ncerca de que, efectivamente, el presunto
diput.acio ciudadano Jara no podía ser electo, puesto que no l'SUlba presente. Evidentemente, el srüor Jara no podrá ser designndo, pllC'Sto que no estaba presente y nckmús,
advertimos que t•l nombramfonto rC'speetivo
es para In jwHn previl\ de esta mañann, n11í
es que yo soy lói;ico e n mi mnnera de proceder.
- El O. von Versen : Pido la palnbrn , se.
ñor presiden te.
- El O. presidente : Til'nc ln pA labra r l
-señor vou V crsen.
- El O. von Versen : Pedí la palabra para
leer
artículo 4o. i aquf está precisament e
p revist.o esto: "Artícul~ 4o. Instalada la
Mesa que ha de presidir Jns sC'siouC's de las
juntaR prepnratorius, los srcr <'larÍl)!l dl' ella
recibirán por riguroso inventario los expedientes elt'ctoralcs qnc l'Stén Pn podt'r del
empleado qul\ hu de E;cr nombrado por 1n
Secretaria de (fobcrnación, conforme a Jo
dispuesto r n el artículo 55 dt> la lry de 19 de
septiembre antes citada.
"Acto continuo, los rliputaclos presentes

er
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<'ntregaTán sus credenciales a los secretarios
de la Mesa, y en seguida se procederá a elegir en un solo acto, en escrutinio searet.o y
por mayoría de votos, dos comisiones: una
compuesta de quince personas para que estudie y rinda dictamen sobre la legitimidad
del nombramiento de todos los miembros del
Congreso; y otra de tres miembros, para que
examine las credenciales de los quince individuos de Ja la. Comisión.
"Los quin.ce miembros de la la. Comisión
Re d ividit-án en cinco secciones de tres cada
una, repartiéndose entre ellas todos los upedientes por rig\lroso turno. En cada ttna
de esas secciones, y en In 2a. Comisión, el
primero de los nombraclos t endrá el carácter
ele presidente, y en sus faltas seril substituido por el que le siga en el orden de su nombramiento, funciouando como secretario el
último de los· nombrados."
De esta manera se divide en tres secciones
cada una de ellas¡ funge como presidente
el primero de esa sección. Está claramente
expresado el artículo 4o., que dcflnr. este
cnso. Señores, es imposible que pueda resultar electa una persona o varias que no
estén presentes y q11e no sabemos todav~n si
son o qo diputados. Se 1111 votado por personas que en realidad no existen para nosotros, y por lo tanto, de todo derecho deben
scr electos los que les sigon en la votaci6n:
Ja lógica más elemental, el sentido común
más vulgar,. aconsejan que Jos que estén
aqtú y hayan obtenido runyor número de l'Otos, sean los que resulten electos y no lo~
qne no estñn aquí; udemús, el precedente
del señor Jara no es un precedente, puesto
qne si estamos eonvencidfls de que se fnlt6
a In ley, la Asamblea, p91 haber consentido
e n eso, no debe por ningún motivo aeguir
consintiendo en que Sl' pase por encima de
la ley; si estamos convencidos de q11e se ha
cometido un error y entronizamos el ·error,
Ps el mayor dr todos los error es.
- El O. N avarro Luis T.: Pido la palabra,
señor presidente:
- El C. . presidente: Tic-ne In palabra el
pr<>sunto diputado ciudadano Luis T. Navarro.
- El O. Navarro Luis T. : Snplico a la l\fosn. qne d·é lectura. al artículo 1!0., pues parece que no se· ha Rabie.fo intC'rpretar.
- El C. Limón : Pido la palabr a, señor
presidente.
- El C. presid ente: Tiene la pa labrn. ('!
prcsnnto di1mtado cindadnno Lim611.
- El C. Limón: Debemos estnr complt't.1mente conformes en la primera proposición
que hizo eJ pres1mto diputado Frausto: que
se desechen los presuntos diputados ausentes.; pero no que Jos que tirnen C'l mayor número de votos los suplan.
- El C. presidente: Señores: se procede al
nombr amiento de los miembros que falt a n¡
vamos a dejarnos de interpret aciones.
·
- El O~ Na;va.ro Luis T.: Pido la palabra,
señor presidente.
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-El O. presidente: 'l'iene la palabra el

ciudadano Navarro.
-El
Navarro Luis T.: Usted hizo una
_proposición a la .A$amblea1 señor présidente; lo que debe hacerse, es preguntar aÁlicha
Asamblea si vota la proposición presentada
por usted y tom-aánqola eo consideración,
resuelve el punto¡ más todavía-: esto no debe
tomal'Se en consideración, porque si nos ajustamos a la ley, se debe llamar inmediatamente a los suplentes, porque los propietarios
no han cumplido, puesto que n.o se presentaron al iníciarse. las sesiones.
- El O. presidente: Esta proposición la
bago yo, en obvfo de tiempo, por lo avanzado de la hora.
-Un C. secretario: Las pe1·sonas que estén conformes con que se tomen de los presuntos ciudadanos diputados electos los qu~
tienen mayoría de votos, en atención a que lo
han sido tm escrutinio secreto con arreglo
a la ley, sírvanse ponerse de pie.
-El C. presidente : La mayoría se quedó
sentada. (Aplausos. Risns.)
Se procede a la votación y se snspende la
Junta por diez minutos,· para que los presuntos ciudadanos di],utados se p ongan de
acuerdo.

o:
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-El C. Calderón : Pido la palabra, señor
presidente.

- El O. . pre.sidemo: Tiene la palabra el
presunto diputado, ciudadano Calderón.
- El C. 08.lderón: Propongo a esta honorable Asamblea que se haga la elección por
diputRciones, a fin de apresurar la votación.
Si llamamos a los ciudadanos pr esuntos diputados de Sonora, Coahuila, Zacatecas, etcétera, no habrá ningún inconveniente, puesto que ya los conocemos.

-Se suspende la junta por diez minutos,
y rcanudf\dn, ·dice el ciudadano presidente:

Se procede a la votación.
(Recogida ésta, se hace el cómputo respectivo.)
· -Un C. secreta.río: Visto el resultado de
la votación, se declaran electos p·ara integxar la la. Comisión, los ciudadanos Esteban B. Calderón y Carlos M. Ezquerro.
-El O. De los Santos: Según Ja votación,
no hay quonun.
·
- Un C. secretario: No S1llllamos los c~
didatos que obtuvieron votos aislados. Vamos a hacerlo. (Suma.)
- El mismo C. secretario: Son 140 votos:
hay quorum.
-El C. presidente: Se da por terminada
la junta y se cita a las comisiones para mañana a las 9 a. m., y a los señores presuntos
diputados para el día 25, a las 10 a. m. Se
levanta la junta. (9.4-0 p. m. )
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Presidencia del C. AMA YA MANUEL

1

-Con asistencia de 147 ciudadanos dipu-

tados, según lista que pasó la Secreturía se
abrió la Junta a las diez de la mañana, leyéndose el acta de la ·anterior, y poniéndose
en seguida. a discusión.
-El O. Aguirre Berlanga Manuel: Pido la

J
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ra Jefatura, !lino. por las razones que la mjsma ex:puso y, ademá!i, por el hccl10 de que· los
señor es presuntas (liputa<los que se 1·eunie~
ron ese día, ui siquiern acreditaron su pcrso·
·nalidad, requisito primordial e indispensable
para que se qeclarai·a legal la. referida junta. En los apuntes taquigrúíicos si consta
eso que dije.
-El O. secretario Martí:pez de Escobar:
6Está conforme la Asamblea con la r eatificaci6n qne se pide t
(Voces: ¡No se oye!)
Los que estén conformes con la rectificación que solicita el ciudadano Agllirre Berlauga, tengan la bondad de ponérse de pie.
(Bueu número de presuntos diputados así lo
hace. )
-El mismo O. secre~io: Teniendo duda
la Presidencia sobre si huy mayoría, o no,
respt>cto u la proposici6n del ciudadano
Agu.irre Berlanga, se suplica a la Asamblea
<J.Ue los que estén conformes se sirvan poner. se d,e pie.
-Un C. presunto diputado: Ya está aprobado eso.
-El O. se-0retario Martínez de Escobar:
En los mom·e ntos en que se préguntaba a la
Asamblea si se aprobaba, hiz.o ln observación
el ciudadano Aguirre Berlanga. De manera
que todavia no .estaba a.probada.
-El C. Aguirre Berlanga .Manuel: Por
ótra parte, creo qu e no hay incónyeniente
en que se apruebe lo que yo he propuesto,
p'orque son h echos que se han verificado, y
110 er eo que deQan omitjrse en el acta hechos
i~portn.ntes que son indispensables p.ara íw1dar la determinación d e la Asamblea:. Hag·o
otra proposición: como creo que la mayoría
de los nquJ presentes aprobaron mis proposiciones, pido respetuosamente a la Asamblea que las personas que no estén con!ormes con que SP. apruebe mi proposición indicada, se pongan de pie.
-El O. presidente: Los que no e:;tén conformes con las proposiciones hechas por el
señor .Ag uirre Ber1a11ga1 sír,·ause p onerse
cic pie.
-. Un presunto diputado: No se oye.
-Un O. secretario: Que los que uo estén
conformes con las proposiciones hechas por
el señor Aguirre Be.rlangu, se p ongan de pü?.

palabra.
·
·
-El O. praeidente: Tiene la palabra el
ciudadano .Aguirr e Berlal;lga.
-El O. Agui.rre Berlanga. Manuel: Con objeto de pedir a la Secretaría se sirva incluír
en el acta las razones que yo expuse para
que se declariu·a ilegal la. junta· del dia 20, • -El C. presidente: Los que no elicén eon·
no solamente p or la disposici6n de l a Prime- 1 forme1', qne ~e pon gun dC' pie'.
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-El O. Pa.ia.vicini: Ln proposición será
aprobada cuando !a escnche 1a Asamblea: no
la ha. oído; yo creo que tiene razón el señor
Agui•re Berlanga.
-El O. Aguirre Berlanga. Ma.nuel: Pido
se haga constar Ja ilegalidad de la Junta verificada el día 20 por algunos pres1mtos di1>utados, contrariando la disposición del cindadano Primer Jefe, por las razones que el
mismo expone, .v porque al haberse l'etirndo
los señores presuntos cliputados que se r eunieron, ni siquiera ncreditnron sLi personalidad con su.s credenciales, condfoióu esencial,
puesto qne para qüe iuesc legal la Junta, era
necesílrio tal requisito. Estos fueron los hechos q\1e tuvieron lugar¡ por eso deseo que
se hagah l!Onslar en el acta, adv·jrtiendo, además, que eu los apuntes tornados por los taquígrafos de la Secretnrfo, sí se bau consiguaclo.

2
-Un C. secret.a.rio: Los que estén oonformes con In proposioi6n del ciududano Agnirrc Bcrlnnga, qne permanezcan sentados. y
los que no lo estén, que se sirvun ponetsc de
µic. (La mayoría do 1us señores presuntos
diputndos, perruuneei6 sentada.)
-El C. presidente: Quefü\ a1J robada la rectificación solicita.da por el ciudadano Aguil'l'C B erlaugn.

3
- Un C. secreta.río dió lectura a n:n meusajc dirigido de Atlautio City por los señol'c!i
Cabrera, Bonillas, Paui y Rojo, fclicitiu1do
a l Cougt·eso Constituyente con moti\·o de la
apertura de i-us sesioues.
-El C. presidente: !fiene la palabra la 2n.
· Comisión R.e\'i~Ot'B. 1 pnru que ri11da su clictamen respecto ele la validez o nulidad de las
eredencinles de: los ciudadanos presunto!; diputados q.ic integran Ja la. Comisión.

4

. -El O. Aguirre Berllling& Manuel: Pido la
palabra.
-El O. presidente: Tiene lo. vulabra el ciudadano Aguirre Berl.anga.
-El O. AgW.rre Berla.nga. Ma.nuel: Como
se va a leer en este momento el d ictamen dl'
la 2a. Comisión, c¡uc r~v.iH.ó las cl'edi.mciales
de los q11ince miembros <JUtl integran ln la·.
Comisióu, creo llcgudo el caso de dar a conocer· u cstn Asall:lblea uu hOC!ho consigna.do
en telegrama. que con .fcclla 20 me dirigió el
ciucladauo Primer Jefe, para que en el momento oportuno lo diese u conocer. Los miembros ele las comiliioucs mcucionadus ya se
han enterado de su conte11ido y probablcme11te lo hayan tomado 1.:11 cbusidcrnaióu al l'eUuir su d ictamen; pero también Ja Asamblea
debe conocerlo en este momento. Pido al c.indnclano presidente !<e sil'' 'n ordenar a la SC'creta1·ín dé lectura nl mrnsajc roforiclo.

-El O. secretario Ma.rtínez de Escoba.r
leyó el mensaje sigµiente:
"De Carrasco, 20 de noviembre de 1916.
-C. licenciado Manue1 ~guirre Berlauga,
subsecretario de Gobernación.-Querétaro.Tcngo conocimiento de que hay el prop6&ito
ele desechar las eredenciales de unos diputados al Congr eso Comitituyente, acusándolos
de haber pertenecido en M~x:ico como diputados f\ la primera XXVI Legislatura del
Congreso de Ja Unión, después de los sucesos
ele .febre1:0 de mil uovecientos trece; pero
sobre este hecho puede usted hacer, ea el
momento oportuuo, a quienes -bagan tal impugnación, la declaraci6n tlc que yo dí instrucciones al lice.nciRc1o .Elii¡co Arredondo,
para que las transmitiera a los partidarios
de la i:evelucióu dentro de la Cámara, en el
sentido de c¡ue, como ·sus servicioS me serían
menos útiles cu las opet·acioues militares,
continual'an ~n sus puestos, 01·g1111i4aran la
oposicióu co1rtra Huerta, procurasen l¡ne no
se uprobusc el oru.prfü;tito que trataba de r.ousegui·1· y le c:>torbm·ua ~m cna11to fhera posible, hnstn conseguir ln di::;oln cióu del Cun g1:cso. A esto se clébi6 que permauceierau en
i\féxico s iio1• eso h~ segnido utilizando sus
servicios, pues alg-uuos de ar1ucllos diputndos
han ¡.ier.in•tnct.üdo al lntlo <le la Pr·imera J efahtra desde antes ele In Convención ue AgWIS·
calientes, y en la oampnüa coulra la r eacción
viiljsla.-S.a lúdolo ufoctul)sameutt>.-V. CARRANZA." (.Aplansos.)
-El C. Aguin:e Berlanga. Manuel: Pido
que se tome nota <lel trlcgrama.
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-Eu segnidu el t.'. Rodríguez J osé Maria,
miembro de Ja 2a. Comisión Revisora, <111 lf:'C·
tura al sjguienle dictállH'O :
'' Al honorable Cougrl'SO Coustitnyeute: E11
la ciudad de Querétaro, a los veinticnntro
elfos del mi>s de novimnb1·c <fo mil J1ovceic1üos _
clicz y seis, reunidos l'll la M1ciua <lrl TimlH.'c
los nticrubros de In. 2n. Comisi(m Revü:iorn de
G'reClmu:.ialcs, compuesta dC' los seiiorcs Et··
11csto Pcrui:i(lUÍll, liccuciarir1 Rnmóll Qastañedn y CRstañecla y general doctor ~Tosé M.
Rodrígu ez, pura dil:tnminar ncrrca de la
\'aliclez de hls expcdie~1 tos de 1Uie1:r1 hr<>&· dela la. Comisión IlcvisorH ele cstn H. Ai.;amblea Constituy(•nte" y te1iie11clo a la vista Jos
cJtpcdienJcs . de los CC. Poi'f1rio del Cnstillo,
Gabriel R. Cervcn1, C'1:1rlos 1tl , Ez¡¡uc!TO, Lu~c;
'l'. Nav.ano, Crisóforo Rivel'u Cu Ul'llt'1\ 1 F ernunclo Ca!!taúos, Antonio Ili<lalgo, Josó Manzano, Da vid Pnstrana. J aim.:Js, Ei'!tebuu D.
Calderón, Ant onio Ancona A.LIJctto.s, Bruno
Mo1:~no, Guillermo 01·tlol'ien, 11nfacl Espeleta .r Alfonso Craviuto. rlc.spu~s do lu 1:evis ifü1
<le cada uuo de e Uns, 11 l·mo:. l'Jl(•onll'nc.lo lo

sigufoutc :
"Que el expediente del<;, .Porfirio Cid Casti lk~ está eonedo; fue electo por el 12 nistl'ito electoral del Estado ele Pueuln, ObD.1chicomula, por una mayoría de dos mil ciento
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cuarenta. y dos votos, y como suplt'nte, el C.
Oelerino Oano, por una. mayoría de un mil
ochocientos cincuenta. y dos votos, y no habiendo protesta en su contra, a juicio de Ja
Comisi6n debe .aceptarse al C. Porfirio del
· Castillo como diputado propietnrio, y al O.
Celerino Cano como suplente por el 12 óistrito electoral del E stado de Puebla, por estar su credencial y expediente conforme a la
ley.
.
"Que en el exp.edient e qu e col'respondc a
la creduncial del O. Dnvicl Pastranu Jairucs,
electo por el 5o. distrito electoral del Estndo
de Puebla, Cholu ln, no se encontró 11ingunn
infrac ~ión a la L ey Electo1•nl, y fue 11ombrado el C. Da.vid Pa.strana Ja.bues por nnn. mayoría d e dos mil setenta. y ocho votos, .r como
suplente por el mismo distrito, el C. J esús
Dominguez, por una. mayoría. de mil ochocientos un votos, ·y a juicio de la Comis!óu,
por estar el expccliente ajustado. a la lciy y
no haber habido protesta en contrario, ni el
impedimento que menciona el artículo -lo. de
la L ey Electoral vigente, propone a estn H.
.Asamblea Constituyente scatl aceptados los
CC. David Pastrann Jaimes .r Jesús Domínguez, para diputados, propietario y suplente,
respectivl\mente, por el 5o. distrito elccto1·al
del E staclo de Puebla.
"Que el expcdieutc que corresponde n 'In
credencial d el señor Luis 'f. Navarro, perteneciente a •r ecamachnlco, 11 tlistrilo clrc:toral del E stado de P uebla, está correcto conforme n la ley y no hubo protesta nio.Q"11 11a
eu su contra, y por él se ve que fue electo
por una. mayoría de dos ~il ciento setente. y
cuatro votos, y el seño.r H(minlo i\'luoguíu
como 1:mplentc, por mayoría lle yotoii; ; por l<l
tant.o, la 2a. Comisión revisora, no t eni1mtlo
obj eción que hacer, pro1)011e a hL H . Asll'lnblea Constituyente sean necpta(los los OC.
Luis •r. Navarro y Rómulo Mtm:;uín, C!omo
diputados, propietar io y suplr nle, l'PSPC<'ti,·amente, por el 11 <listrito rlr.clornl <h•I Estado de PuebJu.
"Que habiendo s ido t·evisatlo el P.xpcdic11lc
que corrc.sponde a ln cre:clcuciul clel C. E-;teban B. Calder611, perteneciente al 17 clistrito
electoral del Estado de ·Jalisco, Colotláu, no
se. encuentra en él uin;!u11n iniraccióu a Ja
Ley Electoral vig1mte; no l1ubo oposici6n ele
parte de los demás cnuilidnlos :r fue el\:clo
por muyorÍll ele votos, 8$Í como parn suplr11tc
el señor Courudo Osegui>rn; 110 hal>icndo habido oposició11 y estnudo el l'XpvdieHlt• ntTC·
glado a la ley, la Co111h;iJn no \·1wilu en }JI oponer al Congreso sea aceptado el C'. Estcb::u
B. Cnld er6n como diputado propietnriu, y el
C. Conrado Oseguera l'011to <liputndo suplcnle, por el 17 distrito r!l'c:tQral rlel Estado ele

J alisco.
"Qul' el e.i.pedient 1· "on esµondiente u la
credencial del C. Fer111111do Castañoi>, por el
4o. distrito c'lcctornl clt'I Estndo de Durango,
Cucnc:nmé, está conforme a In ley, 110 hnbo
oposición d e contl'ario, Jinhi;mdo sido electo
el expresado C. F ernoudo Castaños por ma-
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roría de votos, y como s uplente, el C. Salvador Castaños, también por mayoria de votos,
y oo habiendo habido tampoco oposición de
contrario, ni iufrncciooes a la Ley Electoral,
la Cowisión propone sean aceptados los CC.
Fernando Castaños y Salvador Castaños como d iputndos propietario y suplente, respectivamente por el 4o. distrito electoral del
Estado de Durango.
"Qlll• en el expediente correspondiente a
la credencial del C. Guilermo Ordorica, por
el •lo. uistl'Í l c1 clcctol'al del Estado de México, se cncuontl'n qne ha sido electo el referido
C. Ordoricn por una. ma.yoría. de dos mil sei.stjentos treinta y dos votos, y el C. Prócoro
Dorn11tc•s, como suplente, por una mayoría.
ele dos mil quÍ!lÍcntos cinco votos, y no habiendo prote~ ta ninguna ni infracc ión manífiC'stn n ln Ley Eleélorul. la Comisjón propo11<' c¡ue sca11 aceptado!> como diputados al
Co11grcso Coustituyc11tt', rl C. Guillermo Ortlorica, como propietario, ~· el C. P i:ócoro
Domines, co11\11 suplente, por el 4o. distrito
elt•ctorul 1lcl Estnclo lb México.
"Qnc el expediente correspondiente a Ja
crcdrncinl flcl C. Gabriel R. Cer\·cra, por el
!io. distrito electoral cl1• ~lichoaC'á:u, Iúaravalío, c:.tú njustado a la Ley Electoral vigente: no hubo protesta alguua en su co11~ra,
habiendo obtenido una. mayoría. cle cuatro
mil quinientos trece votos, r pura suplente
el C. Enrique Parra, por una mayoría. de
cuatro mil trescientos doce votos; .r por lo
t111tlo 111 C'omii:; ic)11 propone a rstu IL .Asamblea (jllC senil uccptatlos los
Gabriel R:
C'ot·veríl r 'E11riq11c Parra, como diputados
p1•0¡1ictnr ió y 1mple111 e, rci;pc1~tivamente, por
el fio . clist rito clcctornl del Estado de Mic houcún.
"Que el expellicutc cm·respoudi1mte u. la
credencial llel C. •José Manzano, por e1 15
clii.trito elC'<!lontl ilcJ Estado de J alisco, está
coufonnc u la ley y fue electo por mayoría
ele votos, usí como pnra suplente el C. .Miguel
R Martíne:z, y uo habiendo habido protesta
cu lin co11tr11, la Comisión propone sean acoplados los CC. J ost- Manzano y ~Iiguel }l..
~.Turtfncz, como diputados propieterio. y- suplente, rrspcctivameute, por ('} 115 distrHo
electoral del Estado de Jalisco.
'' Qu<' el expediente corrcspoutliCJJte a la
crcdt'ncial 111.'l C. Alfonso Cravioto, por el
7o. distrito electoral del Estado rle Hidalgo,
esli1 conrclo; no ti('nc infracciones a la Ley
BleC'tornl; no hubo oposición de parte contraria. y fue electo por una mayoría. de dos
mil novecientos setenta. votos, J' r.omo suplente, el C. Lauro Alburquerque, con una mayoría de dos mil aua.trooientos sesenta. y ocho
,·ot('s; por lo tanto, la Comisión propone al
Cougrcso sean aceptados para diputados los
ce. Alfonso Cravioto, ('OfilO propietario, y
Lnuró Albui-qucrriue, como supJcnte, por el
7o. distrito clcc:t oral del Estado d e Hidalgo.
'' Quo el e:tpcdicnte del C. Crisófor o Rivera Cabrera, correspondiente al 15 distrito
clrctoral del Estado de Oanca, ~stá. confor-

ce.
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me a la ley, no hubo p r ot esta alguna y en él
se ve que el C. Rivera Cabr era fue el ecto por
una gran mayoría de votos, así como el señor
Migo el Ríos, para suplente, tnm bién por una
mayoría de votos, y la Comisión propoue a
esta H. Asamblea, sean desde luego aceptados los CC. Cl'isóforo Rivera Cabrera y Miguel .Ríos, como diputados propietario y suplente, r espectivamente, por el 15 distrito
electoral del E stado de Oaxnca.
"Que el expediente correspoudieutc al O.
RafaeJ Espeletn, por el 2o. distrito elector al
del Estado de Duraugo, está correcto y fue
electo por una. ma.yoría. de un mil doscientos
veintiún votos, como diputado propiet ario, y
como suplente, por un mil d osoient-0s diez
y si ete votos, el C. Francisco de A. P ércz ¡ y
no habiendo protesta a lguua ni infracción
conforme a la Ley Electoral, la Comisión
pr opone sean ambos aceptados, como rliputado propietario el C. Rafael E speleta, y suplente, el C. Francisco de A. P ércz. por el
2o. distrito electoral del Estado de Dura.ngo.
"Que en el especlicnte del C. Antonio Hidalgo, por el lcr. distrilo eleclornl d<'I Estad o de Tlaxcala, .no se encuentran irreguln·
ridades ni infracciones conforme a lu riey
Electoral; no hay p1·otcst:\ nlgmin y hii sido
electo por una. ma.yoría de cinco mil doscientos sesenta. y nueve votos, y como suplente
el C. Felip e Xicoténcatl, por una mayoría. de
cuatro mil novecientos cuarenta y seis votos;
y por tanto, la Comisión pide al H. Cong-reso
sean aceptados ambos <:nndidntos: como diputado propietario. el C. Antonio Hidalgo. y
como suplente, el C. F elipe Xicoténcn ti, por
el ler. d istrito electoral tlel E stado de Tlnxcala.
"Que rev isando la cred(;'ttl.lhll del señor
Carlos M. Ezqncrro, se c11cuontra qne d icha
credencial es m1 pnrto telrgrfdico al subsecr etario de Gobernación, e n el que se ll' dice
que el C. E zquerro ha s idf) electo por c.-1 3r'r.
distrito elc~toral ele! E stado de Sinaloa: per o
no constan los nombres de los miewl>1·os <fo
la Mesa electoral y no se tiene n la v ista el
expediente r espectivo o'i se conoce el uom bre del suplente.
"Que revisando el expediente rclnth·o n In
cr edencial del señor Bruno Moreno, dcsig·
n~do por el' 60. dJstr ito de J alisco, se (!llOOll·
t r ó que el expediente está en regla co11 forme
a la Ley Electol'al, que no hubn protesta alguna en su contra y que aparece de los elatos
encontr ados allí, que fue electo por un:i. mayoría. de ciento cuarenta votos, para diputado propietario, y para suplente. <.'1 sciior cor onel Gilberto DRllí. por igual oíun<.'rO de
"otos; no habiendo habido protesta algnno.
ni infracción a In L ey Eleetor:il vigente, Ju
Comisión propone n la H. Asnml>lea d<>I Congreso Constituyente, se sirva nprobur ln elccci6n heclrn por el 60. distrito cke:tornl d t-1
Estado de Jalisco, en los CC. Brtmo 1\fonmo,
parl\ diNtfado propietario, y coronel Oilbcrto DaLií, como diputado suplente.
"QnP la Comisión no 1ieuc a la visla t-1 <'X·

peclicate completo que corresponde al C. Antonio Ancona Albortos, sino una acta firmada
por el presidénte do la J unta Comput adora
y d~mlls miembros de ella, y en cuya acta
Re hace conster que el señor Antonio A.ncon a
Albcrtos fue electo diputado p r opietario al
Cougreso Constituyente, p or una ma.yorfa de
dos mil dosci entos treee votos, y el señor Ramón Espadas para diputado suplente, por
una. mayoría de dos mil trescieD.tos noveD.ta
y cinco votos, y en. la cual acta consta, además, el escrutinio verificndo por la misma
M'Nm, fa ltando únicamente los demás el emcntoB que deben componer el expediente
completo, com1> son boletas y actas par ciales
de las mesas de las ensilla.a electorales, y no
hnbicndo ninguna ,protest.a en contrario, por
consiguiente, In Conúsión propone:
"Respecto al scfior Ca1'1Q.'I M. Ezquerro,
que no habiendo expediente ui credencial,
pc>1· unn parte, y cayendo bajo la prohibición
del nruculo 4-0. de la Ley Elcctoi:nl, por hal>cr servido al Gobierno de lo. Conveneión en
la Atlmini!>tración Principal del Timl>re del
Distrito FedC'ral,scgún ln.s ioiormaciones verbules del C. Ernesto Pcrusquía, actual directo1· gcucrn 1 del 'l' imbro, no d ebe ser aeeptado
como diputado al Congreso Constituyente; y
<on r1~specto ttl señor Autonio Ancona Alber lo8, la Comisión opina que se le debe aceptar
C(lUlO diputado pl'opiet.ario y al C. Ramón Espatln~ como díputndo suplente, por tener el
rxlra cto del expedir ntc cons ignado en el actu que levantó el personal lle la Junta Computncfora en el 1 et;, dis tl'ito electoral del Estn<lo ele Yncntán.
"TJ!l Comisión liuce oh11ervur al H. Congr eso Ooustituyeutc, quo hnbicnclo tenido a ln
vista el t el<?gra.tlHl. del oim1atllluo P rimer Jefe
<h•I Ejér cito Constitncionolistft, dirigido al
dudachmo subsecrct ario ele Gohernncióu el
20 <le noviemb1·e do cstt• uiío, relativo a las
ncu:iacioucs qne >;e les hacían u a lgnnos clipulndns al CougrN;o Constituyr.nle, p or caer
hnjo la f)l'Ohibición del 11rtíe11lo ·:lo. de la Ley
Electoral, por hnbcr servido ni Gobierno de
Huerta, y en el cual klcgratn1L el Primer J efe
mu11ifics ta: Que los di¡mLorlo8 quedaron en
In ciuc1ad de 11féxico por 61·de11os terminantes
11c la Primr.ra JC'futm·n, c1.xpNlidns en la ciufüül do P ieat·M N('¡;t'U8 y tt·nnsmi tid us por
conducto del liceuciuclo E lisco Arredondo; la
Comisión cree qne el señor lici?nciado Guillrrmo Orclnl'icn, que el !icfior licenciado Cris{1fnr o Rivera .Cabr<'rn, que el seiior lieeneiaclo A 1fon so Ci:1wioto y qur e 1 señor Antonio
1\ ncon11 Albcrtoc: no ca<.'n bajo la p r ohibición
del n rt fo u lo 4o. de lt1 Ley 'Electoral, por la
<t1•clornl·ióu qu<' pot· tel eg-rumu !:izo el ciudadano Primer Jefe, por la que se ve que
los di rutados fueron scn·i durl!s de la causa
c1.111!-.liltrni011a ljst11, oh<'clcci<.'11clo órdenes ele la
Pl'i n1cr:J ,fo fo tura, y a cuya ca usa prestaron
SCL',·fr·ios indirectos, log1·11ndo éxito al impec1i1· la rculi7.1ll:i6n 1fol empréstito propu esto
poi· Victoriano Huerta, y obligando al mismo
n clisoh-cr nl C'fln~1·cso: p nr lo tanto, Ja Co-
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misión p ropone al H. Congreso Constituyente
seaµ aceptados los infrasel'.itos, CC. Guillermo Ordoriea, Cris6foro Rivera Cabrera, Alfonso Oravioto y Antonio Ancona. Albortos,
como diputados al Congreso Constituyente.
-La 2a. Comisión Revisora del 2o. Congreso
Constituyente de la República MeXicana, de
mil novecientos diez y seis.-El presidente,
R. C. Casta.ñeda..-ler. secretario, José Maria
Rodríguez.-2o. secretario, E. Perusquía.''

re objetar alguna de ellas, puede pedir a. la
Secretaría que la aparte, con el fin de estudiarla por separado. Nosotros no tenemos
necesidad de perder el tiempo en ir votando
una por una. Si hay alguna proposición que
se deba discutir, que se separe. Por lo tanto,
yo propongo al señor presideñte se sirva
preguntar a la Asamblea qué proposición
debe separarse para su discusión.
- Un C. secretario: A la 2a. Comisión encal'gada de revisar las ei·edenciules se le en-
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comendaron quince dictámenes, uno para

-Un O. secreta.río: Está a discusión el
dictamen.
·-El C. Cravioto : Pitlo la palabra para reclamar el trámite.
-El O. Rivera Cabrera.: Pjdo la palabra
.para reclamar el orden.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Rh·cra Cabrera.
-El C. Rivera. Cabrera.: De una buena vez
y para el mejo1· resultado de las disensiones
de esta Cámara, así como para encauzar
debidamente los d<>bates de este Oongreso
Constituyente, se hace necesario aplicar los
preceptos contenidos en el Reglamento dal
Oongreso General, que es el que debe ser obsen·ado en este caso por falta de uno especial; por lo tanto, suplico al señor presidente
se sfrva decir a los ~eüo1·es qué deseen tomal'
la palabra, pasen a inscribirse a la .Mesa.
-El C. Oravioto: Pido la palabra. eu pro.
-Un O. secretario: Está a discusión la
primera proposición del dictamen d e la Comisión Revisorn que acaba de oírse; ele ma11era que los Ol'adorcs pueden pasar a inscribil'se.
-El O. presidente: Pasen a. inscribirse los
oradores.
-El O. Aguirre Berl&nga Manuel: Pido
la palabra, para una moción de ordeu.
-El C. p residente: Tiene usted la palabl·a.
-El O. Aguirre Berla.nga. Ma.nuel : La Secretaría propuso, o mejor dicho, por orden
de la Presidencia, ilijo que se ponia a discusión la primera proposfoióu del dictamen, y
entiendo que deben ser todas las proposiciones en un solo acto, aun cuando los oradores
en pro o en contra vayan atacando o sosto~
niendo una a una las proposiciones concretas del dictamen ..
-El O. presidente: Pues yo propongo
q uc se vuelva . n leer el dictamen y en cada
caso se diga si se aprueba o no se aprueba.
(Voces: ¡No! ¡No!)
-. El O. Cravioto: Pido la pajabra.
-El O. presidente: Tiene ~ted la palabra.
-El O. Cravioto: El procedimiento parlamentario correcto para la discusión de
varias· proposiciones presentadas, es· el siguiente: si no hay qtúeu tenga la i.nteucióu
de objetar ninguna <le esas propoRicioues,
sale sobrando perder el tiemJ>o en ir estudiando una "POr una. Si algun" de los señores
presuntos diputados, después de haber escuchado la lecturn (le las proposiciones, 11túe-

cada credenc.i al ¡ pero por un mero error
los incluyeron e11 un solo dictamen. En r esumen . ... (Voces: ¡No! ¡No!)
- ' El O. Ora.vioto: Hago observar que ·esa
Presidencia no puede a lterar el procedimiento parlamentn1·io correcto. Si vamos a estar
revisando uno por uno los dictámenes de ias
comisiones, i10 acabaremos nunca de integrar el Congreso.
-El O. Andrade: El artículo 5o., en su
fracción II, dice : "Cada sección presentatá un solo dietaruen sobre los expedientes
que le hayan correspondido en el reparto,
dictamen que se cncnrgarf1 de sostener cuando fuere impuguado." Luego en un solo
dictamen deben ii• todos los dictámenes r endidos por las .coruisiones.
- El C. Maga.llón: EL artículo 60. del decreto dice : ' 'Artículo 60. El 25 de noviemb1·e, u las nueve de la maüa11a, se verificará
la scguuda juuta preparatoria de los diputados al Cougrcso Constituyente, y en ella
prcscntaráll las comisiones escrutadoras los
dictámenes respectivos, procediéndose inmediatamenlc u ln discusión de ellos, conforme a lo dispuesto en el al'tículo anterior-.
"Los dictámenes de Jas comisiones revisoras debe1·iin concluit· óonsultando en proposiciones cuucretas la validez o nulidad de
cada elección de propietario o suplente."
-El C. secretario González: La Presidencia ha dispuesto que se discuta la proposición primera, por ser así más fácil obtener
una resolución clara sobre cada credencial.
Si se discutieran todas en un solo acto, podría venir una couiusión que no sería fácil
evitar, dado el número de diputados y el do
credendnlcs. Sl'gún la Iraeei6n que acaba
ele leer antes un señor diputado, manda el
Reglamento que se discutan por orden nuuu'.iricó. Por eso la Sec.retaría puso la proposición primera para cliseutirse. Si en ésta
no hay ningún diputado en contra, desde
luego queda aprobada, y así sucesivamente
podemos ir pasando do proposición en proposición y acabaremos más rápidamente.
- El O. Pala.vioini: Pitio la palabra.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
presunto dipntndo ciudadano Palavieini.
- El O. P alavicini: El sefior secretario se
hu eqnivocarlo en laº interpretación do la
ley; está per.feotumente prcoisado que es un
solo dictamen y no 111)11 val'ios dictámenes de
la Comisión Rcvjsorn. Se va a discutir un
solo dictamen ~- si cu l'l tran!'enri;o de la

26

DIA.BIO DE LOS DEBA.TES

discusión los señores presuntos diputados que clice ha expedido el seuretacio de Gocreen conveniente separar las varias propo- beruacióu, en que hace presente que el Gosiciones del dictamen pnra su votación, se bierno del Estado de Sinaloa manüiesta que
hará esto; pero la discusión es pura un solo JJC sido electo diputado por el tercer distridictamen; por c:ousiguiente, está a discusión to electoral de aquél; o mejor dicho, refiun dictamen. Que se inscriban los oradores rió que había un telegrama¡ pero t.al pari:ce
en pro y en contra y después del debate se · 4ttt! ese telegrama lo hizo cons.istir como de
baga una lista de las proposiciones que 1:1c ea1·úcter particula1-. No, seiiores, el telegraq~i eran scpa.rllr para el efecto de lu· YOtu- ma está subscripto uada menos que por el
ción.
presidente del Colegio Electoral; en tal vir.
- El O. Andrade : Pido la palabra.
llid, el cargo de diputado por el tercer clis-El O. presidente: 'rien e usted Ja. palabra. Lrito electora"! del E stado de Sinnloa, me hizo
-El O. An.drnde : En todas las prácticas que me prescutaru el <líll 2-0 de los corrientes
parlwncnturias, lodo dictamen se disr.ute ·a tomal' pnrlc eo los asuntos del ·Congreso
primero en lo general y luego en lo paxticu- Constituyente. Hay también un tiocumento
Jar ; podemos licguir ese procedimiento de que, auuquc 1.iene carácter patticular, da
discut ir primero el dictamen eu lo general cuenta <le los votos que obtuve en las elecy despuéii en lo particular ca.da w1a de lns ciones; pero, l'Cpito, mi campaña po1íticn ha
proposiciones¡ <le esta manera se hur11u1111w sido hecha personalmente. l!uí a lo~ lugares
las dos ideas que están aqtú contendiendo. más apartados de mi distrito, en donde ob-Un C. secretario: Ln Presideo<:ia . pre- tuve el voto <le mis. conciudadanos, a excep·gunta si está suficientemente discutitlo el ci6u del de San Ignacio, qtrn por la premura
punto. Los que estén por 111 a6nnativu por tlel tiempo no pn<le visitar; ti·abajos que
que se discuta e11 un solo dictamen .....
cmprentlí, convenciclo de que es lo debido, lo
- El O. Palavicini, interrumpieudo: Pjdo llemo<:l'ittico, porque bay cierto decaimienla palabra para una moci6n de orden.
to "'I las masos cuando uo se preseuta el
-El O. presidente: Tieue usted la palabra. caudidnto y, siu l'rubargo, alli también ob- El O. Palavicini: E so no se puede so. tnv<' d voto de mis conciucladauos, por el
meter a discusión¡ esla es una cuestión <le tercer distrito clectol'al <lel Estado de Sinaley qne no necesita ser diseui.Ídu. El sc:íor loa. Puedo cital' como testigo al señor Magapresidente tiene que somcte1· a discnsióu el Uón y u otro:; sciiorcs dip utados poi· Sinaloa,
dictamen de la Com isión Rcvh;orn, po\'<1uc pum que cligu11 :si es cier to que mis· conterráasí se Jo ot·dena lu ley. El pl·occdimicnto neos me h:ll1 clisp<'usudo nnevumente su >'Oto,
legal en toda ley uo puede e~litr a discusión comu me lo dispcu.~aron cu la vigésima.sexta
por el d ecreto de la Pr.imera J efüturn., ni Logislntu1·a.
por el decteto de convocatoria, 11 i pol' cnul- El O. Magallón: Si, es ciertó.
quier otro decreto.
- El O. Ezquerro : He ruanifestado a mite- El O. presidente: Queclli n cli,!;<:tu~ió11 el dcs que mi !!lección .fue positivamente hecha
por Lodos mis <:ontcrráueos, quienes conollen
dictamen.
- El O. Oravioto: Pido la palabra en pro. mi adhe::iióu a In cam;a ¡ n mis amigos que
- El O. presidente: Pasen a inscribirse uo me hau crcíd.1.> mancha.do. Señores: yo
cr eo que uu hombt·c que no es p ersonaaqui los que quieran h ablar.)
lista, cuando cree que allí está Ja verd1td,
(L os oradores pas11.n u inscribirse.)
- El C. presidente: Tiene la palabra el va hacia cUa, port[UC Je guía el espíritu
del uacion11lismo más que el del personaciudadano Alfonso Cravioto, cu pro.
- El C. Cravioto: Yo creo qne el orde11 de lismo; pero· cuando descubre un error y
esta discusión debe ser ni revés; primero vuelve sobre sus pasos, entonces, ise l e puedo tachar de espurio! En cambio, otros predebe hablar un orador en contra ....
- El C. Dé.va.los: 1fc parece que Ja Secre- suntos diputados -que ci taré adelante- ,
taría debu primero decfr quiénes se han J huu te.nido acaso más auéritos que los míos
inscripto en pro y quiénes en contra; no re- pal'n figurar cu este honorable Congreso T
cuerdo el número del artículo r eglamenta- Porque si pequeños son mis méritos, mucho
más ini;igu ificantes son los suyos. A la Cá.·
rio; pero lo hay.
- El O. secretario Diz&liturri: Sl' luw i"s· mar a toca resol ver si soy delincueute, y si
cr ipto para hablar en pro del clictamen Jos M Í lo declu1·a, c.ulonces con mucho gusto saseñor es Alfonso Crnvioto, Cr isóforo Ri,·t·i-a critiuaré m.i pE'ri.onalidad, aunque serill el
Cabrera, Félix. F. Palavicini; en contra, los lJoc·hotoo más grande de mi vida. Creo que
ciudadanos Carlos M. Ezquerro, Rafael ~fnr mi defousa Ita siuo beeh~ por la misma Cotínez de Esoobru·, Audrés Magallón, Fran- m isi6n ¡ ella se ha encargado de justificarme, señores¡ ontrc los quince dictámenes que
cisco J. ~[úgicu y Froyló.n C. ?i.lanjanez.
- ·El O. presidente: 'ficnc ln palnbrn ol emitió, el mío fue el único adverso, todos los
ciudadano Carlos NL E zqucrro.
clcril:\s 1·c:su1Larou puritanos¡ para ellos no
- El O. ~querro: Señores cliputatlos: lill u,Jstió el articulo 4o. E l al'tfonlo 4o. solaprimer punto Que precisa tocar , es el rela- men te es aplici..tblc al señor Ezquerro, portivo a mi credencial. Se ha i:liaho p or In Co· que había scrv ic~o UJl puei>to púbUeo a la Uemisión que vengo desprovisto de crede11cial ~adn del Uamado gobierno conven cionista.
Quiero hacer u este J'(•spcdo una i:ncUeneión,
~· únicnmeotc se ha citodo un docurue1rt'l
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señores: ante todo, repito que no vengo u.
solicitar gracia; quiero que se me haga just icia, que no se me d ejCl el estigma de traidor, como algui;in hu querido ll?m.arme.
Acepté, si, señ ores, el er.nplE'O de administrado~· del Timbre en México, como a los
veiute ciías del llamado Gobierno de In Convención, presidido por Eulnlio Gutié1Te7t ¡ y
no fui el único equivoc¡¡.clo que cr,eyó que
ese hombre de buena fe y i·econocido revolu cionario, en aquel momento haría Ja. nnión
r evolucionaria. Muchas l)ersonas saben que
cua11do se manifestó el cisma entre Ja Conven ción y el señor Cnrrnmm, muchos espíritus flaqu earon, mientras uo se vió tol'narse
una revolución en r eacción, descubriéndose
la mano derical. Yo confieso que creí que
'Eulalio Gutiérrez era m1 hombre honrado,
y cuando me cenvencí de la vPrdaclcra situnción, entonces mi conciencia me iuclicó que
debia irm e eou los iníos, y así lo hice. ¿Puede tacharse a llI1 hombre ele traidot· cuando
vuelve sobre sus pasos Y No, señores. Allí
tenemos a hombres q,Üe mucbo han luchado
por las libertades del pueblo, como Amaró,
Zuazua, Elizondo y Novoa, que también fueron unos ·extravjaclos. ¡A éstos. se les puede tachar, de traidores? Iududablemente que
uo. Una ~ez tuve una plútica con el general
Novou, en el hotel J.turbide, en México, en
los pl'imeros días de estas tlesgt·aciadai:; divisiones, y allí le l1ice presente cuáles eran
mis ideas y, apenado ele mi error, le iudlqué
cuál e.ra nuestro deber. Todos estos hombres, Snmuei de los Santos, que está prei;ente, ¡ puede decirse que son traidores f ¡Será1) indignos de perten ecer a este Cogreso t
Seguramente que uo. Lo expuesto es el mot.ivo µor el que se me quiere a1-roju.r <le aq·uí;
ese es mi dclito, señores. .Ahora, a mí no
me toen hacer la historia respecto a Jos pequeños servicios que he p restado a la revolución. Ese &rrupo de los diputados que pertenecieron a ln Cámara en la época del Gopier uo del señor Madero, pµ ede da1· testimonio de cuál fue mi conducta. Pueden d ecir
si estuve siempre contra los reaccionarios, i;¡i
fuí mdical, si f uí lcnl a la revolución ¡ el señor Luis Manuel Rojas puede manifestarlo.
- El C: Rojas : E s cierto.
- El C. Ezquerro: Cuando eu marzo <le
1913 salí abandonando a mi familia, no di_.
go ab~mdonaudo intereses porque no los
tengo, dicho sea de paso -no hice fo1·tu.oa,
señores, con la revo.t ución-, un cargo de
eonfia112R, de altísim1l confianza, t uvo a bien
confiarme el señor Carranza. Desde el principio del m.ovim:iento, llegué aquí, lo desewpeñ~ no sé cómo. Ln p osteridad lo d irá y
mis amigos sabeu si tengo bienes de forlllna y si h'ubo algo dudoso de mi conducta.
Fuí 101 honrado administrador de las rentas públicas, i·evolucionario ·y .fiel servidor
de la hacitmda pública, po1•que .no se me conocieron negocitos, uo so me conoce fortuna. Eso es lo que lego a mis hijos: un n orobrei; prei;tigiado en ese sentido. Pnsnndo a
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otra cosa: es una c·asualidad que mi credene:ial haya sido la única que ha merecido que
Ja Com isión revisora la desechar~; todos los
demás presuntos diputados han resultado
puritanos¡ no se hau discutido sus personalidades; ellos han pasado limpios de toda
mancha. El periódico que Clirige el señor
P alavieiui, ayer se ocupaba de' mí, manifestando qlte yo hábfa sido administrador del
Timbre en :México, que había sido también
director de aduanas en época· de la llruna da
Conveución; lo segundo es Ulla falsedad. Es
mucha casualidad que la víspera del día en
que se .iba u discutir mi credencial, se hubiera iniciado o preparado el ataque formu lado contra mi humilde person alidad. Mis
sospechas se tornan en renlidad, o mejor dicho, cl'eo que en esa obra está la mano del
señ.or palav-icini, no obstautc que ayer me
decía, siucerá.ndose, que N no era autor de
aquel articulo; que él no ven ía a esta Cámara sino a hacer una labor nacional y no
se ocupaba de pequeñeces; pero sigo creyendo y lo· repito, que esa es o'bra suya, fra.
gua.da y perfectamente preparada contra
mí, porque és mucha casualidad, repito, sciiores, que la Comisión dictaminadora, por
rum parte, me condene, y ayer también el
periódico "El Universal" me imputase los
referidos cargos. Yo me permitiría decir al
señor Pnlavicini: mi conducta como hombre público está a la vista, es conocida, no
tiene ninguna. nota que pueda avergonzarme y, ¡podría el señor Palavicini decir lo
mismoT
Los que ayer conocimos sin fortuna, abo-·
ra son poderosos, -porque han medrado eun
la revolnción. Yo no quiero por ahora hace.r
alusiones personales, porque la nación entera los conoce bien y esth. en est9s mom:e.ntos pendiente de nosotros. Yo nunca hubiera creído, señores, que el radicalismo se
quisiera ejercitar sobre mí, con un criterio
tan absm·do, que no mcrnee aplicarse a .un
hombre que ha tenido una pequeña falta que
no le proh ibe estar entre vosotr os, y q11e se
le quiera ~p licar el artfoulo 4o. como t ratándose de enemigo, creít11dole grandes r esponsabilidades. Repito, quie1·0 decirlo: ¿cuál
es mi falta 1 ¿Pueden pesar más en mi balanza esos cargos que se me atribuyen, que
mis pequeños ·méritos revolucion11rios T ¡Y
esos aunque pequeños méritos, mis esfuerzos, ya no digo m1 humilde labor r cvoluciona1·ia1 todo va a fracasar p or un error poUtico f .Ayer · me dijo el señor. Pa.lnvicini que
él -era ajeno a los ataques que se me hacen
en su p eriódico, de que yo fuí villista, zapatista y otros epítetos; que él no había. tenido
ninguna participación¡ pero en cllmbio, él es
el dil·ecto1· de ese periódico, y uu puede ser
otro el autor de esos ataques; y aunque diga quo no, yo SP.guir é cr<.'yendo qnc él es el
intrigante.
.
-El O. PaJavicini, interrumpiendo: Pido
la palabra p¡¡ra contestnr una alusión personal.
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- El O. Ezquerro : Pero yo no temo los "EL Uuiversal ", porque yo no l o dirijo en
ataques del señor Pal avicin i ni de sus alia- estos momentos. Por ot1·n par te, be dicho
dos. A ' tstedes pido fallen con entera jus- al señó~· Ezquerro, an oche, que soy ajeno
ticia, sin pasión. Ustedes saben si soy indig- absolutamente a esa noticia, y Ulmbién le
no d,e formar par te de este Con greso. Pido manifesté que yo no voy a impugnar ninque dieten su sentencia en este asunto, y el guna cr edencial y que cuando llegue la. vofallo lo acataré gustoso, aunque yo hubiera tación del dictamen que se r efiere a su crequerido que no se me hubiera p uesto a una dencial, voy a votar en pro, a ñu de aproprueba que no mereico. Dejo la palabra a barla. E sto p or lo que se refiere a los ataotros, porque en este asunto me veré preci- ques personales. Oportunamente quiero hasado· a hablar varias veces para exponer al- cer constar que no tori10 la palabra para atago que pueda ilµstrar a ustedes. Señores, cur al señor E?.querro ni p ara tacharlo de
para concluir, quiero decir algo sobre este pe1'Sona insignificante que no está a la aleaso: yo be recibido .también, y creó que to- tura de nuestr a misión.
dos los demás presuntos diputados, esa co-~l O. qravioto: Pido la palabra.
pia del tel egrama del señor Carranza, que
- El O. presiden te: 'l'ienc ln plilabra el
los autorizaba a quedarse en Mérico cuuudo ciudadano Gravioto.
el cuartelazo huer tiano; d ebió ser acaso el
- El O. Ora.viot o: Seiio1· p1·csidente: el orprimero en no aceptarme como amigo, y con den en que deben hablar los orndo1·es es un
Ratisfacci6n, con orgullo, digo que ba sido derecho exclusivo que corrcspo11de a los instodo lo contrario, que ni siquiera dió lagar criptos y que se 1·cgi1·á por el tw·uo de la iusa que le hiciera explicacion es de mi conduc- cripci6u. (Voces: ¡No se oye l ¡Tribuna !) El
ta ; sino que me tendió la mano, detllosb·ún- señor Riveca Cabrera y yo bemos conveuidome su confianza. lle recibido, r epito, csn rlo ( Voces: ¡Ko se oye!) eu que él sea el prinota, y la h e sabido iuterpretnr. No' p or que mei·o que bable y en seguida yo tendré el
quiera hacer al grup o renovndor ningún ata- hon1>1· <le tomar la pnlnhra pura d efender el
que; p ero he entendido, y es naturnl ent~u dictamen, contestando lo <¡uc va 11 clccir el
derlo así, que esa disposición que se me hizo primel' orador del contra.
conocer , no puede, en manera. alguna sig- El O. presidente : Tiene In palabra el
nificar una consigna -eR incapaz de ello ciudadano Rivera Cab1·crn.
nuestro Primer Jefe-, y ])Or lo tanto, que-El O. River a. Cabrera: Señor e~ presunda a nuestro juicio juzgar quiénes son r es- tos diputados : muchas veces una ligereza es
ponsables, quiénes están bajo el rigor de la causa de males de mucha trascendencia. Los
ley .relativa ; queda a vuestra couciencia a señor es co1lllirionados de la la. Comisión Requiénes debe hacerse r esponsables de aql1c- visora ele c1·ede11c:iales, eou una ligereza que
llos hechos. Aceptad como diputados a quie- yo no alcanzo n comprender, me han incluído
nes lo merezcan ; cuando vengan los dfotá- cutre los señores diputados reno...-adores que
menes y se discutan l as p ersonalidades ele permnueciero11 eu la Cámara - XXVI Lecada uno en particular, entonces señalun? gislatura- despn&; de los s uceaos de febrecontra quiénes es mi opinión, a qwénes con- ro. No 11ay tal cosa; yo no p ermanecí en esa
sidero como v erdader os hombres de princi- Oúmaru dw·antu el tiempo a que se contrae
pios, y sobre quiénes pienso que, a p esar de t>l telegntmn del Ptirucr J efe¡ antes de ese
que fueron a la revolución, no son aiguos ele tiempo me fuí a la rc,·olución y sobre este
la confianza de la nación. Si llegamos a los par ticulal' me voy a pcl'mitir leet· algunas
debates y y o estoy en ellos, entonces, seño· constancias qnP. aqui traigo. Debo hacer
r es, haré presente a qué diputados me re- antes la siguiente expUcaci6u: si los señores
fiero. Para concluir, en ustedes deposito mi d~ la la. Comisión no enmiendan su dictasituación, ustedes saben cómo la r esuelven; men, seguiré haciendo uso de La palabra
ya me han escuchado bastante; h e hablado para apoyar mi tesis; de lo contrario, m e
para aquellos que no me conocían; para los co11creta1·é únicameutc a las constan cia~ a
que me conocen, no he dicho nada. (Aplnu- que me he refe1·ido. Dice1t así: (Leyó vasos.)
dos documentos que comprobaban su dicho.)
-El O. P a.lavicini : Pido la palabra para (Aplausos.) Además, pue!l, de estas constanun a al usión p el'sonal.
cias, puedo, dcnfro de esta misma honorable
- El O. presidente : Tiene usted La palabra. Asamblea, designar alguuús ptwsonliS' que
- El O. P a.la.vicini: No estoy ·inscripto eu me han encontrado eu campaña. .Aquí está
La lista de los oradores que van a hablar en el señor general Somuel de los Santi>s, quien
pro de la. credencial del señor Ezquerro; pe- dcRde hace mucho tiempo me ha visto en
ro quiero contestar una alusión p ersonal. Yo camp aña. lo ruismo que el señor general Jano soy actualmente el director de "El Uni- 1·a, que t enemos presente¡ por consiguiente,
versal" ¡ con anticipación he solicitado una dado lo dicho, ru, con todo i·espeto, suplico
licenein para sepnrarmo de su clirección y u la honorable Uomisión R evisora de cr cdenvenir a este Con greso¡ estoy aquí como pre- ciuks. :-;e !iin·a cumemlu.c el dicwmcn que
sunto diputado, no como director de" " El p1·01h1ju r especlú u 111í en la íorrun t1ue queUniversal "; "El Uní versal" tiene aq uí un da iudicadn. (Apl:lusos.)
corresponsal extraordinal'io. Y'O no debo htl- El O. Rodríguez J osé María : En numCPrme solidario rle Ja cQrrespondcncia parn b1·e de fo C11111i<:iót1. Sl'liot·cc;. manifiesto que.

DEL COl-fGRESO CONSTITUYENTE

29

no tiene la 2&. Comisión Reviso1·a inconve- vieron a Huerta T Los señores que permaneniente en acceder a los deseos del señor Ri- cieron en .el seno de la Cámal'a de Diputados
vera Cabrera. No tuvimos ningún documento al Congreso de la Unión, después del cua,·teni noticias de que el señor Rivera Cabrera lazo, es indudable que no son revolucionarios
hubiese salido. a ca;m1>aña. Las únicas noti- ele ideas, que no son r evoluciOnatios de sencias qae llegaron a nuestros oídos fueron que timientos, que no son revolucionarios de ·achabía siao del grupo renovador¡ asi es .que la ción. (Aplausos.) Como expresé, s! se me
Comisión nb tiene inconveniente ningnno permite la palabra, es indudable que tenemos
en modificar el dictamen fa·v orablemeute. que ir haciendo muchos distingos, pues no es
(Aplausos.)
·
posible que tratáramos de m.edir con la mis- El C. presidente: Tiene la palabra el ma vara. a uu hombre de ~a- talla de Luis
ciudadano Martínez de Escobar.
Mnnuel Ro:ias, conocido .a t1•avés. de los cua- El O. Ma.rtinez de E scobar : Pláceme ex- tro puntos del horizonte iiacional como granpresar la íntima satisfacci6n y el júbilo infi- de revolucionario,· y a hombres como Oravionito que experimento al hacer oír aqtú mi to, como Palaviciui, como José Natividad
palabra sencilla y modesta; p ero plena de Macías. Es indudable que u.na inmensa ressinceridad y llena de entusiasmo, como es, ponsabilidad tuvieron los señores de la Cácomo tiene que ser y como ha sido siempr.e, a .mn1'a al Congreso de la Unión, al admitir la
través del t-iempo y del e¡¡pacio, la voz de la renuncia de los señores Fraucisco l. Madero
j11veutud que arran~a de las más profm1dns y Pino Suflrez, y es esta responsabilidad tan
raíces del abna y brota persiguiendo un ideal, intensa, que nnda ni nadie podrá. borrarla; es
ya que la juvcnt\1d c¡ne :florece, ya que la ju- . una responsabilidad tan grande, que es ausoventud que C!) el portavoz de la e:\.-pansióu de lutamentc imposible que en este Congreso se
anhelos de gloria, siembra ideales de inteJlSf\ absuelva a estos señores renovadores ·de esos
~usticia, de mo<lificaciones libertarias. Tal e·s
actos responsables que sí caen bajo la salicomo voy ~ at.acm·. cl dictamen, pues lo con- cióll d~ la ley y bajo la sanción del artículo
sidero absolutamente inconsecuente, absolu- 4o. relativo, que es el que se ha tratado d e
tamente irregular y complctamen~e parcial. interpretar. Es bien sabido que la mayoría
Fundados únicamente en nn tele.grama dt1 la de los gobernadores de los E stados, que una
P r imera Je.fa tura, dice.n en el dictamen los se- gran mayoría de ellos, estaba disJ.>Uesta a
ñores de la 2a. Oorois!ón que, por esa razón, <lescouocer al usurpador y 1e'Vantar8e en fll'·
de una manera absoluta, desde luego emiten mas contra la nsurpaci6n, y que si no lo hiciesu opinión en el sentido de que a Jos seño1es ron, fue porque la Representación Naeional
que permane~ieron en la Cámara ge Diputa- no lo hizo, porqi1e los seiiores de la Cámara
dos después del cuartelazo, no se les debe to- le dieron su voto a Victoriano Huer ta. Los
mar en consideración este gran hecno clelic- señores de la Cámara llamaron a Victoriano
tuoso en lo general y sí sólo con respecto a de- Huerta para que fuera presid~te de la R e:
terminados dipl,ltados cnlo particular; y digo pública, y esos señores signen haciendo creer
qne es íneonseeucnte, porque no deben estar a los incautos, que son revolucionarios. Deaquí esos señores diputados qne permanecie- cía yó que la mayoría de los g-0bernadores,
r on allí sancionando todos los actos de Victo- porque en esos días me encontraba yo en
riano Huerta. No obstante eso, dice después Tabasco, y unos ele· Jos gobernadores -tenel dictamen que no debe admit.irse la creden- dremos que ser un p oco menos r etraídos en
cial del señor Ezquerro, porque el señor Ez- éstas cuestiones-, estaban absolutamente
qu.e.r ro sirvió a la Conyeuei4n. Es enteramen- dispuestos a desconocer a. Huerta, cuando
te inconsecuente que el ciudadano Primer intempestivamente tuvieron n.o ticia de que
Jefe hubiese teniclo uecesidacl de enviar un había sido r econocido por la Cámara. Entelegrama especial refiriéndose a ciudadanos tone.es se quedaron co.ufundidos, .no sabían
que, como el señor Ezqnerro, estaban en las qué hacer, y es natural: esos señores no r emis'mas circunstancias rine los djputados que volucionarios, de la talla de Cravioto T. Pala-se quedaron en la Cámara después del cuar- vicini, no enteramen.te convencidos de los
telazo. Yo C!reo que eR enteramente inconse- ideales de Ja revolución, re~onocieron a Vio.
cuente, por esa razón, que se deba desccltar toriano Huerta. Esta sumisión responsable
la credencial del señor Ezquerro por el sim- no se les puede quitar a los señores que p.érple hecho de que hay!l permanecido quince o maneeicron en la Cámara después del cuarveinte dias al lado de la. Convención y que se telazo. Algunos de ellos dicen que admitieac~pten las de Jos señ:ores diputados que perron la renuncia de Madero poi:, salvarle la.
manecieron en los esc!ños de la Cámara, úni- vida..' No"puede ser esto yerdad, esto no. puecamente teniendo en consideración un tt'l~ de ser éierto, ea solamente una defensa, porgrama de la Primera Jefatura, que ya c~n que necesitan defenderse de los ataques que
espíritu de análisis y con criterio sereno va- se les haga.11 por una falta grave, porque im
.mós a estudiar. Primeramente, el .telegrama personalidad individual ya desapareció ante
de la Primera Je.f atura no dioe en qué fecha la moIJBtruosidad suprema de una institución,
comisionó al señor licenciado Arredondo pa- de una personalidad moral, de una person a;ra . qué .dijera a los señores diputaqos que lidad colectiva, de un Poder como era . el
permanecieran 8.lli. &Sí sirvieron o no SÍr>ie- Poder Legislativo. La mayoPia. d ~ estos ser ón a la revolo.ci6n t 'Sí sirvieron o no air- . ñores indudablemente e.a tuvieron a la altura
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de Lozano, de Gar cía Naranjo, de Olaguíhel loR
ores que ya cité anterior mente, porque
y de Queri do Moheno. Dicen que aceptaron el r
r Ezqucr1·0, cuando muchos de ellos
la renuncia pai·a evitar la muerte de Jos se- estaban gunanrlo $16.50 diarios, el señor Ezñores Madero. y Pino Suárez. Si así fuera, los -1.uerro estaba en los campos de la r evolución.
señores diputados, d espués de que se conven- Es injusto, señores, absolutamente injusto.
cicron de que los señores Madero y Pino Su:í- Es necesario, por honor a nosotros mismos,
r ez habían muer to para inmortalizar sus el que ese dictamcu Lcnga que ser enmendanombr cs, después de que estos. señores ha- clo en ese sentido. El señor Ezquerro apenas
bían dejado ne existir, entonces debieron estuvo quince o veinte días o un mes con la
haberse salido de los escaños de esa Cámnra Co11ve11ción, y es cicrLo que cuando la ConY haberse ido al Norte¡ o si uo tenían el va- venr.ión muchos hombres de buena fe, mulor suficie.nte para irse al Norté, siquiera hu- chos hombres de ideales ql.lc sí son revoluciobiernn ido a esconderse en los sótanos de sus 11arios, ec¡uivocnclos. acaso extraviados, se
casas y no vol ver n poner los pies. en los es- fueron con la Con\'ención ¡ pero pronto, muy
cafios de la Oámarn. Porque, indudableruente, en b1;eve, '<lomprendieron que ltnbían equivovinieron al ñn s~ncionandó uno a uno, cada cado el cu mino y t11los \'Olvicrou sobre sus paun'o de l os actos de V ictoriano Huerla. Des- sos y han seguido ayudando y colaborando,
pués, muchos de ellos, la mayoría ele ellos, entre ellos l'l ~eñor Ezquerro, al indo de la
casi todos ellos, admitieron, apoyaron, estu- Primcru .JctnLurn, han defendido de um1 mavi~ron con.formes con que se le diera un emnera pet'fccta lodos y cnda uno de los id eales
préstito a Victoriano Hncrtn; es decir, sos- de la re,•oluci6n. Resulta absolutamente intenían al Gobierno dr Victoriano Uuerta consecuente el dictamen en este sentido, y
contra la rcYolución, que estaba en todos los creo que debe sl.'r enmf'ndado. (Aplausos.)
horizontes del país. Yo me YOY a permitir
-El O. Oravioto: Pido la palabra, señor
leer este decreto de la Primera Jefatura. que presidente.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
dice así: "Venustiano Carranza. Primer Jefe
del Ejército Constitueionalista, a todos los ciudadano üra\'ioto, en pro.
habitantes d e Ja República, sa\?ed: Que en
- El O. Ora.vioto : Celebro mucJ10 que sea
uso de las facultades extraordinarias de que la juventud simpática, franca y contendiente
estoy investido, he tenido n bien decretar lo de Rafnel Martíncz de Escobar, la que teosigruentc: Artículo lo. J JOS diputados y se- gamos por dcla11t e, y no esta hoja anónima
nadores al Congreso de la Unión. propiP.ta- y cobnrcle, firmada por rugunos que ~o han
rios y suplentes en ejercicio. que no coneu- terúdo, como nosotros, el vaJor de venir aquí,
rrieren al próximo período de sl.'sione¡¡ que frente a !rente y <:nra a cara, a asttmir todas
empezará el 15 de septiembre del corriente lus responsabilidades que se nos exijan y a
año, quedarán por este solo hecho exentos de <!Onlestal' todas la s impugnaciones que se nos
las penas Cll que hubie.ren incurrido COnLOl.'· hagAn.
Ln situación, en ci;tc Congreso, de los que
me a la Ley de 25 de eJ1ero de 1862. Artícnlo
2o. Los que no c01rn11rrieren por desempeño fuimos diputados rc11ovndores, me Jrnce rede encargos 'O comisiones, dent;ro o fuera uc co1«ltn- un cuenLo viejo: había en Wla Iamila República, del llamado Gobierno de Ruer- lía de gcnf e hie4 educada Ja prohibici6n de
ta o de los gobiernoes de los Estados que hu- que los el1iquill os acndiera11 a la mesa cuauJ
hieren reconocido a éste como presidenle in- do se tenía "isito invitado. a comer. Esto era
terino, no disfrutarán ele las garantías que con objeto de que los muchachos no hicieran
otorga el artículo nuterior y, l'll consecuen- bornea. Fnc <'l tiempo pasando, los chiquicia, quedarán sujetos en todo tiempo a las llos crecieron, y sucecli6, como era de espedisposiciones de la ley meuéionacln. l'or tan· rarsc, que el padre quiso iniciar al mayor en
to, mando se imprima, publique, circule y sr las prácticas sociales; la prjmera vez qu e
le dé el debido cumplimiento.-Libertad y hubo in\'itados, hizo que el ch iquillo fuera a
Constitución.-Dado en el CuaTtel OeueraL Ju mesu, prohibiéndole qllc tomara Ja palaen Durango, a los siete días del mes de agos- hra l)i no era con previo permiso. Transcuto de mil novecientos trece.-Venustia.no Ca- rricron los minutos, se sirvieron los platillos;
rranza."
y al llega L" a1 mole, el niño comenzó a levanPregunto yo: ¿los señores que concnrrie- tur la mano. El padre le dijo que hablara, y
r on el 15 de septiembr e, caen en la sanción el otro exclamó: " Papá, me toc-S hueso."
de este decreto, o n o ea<'n f Y, sin embargo. 1 Esta es, seüol'es diputados, Ja situaci6n
ya vemos cómo los señor es de la Comisión si de nosoti:os en el Congreso: La primera vez
opinan que debe excluirse al señor Ezquc.>- que tenemos el honor de dirigil'nos a tan
rro: &no es una gran parciaLidadf ies lógico ilustt·e .Asamblea, es tambiéu p nra decir que
el dictamen f ¡es consecuente el dictamen T nos tocó hueso, ya qu~ hay algunos b<1ndado'no tuvieron en cuenta entonces allí, un sen- sos compafieros que 11uisi01·an regresarnos a
timiento meramente personalist.a f Indutla- los lugareR de donde vinimos, empacados en
blemente qnc sí, p orque hay razones máll un íiu·góu u g.nisu rlc cascajo político o en
poderosas para que los. señores que perllln- calidad de <lcsecbo do tienta.
necieron en el seno de la Cámara de DiputaNo seré yo quien lamen te qne cier tas disdos fueran excluidos, tod'Os en general¡ pero eusioues personaJes, provocadas por ignode una manera particular debieron excluirse rancia completa ele ll)s hechos o por cálidas
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_pasiones egoístas, hayan e_n traclo a este Congreso. Creo que es sumamente bcné.fico para
los que J111bremos de integrar la .Asamblea
Constituyente, para el país, y para Jas labores mismas· que nos está.u encomendadas,
que se haga perfecta depm·ación de los hombres.
No veo en el tono vehemente que ha querido emplear el seño1· Eseobar los primeros
destellos de u:na b orrasca que comienza¡ sino
más bien los últimos relámpB:gos de una tempestad que se aleja.
El debate que se inicia, señores diputados,
tiene para l a significaci6u de este ilustre
Congreso, '!erdadera importancia : oo se ·t.i·ata de discutir solamente la l egitimidad de
las credenciales que nos h an traído aqlÚ ¡
sino que se trata, sobre todo, d e esclarecer
algunos puntos culminantes del momento
acaso mú.S doloroso ele nuestra bien· martirizada historia nacional.
Y.ó traigo a este d ebate mi serena confianza en la justicia vuestra, mí fe absoluta en
PJ tr¡unfo deJ]nitivo de la verdad y mi deseo
sincerísimo de lib-rar la memoria d e ese hombre gran.d e y bueno que se ·1Jam6 don F1·ancisco l. Madero, del rechazo hiriente con
que la lógica implacable arroja t ambién sobre el mártir algunos de los cargos que se
nos hacen, puesto que la renuneia de Madero
no sólo afecta a aquellos que la acepta.ron¡
sino que a.featu también al hombre ven erable que puso su firmn al calce de. ella.
No qtúero hacer en esta. ocas ión un discursé>: smo mejor una plática poMtioa·; no
11ecesito de los prcsti~'-'s de oropel de l a l'C·
tórica ni las argucias de la dia.léct ica para
mi defensa y In .d e mis compañeros; sino que
me ·bastará exponel', con prot.esta ante ustedes, ·ante la nación y ante la historin de decir verdad, me bastará exponer con toda sen. cillez, pero ·con toda precisión, m1a serie de
hechos irrefutables y hac~r las deducciones
que eso$ m.ismos hechos imponen.
El día que se preseutaton les r enuncias de
los señores J.i[adero y Pino S uárez f ue c.l s iguiente al de la apreuensi6n de dichos señores y al de los fusilamientos horrendos de
Bassó y de Gustavo 1'f i:idero.
El pretorianismo, cous umada la traición
·abominable, desplegaba ferooiclades 'OhacaIéscas y se ostentaba uauseabundo y capaz
de osarlo todo.
Se había citado a un.a.. sesión extraordinaria de~ la Cámara y muchos presumimos lo
que iba a suceder.
La. mayoría parlamentaria que habfa apoyado al presidente Madero, se en contrnba
disgregada; unos diputados e~taba.n presos,
otros se habían escondido, algunos -.coruiiguieron salir de ~ ciudad ; los pocos que queclábamos para afrontar la situación, logramos,
reunirnos en u.ne de Jui; cñ:lles cercanas a la
Cámara, en los alrededores del T ea tro l'l!e:ricano, para discutir qué era lo que convenía
hacer. Algunos opinaban por n o ir a la sesión, otros por asistir y votar en contra de
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las 1·enu.ncias. Todavía. no se llegaba a un
acue1•do d~flnitivo, cuando se presentó ante
nosotros un compañero do toda con:fumza,
don .J,esús ~f. A.guilar, pariente de Mader o, y
nos puso de manifiesto la aituaeión. Madero
y Pino Suárez ya habían firmado las renuncias. El cuartel gcne1·al decía estar dispuesto a hacerlos salir al extranjero inmediatametlte que el Conbrreso a ceptara la di.misión;
en caso contrario, si los diputados maderistas rompían el quoru.m o impedían por otro
medio que las renuucias fueran aceptadas,
entonces se procedería .militarmente, y el
cuar tel general estaba resuelto a hacer desaparecer al preside11 te y a1 vicepresidente
!'$ misma noche, de cualquiera manera.
.Aguilar, po1· lo lnnto, en .nombre de la familia Madero, se acet·caba a nosotros para suplicarnos que asistiésemos a la sesión y votást>mos las renuncias.
Toda vía más: &e nos aseguró que la situación inter naciounl era de tal manera grave,
'}U~ ele no resolverse el asnnto .de Ja Presidencia es.a misma noche, al oti·o día las tropas americanas dcsembarcadan en Veracruz
rumbo a 1\!éxiao, es deci:r, la intervención .y
la guerra con Jos Estados Unidos.
¡Cuál era, señor es, después de esto, nuestro debed Desde luego aceptamos ir a. la
Cámara para evitar el .fusilamiento i.nmedfa..
to del prcsideutc; yu en e.Ua., nos encontramos con esta situación : l os seüores l'l1ohe110,
Salinas y Del gado, con firmaton desde la tribuua, con citcunloquios, p ero de una mane- va cludsi.mtt, las amenazas qne había hecllo
el cuat·tcl gcnci·al en colitra de la vida de
l'os funcionarios presos. Todos los enemigo!?
de lu revolución, f.lCl'CCidos COR los que siempre ac Yan a la ca1·gada, formaban u.na mayoría·.dcc\ü;i-va dispuesta a aceptar la renuncia . Frente de ellos nos encontrábamos dos
grnpos: c>l legalista y ol maderista, formando minoría -perfectamente notoria¡ como dije
antes, éramos sumamente pocos, así es que
la resp onsabilidad de csós actos no correspo.n de a todo el grüpo renovador, sino a los
miembros de él que asistimos a la sesi6n.
Nu estros votos no eran decisivos, .fOrIJlaban
nua minoria insigni ficante, no significarían
más que una protesta. ¿Era conveniente lanzarla YLos legalistas opinaron porque sí, los
maderistas, con excepción d e Luis 1'..'a varro,
opinamos que no, y voy a justificarlo.
El grupo legalista d o la· Cámara. encabe"
zado p or Francisco E scudero y Luis Manuel
Rojas, r epresentaba al grupo mpderado del
Pal'tido Liberal, presidido por Iglesias Cald erón; de(endía la. legalidad por l a l egalidad
misma, y nada míLS, y ésta era la única. base
de so a.poyo para el Gobierno de Madero.
Nadie los consideraba entonces como maderistas. Ellos tuvjcron la facultad de rehusar
su voto libremente sin.comprometer la existencia del presidente y no arriesgando más
que las propias vidas. Hicieron bien.
Nosotl'OS, los maded sta.s, estábamos en s.ituaei6n enteramente distinta. Oon Madero
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te.níamos Jigas estrechas ae COlTéligional!jS- de Huerta, acaso más abominable· que la primo, de fe, ele gratitud, de 1e¿_i.i:iñQ1oy de amistad mera ; np concebir en nuestra psi'cólogía de
personal. El era nuestro apóstol y nuestro hombres hom·aclos la perversidad infinita, la
caudillo, nuestra bandera y nnestra guía; poclt-edumbre inverosímil que había en. los
era algo más que el presidente. ae la R epú- hombres directivos del tmartelazo de febrero.
Este es, señores, el cargo · que en justicia
blica: era el re!lentor del irneblo. Representaba
sólo 'Ja legalidad; sino algo de mayor puede hacih·cenos; pero di este cargo nes extrascendencia para nosotros: rep.resentaba la cul1la la sana iptención con que 1o cometimos.
revolución. Su vida, por l o tanto, era para La. buena fe ele este acto mío está cértificaaa
nósotros necesar.ísiina y había; que defoude1·· con m~s antccellentes políticos anteriores de
la 'ª to.d n ~osta, no s61G 1>or interés sentim.en- diez años. a la renu11cia de .l\:Iadero, y con mi
tal ni sólo por nuestra . amistad, sino también conducta pública: 'Posterior. Jiasta la fecha.
Pregnnta e.l señor Escobar ·qüe cómo pod!·í.apor nuestro deber ele revolncio.J'.i.arios.
.mos
explicar Ja actit.ud que asumimos enY Madero habla pr.eseutado su dimisión.
,¿Qué había d etrás de ella f ¿Era éste un acto tonces. '.Bastarían los l'~z.onamfontos que he
en el que inmolába sus princi'picis?,.¿Era ésta expuesto con abso.1.uta verdad; pero hay
una debilidad?¿ ]ka nna cobardía? ¿Era una tumbié11, .señor Escob(U', en el DI.ARIO DE
simple accíón egoísta queriendo salvar la vi- LOS DEBATES las pala br'cls qne me vi oblida por la viaa misma? N<i, includablcm.ertte. gado a qech: en .nomhl'e ·de mii:; compañero~
¡Menguado sería quien tal creyera .! Madero desde la tribuna de la Cáma1•a. Allí, señores
había demostrado. en· onas.iones tt·em.endas diputados, esti~ asentada la coniprobaéióñ do
su incliscutible Yalo.r y su inclomab)e en er gía; lo que he diclro. Yo ")firmé entonces •que el
había hecho renuncia de su vida eu múlti- voto que íbamos st dar .en favor de las reples ocasiones y se había mostrado dispuesto nuncias no era por t cmQr de ate.ntados co11,p~ el martirio cuaudo el martirio fuera
tra: nnesras personas, q1rn ni nos cohibían
ne'cesnrio. .¿ Cüáles fueron pnes, las causas ui nos e·s pantabnn; i;ino únicamente para
que le obligaron a dimitir 1 Exactamente las $~ÜVQl' a f~ patria de llll intet'Veh(liÚll exmismas que tuvimos nosotros para votar la tranjera funestísirua, y, :;obre toc1o, para lirenuncia, y es.to lo eomprneban los escritos brar la .cx:iste.1)cia: de los do:) altos funcionade Márqucz Stérliug, las últimas eonversa- rio¡¡, en la stisión en que ~e votó In remm~ia
e¡ones ge 1'fader9 con Pino Suftrez, y ills de Madero.
Si, como. nosotro.R creímos, Madt'l'O .sale de
postreras con.fi.dencias que hizo a sus amigos.
garras ele H1l'erta en el tren que estaba
las
Madero creyó ctn.e salvando su vida, saliendo
al extran,jero, antes de seis m ese~ 'Volvería a · .p reparqoo y en el qnc lo esprraba ya su fasu país restaurado por el poder avasallador milia y a'lgnno·s aiplomáticos qnc iban a
1.r noinpañarlo, yo des11.ffo .a cnalquierá éle
del pueblo.
Protesto; señores, q ne ésta füe la <;:!tUSa., la vos.otros me diga si l\íaclc.ro no hnbicra vuelcausa p rincipalísima por la qne nosotros vo- to poeo _.tfompo des ¡ m~s a la Presidencia 'de
la RcpúbTj~a . a.yn(1P,élo pol' r.t pot1er enorme
tamos también esa. .renuncia.
Y ahora, que nos juzguen l o~ hombres 1lon- ele sn pueblo.
r ados y seren.os ¡ pero q_ne tios juzguen tePor clesguacia, cu ln. pol.ítica, como e 1t otras
niendo muy e.u cuenta las circuustanaias dé 1unchas cosas, to.do se juzga por <>l éxito. Si
e11ton ces. ¿Debimos haber faltado a la Cá- lm biéscmos acertado en nU'estl·o patriótico
mara f Entm.i ces fusilan desde lne,go al pre- deseo, fuésemos· nl10rn políticos sagaee.fl, ::;a'lsidente. ¿Debíamoi; hnbcr ·da9o nnes-trn voto v,¡1do,re1:; de 1\fadcrn y tic )a r~voh1ción, y
en contra:? Estábamos en minoría, J111cstra nuestros seriau loi; e lo~im; y l a~ alal)anzas-;.
negativa no hnbie1:n significado mús que unn pero v.icue C'l fracaso . cu vez del éxito, y .es
protés'ta metafísica sin-otvo rP.st'\ltado prácti- nntunll qnr. cm i.g~1r, soh1•e n11sotl'<>i> 11.)s 1·~pro
co que crear mayor clrsconfüul.7.a para Ja d1es duros y las p·alabra::; amargas. .Bi1msabevida de los funciónar.i.os presos. Nuestro voto mos qno easi todo:> entonan la eanción canano fu e .c obarde; ele lla}>er tehi<lo miedo, no nea 11c-1'{areia1, el poet11- d e Jos ciuis'inos,_que
habríamos ido· a la ,c;esión, y yo J1 0 hab1·fo ha- prt>d'ieu ha : ·'Si César <>s f 11ert.e; con él; si
blado en la Cámara. Nucirtro voto n.o f:ne Cú.sii r fr1.wasn, co11tra él". Ya tn.rilbíéJ1 dijo
traidor n los priucipjós, p ·<n:qne a11t.cs q•le <.>! eli1si<.>o : "Loc(1i:: so11 (1ntilina y 1\lnsiRneJlo,
nada está la vida d ..; la patria, y nosotros porque les iuC' eonti:11l'in. In fodnua. "
tratábamos d e librarla de nna intervención
Dice <.> l sc\icir Eséol,¡n· que <l<'spné!> d.e los
extranj era y (l csnstrosa; nuestro voto no fu e asesinatos. di) ).l urlt>ro y Pino Sn(trez, debimos
traidor a 1'-Iadero, porque inteutálrnmos con- lutbi:r i<lo a los tlltmpamentos ' del Norte; o
servarle la exiStencia.; n.o fnc trnid(}t' a la Cjn~ :.i <J°rl tuvimos va1lpr para ello, d ebiµi.os
r.evolncióu , porqtte tra~ábamos de libP.rtar a Pseoudernos en lns covachns de nnestras casu caudillo, y, por últiru.o, 110 fue traidor u 1tt sas; <¡n~ éomo no:> quednmos en Mé.:-.'ico, uo
legalidn<l,. porqúe Madcr.o, vivo y Jfü.re. sig- somos revoluciof1arjos ui ele icleai:;, 11 i de senn ificaba la re"taur~1ció11 C'onstitucional c11 timientos, ni de acción.
breve plaz1>.
Y.o preg:nnto n·l señor Escobar si fue neto
No con1eti1uo~ 1111 delito,. a·o comctuno-, una de vlllor mfo, liÍ .fne nC?.to ,fo nn rc'volncionario
falta, <'Omctimos Wl Prror que fne tamhié11 t>l ' de idea$, de sentimientos y ue neción, baber
de l\Iadero; 11'0 prever la .segm1cla traición pronuncinclo eu la Oií.mara de Diputados, a
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·raíz de los asesinatos de Madero y .Pino Suárez, frente a frente de los usurpadores y
cuando el terror embargaba todos los espíritus, el priwer elogio fún1:bre que de los
mártires se hizo en la República. Yo prcr;uuto al señor Escobar s i es o no ser l'evol11cionario de ideas, de seutimicntos y de acción,
haber venido trabajando por las libertades
del pueblo desde el año de 1903, coruo lo puedo comprobar con estos . periódicos en que
existen desde entonces artículos míos, aandente.s como de muchacho, pero con u:n gran
sentimiento libertario que sigue perdurando
en mí toda:vía. En esos artículos, seifo.r Escobar, bajo mi firma, se ataca desde 1903 la
séptima reelección del general Díaz; por ellos
sufrí mi primer P.ncnrcelamiento, yendo seis
meses a la cárcel de Belén, en compañía de
los Flores Magón, de Juan $arabia y de otros
luchadetres inolvidables. Yo pregunto si es
o no ser r evolucionario de ideas v de sentimientos, haber salido de esa prisión y a p esar de los obstáculos y a pesar de los peligros, ~eguir laborando francamente por los
ideales del pueblo, desde entonces hastn nhorn, sin vacilación y sin coQardíá.
No se nos ocultó qne pódfomos irnos u lv!i
campamentos de la revolución; pero, señores,
nosotros sabíamos perfectamente la s~t\rnción
que se tiene en u;1 esta.do revoluciomu·io ele
un. lado y de otro. Ya desde cutonces lo presentíamos, y ahora que yo he pasado l)or
todos los trances lo conñrmo. La mayor varte de los civ.iles que vau al lado de umL rovoción cuando el periodo de ésta. es principalmente militar, mús van a servil' dt> estorbo que
de ayuda; más van a servir de parásitos
que de hombres verdaderament.e útiles; por
esto no fuimos a los campamentos de la revolución. ¿Qué íbamos a hacer alli 1 Albnmos
a ser soldados 7 Yo me declaro francamente
sin virtudes militares para ir a un tlsalto o
para tomar lllla trinchera. Hubiera sido w1
soldado de los peores, un soldado como cualquiera, un fusil mal manejado y nadn más:
en cambio, en la Cámara de Diputo.dos, señores constitu~ente11 1 nuestra acción era más
efectiva; nosotros nos qu'c damos para ~rnba
jar allí obstruceionaudo en todo al Gc>hierno
de lo. usurpación y organizando ttna oposición que dió resultados. Y si es verdad que
Obregón llegó a la cima eu los campos ele
Celaya, también es verdad qi1e Belisar'ió Dominguez llegó a la inmortalidad en el Senaclo
de México.
Los peligros que tuvimos que aft·outar eran
formidables y pesaban sobre nosotros a cnda
mbmento y en todas las circnnstan<!ias.
En los primeros cffas de lllnrzo loi; miembros d el bloque renovador nos reunimos en
el Salón Verde de la Cámara ele Diputados¡
allí se hfao 1,1.11 pacto elicrito que fumamos
todos y en el que juramos poi· nuestro honor
hacer uoa oposición enérgica )' sistemática
contra el G-0bierno de Huerta.
Este documento lo conservé en rui po:ler
sólo U horas. Refiex.ionamos itt>sp11és qnt' si
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éramos hombres de honor, salía sobrando el
documento. Tal papel sólo ser;vía para comprometernos g1'ª''emcute ante unestros enemigos, Y. entonces optamos llOl' destruirlo. Yo
digo, on honor de los renovad.01:cs,' que todos
supieron cumplir cou el juramento que se
h izo, q11e todos nos apegamos al pacto, y este
hecho es conocido de la República entera,
este hec.ho hn sido mny estimado por algunos
de los revolucionarios que están al tanto de
e.:;fos detalles, inclusiv{' el ciudadano Primer

J efe.
La cues tión del empréstito, como la pinta
el :ieóo.r Es(!obar, es absolutaménte calnmnio:>a. Yo no Cl'eo que el sefi or Escobar haya
venido a esgrimir aquí ese argumeuto eon
mala .fe, sino simplemtluk cpn falta completa de cor.oeimiento de lo t}ue sucedió en la
sesión en 11ue se discutió r.l erupré&tito.
Traigo, señores, como cúntl>robaaión de
uueslra nct itucl d11 entonces, un libro 11ne ha
c.scrito el señor Palu.vicini hacil!ndo exaeta
historiu de m1estra nctitua en la Cúmara, .con
documentos auténticos, cuyos originales están en el DIAR.IO DE LOS DEBATES. Este
libro, si acaso l<1 (!QUsidt>.ran parcial por ser
t¡uieu lo ~cr ihió un cliputndo renovador, tiene compr.oba.ción perfecta en el DIARIO DE
LOS DEBA'fES, que pueden ustedes consultar Pll la Ofit•ialía Mayor de ~ste Congreso.
Noi;otroi; 1uvimos siempre el firme p.ropósito el.e oponemos por todos lo~ medios .a la
cons<'cució11 (1(11 empréstito. ne casualidad
hubo un incidente que se vrcstó para que
ol>stnJccionáramos el quorum de ln Cámara.
en ln sesión eu que el empr éstito ib.a a empezar a discuti:rse. El c1iputaao FranciMt
Escuclero; que había. salido para los campamentos de la. revolución, suscitó eu el seno
ele la Cámara dos eue!ltioncs: lo. primera, si
era debido que un diputado que notoriamente estaba revolucionando, siguiera cobrando
dietas, y In segunda, si uu dipntado que ·habfo salido de In ciudad para irse a los campanlentos r evolucionados, debía sor Sl.lbstitnído por el suplente, .o no. He citado estas
cuestiones, porque eu ellas también se ve
JiUe.'itro reYol11cionai1ismo. Habían salido ya
muchos de nuestros compañci:os que estaban
al lado del seóor Carranza, entre otros, Gon?.(1lez Gntzn, }i,abcla, Alvarez, Escudero, los
ctnc habían dejado, por nuestro ·consejo,. pode.r para que algún apoderado cobrara sus
snclclos y · sus fanuliP-s no carecieran de pan.
Du esto estaban enterados todos nuestros
amigos y, :>in embargo, tarde a tarde estábamos en nyuda de aqp cllos r evolueionnrios.
En ln sesión. en qua se iba a v otar el emptéstitq, el presideut.c de la Ü<Ímara, de manera arbitrRria, introdujo al salón al seiiot<
Salvn<lor Garibn.'·, ~uplcute de Escnclrro, y
se qnh;o 11aC:el', coutl'a lo pl'edsto en el Rc~la
mento, que Ja Cámara le torno.se protei;tll y
que inmediatamente einpezas~ a funcionar
como diputado. Nosotr ol>l dcs<le lut?go, nos
levantamos cou energin en co11t.rn de ese acto
11rhi h'n río. trAtnmn~ ne i mp"'d ir lo. "'! 11 ban-
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donamos én mnsn el salón. :Mñs nos importaba descompletar el quorum de la Cúmnrn,
q ue Ja_ entrada de ese clip\ltado, quien, por
ser suplente de Escudero, podría tener mús
afinidad con no!lotl'os que co11 li>s contral'ios.
A pesar de nuestra salida, que como tlij", Jue

g r upo renovador. 'fnl confianza del c iudaclnuo Carranv,a )'>n.rn llnm urno!l a puestos di1·ccLivos, creo 'lne basta parn dn1·nos eréiiito
de no ser espurios c.lPntro de In revoluci6n1
P a ra concluil', voy a decir sólo unas p11labrns relativas ni ar tículo 4o. Algunos que se
dicen con espfritu ele r odicalisrno, pieni;an
que ese artículo se debe aplicar al pie de la
letra; esto, señores, sólo se explica por fal ta
ele conocimiento en el mnnejo de Ja.11 lejes
o por sobra de pasi6u persounl o ele intereses

en masa, el empréstito se discutió esa tnrdc
y se aprobaron los principales artículos.
Nosotros seguimos obstrúccioonn<lo, y ni otro
día vnrios de los diputados que nos habiumos
salido de la sesión anterior, el señor Pulo vicini, el señor Ul'uela, el señor Rendón, el se- bastnroQs.
El artículo 4.-0. es un ~rtíenlo del orden peñor Ugartc y el que habla, hicimos esfnerzos
para que se hiciera <ronslar en el actn nuestra na 1, ¡mP.sto oue marea la in e oµacidad política
sal irta, para que se viera. <1ue el empré.~tito pnrn muchos ciudadanos. Las lrycs penales,
había sido votado sin quorum legal y cine, sc!!:ún í\I Cl'ilerio moderno del Derecho, no clepor lo tanto, asentada esta irref('uln.ritlacl, no bcn aplicarse así, sino, por el l?ontrario. hn·
se pudiera conseguir eu el extranjero, pues cienclo interpretación de cllns conforme a su
más tarde la re\'olución tendria en <'llo el espíritu y tenieudo en considel'ación las cirmás fuerte de sus apoyos para desconocer to- cunstanrias c.c;peciuJcs de cada individuo en
cada cnso. Antes se castigaban Jos delitos
talmente el empréstito.
Como ven ustedes, las instrucciones daclns como entidadc:; nbstractas r este era el cripor el Pt:imer Jefe por med io <lel licen~btlo terio lJl'useo, r ancio <' injusto¡ hoy se :i pliArredondo, se iban cumpliendo. Ec; V<'rclnd ca un c1'.itcrio posi li vo, eo11sidcrnndo que
que el telegrama enviado n este Cong1·eso no existen clelitos. i:;ino dcli11eur11tc~, como 110
por el señor Cnrrnnza no 6jn fcchn, no dice, hay e11fc1·melladcs1 si 110 en fe rmi's; Voy a
además, cuándo el licenciado Arrcdondo ine poner tlc 1·E'lic"e, sin mNClil'IC' en los vcria darnos esas instrucciones; pero esto 110 le cnclos ele la j11ris¡1ru~lc11cin, sino de manera
quita ni fuerza ni valide?. n Ja honr ada jus- concreta. los nhusos n que dnrín lugnr In intificación que en honor nnrstro ha hcr.ho el terpretación del artícmlo 4.o., tomado tcxciudadano Primer Jefe, pues en el mismo li- tnnlmcntc. Todos snb<'mos que el robo P.stá
bro del señor Palavicini a que me he rcfori1lo, cnsti~atlo; que el asrsinnlo está castigado;
y que está escrito de tiE'mpo muy atr:ís, puede pues bieri, sciiorcs, n juzgar solamen te por
verse la r eferencia exacta de las mir-mns ins- las npnricncin!:, supon~amos v('r a un grupo
trucciones a que se refiere el ciudn<luno Pri- de hombres que han saq11entlo nha baciencla,
qne hn11 matado n los r111e hubitan eu ellu y
m er J efe.
D espués, para qué hablar mli.c; ¡ vino lo cli- In c~lítn i11ccncliando. Est<•s hombres, incluso lución ele la Cámara, la cnícln el e Ilnerl a. y clahlemcntc, puodon ser unos bandoler os,
vino, seiiores, la primera depnración q11e tu- pncchm ser u11 os ns('sinos, y pueden ser unos
viµios 11osotros en Tln l ncpnn ti.a, cuando el incc11dinrios; pero, sc1101·E'f!, ta mbié n pu c~lc n
Primer J efe tuvo la bondad de llanrnrnos n su ·i:;C'r 1•cvol11cdo11nrios, también r11ede11 ser palado y utilizar nuestros servicios dircrta- triotns 1¡uc en \11\ nclo N11p1·<'mo de m•cesidnd
mente desde entonces. Vino dci-pttés la in- n11{!'11Stiosa de la ¡?urrra, hayan t enido <1ue
certidumbre del período de la Convenci(111, rncnrrir a esos medios crueles y q ue en vez
cuando Carranza estaba en Puebln. sin más do merecer ('L reproche ele Ju sociedad, meayuda efectiva que la del general Coss y si n l'Ci'.Cnn al enbo el r espeto y la gratitud de
más amigos civiles r¡ue unos cuantos, entl'c sus coneiuclndnnos.
Ot r o ejPmplo políLiro pondrá míí.s de relos que nos contamos nosotros. 'l'uvimos el
honor, algunos de los r('novatlorr.s, de irnos linc lo er níneo cll'L criterio que se dice ra·
a incorporar con él, y ento11ees el ciududuno dien l : iq11ó haríamos, srJíio r('s, si el general
Primer Jefe confirm ó to<ln la lealtad 411 c ha· Ohr<'gé>n v inirso n esto Congres" con un
bíamos tenido en la Cámnra de Dipu t11dos mu11<lato scm<'j n nto nl 11uNit rO'T ¿Lo íbamos
para él, para el constituciollalismo y p11 1'U Ja u t1nojur do aquí, pt?nsnnclo s61o que en un
revolución.
momento de extra \'ÍO RO llCl'l'CÓ nl ciudadano
Nuestra con ducta en Veracruz también es Primer J e[e para pedi rle l'll renuncia en
couocida. Todos ustedes saben que muchos 11ombro de la Convención de A}?uai:;caliende los diputados renovadores, a p c."nr
lo tes f No, señores 'dipnt ntloi;, si tal biciérnque se diga aquí, hemos prestado ~ervinios. moi;, si c:xpnlsíiramos ele. nr¡ní al héroe de
hemos trabaja<.lo dcfltro de nttestro car{1•~tc1· Cdaya con cr iterio tan mrzquino, entonces
civil, y algunas de nuestras principales obrns, In mano rl<'sg11n1Hla y sangrienta que eay6
que h::i Llevado u cabo la revolnción, hnn sido, eu los campos de Lc611 como srmilla de gloseñores, este hf'cho. En In integl'aci6n del l'i1rn venidrras, se cr isparía iracunda ante
per¡¡onal constituc1onnlistn hav un onihu in- 11 osotr o11, i:;ciiulímd onos In. p11 r.l'ta eu protE'S·
'. dor, vari os mini~tl'Os éli pl<n11.(1ticos, vnrlos tu ~·m lra tuu 1ria g11as i nj u~ticias. (Aplaumiembros del gabinete y algunos qnc han sos.)
trnbniado con el 'Pl'imer Jefe <'ll In olulwrnAplico.r , sciiore!'l, nl pie <le Jn lE'tra el arción de las leyes, y q ue han salido todos· Jt:.1 tículo 4o., no e.s tener c.ritcl"io ele radi$eaJ.is..
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mo, sino tener criterio· de. cocinera, esto es de nntr.nerlentes políticos limpios y esforzaexactamente. Una cocinera. ve que el patrón qos, tr~c·e aiíps de l1,1cha honrada, desinteretiene dolor de barriga, que llega el médico sada y c-0ntwua en pro ele las libertades del
y le da una r eceta; la cocinera r ecoge Ja r e- pueblo y, -po.r- lo tanto, al dictar vuestro fa~eta y le pone: "para el dolor de barriga"
no inapelable, njacl les ojos en nuestra vida
Despué.s, un hermano de la cocinera, se en- totalmente expuesta, y sin Yacilaeionrs· disferm.a ·a e apendicitis; ella sólo ve el dolor cerniréis nuestra compl eta buena fe y nuesde barriga e incontinenti le aplica la rece- tr o espfrittt si~mpre r eyoLucionari.o. $ois la
e~peranza de Ja .patria, sed también el honor
ta . ...
- El O. Magallón : Pido la palabra p:rra el<! Y.uestro pueblo; lejos ele vosotros las panna moción de orden. El a;r tíeulo 102·del re- siones y lm; egoísmos qne matan. El fostante
glamento, dice: 11 Artículo io2. Lo.s discur- r.s solt-mne :' es muy seria la obra. Neccsitasos .de l os indi.viduos de las Cámaras sol:> re T!ll)S que el pueblo nos comprenda unidos.
c\1alquier n egºcio, np pod1·án durar más de tru·bajando por lrnce:t nna gt·an pat1·ia, prósmedí R. l1ora sin permiso de la Cámara."
pera y feliz; con fnndiéndom)s todos en estP.
- El O. p residente: El señor Cravioto n o g ran idr.al común, sintámonos rn ~xfo:mos,
tiene medí.a hora toda·da. (Risas. Aplausos.) n:rda rnás que mcxicn nos, pero :pro funda-El O. Ora.vioto continúa : La cocinera, m ente m exicano!), y vayamos en nombre de
que ha guardado la l'eceta para el dol.or rle In r epÍl blica a las glorias de la libe·rtad.
barri.ga, t iene una hermana con el vientre (Ap lnusn~ prolongadM.)
adálorido p.or irrr.g11laridades menstruales;
- ,El C. presidente: Tfone la palabra el sela cocinera aplica también la receta fámo$3 fio,r .Artdrés 1\fagall6Ji, <.'11 ~ontra .
para el dolor de barriga. Esto, señores, yo
-El C. Maga.llón: Señores miembros de
he querido hal!rrl-0 ridíeñlo para hacer r e- esta Asamblea: cle~pués ~le las ideas tan hrisaltar el absui-do criterio de los qne pieJ:lsan Jlantcmonte <':xpu('sta.s por el señor licentiade tal manera; .pero, saliendo del género qo 1\fartí11c:>: de Escobar, no tengo ya rnlda
chico, llamo. la atención .de la ilustl·e Asam- que añadir: era el mismo cri terio, la idr a
blea sobre las graves c.onsecue11cias gue l)O · misma la que yo tenía, de q ~te la 2a. Oomibr evendríun de aplicar .el artículo 4o., en.- si6n revisora, c11 la ·r.rcrleneial del seÍÍC\i:" Eztenéliónclose con semejante criterio. Es este querro, ±'al.la.se r rchaz(mdola por suponer
debate_. señ9res diputados, uno de los a ctos que rst nviera inhahJli1adp por alguna mi~cu
p r imordiales dC'l Congreso Constituyente, y la política, y ~e concL·ct ó a decir que r-echayo pregun to: ¿ llO sccia verdaderamente pe- ílaba sn crcdrnr.ial porque el cx.p cdieute no
noso que la A.o:;amhlea diese tan poca mues- había Uegndo. Yo tr.n~o el honor de pertetra de intelectualidad, d.e criterio moral y ur.c<>r n la cliptüación de Sinaloa, como el semostruse tan desastrado concepto de la jus- ñor Ez<¡uerro, y m e consta a mí que la electicia? ¡ .All, señores! de dejaruos arrastrar c ión f11<': perfrctnmente legal y c¡ue dehido
hasta ese abismo, la nación entera, y con la a la interrnp ci'ó n de los trcnrs no han llega
nac!6JJ la historia, no nos dejaría ·prestigio do a~uí los expedientes; y por lo tanto, s iPnintelectna:l, prestigfo moral para enfrentar- do e1.i teramente jnsto y .habiéndose hablado
nos con esa obra augnsta qu(' se llama Cons- r ri::pcct o de los a ntccNl<mtC's po).í.f.icos del
titución; es decir, sc.íiorP.s diputados, no s6.l9 sr.ñor Carlos :rit Ezr¡ncrro, p ido a esta 110se come_tería una injusticia, sino que se nora\He _i.\samblPa, y muy ate1ltamente s:uplicrearían frabas a Ja Constitución que se va 1'.!0 n la 2a . Comisión re\risora, se sirva moa hacer, pnes creando deseouílanza para dificar su dictamen en el• sentido dr que Ma
nnestros trabajos, sembraremos bombas d e acepi ada la er er?encinl del señor E r.querro.
dinamita para la paz d e la repúbliua, y,
-El C. presidente: Tiene la palabra la
naturalmente, señores diputados. daríamos Ce.misión.
ba11dera y pretexto a los cabecillas, a los
-El C. Rodriguez Jos~ M.: No es verdad
ambiciosos y a los incautos para que, e11 cine la 2a. Comisión r evisora se haya basado
n omqre de J.a integridad de la Consti tucióu ímicame11tl." en que no es taba la (Wedcncial
de 57, en:mugr ieuten de nuevo al pais y es- y el c:xJH>dicnte drl srñ.or Ezquerro a la vistoi:oeu inde fini~amente nuestra obra.
t.a unestra, ni pa1·a haber fallado, puesto r¡ue
Señ'ores diputados : sois ahora l os r epre.· 11osotros ·no éramos los que debíamos haber
sentantes legítimos d e la república, la SP.· fallaqo, 11ino la honorable Asamblea que
lc~éión mejor de nq_estro pueblo, la síntesrs
nos escucha aquí. La Comisión rcYisora 1í.uimus alta de la pativa. Confia<lamente pone - enmc11te C'X pouc que ,110 se tenínn los datos.
mos en vuestras manos no súlo la suerte de srtficientrs para dar Pt dictamen, puesto <iue
qna ercd~11cial tnansitori a, sillo la reputa- el exp<'diente no exi.sf.ía eu nuestro poder,
ción ¡:le uuestra vida política y nuestro ho- no rst.aha a la vista. Siu emll.argo. la Cominor de re•oluc.iona .r ios. Decía el emperador sión dijo a la Asamhlra• que existía un teleGalba eu 11n momento solemue: "Herid. si g rama que bien pudi<.'.ra tomarse como una
es que mi mnerte salva a Roma.'' Nosotro~ e1•rdrnc>ial y t1ada más C'il ese respecto la
decimos ahora: arrojadnos de aquí si nues- Comisión se basó pnrn proponer que el seíior
tra expttlsi6n es 1ltil p:.ira las libcrt:t~l~s de Ezqi1crro no fuese nt1m:iticlo y que encua?iféxico: p r rl) antes pensnrl,. sciiores diputa- draba perfectamente en el articulo 4o. La
dos, que J:.ctJ.·ás de nosotroi: hay trece añ.os · Comisión no tiene J a culpa de que ese o..r·
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tícnlo no exista como Wla l ey; no encontraba francamente In manera de sacar al señor
Ezquerro1 la caud'idat ora del scño1· Ev.querro1 de ese encuadramiento. Así es quo eu lo
personal manifiesto que creo que es un tC\'O·
lncionario perfecto, que es un amigo de
nuestra cnus!l y que si ha tenido algún desliz
politico. con sus actos pasados y últimnmente con sus netos presentes de estos últimos
tiempos, creo que estli suficientemente laYada la culpa de este señor, y en lo particular
pediría que la candidatura del señor Eiquerro fuese aceptada.
-El C. presidente: 'l'iene la palabra el ae·

ñor Félix F. Palnvioini.
- El O. Palavioini: La elocuencia del señor Cravioto me obliga a renunciar lll uso
de la palabra, tanto más, cuanto que los señores represeutantes desean utilizar su tiempo en algo más pr{Lctico. P or otra parte, suplico a la Comisjón r etire, al votar ese dictamen, la credencial del señor Ezquerro, que
debemos votar p or separado. Si votásemos
negativamente In credencial, negaríamos al
señor Ezqucrro el dcrt'cho de r epresen tar nl
p ueblo de Siualoa.1 y como el objeto es el de
a probar las crodcncinlos, uo importa que los
e:rcpediontes electo1·alcs lleguen dci:.-pué¡¡, p orque bay que tener en cucut.a las cirounst.ancias que existen un el caso, y además. el
seiior Ezquerro merece la confianza revolucionar ia.
7

- Un O. presunto diputado: Pido la pa·
labra. Pido a Ju Mesa que al voturse ese dictamen se seplU'c la proposicí6n r elativa al
señor Ezqucrro, pnra r¡ue se vote por separado.
-El C. Rodríguez José M.: La 2a. Comisión revisora no tiene inconveni ente en que
se vote p or separado.
-El O. presidente: 'L'iene la palabra el
señor general F rancisco J. !túgica.
- El O. Múgica: Me he inscripto para hablar en contra del di cta men d e. la 2a. Comisión .revisora de c redenciales, porque creo
de mi deber ele ciudadano representante de
uno ele los distritos del Estitdo do ?t1i choacán1 r ogar a la As amblea. que en todas las
primeras discusiones sc11temos un criterio
que sea recto y uniforme para juzgar a los
aqní presentes y para rcsoh·er sobre cada
uno de los casos 11uc ::ic nos vayan presentando en cl curso de los debat es. Yo veo en
el dictamen de In Comisión dos posa.-1 y dos
mcclidas, y s in cmbnrgo, no debemos incul·
par, desde luego, n la Comisión más que de
ligerc~m, porque t·s includ.nble que e.u to<los
los que estamos presculcs y que !ternos p Cl'·
tenccido a la re vol uciún, tiene que hacer
gran mdla y posar enoi-rncmcnte sobre nucatro criterio una pnlahra que el Primer Jefe
de la revolución uos <lirijn, rni\:ümc c uando
sabemoa muy bie11 que todo~ 11\!1 palabras

que ese ciudadano ha dirigido al pueblo me·
xicam>, son inspiradas en un buen deseo y
dictndas por el más grande de l os patrio·
tismos. Por eso no pienso que la Comisión
huya cometido mils que un error de ligere?.u, y de antemano quiero que no Tean en el
alaque que hago de ese dictamen, el deseo
sistemático de acusarla. sino simplemente
el de que aquí procedamos con honradez y
con iudeoendencia absoluta de criterio.
En efecto, el señor Ezquerro y los diputados r eno,·a.<lores, que son los tópicos de e.at.a
discusión, p orque en los demás no hay que
discutirlos o al menos yo ignoro que baya
oigo que atacar eu las dom{LS credenciales,
están, en mí concepto, eu condiciones o de
caer bajo la sanción del artículo 4o., o de
pasar inmaculados de esa sanción. 'Cuál de
Jos clo~ caminos debe adoptar la Asamblea T
El más radical; pero p or parejo. Que no se
llaga diferencia absolutamente de ninguno
de los dos grupos. Yo conozco la vi da políti- .
ca del seftor Ezquerro ¡ lo ''Í allñ en el norte,
en los primeros días <le la r evolución, días
mús aug-ustiosos que gloriosos; gloriOS'OS, sí,
por() uc eran los días üe int ensa lucha¡ pE'.ro
nngustiosos también p orque eran aquellos en
que uo se veía aún con toda claridad el triún.l'o de la revol nci6u. Yo vi allí los servicios
que prl1stó; ~ueden calificat·sc como se qnie1·a, hueuos o malos; pero los prestó. E l señor
Ezqucrro, mús tarde, en un momento de fla.
r¡uczu de espíritu, porque así considero ese
acto. se quedó en ?iléx:ico. Voy a explicar la
enusa, porque 111 sé. El señor Ezquerro fue
i·cmovirlo de la Secretaría. de Hacienda y
promovido a la Dirección General de Adua11ui;, y s c¡;uramoute por eso el señor Ezque1-ro tnvo In tln;¡ucza de pensar como piensan
l'll gent'rnl todos los hombres en egpeciales
oircunstnm:ias, cou nn amor propio mezqni·
no y ¡icqll<'ño. En aquellos momentos, fatal es
parn <'I sciior Ezquerro, era preciso que Ja
{!'<'StÍIÍu ha.:cndaria. e~tu \'Íera en manos más
hábill's que J;u; suyas, y este hecho lo hizo
pasur al partido de la Convención, máxime
cunnclo dias luetuosos desorieutabao mucho,
no sólo a 11ucstros polit icos, s ino también a
nuestros militures. Con respecto a los ·diputndos renovadores, yo creo que eu esta Asaml>lr.a, c:n todos los arn411cs que les han hecho,
1u> $C ila llegado a concretar prccisumente el
punto d<ll Ycrdndcro ataque, pues por parte
ll1• los diputados que ahora y en las sesiones
aul\•riorcs les hicieron oposicióu, no hay verdnrlcro cspfritu de oposición para todos y
cadn mio de sus miembros¡ lo sé muy bien,
porqn<' lo Jinu dicho aquí los oradores preo1 pinantes; de tal manera, pul!s, que los actos
j d e esoR di putados renovadores, no obstante
qm· s11n lw; misuws que pl•rmanccieron en la
<V11.rnr11 .!Pspués clcl rnomouto en que el se·
ifor .\! n1lnro fne aJ)rcsado por el Ejército
1! Fcd" rnl, no c!!Mn juzgados de la misma m.all<'ra y se l{'s tiene en distinta estimació°'
El ataque contru los rcnovadorca no es ge·
neral , tos ~ta r¡n E>s que se dirigen a los dipu-
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tados renovado1·es no son generales, repito,
toda vez que van dirigidos a dos persouus:
a Palavicini y al señor Macías. Y hay, seilorcs, en esto, un movimiento instintivo en i odos los diputados del Congreso Constituyente, movimiento instintivo de repnlsión ....
¡por qué Y Pore¡_ Je se han visto, se han examinado los antecedentes políticos del señor
Macias y del señor Palaviein'i, y hnn dicho
muchos de ellos. aUá en la intimida el: 'cómo
vamos a considerar que fuera a obrar de
buena fe una persona que ha servido incondicionalmente a la dictadura de Porfirio
Díaz Y 'Cómo vamos a p ensar que obre de
buena fe en este Congreso el que urdió una
calumnia y una acusación en contra del señor Madero T ACómo podclDOS creer a aquel
que ha tenido algunas flaquezas en moment os de prueba, como el señor don Félix Palavicini t ' Qué podemos pensar de quién ha
escrito una carta llena de flaquezas y retractaciones al más caracterizado y fan(~tico enemigo de nuestros principios, cuya carta ha
circulado úJtimamente y con profusión en Ja
capital de la República 7 Yo, señores, no
quiero hacer personalmente ningún cargo de
esta naturaleza. Los menciono, porque ese
es el criterio que prevalece en la mayoria de
esta Asamblea; porque esos bechos se seña·
lan n estas dos personalidades de lo~ diputados al Congreso maderista y que Re llamó
bloque renovador, son los que inspiran ese
motivo de desconfianza que refluyó hasta los
diputados renovadores en general.
Por otra parte, señores, el argumento ·que
se ha esgrimido por la Comisión para dictaminar en la forma que lo ha hecho, radica
esencialmente en un telegrama del Primer
Jefe; yo quiero que los ciudadanos que vamos a votar la nulidad o la validez de las
credenciales puestas a discusión, tengamo's
presente este criterio: proceder con entera
independencia; no porque el Primer Jefe baga la defensa de los diputado~ renovadores,
nosotros vayamos a inclinarn·os así, de una
manera inconsciente, ac una manera irreflexiva, ante el par ecer de la Primera Jefatura¡ porque, señores, antes del parecer de
nuestros caudillos, muy respetados para nosotros y muy dignos de confianza, deben de
estal' sobre todo nuestros principios, debemos
de ser hombres libres; y en el Plan de Guadalupe que firmamos el 26 de marzo en una
hacienda de este nombre en. el Estado dt>
Coahuila, se desconocieron desde ese momeuto las Cámaras de la Unión, las 06.maras de
los Estados, 1os poderes Judicial y Ejecutivo
de toda la R epública que hasta los momentos en que el gobernador del Estado de Coahuila desconoció al Gobierno de Victoriano
Huerta, no habían hecho ningún movimiento
de protesta contra al ultraje inferido a
nu.istl'as instituciones constitncionales. Todavía más, eeñores: el original del Plan de
Guadalupe &stableci6 que desde el momento
en que 1e publicara ese Plan, quedaban las
autoridades y poderes de la Rep\tblica obli-
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gallos n clcsconoecr al Gobierno de Huerta:
de lo cont1·11rio, serían desconocidos por nosotros, y t!ntonces, creo que yo faú y propuse
la l'n micndn tlc <¡ue se les concediera unos
días mí1s; se hizo la ernnienda al originnl del
Plnn, seiia !ando el plozo de treinta días y
después de la publicación del mismo para
<1ue !ns autoridades constilufdas desconocieran al Gobierno de la usurpación. Por eso.
ra7.6n me extraña que aun contra esa disposición expresa hubiera ese mandato del Primer Jefe al bloque renovador para que per·
mnncciern en ln Cámarn, sancionando, como
no cabe eluda que así ftH}, y dando apariencias de la lcgnlirlad. al Gobierno emanado del
cn11.rtelazo.
:Me proponía sólo hahlar <le principios y
reglas para cnlilicar credenciales; pero hay
argumentos propuestos por el ciudadano
Cravioto y con los cuales no estoy cQnforme
.r quiero atacar, porque deseo se escriba en
la llistorin la verdad en el cumplimien.to del
deber. l!.:I scüor Crn vioto dice que el error
mús grnnde q11e ha.ynn cometido los renovadores, fnc el de haber aceptado la renuncia
del señor Madero, y explica que un miembro de la familia del presidente, diputado
d_el bloque maderista, le suplicó a nombre de
la familia votasen la renuncia del apóstol
para Ubertarlo así del patíbulo. El argumento yn se ha repetido muchas veces, ta.oto en
discusiones privadas como en discq.aiones
públicas, y cuantas veces lo he oído y examinado, he visto sólo que es un argumento
enteramente de corazón, un argumento de
sentimiento que nada justifica ni nada prueba, puesto que la política ni es atributo de
In sensiblería, ni los p rincipios fundamentales se salvan con lágrimas ni se aostienen
con debilidades. EL grupo legalista tenía el
deber . de no aceptar la renuncia del señor
Madero, y no Ja aceptó. Los diputados legalistas .fueron consecuentes con sus principios; ellos dijeron que se trntaba de salvar
la ley y no a los hombres; ¡hicieron muy
bien! Por eso todos los revolucionarios .que
estnvimos en el campo de batalla, nos incli·
namos respc tuo~os ante un Luis Manuel Rojas e hicimos lo misruo cuando vimos allá en
el 1\orte a nn Francisco Escudero. (Aplausos.) Dice el seúor Cravioto que salvado el
hombre había esperanzas de la restauración.
¡Esto es mentira, señores! No había esperanza de rcstnurE.tción. Los enemigos de Maclcro se equh-ocaron eu esto; Huerta y Blauquct no pensaron nunca que llevándole al
martirio lo iban n Jnvar de todas sus manchas, y que lo iban a hacer digno de las r emembranzas ele todo el pueblo mexicano.
(Aplnusos.) Sus amigos los renovadores,
consnltantlo su corazón y siendo consecuent es con la familia funesta del señor Madero,
poi·qno su familh\ fue la que lo ma.t6, hicierou muy mnl en pensar que iba.n a aalvar a
un hombre que trataban de libertAr, porqua, aeñore~. J\[adero en la proacripoión,
mendingnnrto ~I npo~·o i-xtcrior par11. r cstau-
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rarse, hubiera sido un ludibrio, hubiera sido
un guiñapo. No es, pues, señores, de considerarse ese argumento como justificativo, y
quiero que la Asamblea lo pese y que al dar
su fallo, a1 ju.zgar ese momento político, ese
hecho histórico que disentimos, siente dl'
una vez para siempre el criterio que ha
de quedat verdaderamente escrito en la Historia. Para terminar, señores, p'ido que Ja
AsamlJlea reconsidere, como se ha dicllo, el
pro y el contra sobr e el -dictamen de la Comisión, para quien pido benevolencia. No
la inculpemos ni sentemos ese precedente,
p orque las comisiones están snjetRS a muchísimas impresiones que son determinantes
algunas veces; aparte de que carecemos de
experiencia política muchos de l os que estamos aqiñ reunidos, lo cual no debemos ol vidar para que obremos con ver dadera justifica~ión.

Pesemos serenamente los actos de cada
individuo; la conveniencia de aplicarle el
castigo que merezca en estos momentos de
abs.o1ver o conden.ur, y con ese criterio votemos esas creden~iale s. (Aplausos.)
- El C. Ezquerro: Pido la palabra par ti
una aclaración. Al hacer uso de la palabra
me parece que expuse muy bien claro, ente1·amente claro, que mis vacilaciü11cs y mis
opiniones no eran pol' despecho. Quit'ro hacer constar que el clespecllo no es de las almas honradas; así lo J1e manifeslado ya.
-El C. P alavicini: Pido la palabra. únicaµi<'!nte· para una alusión persom1J.
- El O. · presidente: Tiene la pnJabra el
ciudadano Pala vicini.
-El C. Palavicini: Demostrado, corno lo
ha hecho brillanteme11te el se.r1or genernl
Múgica, que en el debat e del dictamen do
la 2a. Comisión Raviso1:a no se opnso a la
aprobación de csai creclencial, porqt1a esos
renovadores no son ig·u ales a otros, yo suplico a la Asamblen. tenga en cuenta esta
opinióti de, sciior general 1\111giea parn cuan·do sea .11 ~garla la hora de la votación. 1\fientras tanto, espero t-rnnquilo· todos >los cni•gos
que con justicia puedan hacerse a los diputados r enovado·r es que figuran en el dictamen, para contestarlos si es necesario. .En
tal virtud, suplico al seíl<'r p residente se
sirva pregunta1· a ·l a Asamblea . si está 'SUll·
cientemente discutido el punto.
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-Un O. secretario: Se pregunta a la
Asamblea si se considera suficientemente discutido el pu)1tO a d ebate. (Voces : ¡Sí! ¡Si!)·
-El O. Cra.vioto: Con fundlµllento en el
artículo 143 del Reglamento y encontríindo~
me apoyado por siet.e amjgos, pido que la
votación sea nominal.
- El C. p?tsidente: (Campanilla.) ¡Los señores diputados, que no se salga ning1mo !
palabra n nadie en este momento. (Risa.e;. Si-Un C. presunto dipute.do: Pido la palabra para un.a interpela.ci6n.

- El O. presidente: No se le concede la
palabra a mlCUe eQ. este momento. (Risas. Siseos. Aplausos.)
- Un O. secretario: Por la afir:mati'Vn.
-El O. Rivera. Cabrera: Pido la palabra,
señor. Que se ponga en claro lo que se va
a votar. (Voces : ¡Eso es 1)
-El C. secretario Ilizaliturri: Se va a votar si está suficientemente discutido el punto ... (Voc·e s: ¡No! ¡No !) Si se aprueba en
lo general e.l dictamen presentado por la 2a.
Gomisi6n.
- E.1 O. P a.1av.icini: PaTa una moción de
orden pido la palabra. El dieltamen está suficientemente discutido, según resolución de
la mayoría, y como el señor Crav.ioto ha pedido, suficientemente npoyado, que se haga
,·otación nominal, esto es lo que t iene que
hacer el señor secretario Dizulitnrri.
- El C. Rodrig-Jez José María: Pido lapalabra. ciududru10 presidente.
-El O. presidente: Tiene la palabra e\
presunto dipuü1do Rodríguez.
- El C. Rodriguez José Maria: La 2a. Comisitín pidió a la Asamblea Constituyente
que para Ja votación el dictamen se dividiera rn dos partes¡ o en otros t érminos, que
se sepai·e la pl'oposíei6n del señor E zquerro
póra vc•tatla después. A.sí es que está a votación In primera parte del dictamen, con
excl\¡ieión de lo relativo al señor Ezquerró.
-~1 O. Oravioto: .l,'ido la palaQra.
- El C. presidente: 'riene la pnJ abra el
prermnlo diputado Orin-ioto.
-El O. Ora.vfoto: Con rl objeto de n ormar el ct·itcrio de la Asamblea, atentamente
pido al sciiOl' presidente que se -sirva mandar «lar lectlll'U por la Secretaría al artículo 142 del neglnmcnto, en qu.e se p rescribe
en, qué forrnu se l1acen las votaciones nominales. .
- El O. secretario: 11 .Artículo 142. La votación nomin<ll se hará del modo siguie·n te:
I. Cada· m'ieml.i1·0 d·e la Gámn1·a:, comen zando
p011 el . lnclo <lcr ec)10 del p1·csidcn te, SP pondrlí C'n pie y· dit'ó. en \'oz alta su apellido y
también su nolnbrc, si .fuere necesario, .p ara
distinguirlo de otro, añadiendo la expresión: sí o no. II. Un seorctu1·io apuntarú los
que a.prueben y otro los que rC'prueben. lll.
Conduido este acto, mio de los mismos secr t'larios preguntará dos veces en yoz alta
si foha a lgún miembro de la Cámara por
votar; y no !altnudo ninguno, .-olarún los
secreta1·ios y el presidente.' l\' . Los secretarios o nrosecr Narios harún en seguid1 la
comp11tnci611 de los votos, y leerán destle las
tribunas, unb los uombres de los <tue hubieren aprobuclo, y otro el de los . que reprobaren¡ después dirán el número total de cada
lista y p ublicn r írn la votación."
-El O. R odríguez J osé Maria : Pido la
palalJra, seili>r presidente, para una moción
de orden.
-El O. presidente: Tjene la palabra el
presnnlo diputado Rodrfgue.:c, para una mo·
c.ión de or den .
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-P.1 C. R odríguez J osé Maria.: No se· necesita poner el nombre de l.a persona¡ úuicnmcnte que se vaya p1miendo una raya que
signü¡ue un votQ, porque si no, no acabar emos nunca.
-Un O. secret ario: El artícul o relativo
dice que hay i1eccsidad de repetir los 11ombres ue los que hayan votado porq1~e . .. .
-El O. Martí, iut~rumpicndo: Cuando
dos escrutadores los escriben será. más rápido.
-Un O. secretario: Aquí están las listas.
-El C. Mirtí: Pero es que asi se tarda
mucho.
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Se procedió a la votación nominal del
dictamen de la 2a. Comisión revisora, quednndo separada la proposici6u que reprueba
la elección del C. Ezquerro.
-El O. E zquerro : l'iclo Ja palabra, ciudadano p.rcsideute, para hacer una aclaración r especto a mí voto, porque r esulta una
inconsecuencia ....
-El O. presidenta: Que no se interrumpa
la votación. Después hará usteu la a claración.
-Un C. secretru":io: ~Fal ta alguno por votar Y (Voces: ¡Nol ¡No!}
-Un C. secretario: El rl"'sul tado de la votación es el siguit?nte : J4S votos por la afirmatiYil y .3 por la 11/!galiYn.
-Un O. presunto diputado : Yo suplicaría
al señor presidente se siga cou la votación
del señor Ezquctro.
-El C. R odríguez José Ma.ríl). : I.Jél Com isión va a hacer $U proposición co:1crc!ti, que
es sí se aprueba la proposición rdcronte al
e:ic pedieute c.lel seiiür Bzqnr no, si es o no
prestmto d iputado. llay llos parte!-'; en Ja
proposición rela! ¡,.a al exp Nlicnte tlel J>eüor
Ezqucrro, qne 110 lo ha teui.d o a la vista la
Comisión, pero que tiene nn teleg-rarna en
donde se tln cueuta d e c¡uc el sciior E~tJU<'·
rro es presunto <liputado, y aclt•mf1s hny p r rsonns aquí que les coustn qnc el seiif1r Ez..
quet·ro ha sido nombr ado diputado por 111guno de los distritos tfrl Esta.Jo de Sinalna.
La Comisión no tiene a la \•ii-;ta d expediente y por esto propone se divida la p1·oposición en do~ pa rles·: 111:ia, que se co11su ltc s i
se aprueba el expedi1wte o la crc<lcucial del
señor Bzqucn·o, sí o 110; y la otra, serú. drs·
pués, pt·eguntando si se acrpta al i;ciior Ezquerro como dipntaclo1 no cncuadi·u11do en
el artículo 4o. De muuera que yo suplico
que sea aceptada mi p1·opo~idóu. (Vocrs :
1No! ¡ No!)
-Un C. p resunt-o dipntad:>: Dl?be ser un a
sola proposición la <Juc f;c ponga a dis<:usión; si se. hae.c :en llo~: va a resultar rma
co11fn1;ic5.11. Yo suplico nJ scitor presitleule
que se .ha:ga una sulu prnpof·dei6n Nl lo que
.se r efiere u la elt!ecióu dd smí or E zquerro.
El seiíor E?.qucrro figura fllm10 seciretario en
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una ele l as comisiones, y si no se r esuelve
i:;obt•e la legal.idad. de la elección del señor
.Elzquerro, no podrá continuar autorizanclo
las resoluciones d.e esos dictámenes que vienen de Ja Comisi6ll a que pertenece. Si no es
así, resultaría gt·aye que estuviese incompleta esa Comisión, y ésta no podrá presentar
sus díct(lll'leues, que deben ser subscriptos
por un presidente, un vocal y un secretario.
En tal virtud, es necci;n rio que l a 2a. Comisión r evisora presente una pr oposiai.6n con·creta sobre el asunto de esta cr edencial, que
ya está .suficientemente discutida. La oues·
tíón se r educe, pues, a que la Comisión presente una sola proposición.
-El O. Rodríguez José María: La Comisión no tiene inconveniente en presentar una
sola proposición, si la ~'!esa Directiva así lo
aprueba.
-El C. presidente: Desearíamos que .fuera por escrito.
(La Comisión presentó por ·escrito la proposición.)
-Un O. secretario: Se va a dar lectura a
la proposición que hizo la Comisión en estos
momentos. La 2a. ComisiiSn dictaminadora
~e permite consultar a la honorable Asamblea si SP, acepta pura diputado al Congreso Constituyente al señor Carlos M. Ezqnerro. 1'
- El C. Reynoso: Pido la palabra.
-El C. Alvarez: Pido la palabra, señor
prPsiclente, para una. moción de orden.
·- El C. presidente: 'l'ienc la palabra para·
u:na moción de or<leu, el · ciudadano prcsu.nto diputado Al\'arez.
-Er C. Alva.rez: Ln ley dice que las comisionrs i·ryisoras pregunten a la .Asamblea
si acE'pta un <lielamr.n o no.
-El C. Roclríguez José Mar ía.: La Comí·
sióu !1a rr~ndido su d.ictamcn ¡ si el ·Congreso
Constituyente está conforme con que sea
aclurado en la proposición que hizo In Comi1>iQn revisora, que se vote esa propos ición
poi" In negatiYa o por la afitmativa; no necesitamos h~cr>r unn nueva proposición.
-El C. Palavicini : Pitlo la pa.l abra, seüo.r
presidente.
-El O. presidente : Tiene la palabra el
c~u~11;tlauo prcsullto diputado Fél.i~ F. Palav1cm1.
- El C. Pala~cini: No puede poner.se eso
a votación. ·No es posible que la Comisión
rinda en estos 1nomentos su dictamen respecto de la credeucial del se.ñor Ezqucrro;
<le man·era que c.1 caso de la votaci6n es: si
se np1·ueba o i10 se aprueba el dictamen primi ti Yo de la Comisión; la Cámara dirá. si se
aprueba ese dicl.amen o no se apr ueba.
-Un O. presunto diputado: Pic1o la pal ab~·a, seii.Ol' presidente. ·La propoi;ición de
los seüorcs de la 2n. Comisión... no aice si se
aprueba o no; ellos d~ben decir si la Com.isi6n acepta o no nl señor Ezquerro 1 para
saber Ja Cfunara a qué· atenet·se.
-El C. Rodríguez José María: La 2a. Comistón. en su proposición, n o se dei;dice del

~o

DIARIO .DB LOS DEBATES

dictamen que pl'esentó al prinCJp10 1 y lo. · hubr.r .sorvido nl Gobierno de la Convención
Asamblea es la que debe npr o.b ar en el cnso im la Atlmi1iifitraci6n Principal dol Ti.m bre
del señor Ezquerro. Por lo clemíis, la 2a. Co- d<'l Dish·íto Fedcl'al, según las informaoiomisión no tiene ineou'\·enic.nte en 1·epctír la 11cs verbalci:; del C. Ernesto Perusquía, ac·
proposición que ti.c110 hecha a la As~mblen 1nnl dircctm• general del 'l1imbre, no debe
seT aceptado como diputado ol Congreso
en el dictamen que flrm6.
-El O. Pala.vici.ni: Pidó Ja pnlal,i1·a1 señor Constituye11 te."
- Un O. presunto diputado; Pido-la papresidente.
-El O. presidente: 'l'icue la palabra el lnbrn, señor presidente: Hago la J).t oposición rlo que los 'lUe apl'ncben el dictamen se
ciudadano Pnlavicini.
-El O. P a.lavicini : Esa ú ltima proposi- pongan de pie?.
ción dehfl r('t frarln la Uomisi6u.
-El O. presidente: Que los que aprue-El O. R odriguez J osé María: Pido la pa- b<'n el dictamen se p(!ngan de ~ie.
-El O. D ávR-los: P¡tlQ 1a palabra para
labr a, seüor presideutt•.
una
moei6n de orde·n.
-El O. presidente: 'l1ir.nc Ja palabra el
- El O. presi~ente: 'l'iene In palab1·a el
cinda~ano Roth·ígnez.
-El O. Rodríguez José Maria: !\o tiene eindaclano Dánllos.
-El O. D ávalos: Los que aprueben ol dicincotn-1Jnicntc la Comisión cu retirnrln.
t:i-mcn o rept·ueben la• cTedcncial de que se
trntn .... (Voces: ¡No se oye'! ) Los que
aprnehr.n la credencial, que se pongan de
pfo, y los (fUf\ ln reprueben, se queden sen·
ta
dos.
·
-Un O. secretario: En Yotnción económi-Un O. secretario: En el.fondo de la cuesca, 'se aprncha T. (Yo<' es: X o se oye.) Que i>i
se apnteba el dictamC'n de la Gomisión en ln Liií11 110 se lrnta de otra cosa sino de itdmitir
ior mn en que está, respeetC1 a la erc~denci.al la aeept.ación del sciior Ezc¡uerro. Se predel señor Carlos l\T. Bzquarro. Se ct>nsultn g1mtn ñnieamente esto: que l os que ap~e 
si se apruebn In crcclrucíal •lel sciior Ez- beu el uictamen se pongan de pie. Se le va
n dnr lectura al dic tamen únieamente. (Voqucrro.
-El O. López Lira.: Señor pr esiclentc: me ces : ¡ No ! ¡ N'n f)
- Un C. presunto diputado: Pido la palapermito solicitar qiir. se len In últimu parte
del dictruucn de la Comisióu en lo que se re- : bra para 1ma moci6u <le orden.
-El O. presidente: N'o hay palabra para
fi ere al señor EzqU<'l'ro, para t¡nc a~í Y<lteirncliP.
(Hisas.)
mos conforme a eso \lidnmen.
Un
O. secretario : Los que aprueben el
-El O. presidente: Que s~ len .
diclamen
<1110 se sir van ponr.rsc de pie. (La
-Un O. secretario: El étictamou dicn así:
mn~·orfo.
prrmaneei6
se11tnda.) No se aptue••Respecto al srií.o:r Ca.rloi: .M. Ezqul'rro,
que no bahicndo r~1wdicnte ni crcclc11cinl ba el llic·tumen. (.Aplausos.)
-El C. presidente: Se levanta la junta y
por u.na par! e, r c:aycndo bajo la pL'olrihición del articulo 4o. ele In L~y Electoral, por se cito para esta m.ii;ma ta rde a las 4.
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(Con asistencia de 151 ciudadanos -presuntos diputados, según lista que pasó la Secretaría, se ·abrió la Junta a las 4.30 p. m.)
-El C. Ug&l'te: Pido la palabra, ciudadano· pr ésidente, para que la Secretaría anote
mi amstencia.
-El O. presidente: Así se. hará.-Habiendo
lido aprobádo por mayo.ría de la Asamblea
el dictamen pr esentado por la 2a. Co~6n
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révisora acerca de la validez 'de las credenciales de los miembros de la la. Com1si6n, decfara que han sido electas diputados
propietarios y suplentes las personas qu~ a '
continuación se expr esan: ·
Del Castillo Porfirio y Cano Cel~o, CGmo propietario y suplente, respectivamente,
por el 12 distrito electoral de Puebla; Pastrana Jaimes David y Domínguez Jesús, por
el 5o. cliatrito de Puebla¡ Navarro Luis T. y
Munguía R6mulo, por el 11 distrito de Puebla; Calderón Esteban B. y Oseguera Conrado, por el 17 distrito de Jalisco; Castaños
Fernando y Castaños Salvador , por el 4o.
distrito de Durango ¡ Ordorica Gnille.H.no y
Dorantcs Prócoro, por el 4o. distrito de México ; Cer vei'a Gabriel R. y Parra Enrique,
por el 5o. distrito -de Michoacán; ManZ8llO ·
José y Martínez Miguel R., por el 15 distrito
de J alisco; CraviotP .Alfonso y AlbUJ"querque Lauro, por el 7o. di.atrito de Hidalgo.;
Rivera Cabrera Crisófor o y Ríos Miguel, por
d 15 distrito de Oaxaca ¡ Espeleta Ráfael y
Pérez Francisco de A., por el 2o. distrito de
Durango ¡ Hidalgo Antonio y X:icoténcatl FeHpe, por el Jer. distrito de Tlaxc.ala; Moreno
Bruno y Dallí Gilber to, por el 60. distrito de
Jalisco¡ Ancona Albertos Antonio y Rsp~
da!! R-Olllón, por ·el lel'. distrito de Yncatán,
y Ezquerro Carlos M., como diputado J>l'Gpietario por el 3er. distrito de Sinaioa.
-El C. Oravioto: Pido la palabra, cinda.dano presidente.
- El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano presunto diputado Alfonso Cravioto.
-El C. Oravioto: Esta mañana la votación
en favor del ciudadano Ezquerro, quedó in
~ompleta. La Mesa no tiene derecho todarla
de hacer· la declaración de que el señor E.squerro es diputado propietario por el Ser.
distrito electoral de Sinaloa. La .Asamblea
simplemente manifestó no estar conformt
·con el dictamen presentado. por la 2a. Com\s.i6n revisora ; claro es que está invívito el
deseo de declarar diputado propietario al ee.ñor Ezqnerro; pero para no· sentar un mal
pteceden~e en las· cliscnsiónes que vah a seguir, yo reclamo el orden. Que la Comisión
revisora presente una proposición conerl!ta,
de acuerdo con el sentir que la Asamblea ha
expresado. Una vez que esta proposición
haya ·sido aprobada por la Asamblea, entonces la Mesa tendrá derecho y fundam.e nte
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para ~eclarar l egítimamente electo diputndo.
por e'l 3er. distrito electoqil de Sino.loa, o.l
señor E zqu·erro; arite.s,, no tiene autorización
la Mesa para hacer · esta declaración; pido;
por lo tanto, al señor presidente, que se sit-vn
somet~r a la consjcleración de la .Asamhl.ea
la proposición que ya tiene escrita el pr~si
deute de la 2a. Coruisic)n revisora, y qne se
refiere a,1 señor Ezquerro.

-El O. secreta.río Martínez de E scobar,
leyendo:
''L a 2a. Comisión Revisora de Cr~ eneia
les, obedecien.do el sentir de esta li..Junta,
expresado hoy en la mañana, r echazando el
dictamen presentado, relativo al C. Ezqnerro, tiene el llonor de someter a la aprobación de la Asamblea la siguiente proposición :
''Es diput~do propietario por el 3er. distrito electoral del Eslado de Sinaloa. el C.
Carlos 1ú. Ezr¡uerro.-José M. R odrlguez."
-El O. .Ma.gallón : ~1 diputado suplente
del ciudadano Ezqueno, es el ciudadano coronel .Mariano Rivas.
-El C. Rodríguez José Ma.ria.: La Comisión no sabe quién sea el supleute. Como no
ha llegado el expediente del seüor Mariano
Rivas, pregunto si también se le propone co-

mo .suplente.

_

- El O. Cepeda Medrana: Piclo la palabra.
Estamos sentando un mal preeede11te con la
intención de aprobar las credenciales, las
cual es deben estar dcbi<lameute arrcgltrdns
eonfot:me a la ley y no con un telegramn del
gobernador de un Estado o de la Secrct.'lría
de Gobernación. No es suficiente un telcl!rama como prueba para que admitamos n un
diputado que se nos prcseula con un solo telegi:ama. En pr imer lugar, nosotros debemos
ver que hay algo de influencia en los gobier·
nos de los Estados i no qttiero decir en el <'':so
del señor Ezquerro, que sea uno rle los diputados enviados por parte del Gobierno¡ sino
únicamente- quiero prever e-<;tc. casQ: s i por
fortuna q desgraciadamente el scüor Ezqucrro obedec1era únicamente a la simpatía <ll'l
Gobierno y si nos lo man~1ara diciéndonos
que había sido electo, cuando el señor Ezquerro no pnede lii siquiera presentar la c~re
dencial. .. . .
-El C. Magallón, interl·umpicnd1>: Una
moción de orden, señor presidente. Ese asunto se qiscutió. esta mañana y, en co-nsccueueia, está fuera rle rliscusión.
- El O. presidente, dirigi6ndose al ciudadano Cepeda Med rana: Siga uslctl.
-El O. Cepeda. Medrano, continuan<lo:
Nosotros hemos venido ai;¡uí de distintas purtes d~ la Repúl.iliea, con la mí1s sana inLr.nción y con el más granclc clesco para r¡uc se
haga. justicia deutro de cs;~a Cíuuara. $! el
señ'or Ezqueno nos puede preSl'ntar dentro
de tres o cuatro dins Sll credencial clt•bidamente justificada por la Junta. Computado-

ra, entonces creo que la .Asamblea no .tendrá
inconv.eniente en aceptar esa credencial; p ero porque nos presenta un telegrall)a del E stado de Sinaloa, ¿vamos a admitirlo T
- El C. Céspedes: Pido la palabra. Estam_os sentando un mal precedente, y es natural, es lógico, que hagamos est a expl icación, porque aquí no vamos a aprobar u na
credencial t¡ue no venga justificada. Si las
personas que habítlll sido las encnrgadas de
entregar al Congreso Constituyente los documentos que se les habían confiado, no los
hubiel'an presentado a la Mesa, indudablemente que no resultarían electos diputanos,
porq~1e no tendrían las süficientes pruebas
para demost1•arlo con testimonio de las personas de aquellos Estados. Yo creo, se}i.or
presidente, que esta mañana se su.frió tina
lameutable equivocación.. De este .grupo en
que cst.amos ar¡uí nos levantamos para decir c¡t1e no estábamos conformes con que se
considero.ra electo al señor Ezquerro, pues
un telegi:ama del señor secretario de Goh1!rnaci6n, no es una prueba bastante, seiior
presidente; nosotros, los que hemos ido a
luchar por nuestras candidaturas, nos hemos
puesto al frente del partido, hemos asistido,
hemos estado en las cabecet:as de los distritos, pendientes del r esultado de nue.Stras
elecciones, y allí nos ha entregado la J unta
ln credencial suficientemente legal para que

vengamos a este Congreso Constituyente a

defenderla y a s·ostcnerla, pero con las pruebas legales ¡ de otro modo, señor, porque
creo que se encuentran en igu&les circnnstancins muchas personas, si aceptamos al seiior, Bzquerro1 tendremos que aceptar a otros
muchos que se encuen tran en este caso.
- El C. Limón: Pido la palabra, señor p residente.
- El C. presidente: Tiene Ja palapra el
presunto di pu ta do ciudadano Ci-ist6bal Li-

món.
- El O. Limón: No es precisamente un
mensaje subscripto por el secretario de Gobierno ele Sil:lnloa, sino que es una ereclencial Lclcgrúfka lo. <i.ue le hao remitido al seüor Ezquerro.
- El C. presidente: i Qué cosa 7
- El O. Limón: Una credencial telegráfica.
- El O. presidente: La Comisión Electoral
de Siontoa ba dirigido al señor Ezquerto un
meos(lje. (LO mostró.)
-'El C. E zquerro: En In mnñana qllcd6
perfectamente .claro que, sin intc.neión alguna dolosa, aqtií be venido a dar el informe
de c¡ue lJO era un telegrama de carácter particular; está subscripto por el presidente ne
la Junta Computadora¡ téogo, o mc.jor c.ücho, interpelo al señor presidente de la 2a.
Comisión y al secretario, señor Rodríguez, para que digan si es de c-nráetet personal; está
subscripto pe · eJ presidente de la Junta
Cc..11putadora 1 donde me hace saber que soy
diputado y me indica qne tengo la obliga.
eión que tengo t!l deber de pasar a esta capital el dia 20 de los corrientes; ya ve usted
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<Ne tiene el oal'é.cter de legal. Por otra par- • nó l!ería prudente estar aplazando la declat e, señoras, aqu( se bo. creldo que soy de los ratona de catorce credenciales, por una sola
. dieutados '°>que han esperado su credencial respecto a la !!ual hay duda, sea que esta ho-

en su ca~. No, señores, y precisamente el
J?ismo día ·que estaba ver.üicándose el cómputo, en virtud·de Wl telegrama en que se me
_ decín que asuntos de .familia me llamnban
urgentemente a Mé:'tico, tuve que salir sin
ningún documento, considerando que no babia para qué poner co peligro una cr edencial
que podria extraviarse, y vine desposcídO' de
• esa· credencial, trayendo solamente una co- pin del cómputo de los distritos que me eli. gieron. Todo lo demás es cuestión de fórmula.
Además, también viene una cópia donde so
h ace la declaratoria de que soy diputado propietario, y suplente, Mariano Rivas, bajo dos
Hn eas, y solament e viene la firma de uno de
los miembros de Ja Junta. Ya ve usted, señ or, que todas esas sospechas no tienen razón de ser.
- El O. presidente: Aquí está, señor, y }a .
ley d ice- ter minante y claramente que los di_, putados deben de p resentar las eretl~oc ... les
.que acrediten su pe1·sonalidad. ¿Qué quiere
usted que hagamos f Soy el primero en ercer
a usted muy honorable; los mismos diputados
. de su Estado acaban de manjiestar esta mañana que les cons ta el hecho; pero 'en .qué
n os fundamos Y ¿dónde está 11} credencial T
- El O. Limón : Pido la palabra, señor presidente.
- El O. presidente: Tiene la palabra el ciudadan.o presunto diputado Limón.
- El·C. Limón: Entonaos, 'por qué la Presidencia acepió que la honorable Asamblea
diese su fallo 1
- El O. presidente: No fue un fallo en favór del señor Ezquerro; .fue un fallo en con· tra del dictamen.
- El C. De los Santos: Para un hecho, señor pr esidente, pido la palabra.
- El O. presidente: Tiene la palabra el ciudadano presunto ·diputado Samuel de los
Santoa, para un he.cho.
- El O. De los Sa.nt os: La Asamblea na
aprob6 l ~ credencial del aeño:r Ezquerro : la
.AsamW.ea reprobó el dictamen O.e la Comisión, que dice que el señor Ezquerro no sea
diputado por el 3er distrito electoral de Sinaloa, cosa que el señor Ezquerro podrá. sost el'fer; podemos aplazar )a discusión de la
_ credencial, porque, efectivamente, es ·w1 precedente malo. Un t elegrama no es una credencial; aquí nosot1'os tenemos la obligación
de presentar nuestra credencia] a la Mesa,
como lo marca la ley en la convocatoria¡ las
credenciales por telégrafo no son credcnl'iales, y es esta la primera vez que oigo "credencial t elegráfica". Señores: estamos en
tendidos de que ea la mañana no se aprobó
la credencial del señor Ezqnerro, sino que
r echazamos ~l dictallfen de la Com isión.
-El C. J ara.: Estimo que. de todas maneras, debe considerarse por separado la nueva proposición que acaba de presentar el
p resunto diputado señor Rodríguez; porque

ñorable Asamblea resuelva esperar que venga la credencial del señor Ezquerro, sea que
acepte declararlo diputado al Congreso ConB·
tituyente; p ero todos queremos que lo sea
legalmente. De t odas maneras, creo que lo
principal aquí es r esolver acer ca de la declaratoria de las catorce credenciales restantes.
Esta e.s una proposición que hago a esta honorable Asamblea, y pido al señor presidente
que, con exclusión de la credencial del seüor
Ezquerro, haga la declaratoria de las cator ée restantes.
-El O. presidente: Est{i. hecha ya la declaratoria, con exclusión de la del señor Ezquerro.
-El C. Ezquerro : Esta mañana no s6lb se
había hecho la declaración de que era nulo
el dictamen, para que se refotmase; sino que
todos ·ustedes estaban de acnerdo. S'C ha
equivocado el asunto. Por otra parte, sé que
mi expeclicnte acaba de llegar a Ja Secreta-

ría.
- Un C. pr ero.nto diputado: ¿En virfud
de qué se fue emitiendo ese dictamen si no
había credencial 7 Es claro que se debe t~
ner enfrente algún expediente por lo menos.
Por lo mismo,· si se hubiera aprobado ese
dlctamen, hubiera resultado nulo.
- El O. presidente: A ver; que traigan eso
expediente. ( Ri~as. )
-El C. De los Santos: 'C6mo van a traer
los expedientes aquí f
-El C. presidente: Si, señor. (Risas. El C.
oficial mayor entregó a la Mesa el paquete
que por córreo acababa de llegar.)
-El C. Ezquerro: Alli tienen ustedes las
eredenciales.
-El C. Fra.usto: Señor -presidente:: Moción de orden. Como no puede emitir su opinión en ·este momento la Comisión, porque
no está en funciones, pido que se le concedan
cinco minutos para que puedn estudiar el
caso y entonces emitir su opinión.
- El O. P alnvioini': Pido la palsbra, seüor
presidente, pnra una moci6n de orden.
- El C. presidente : Tiene la palabra el ciu dadano presunto diputado Félix F . Palavicini.
-El O. P alavicini: Es absurdo el procedimiento que está adoptando la Comisión para
dictaminar sobre estas cuestiones·; todos queremos que el señor .Ezquerro sea electo l'eprc·
sentante; pero todos queremos que lo sea
legalmente. Este es el senti r de la Asamblea; per o en cinco minutos es imposible que
la Comisión dictamine sobre si hay o no legalidad en esta elección. Yo suplico atentamente a la Comisión aplacb su dictaoen para
cuando tenga todos los datos con que pueda
hacerlo legalmente. Es abs11rclo el procedimiento del dictamen .;inmediato. AdemáR,
nunca se ha visto que una comisión se po11ga
a dictaminar en plena Asamblea. En tal virtud, yo suplico 11 . la Presidencia que se ob·
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serve el Reglamento y se aplace la discus ión
de este dictamen

dictaminen sobre las demás. En tal virtud,
no es posible nccptar a w t secretario actuando sobre la vnlidcz o invalidez de esas credenciales, cuando Ja propia aún no está nd3
roi tidn. Yo no teugo ningún interés en que
'>e aplace ese dictamen; pero sí creo que es
- El C. Rodríguez José María.: La Comi- necesario hacerlo as í, y esperar que estén
sión pide a la Mesa se sirva dispensarla, por admitidas lns credenciales de estos señores
ahora, de que rinda su dictamen, r solicita represcnta11tcs, para que ellos, a su vez, puese le conceda un plazo de veinticuatro h.oras. dan dictaminar sobre las otras.
- El O. presidente: Bu eno; este dictamen
- Uin O. presunto diputado: Yo no estoy
queda pendiente ; p ero respecto a lo demás, conforme con el criterjo l egnl del señor Paya está aprobado. A -ver : la la. Sección de la lavicini. Y.o croo que asi como los miembros
la. Comisión, que rinia su dictamen.
ele una comisión pueden autorizar las credenciales de los señores de la la. Oomisi6n, de
esa
misma mane1·n esos señores de la la. Co4
misión, sin que nadie haya discutido previa.- Un O. presunto diputado: Allí está el ment e sus credenciales, estún facultados paeeñor Ezquerro como secretario de Ja la. ra autorizar las de los demás miembrós qu.e
Sección, y todavía no está aprobada su ere- integran la As nmbl ea.
dencial. Juzgo oportru10 que se aplac~ ese
- El O. O'Fárrill: Pido la palabra, señor
dictamen para mañana.
pi:e11idente.
- El O. Pala.vicini: No es posible nceptar
- El C. presidente: 1.'iene la palabra el se·
el dictamen de una com isión qu e no tiene la ñor O'Fárrill.
autorización· de su secretario. La la. Sección
- El O. O 'Farrill: No puede autorizar el
de la la. Comisión .revisora está integrada j Rcñor Ezquerr o esa.e; credcmciales, porque la
por tres m~embros: el pl'esidente., el ".~l y ley expresament e ha puesto a la~ª.· Comisión
el seoretar10. No puede, pues, autoruar el para que apruebe las cred-encu1les de · los
señor Ezquerro, como secretario, ese dicta- 1 miembros de la la.; la ley ha puesto a la 2a.
men ; el dictamen es nulo por tal motivo . · Comisión para que aprobara previamente
debe aplazarse la discusión de los d ictáme- esas. g:runcc credenciales ; pero como 1a del
nes de la la. Sección, para continuar con los señor Ezqucrro todavía no ha sido aprobade la 2a., o de la 3a.; sé que hay más dictlí.- da, no puede autorizar, y si pueden los demenes; p or co11siguicnte, yo suplico al seüor más secretarios acordar que esas credenciales
presjdente aplace el dictamen de Ja l a. Sce· que se sometan a su estudio sean válidas o no.
oión revisora, o que el señox:. Ez51uerro sen
- El O. Rivera Cabrera: Pido la palabra,
substituído en esa Comisión.
señor presidente.
- El O. presidente; Un momento; la 2a.
- El O. prllsidente: Tiene la palabra el ~eSeoeión. . . .
ñor R.ivera Cabrera.
-El O. Alva.rez: Pidb la palabra.
- El O. Rivera Cabrera: Siento disentir
-El O. ,t>residente: Tiene la palabrn el du- cu la presente ocasión, del parecer del señor
dano diputado Aharez.
1>aJavici11i. En ef ecto; no hay ley ninguna
-El C. Alvarez: De una manera r espel uo- que c:x.prcec que las cr edenciales de los miemsa suplico a la Presidencia tenga la bondad bros de In ln. Comisión deben ser aprobadas
de atender la Yoz de los presuntos diputados: previamente por los de In 2a., para que pueDice el séñor Palavicini que el señor Ezque- duo dictaminar, porque si no, entonces llerro no puede autorizar como secretario el garínn al absurdo de que hasta los miembros
dictamen de Ja Comisión. Yo pregunto a la de la 1\Iesa tuvi1¡1·an aprobadas- sus credenA.Ramblea : ¡por qué motivo 1 No dice la ley ciales ¡ basta el solo hecho de ser presunque l os secretarios de la Comisión d eban te· lo diputado, para que se puedan aprobar crener ya discutida y aprobada su credencial. denciales aj enas; por lo tanto, puesto que en
La prueba es que la 2a. Comisión dictará su este caso no cabe ap,licar la ley, ni se 1e J>O·
sentencia respecto a la la.; y solamente de dril dar una interprclación adecuada, oreo
una manera incidental se ah{de al cliclamen que el señor Ezquerro puede tomar conocide la la. Comisión·; por tal motivo, no es ne- miento del dictnmen que tiene '1Ue proponer
ceaario que un diputado tenga acreditada a la Asamblea In Comisión revisc,ra. (Aplausu creden cial para poder ser secretario; pue- sos.)
de, señores, discutirse inmeruatament e el die- El O. presidente : A ver; la la. Sección
tamen de la la. Sección.
que r inda su dictamen.
-El O. Pe.la.vicini: Pido la palabra, sE'ñor
- El O. Rivera. Oa.brern: Pido la palabra,
presidente.
seüor presidente, para unn moci6n de orden.
-El O. presidente;. Tiene la palabra el se·
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ñor Palavicioi.
·
ciudada110 prcsuuto diputado Crisó.foro Ri·
-El O. Pals.vioini: No estoy con1orme cou vera Cabrera, para. una moción de orden.
el criterio legal del señor Alvarez. Precisa- r - El O. Rivera Cabrera.: Que se pregunte
m~nte- el objeto do discu.t ir primero • u
a la .Asamblea si el señor Er:qnerro pnede
quince credenoialea, ea acreditarlu para que formar pa?'te de la Comisión.
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- El O. Pal&vicini: Pido la palabra para
una moción de orden.
- El O. presideiite: Tiene la palabra el
ciudadano presunto diputado Félix F: Pa1avicini, para una moción de orden.
- El O. Palavicini: No es posible discutir
la proposición del señor Rivera Cabrera¡ la
Asamblea no puede resolver asuntoa jurídicos previamente resueltos¡ la .Asamblea no
puede decir que si sobre un asunto que el
decreto previene de un modo preciso y exacto; es absurdo el critel'io de que, porque esas
quino e. credenciales sean discutidas, por gusto sean discutidas primero que las demás¡
se han discutido precisamente porque estos
señores lo han juzgado lógico, porque necesitan tener una personalidad moral perfectamente acrl!ditada en el concepto de la
Asamblea ; de otro modo seria uulo el dictamen y nos exponemos n que todas las comisiones resulten desautorizadas. Esta es la
verdad jurídica¡ ninguna otra sutileza puede salvar el caso previsto en el decreto. Toda
la Asamblea, por unanimidad, no podrá eo
estos momentos invalidar este hecho; la
AJ!amblea está citada p~ra otros fi nes; en tal
virtud, es un error proceder en esta forma y
constituye un atentado este procedimiento.
De ese modo no habría ley, porque nos regiríamos por la voluntad de la mayorfa ; en tal
virtud, señor presidente, es obvia la discusión, no puede dictaminarse sobre las ere·
denciales, porque todavía no están antcn-iiadaa liu; de los t r es miembro11 de Ja la. Sección.
-El O. president.e: La Mes-a Directiva
funge en· esto!I momentos, y no sabemos si
mi crcdenciul o In. de estos señores sea nula.
No so han aprobado ni r eprob ado. (Aplausos.)
- El O. Madi'uo: Pido Ja palabra. En nu
concepto, creo que se ~ queriendo subsa::iar un error qne se cometió con anticipación ¡ me voy a pPrmitir leer a ·ustedes el artículo relativo. El- articulo 4o. del decr<?to
respectivo dice: 11 Artículo 4o. lnstalada la
Mesa que ha de presidir las sesJones de las
juntas preparatarias: los secretarios (le ella
re<.>ibirán por riguroso inventario los expedientes electorales que estén en poder. del
emp leado que ha de ser nombrado por la
Secretaría de Gobernación. conforme a lo
dispuesto en el artículo 55 de ia ley de l 9
de septi<.>mbre. antes citada.
11
.Acto continuo, los diputados pre.~ntes
entregarán sus cr edenciales a los secretarios ele la ?úP.sn, y en seguida se procederá
a elegir en un solo acto en escrutinio secrc·
to y por mayoría de VQtos, dos comisiones :
una compuesta de quince personas para qnc
estudie y tiudtl dietrunen !!Obre la legitimidad del nombraaniento de todos los miembros del Congreso; y otra, de tres miembros,
para que examine las credenciales de los
quJnce individuos de la la. Comisión.
• "Los quince miembros de la la. Comisión
se dividirfln en' cineo se<'.ciones .de tres cada
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una, repartiéndose entre ellas t odos los expedientes por riguroos tumo. En cada UDR
de eses secciones, y en la 2a. Comisión, el
primero de los nombrados tendré. el carácter
de pr esidente, y en sus faltasJ será substitnído por el que le siga en el orden qe sn
nombramiento, funcionando como secretario el último do l~s n ombrados. "
El señor Ezquerro no enttegó · sa credencial ni los escrutadores la han r ecibido; por
consiguiente, se hizo mal en haber nombrado al se~~r Ezquer~o · para que integrara
esta Com1s1ón de las quince p ersonas¡ pero
tma vez que ya está hecho, el señor Ezquerro s{ tiene facultades para revisar las credenciales.
- El O. Martine.r; de EsoobB.r: Es indudable que sí puede el señor Ezquerro seguir
íuñcionando como secretario ; lo que se nos
aca.bi;i ·.de l.eer no es cuestión legl11, no es
conChc1ón SlDe qua non, no es condición sin
la cual el seiior Ezquerro no pueda autorizar pol' el hecho de que su credencial no esté
perfectamente admitida. y aprobada. Ro el
caso, la cuestión vuelve a repetiree. Los señores de la 2a. Comis"ión autorizan con 8lJ
firma los dictámenes de la la. Comisión.
¿Qué ra?.ón e:tiste para que un secretario de
la la. Comisión no pueda autorizar dictámenes en llr misma forma que lo hace la 2a. COlllisi6n f Es cuesti6n de sentido común ; no
es cuestión <le tener Qn gran talento. Esta~
mos perdiendo el tiempo lastimosamente.
- Un presunto diputado : Ese dictamen y&
ba sido discutido; Juego el señor ya puede
f1mcional'.
- El O. Marti: Np ·previene la ley el caso
que so presenta; pero el ~cho ptec"1o es que
no se ha prl.'11entado ia credencial.
- El O. Gon.dJ.ez Torres: Oreo que realmente ol caso es un heého excep cional¡ pero
el hecho preciso es que no se ha presentado
la credencial y la ley no previene este caso
especial; creo ·que es de sentido común que
la Asamblea declare que, si no hay credencial, ' c6mo el señor EJ!qucrro está figurando como presunto diputado T
- El O. presidente: Estamos perdiendo el
tiempo miserablemente.
- El O. Frausto: Efectivamente; no fue
la Asamblea la que hn cometido el error a
que se r rfiere el señor ingeniero y presunto
ñiputa.do Madrazo ¡ sino segurament.e en la
St"cr<>tarfa no se tuvo en cuenta el dictamen
que exhibió el señor compañero cuya personalidad se d iseutc en este lugar. El sefiQr
Ezquerro, estí\ en Ja concien..cia de muchos
revolucionarios, que h a sido d e los verdaderos revolucionarios que en.los momentos m~
difíciles de la rcvoluci6n, se fue a los campos
de batalla y anduvo ccrcn de los más altos
leaden, de los más altos caudillos que han
sanoiouado eón su sang1·c los principio~ re.r
volucionarii>s; pero, efectivc.mente, el señor
Ezquerro es apreciado por los buenos r evolucionarios; por lo tanto, el señor Ezquerro
uo ha presentndo su credencial y no tenía
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voz ni voto en el momento de formar la Mesa Directiva que en estos momentos lleva
los debates ¡ sí es un error el que se lta cometido y el señor Ezqueno no puede tener
el d erecho de decir: ''Yo he presentado mi
credencial para estar de aeuel'do con el artículo 4o. de Ja ley de convocatoria''; igualmente que ~l ttaeerlo no estaba en condicio·
nes el ·señor Ezquerro de decir: "Yo vengo
a traer m:i voto para designar como pres idente al ciudadano Manuel Amaya ''; ese
VOt O UO P..S baeno, porque 00 ha presentado
su· credencial ; yo repito qne aprecio al eiudaciano· revolucioD6rio Carlos M. Ezqncrro;
·pero .evidentemente qué ha s ido un error del
·mismo el no tr11er u:n d ocumento de sus conciudadanos, para presentar su voto en .fnvof. o en contra de lqs que estamos aqui
liuego a la Presidencia pida que se 1·etire
el dictamen de la la. sección, pal'a no perder el tiempo, .porque es lamentable. Somos
muchos oradores y todos nos c1·ee.mos con
las !ro.ses elocuentes de un ·Suetonio. V &.mos
a una e.asa práctica. Que venga la 2a. sección y que se. aplace c1 dictameu de la la..
('1\.plausbs.)
-Un O. presunto diputadp: Pido la palabrp.., señor presidente, El scñ·or P~rusql!lia,
al emitir el dictamen de la Comisión, todavía no estaba autorizada su credim.cial, y
sin. embargo, .se admitió que el dictamen
era bueno. (Siseos,) Para que un secretario
pueda :fu.n·eionar, debe estar legaliza.da su
credencial
-Él O. De los Santos: Pido la palabra,
señor presidente.
-El O. presidente: Tiene Ja palabra el
-eiudadanc presunto dipi;itado De los Santos.
-El O. De loe Santos; Todos los señores
que han d ictálllinudo son presmatos diputad os, y ei señ or,Ezquerro no es presunto diput:ado. En -ese caso debemos ajustar nos a
la l ey. No es presunto diputado el señor Ezquerro. ¡Cómo vamos a acepurr a un individuo que se presenta como diputado, sin entregar sil credencial T Debemos sujetarnos
a la le.y; él señor Ezquer ro 110 tiene derecho
ni a voz· n i a voto.
-Un C. pre$unto diputado: Pido la palabra, señor presidente. Voy a probarle a1 señor De los Santos que el señor Ezquerro sí ·
es preSul1to diputado, porque ha p r P.sentado
un t elegrama en la Secretaría, donde se comprueba que el .señor Ezqnerro es presunto
diputado.
-El O. De loe Sa.ntos: Un t elegrama no
puede d ecirse que es una cl'edencinl. Además; \as firmas no vienen· legalizadas, las
firm as de esos individuos n o vienen l egalizadas, son doct1men.tos pl'ivados. Si el se.ñ or
se pt'ese.p ta con ~na credencial teleg~áfic~,
~se puede decir que es presunto diputado T
Es un documento de la mismn nnturnJeza
que otro; es un documento p~iva do ; así es
que debe decirse s i es o no p rei,unto diputado. Además, la Secretaría debe · c'uinpl ¡,. aquí
~ lo oue orden"°
Jey. Esa ,credenci.a..1 y

m

esos documentos pasarán a 1a Comisión y la
Oomisiqn examinará ese tele¡;rama que presenta el señor Ezquerro.
·
- El O. R odríguez José Maria: La 2a. Comisión Revisora tomó en cuenta un .telegra·
ma que exllibió el señor Ezquerro, el cual
tiene aparentemente el carácter de unA credencial y voy a decir por qué: una credencial es un do.cumento que puede ser falso;
es más auténtico un t elegrS'ma, porque indudablemente, si está puesto por el gobernador del Estado o por la Secretaría de Gobernación, qtiiere decir que tiene tanta o
más fuerza que una cre·dencial ; por consiguiente, lá 2a. Comisión Revisora tomó en
consideración el telegrama como una cred encial legalizada, puesto que la Mesa Directiva lo había a<:eptado.
- El O. von Verse.n : P ido la :palabra, señ'or
presidente.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano vou· Versen.
- El O. von Versen: No solamente no tiene voz oí voto el señor E zquer ro; pero ni
~iqu ie ra debe estar p resente en l'a :Asamblea,
de acuerdo con el artícul'o 3o. Dice el artículo as.i : "Artícul o 3o. Ent retanto cónc11i-re
el número sufici ente de diputados para formar el quorwn, los pre~entes se r eun irán
todos los días subse,cuentes, a las diez de la
mañana, hru.ta que pueda h acel'se la elección
de Ja Mesa que ha de presidir las juntas prepn ratol'ias.
"A las juntas preparatorias sólo podrán
estar presentes y tener voz y voto los ciudarlanos que presenten la crede~cial extendida
por las juntas computadoras, conforme a
l'o ·dispuesto en el artículo 40 de la L ey Electoral de 19 de septiembre último:" (Aplausos.)
·- El C. !barra.: Pido la palabra.
-El O. Martí: Pido la palabra, señor presidetJ te, para una moción de orden.
-El O. Rivera. Cabrera.: Para decir únicamente dos palabr as: yo vengo a sostener,
además, que no ~on documentos privados las
Credenciales j sino que son e!)CUIDCDtOS pÚ·
blieos que hacen ptat!bá plena, según la ley
feder a1: por eons'íguicnte, la credencial del
señor Ezquerro, si es un simple aviso, no debe tenerse co¡µ.o tal cre.dencial; pero ·si es
una credencial reqiitida p·or •la vfa. telegráfica poi· el pt'L?sidcnte de la Junta Computadora de votos. debe considerarse. c9mo buena. (Aplau.c;os:)
- El O. von Versen: Moci6n de orden,
señor presidt>nte. El R eglamento marca que
en las discusiones tomeñ Ja p.alabra ·seis en
crmtra y seis en prq.; cr eo que han hablado
más de seis; no tienen derecho d'e abusar de
nosotros.
' - El O. Rivera. Oa.brera.: El señol: se .refi ere . . . . . (Voces. Mnrmnllos. Campanilla.)
.A.demás. vov a hacer un a acla:uación. (Voces : ¡ N'o 1 ,¡ No 1) ·
- El O. von Versen:
Estaba yo en el
.
. uso
de la pal abra, y sigo.
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-El 1 O. prestd~nte: Siga usted.
ha p resentado· el telegrama original firmado
-El O. von Versen: (Lee el articulo 111 por don Venustiano Carranza y, pot !o tandel iegl.amento de aebates.
to, debe respetarse.
- Un O. p.r esunto diputado: Me permito
-· El C. lba.rre.: Es muy ·claro el asunto,
interogar a la Mesa. . . . . ¿Tengo la pala- señor.
.bra f
-El O. EZquerro : Pido la palabra.
- El ·o. presidente: ¡Nos van . a aburrir!
- El O. presidente: Tiene la palabra el
(RiSas.)
. ciudadano Ezquerro.
- ·El O. Lim6n! .Señores, la ley dlce cómo
- El O. Ezquerro: Si es o no lega1, es un
depen ser las' credenciales; no !Jspeciñca aquí escrúpulo que no acierto a comprender .. .
·ni ha h echo mención de cr edenciales telegrá- El O. De 103 Santos: De acuerdo cen el
ficas, porque los telegrnm~ no e·st~frian :fir- artículo .3o., no puede estar hablando el semados. Así es que no"vamos a'q~ a hacer un ñor Ezquerro, p o.rque n o nos ha presentad·o
·nu1,wo convenio; sino que debemos ajustar-· ningún oocument'ó q~ acredite que es prenos a la ley.
·
sunto diputado.
Pregunto h la Mesa si no ha r ecibid9 aho-El O. Ezquerro: Pido la palabra para
r a un.a credencial que acaban de entregarle. contestar al señor De los Santos.
•
Si la tiene, el señor Pt!Cde ,leer su dictamen.
- El C. presidente : Tiene la palabra el
- E! O. Lizardi :. Pido la palabr!)., señor ciudadanó Ezquerro.
presidente.
- El O. Ezquerro: Ya dije que hay ·un te-:-El O. pre!rldente: Tiene la palabra el legrama que ·es oficial, porque trae las :firseúor licenciado Lizardi.
mas de los miembros de la Junta Computaconcepto, se ha ex- dora. Además, yo me dirigí al cim:ladano
- El o. Li:za.rdi : En
traviado la. discusión y al mismo tiempo se gobernador ·del Estado de Sinaloa, pid iéndo,han: pr,qnuncfado palabrl!.S que me parece le datos sobre mi elección, y éste ha deelaincreible oírlas ·en la boca de un abogado; rado qne existen noticias en el (tobierno d el
se ha dicho que es una credencial un tele- Estado, de que he sa lido electo diputado. Es
gi:ama y que.a las c1·edenciales no s~ les e:xi- un documento pjíblico el telegrama; ya. he.
ge leg'alizaci6n de firmas:. Esto es perfecta- dicho que es de Ja Junta Computadora. Tam_Jllente uatural, porque las juntas ·computa- bién me dirig! a ht Junta Computadora, y
·dora~, ~n el. ej ereiciO de sus funciones. son é~ta me· ha >ef)munieado Í,o m'smo" ae que soy
autoridades federales, y, por con.sigillente, tan presunto diputado como mucl:ios .d e los
no nece·sitan sua firmas ser lc.galizadas ni lo que están aqui, rorq11e
elección viene sin
necesitarían nunca ; pero en cambio, s~ nece- impugnaciones. E l telegrama ~s cue~tión de
sita qué las ..firmas sean auténticas, t.o da vez forma, es. cuestión lt'gal ; además, en estos
que n6 se las ponen los que subscriben aqué- inom:entos acaba de llegar a la Mesa mi crellol?; por consiguiente, esa no es la ñrm!J, ·au- dencial. Pong·o a ustedes este ej e'.mplo: el
. téntica; las cr edenciales son docum.entos pú- paquete viene por correo, el eipedfonte se
blicos y un telegrama no es un documento extravía o ha sido robado, se nos ha presenpúblico. (Aplausos.)
tado nn t~stimonio de que esa valija ha si- Un O. presunto diputa.do: Tienen mu- do robada ; ¡a -ese diputado lo ponemos fuecha razón los señores al afirmar qne una ra de la ley T ¡Acaso lo penéis fuera de la
ley; no obstant~ que ho.ya testjmonio~ de lo
credenci~l telográfica no pnecle considerarse; pero como·ya el señor Bzquerro ha p re- ocurrfdoT
sentado su credencial legal, han salido so- .El O. Miuljarrez: Pido }n palabra, sebrando las disausione.c¡.
ñor presidente.- para una moción de orden.
- El C. Frausto: Pido la palabra, señor
- El O. presidente: La tiene usteq, señor
Manjrnt>z.
_
presidente.
-El O. pTesidente: Tiene la palabra el
-El O. Manjarrez~ Es un abmrdo que
éiudadano F rausto.
estemos perdiendo el t il'mpo en d eliberacio~El O. Fft.usto: Ya aprobó Ja Presid(.'n- nes tnn tontas y tal! ·balad.les, cuando la Re-eia que se le conceda un plazo 3: la 2a. Co- pn\Hfon r eclaTI\a de nosotros una pronta ter-,
misión R evisora para·' que rinda su .dicta- minaci6n- de Jos trabaj os qtie.·se nos han elimen ; si pues se ha concedido ese_plazo, ~sta-. c9meu,dado. Pot c1.1ai:ito se r efi.er e a las fa·
mos hablando fuera d el cartabón, y 'P.or lo/ cultades del señor Etquerro para t ener voz
.Jnism9, pedimos . que rinda su dictamen. la y ..voto, si nó boiita lá credencial telegré,fl.
-Comisión, para decir si es buena o no la p é.r- ca, ya llegó la . otra ; por _'l o dfmás, quizá el
sonalfdad' del señor Ezquerro; ng 'tiene lega:- señor Ezquerro pueda fungir. como secreta.
l!dad ese documento que es un telegrpma j río o no, y qúe si aquí en esta Asamblea to· én· ningún país· d el- nrnndo se copoee qn~ ha:-. . roamos en . cónsideraci6n ptj.mero los dictáya ~credenc ial telegráiica.
,menes de la la. Sceci6n Revisora o los de
-El O. Mansano : Yo supongo que !!i pue- . la 2a., ea lo mismo unos que otros, y esto
de.n existir credenciales telegráficn it':~or, compete a la Presidencia r.esc¡lver y no a la
qu6 entonces ee ha a ceptado la firma dill · Asamblea; estamos deU.berañdo inútil y riPrimer Jef~ cuando se ha dirigiqo a .nos- dículnmente.
.
- El O. PajavWni: Pido la. palabra,_ aeñor
otros por t elé¡arafo 7
·
- El O. .Presidente : Oiga usted, porque se pr.esiideP...,, •

mi
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-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciud\dano Palavicilli

que haya ninguna dificultad que se oponga
a que se dé lectura a los dictámenes de la
la. Sección.
-El· C. presidente: Usted no encuentra
dificultad ning11;0a y yo las encuentro, ya lo
ve usted. ¿Para qué perder el tiempo7 De
manera que mando que se comience con la
2a. Sección Revüiora.
-Un presunto diputa.do: Un momento.
Nada más quiero deeir que d esde el momento en que el señor Ezquerro hn sido nombrado miembro de una Comisión Revisora
en la forma que lo prescribe la ley, el señor
~zquerro puede dictaminar y estar en funciones.
-El O. presid ente : Pero vaya un interés ......

-El O. Pa.l&vicini: Señores diputados: el
señor Maujarrez tiene raz6n; pero la .ley
tiene mAs razón que el señor Manjarrez. Es
necesario que de una buena vez nos acerquemos al espíritu y a la letra de la ley para
no incurrir en erro1·es ; todos estamos de
acuerdo en aceptar la candidatura del señor
Ezquerro; todos deseltmos que sea diputado constituyente; pe~o no queremos que haya nulidad en los dictámenes de Ja la. Cqmiaión Revisora. El señor presidente sencillamente debe decir si se discmte o se aplaza
el debate del dictamen de In exl}resada Comisión, porque no sería posible que se discutiera una credencial q\le adolece de defectos legales; en tal virtud, es obvio que debemos comenzar por aplazar el debate del
6
dictamen de ta la. Sección Revisora para
cuando el señor Ezquerro esté legalizado,
-Un O. secretario: Señores en votación
esto ea en bien de todos y no se perjudica ecou6mica se pi·cgunta si está el asunto sueste señor con esperar su elección ; sencilla- trcien.t emente discutiQ.o. (Voces: ¡Sí!) Los
mente eapera justificarse debidamente ante que estén de acuerdo con e] señor Ezquela Asamblea. Es una festinación perj\1dicial rro .....
y peligrosa: yo os invito a terminar, a dar
-El C. Palavioini: Esa pregunta .es abpor su1ioientemente discutido esto .p unto y surda.
a que más tarde pueda dilucidarse.
-El C. secretario : Y o creo que esto lo de-El O. Ora.vioto: Yo pido respe_tuosa- be resolver la Asamblea. Tal parece que el
mente al señor presidente, que 01nnde dar señor Pala.vicini no quiere que el señor Ezlectura a los artículos 111 y 112 del Regla- querro sea el que dictamine sobre su cremento y que se cumpla con lo prescripto en dencial. (Aplausos.) Entonces, en votación
la parte final del 111 y con el 112.
económica. se pide a las personas que estén
-Un O. secretarlo: '' Artfoulo 111. An- de acuerdo en que se deben presentar los
tes de cerrarse en lo gene1·al la discusión de · dictámenes de la l a. Sección, se pongan d«'
lo!!! proyectos de ley, podr(m hablar seis in- pie ; y las que no estén conformes, se quedividuos en pro y otros tantos en contra, den sentadas. (La mayoría de los diputados
además d e los miembros de la Comisión Dic- permaneció sentada.) (Aplausos. Campanitaminadora y de los ministros. En los de- lla.)
más asuntos que sean económicos de cada
Cámara, bastará que hablen tres en cada
6
sentido, a no ser que ésta acuerde amplia1·
el debate.,,
''Artículo 112. Cuando hubieren hablado
- El C. presidente : Tiene la palabra la 2a.
todos los individuos que puedan hacer uso Sección Revisora.
de la palabra, el presidente mandará pre- El C. Castaños leyó el siguiente dictaguntar si el asunto está o no s uficientemen- men.:
te discutido. E.u el primer o.aso, se procederá
"Luis T. Navarro, Crisóforo Rivera Cainmediatamente a La votación; en el segun- brera y Fernando Castaños, miembros del
do, continuará la di.scusi6n ¡ pero bast'ará. Grupo 2o. de la la. Comisión 1,l,cvisora de
que hable uno en pro y otro en contra, para Credenciales c1el Oon~reso Gonstih1ycnte,
ftrngiendo ·el primero como pl'csidente y el
que se pueda repetir la pregunta. ''
-El O. presidente: El sefior genera 1 Ro- ú!timo como secretario, ant.c e!ita honor11ble
dríguez 11ace un momento que pidi6 ·un pla- Asamblea tienen la honra de preRentm· el
ao de veinticuatro horas para revisar la cre- siguiente dictamen:
dencial que acredita haber snlido electo di"La Comisión bn te11iclo a la vista las creputado el señor Ezquerro. En consecuencia, deuciales que le tocaron por riguroso turno
seguiremos con los dictámenes de la 2á. Sec- y desde lttego procerlió a confrontar diclias
ción.
<!rcdenciales .c on las actns generales. de com-Un presunto diputado: Una moción de putación de votos y actas de escrutinio de
orden, señor presidente. Las mociones de or- cacla distrito. elt!<!toral corrc.c;pondicn to a ca~
den tienen lugar cuando el orden se altera. du credencial.
La ley dice que los dictámenes deben irse
"Esta Com1&6u, para el estudio de las
discutiendo por las secciones en el orden credenciales que le han toeado, ha tenido en
numérico que les corresponde: prin1ero la cuenta las sigui en tes ideas:
la.• luego la 2a., y en seguida las otras en
"Desde luego, toda credencinl presentád1t
ese mismo orden. No veo yo, por otra lJArte, Re presume buena, salvo prueba en contra·
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rio y, confrontada con el acta general de
eomputaci6n, si no está impugnada, debe
aprobarse de plano. La confrontación con las
actas de computación y de escrutinio se ha
hecho siempre que hemos tanido a la.vista
el paquete o expediente electoral éovrespondiente, y así, hemos dividido las credenciales en tres grupos: credenciales· no objetadas., de acuerdo con el expediente electoral
a.Ja viata; credenciales no objetadas, sin expediente electoral, por no haber llegado éste; y, credenciales objetadas o protestadas.
Las del primero y segundo grupos deben
aprobarse de plano, y as{ lo proponemos;
las últimas, ln.s hemos estudiado especialmente, y sobre ellas se rinde un dictamen
especial para· cada caso.
11
Por las ,.-azones anteriores, propouenios
se aprueben de plano las siguientes credenciales, declarándose buenas las respectjvas
elecciones:
"ler. distrito electoral de Durango: pro.
pietario, Silv~stre Dora~r; snpJent~, Carlos
Rivera. (Este expediente está en tona .forma.)
'
. "lo. de Coahuilu: propietario, 1tíuuuel
Aguirre Bcrlanga; supleu'tc, José Rodríguez
Gonzálcz.
·
•
"10 de Veracruz: propietario, tloctor Albex:to Rom(m ¡ suplente, .Mnrt,in Cortina.
· "60. del Distrito Federal: propietaTio, Uafael Martínez; suplente, Carlos D111)Jíu1.
"lo. de Gnauajuato: propietario, lice11ciado Ramón Frausto; suplentf', Apolonio S:í.n-

che.z.
1

20. de Guanajuato : }Jropir.tario, Vicente
M. Valtierra; suplente, liceuuiaclo Fnrnor.do
González Roa.
"7o. de Guanajuatu : in·o1lietario, ingeniero Antonio Madrazo: suplente, Santiago
Manrique.
"13 de Guanajualo: propietario, l icenciado Fernando Lizardi; suplente, David Aya la.
"18 de Ouanajuato: propietnrio, ingeniero Cal'los Ramfrcz Llaca; suplente, Guillel'mo J. Carrillo.
"So. de Hidalgo: propietario, Ma ti11s Rodríguez; suplente, Crisóforo Aguirr<'.
11
30. de Jalisco: propietario, ingeniero Federico E. Ibarra; ITTlplente, Luis G. Gúmez.
"9o. ele Jalisco: propietario, Juan de Dios
Robledo¡ suplente, .Rafael Degollado.
"16 de J al.isco : propietario, Joaquín Aguirre ·;Berlanga; snple.n te, Pablo R. Suároz.
"2o. de Mfoh.oncán: propietario, Alberto
Peralta¡ suplente, Rubéo Romero. .
11
90. de Oax:acu: propietario, Manuel llc1'.rerra; suplente. Pablo Allende..
'' 14 de Michoacán : propietario, Amaneo
Betancourt ; suplente, Abro.hnm Mejía..
"Quer.é taro, noviembre 25 de .1916.-Luis
'

T. No.va.rro.-0. Rivera Oabrera.-F.. Oa.Staños, secretario.''
Estas credenciales SOi) 11~s que propoue la
Comisión .para que se aprueben, en virtud de
no haberse encontrado oposición¡ de -venir
la11 eredencial e~ nn regln , de venir los e~e-

dientes electorales en todá regla, deben ~pro
barse' aquéllas; sobre todo, de las credenciales que han sido objetadas, se pa he<iho un
dictamen especial para cada cas9 ¡.pero creemos que primero deben aprobarse lns anteriores, haciendo que los dicwmeues objeta~
dos sean discutidos después .por el honorable
Congreso.
-El O. presidente: .Está a discusión el dictamen.
-El C. Marti: Scñoi; presidente : El señor
secretario dice que la Oomisi6n no ha terminado su ctictamen; está trunco; que acabe su
dictamen. ·
-El O. Ca.sta.fios: Tenemos tres credeuc.inles· objétadas o protestadas, sobre las cuales
se va n emitir d ictamen cs¡)eeial ; y eu virtud
de q,ue hemos t.enido muy poco tiempo para
l'cvisar un gran número de credeuciales, también nos quedau alguna~ p endientes y solamente hemos presentado dictamen sobre las
<1ue merecen aprobat·se. Una vez presentada
la lista de los dictíi:ru.eucs de las credenciales
110 objetadas; el Congreso tendl:á la bondad
de permitil'Ilos un poco de lllÍ.LS tiempo para
·acabar clf! t>studiar las que ten~mos pendicnt<>.s, p~>rqne el ti~nipo fue limita(lí~imo; pero
el ·señor presidente quizá no tenga inconveniente m1 11ue se j)Ongau a discusión estas
Cl'edenciales no objeta~as, y uua vez aprobadas, poclrcmos hacer Jos élictámenes de las
credcuéinl l'.s objet.adas qu¡? tenemos.
- ·El O. presidente: Est~ a rlif1cnsió1r el dictamen.
- El C. Iba.rra: Pido ~ti palabra en i:ontra,
i;cñqr presidente.
- El O. presidente: Pase usted a inscribirse.
- El O. lbarra.: P eaí la palabra para objetar el dictamen de la Comisión en cnanto a
la ap1·obnción de la credencial del señoi: l icenciado Fernando Gouzález Roa, electo por
el 2o. distrito del Estado de Ouanajuato como diputado· suplente. E.~ mi deber mauifesturlo así a la honorable Cámara, J>Orque
cuando vi en lu prensa qnc este individuo
hi1bía siélQ postulado por üuo de los clistritos
del referido Estado, escribí una carta al partido que lo postulaba. y al director de "El
lfaµ versal ' ', carta que se publicó en dicho
periódico, como con!?ta al señor Palavic.ini,
aqn.í preseu_tc, Jiaciendo sabor que el r e.fer.ido
Gonznlez Roa, ~on fecha 24 de junio d~ 1.913,
en unióu <le cientüi1'0:-; v t·enceionarios connotadísimos. comq ·Tonins Brnniff, Manuel
Culero, .Tesús Flor~s i\'lagón. y V~ra Estuüol,
lanzó. ~m manifiesto. prctendicudo q~e la
volmnon encabezada .POl' nuestro Pr~mer Jefo depusiera las nrma~, adhiTiéndose a una
r.undidaturu para .l a Presidencia que, scgÚl1·
ellos, satisfacía la.i-; tl'spiraci one~ <'e todos.
Como gL1tn udmi1~adol' de Félix Dínz, " héroe" de ln Ciudadela, file scc1.-etal·io clcl club
eelltral que 011 México !o postulaba para presidente, en la farsa de elecciónes que hizo. el
asesino Huerta. Después formó parte de unu
lll?rUpAC'ÍÓlt, "LA ron.fP.<lP.rR C1ifo1 ('!{vfoR lnclt!-
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pendiente", en la que, cuando Villa desconoció a la Primera Jefatura del Ejército
Constitucionalista del señor Carranza, ee
opuso de una manera terminante a uua proposición qne hice para que dicha agrupación
lanzara un maniñesto reprobando la conduela de Villa y dando un voto ele adhesión al
Pr¡mei· Jefe. Por último, cuando el general
Ob'reg6n derrotó a Villa en Cela.ya y siguier on los triunfos del Ejército Constitncionaliatn haciendo retroceder a Villa basta el
Norte, el reíecido González Roa tuvo entonces varios juntas en la ciudad de México,
a las que asistían Femando Iglesias Calderón, Valentin Gama, e:l(Dlinistro a·e Fome11to
durante la Convención; José Oovarrubias1
exempleado de Fomento en la. mismo. Convencj6n, y en estas reuniones se acordaron
las ideas más antipatriótjcas que haber puede, y en contra de la revolución. Como verán
ustedes, estos hechos, aunque no son todos
los principales que podría citar, comprueban
que el señor Gonzá.lez Roa siempre ha sido
l:ntirrevolucionario, siempre h& sido enemigo de la revolución.. No es uµ so1o hecho
aislado, por el cual podríamos necir que habia sido un error y que pudiera después
h aberse reivindicado lavando su mancha, sino una serie de hechos que comprueban que
este señor es de ideas enteramente reaccionarias, nada más que tiene la poca .delicadeza de aceptar cargos en todas las administraciones y tuvo la audacia de aceptar se
lanzara su candidatura.
Estos datos, como dije, se. publicaron en
'' El Universal", y el señor Fernando González Roa no ha contestado hasta ahor1.1 a
esos cargos ; por consiguiente, creo debemos
desechar esa credencial.
-El O. Pa.lavicini : Es cierto que el señor
ingeniero Ibarra me escribió esa carta y <!UC
se publico en "El Universal", y en este libro, "Los diputados " , (Muestra el libro.}
eatá publicado el manifiesto a que hace referencia y que subscribió el señor Gon.zúlez
Roa.
-El
!barra: ?lfe voy a permitir leer nicho manifiesto. (Leyó nna parte de él.) CoJDO es extenso no lo leeré tod'>, bastando lo
leído para. dar idea de él, y terminaré le.v<>ndo los nombres de los que lo ~aron:. " Antonio Alonso, Tomás Braniff, Manuel Cal ero, José Castellot, jr, Rel{inaldo Cepeda,
Francisco Elgoero, Aquiles Elorduy, Gabriel
Fernández Somellera, Jesús Flores !iÍRa:l>n,
Abrabam Franco, Fernando Goru{tlez Roe,
Antonio Herrej6n López, Miguel Lanz Du.ret,
Armando Ostos, J unn Sarabia, J orge Vera
Estaño1."
-El O. Rivera Oabren.: C-0mo miembro
del 2o. Grnoo de la la. Comisión Revisora
de Credenciales, debo iniormar que ésta se
suj etó únicamente a las constancias que se
hallaron en el expediente respectivo ; no pnede, por lo tanto, f u.llar teniendo en consideración hechos que no se tuvieron a la vista.
S. debe hae6r pra&611te también qu.e el señoT

o.

licenciado F ernando Gonzálcz Roa ssli6 electo diputado suplente por el 2o. #distrito
electoral del Estado de Guanajuato; pero
para. el· caso es lo mismo; no tiene li Comisión absolutamente ningún inconveniente en
re.formar el wctamen que sobre el particular
ha rendido.
.-Un O. secretario: Se pregunta a la Asamblea si est6. s uficientemente discutido. Los
que esté.o por la afirmativa, t engan la b ondad de ponerse de pie.

7
- El O. Ornvioto: Como hay ,algnna de las
proposjciooes impugnadas, pido que se r etire, antes de someter el dictamen a votación.
- El O. Ezque.rro: Señor es: CFeo que se
puede separar esta proposición sobre la credencial del señor licenciado González Roa
impugnada, para ponerse a discusión to<las
las dem6.s credenciales que se propone se
aprueben. Eo tal caso, suplico a la .?tfesa Di-.
r rctiva proponga a la honorable· Asamblea
se separe esta proposición de la credencial
del señor Gonzúlez Roa, y se proponga a la
Asamblea la aprobación de las credenciales
que nos praponemos aprobar.
- El O. presidente: Yo propongo que de
plano se rechace esa credenciaJ del licenciado González Roa. (Aplausos.)
- El O. Cañete: Yo creo que sería Mnveniente que la Comisión se sirva retirar de su
dictamen esa credencial, a e.fecto de que la
discusión se abra; dt!spués se discutirá esa
credencial.
-El O. presidente: Ya está d esechada.
- El O. Rivera Oabre1·a: La Comisión pregunta si se retirn la proposioi6n que hizo respecto del licenciado Gonzálcz Roa, para prescnt.n.rln despuós modificada; es decir, p a·r a
proponer a vuestra soberanía la aprobación
del suplente que le siga en mayoría de votos.
Mic.ntras tanto, ruego a ustedes atentamente
se sirvan aprobar el dictamen, con exclusión
de esa credencial.
- El O. secretario Martines d e Escobar:
Está a ditcusión el dictamen, con exclusión
de la proposición referente al ciudadano Oonzález Roa. En votación económica se pregunta: ¡no hay quien haga uso de la palabra f ¡Se aprueba el dictamen T Aprobado.
8

-. El O. Rivera. Cabrera, leyendo :
" Ciudadanos diputados: Por el 3er. distrito electoral del Estallo de Puebla sali6
electo para clipulildo propietar io el C. Mignel Rosa.les, quien obtu'ro a s u favor una
mnyoría de 2, 135 \•otos y para diputado suplente lo íne el 0. P ederico Ramos, con una
mayoría de 1,185 votosi.
'•Con íecha 20 d el m es on curso el señor
ooronel Baraquicl M. .A latriste presentó s
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este C-0ngreso un ocurso, solicitando se declarase la nulidad de los sufragios con que
fueron favorecidos los señores Rosales y Ramos, a efecto de que se le tuviese a él como
diputado propietario de este Congreso, y
como diputado suplente al C. mayor Celer ino Roja.a, fundando su citado ocurso en varias causales, entre las que fueron dignas de
ser tomadas en consideración l!l pr esión que
asegura estuvierón ejercitando sobre los votantes, soldados armados p ertenecientes a
las f uer:r.as del general Antonio Medina; la
que el presidente municipal de Tepeaca con
su .secretario ejercitó en el mismo sentido y
el hecho de que la respectiva junta computadora de votos hubiese concluído sus labor es en la casa p articular de tm señor Cid,
partidario de~ candidato Rosales.
''Estudiados detenidamente los documentos que el mismo señor Ala.triste presentó
en a;poy9 de sus alegaciones, esta Comisión
llegó al más p erfecto conocimiento de que
no existen las coacciones alegadas, señalando como caso curioso el hecho de que en la
ciudad de Tepeaca, donde el o:cpresado señor AJ.atriste asegura babe.rse ejercitad<> ln
referid~ presión militar, afirmación apoy,ada
por los testimonios de los señ<>r.es J oaquín
. ?vfortínez, Jesús Machorro, Ricardó Méndez
y Samuel Gasea, que constan en ün documento que corre agregado a.l expediente respectivo, fue precisilménte en donde el reclaman te .Alatriste obtnv1> una mayoría de 209
votos en contra de 36 que se emitieron a favor d e su contendiente, el señor Rosales.
''Por consecuencia, no es poRible creer que
hubiese .existido Ja pr C$ión militar denu~t'ia
da por el citado reclamante.
''Por cuanto al hecho -de que la Junta
Computadora qe votos hubiese cumplido sus
trabajos electorales no en el recinto designado p or la autoridad respectiva, no aparece
constancia sobre este hecho, y en el supuesto
de que fuesen dignos de crédito algunos docum entos privados exhibidos por el r eclaman te sobre el citado hecho, no .obstan te de
carecer de todo valot lP.gal, pues la autenticidad de las firmas de las personas que Ru.bscriben dichos testimonios no está garantizada por autoridad alguna , dicha causal no es
motivo de nulidad, pues :no se encuentra
eomprendida en ninguna de las fraccione.e;
del artículo so·de la L ey Electoral de 19 de
se:r>tiembre último.
''Por tono lo elípuesto, el grupo de Comisión que subscribe se permite el honor de
proponer a vuestra alta conAideración las ~i 
gui<'ntes proposiciones :
"Primera. No ha lUgar a declarar la nuliéj.ad de la elección del diputado propietario señor ~liguel Rosales, que solicita .el se·
ñor coronel Baraquiel 1\{. Alatriste.
"Segunda. No hu lugar igualmente a declarar la n.u lidnd de la elección del diputado suplente señor F ederico Ramos, qo,e solicita el propio coronel Alatri.ste~
"Tercera.. Ell de aprobarse y ae aprneba

la elección de diputado propietario por el
3er. distrito electoral dé Puebla, h echa en
fJivor del O. Miguel Rosales.
''Cuarta. Es de aprobarse y se aprueba la
elección de diputado suplente llecba por
el mismo distrito en favor del C. Federico
Ramos.
"Querétaro, a 23 de no"·iembr e de 1916.
,......Luis T. Navarro, presidente.-eJ. Rivera
Oabrera.-F. Castaños, secretar io."
-Un O. secretario: Está a discusión el
dictamen. Los· ciudadanos que quieran discutirlo pueden pasar a inscribirse.
-El O. presidente: Tiene la palabra en
con.tra el ciudadano Froylán C. h.{anjarre;i;,
-El O. Manja.rrez: No quería abordar esta tribuna, porque son muy pocas. las palabras que tengo que · decir. En los expedi<>ntes respectivos, y según com¡ta en la protesta .f ormulada ya por el coronel Alatriste, se
ve que hubo presión por parte de un· jefe
militar para apoyar al señor Miguel Rosales
como candidato a diputado por el distrito
3o.; además, fi gura aquí una protesta d el
mismo señ·o r Alatriste PO.'r fraudes electorales qlle tuvieron lugar en la ciuda <l de Tepeaca. La Comisión dice que no pudo llaber
fraud<> desde el Iilotpento en que precisamente no· debían protestar donde triunfó el señor -Ala.triste; en efecto, alli fue donde tri un·
f ó el señor Alatriste, y f ue m'.ly original que
lo& partidarios de dicbo señor protestaran
allí ; este caso se repitió, según se verá mgs
adelante, en nri dislirito electoral ¡ son protm>tas que no tienen caso para los candidatos triunfantes; p ero si la protesta no tenía
efect9 en la ciudad de Tepeaca,. sí lo tenia
en los distritos o en las municipalidades que
f;e encuentran en las inmediaciones de Tepeaca. .Además, se encuentran algunas cartas en que consta que existió la presión di
parte de algunas personas. Dicen que no es
tán legalizadas por autor idad al~una; -pero
es que en mucl1os ca.sos no se puede legali·
zar esto ; señores, hay que tener en coniiideración la premura con que se ha obrado.
Ahora bieu, como nosotros· no podemos saber si· excl uyéndose esos ' 'otos tendrá o no
rn.ayoria P.l señor Alatriste, yo propongo qu e
se rechace el expediente hasta que se haga
nueva elección.
-Un O. · secretario: Tiene la palabra el
ciudadana Rafael Cañete, en p ro.
-El O. Cañete: Honorahl e Asamblea: los
rur gos que se hacen a la elección del señol.'
don llfiguel .Rosales, efectuada, en el 3er. distrito' electoral del E stadG Cle Puebla, consisten en presión ejercida p or el eleinento mi1i tar, en rec9mendación ejecutada por las
autoridades militares. Ha dicho el dictamen
de la Co.rriisíón que, allí dond·e la protesta
fue fornrg.lada, allí f ue donde el seiíor Alat·riste obtuvo mayor número de votos que el
sciior .Rosal e:s. El señor Manjarrez, que hizo
esta protesta, fue tonto y torpe, porque en
Tcpeaca debe .surtir sus efectos respecto de
w dem.6.:s municipalidades ; pero el aeñor
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.M anjarrez no ha demostrado que en las demás municipalidades se ban cometido los
actos de presión de que habla el señor Alatriste ¡ se dice que hnbo presi6n por· autoridades militat'c.>s y el señor Manjarrez no ha
dicho quién es esa autoridad militar; es preciso hacer constar que el día de la elecci6n
fue precisamente el señor Alatnste• ,·igilante de la~ elecci6n; es preciso hacer constar
que el día de la elecci6n, en la ciudad de
Tepe.aca no hubo Cur:rza armada; y por fin,
esa recomendación que se dice emanada de
la autoridad municipal, no se ha precisado,
no se sabe cuáles son l os autores de esa
recomendaci6n, no se ha aclat'ado que se
hubiera ejercido presi611, y natural es que
los cargos no estú11 comprobados, y si los
cargos no cstiín compr obados, no ha lugar
a repulsa de los expedientes y como consecuencia de ello, es que se apruebe el dicta•
men de la Comisión, pues no hay pruebas
ningunas que just ifiquen los cargos lanzados contra el sciior Rosales. En consecuencia, debe votarse el dictamen de la Comisión
que cons~ta : primero, la validez de la elec·
ción de don Miguel Rosales; segundo, la validez de s u suplente, el sefior doctor Enrique
Ramos.
-El O. presidente : Tiene la palabra en
contra el señor Portlrio del Castillo.
-El C. Del Oo.stillo: Señores diputados:
a pesar de estar •mfermo, un sentimiento de
juRticia me hace venir a impugnar el dictamen de la Comisión y defender la clecci6n
en favor del ciudadano Alalriste. Si se leyeran otros documentos dn pru.eba que también existen en la protesta presentada por el
señor Alatris te, se ilustraría un tanto más
el criterio de esta honorable Asamblea. Yo
vengo a sostener la cnuclitlatura del señor
Alatri.ste, po,que íuc emanada del Partido
Liberal del EStado d<> Puebla. A. A.la triste lo
juzgo liberal, lo juzgo r e,·olucionario y l e
defiendo como tnl y estoy dispuesto a medir
lo mismo el liberalismo que los méritos revolucionarios del seííor Alatriste, con los del
señor Ro~es. Creo tener la seguridad de conocer los elementos políticos de Puebla y
puedo hablar con seguridad y con detalles
de cualquiera figura p olítica del Estado. No
podrá asegurarme ni menos comp;robar el
señor Rosales ql~e su R.liaci6n liberal ha sido manifiesta de algu11a manera; él no po·
drli demostrarme que sus méritos r evolucio·
narios sean super iores a los del señor Alatriste; también 110 podrán negat'me que el
medio del distrito de Tepeaca es completamente clerical, es completamente conservador y que los viejos caciques de aquella zona, los viejos conservadores, siguen manteniendo su influencia y aqué1los pudieron
haber prestado un apoyo a la candidatura
del señor Rosales para p ocler dominar la liberal del señor Alatriste. Alatristc. es liberal
de abolengo ¡ nuestra historia r egistra el
nombre de su padre con or gullo y él ha de·
mostrado que como liheral !\8 be g11ardar la

memoria de su padre; y aq u.í, señores, . en
este Congreso Constituyente, vinimos liberales, los verdaderos creyentes del credo li·
beral, puesto que este es nuestro espíritu,
y bajo ~e espíritu venimos a hacer labor
por la patria. Yo no creo que el señor Rosales, ni como liberal, ni como revoluciona·
rio, pueda alguna vez demostrar sos convicciones con la energía, con el patriotismo en
los momentos de prueba y de peligro, como
lo ha probsdo el señor Alatriste. El señor
~atriste, cuando le ha llamado la patria,
ha cumplido su deber; Alatriste, el hombre
pobre, carg11do de .familia, que tiene llDa
complexión física que l e imposibilitaria para imponerse determinados trabajos de campafia a prestar su contingente; en cambio,
el señor Rosales no ha podido salil' de su
tlapalería de la calle de San l\fartín, de Puebla, ni pudo en cierta ocasión minjatrar a un
compañero revolucionario ya finado, cincuenta centavos para completar un pasaje
de ferrocarril que necesitaba; esto lo puede·
certificar el hoy general Trirüdad Rojas:
esta es l a labor revolucionaria de Rosales.
Estoy seguro, señores, que las elecciones
veuificada.s en l os municipios de .A.cajete, de
Nopnlucau, ae los Reyes y d~ otros municipios de Tepeaca, se verificaron bajo determil1adns influencias a favor de la candidatura Rosales, porque es extraño que la candidatura Rosales haya surgido la víspera de
Ja elección y haya salido triunfante ~on una
abrumadora mayoría. Sólo une. persona que
esté perfectamente identificada con el medio conservador de T epeaca, perfectamente
conocida en el Esta.do de Puebla, podría h&bt'r obteni~o tan espont{\vea votación, y es·
to me viene·a conñrmar que el sefior Rosales no es libei:al. Estimaría una injusticia y
lo estimaría como un error que se aprobara
la. credencial del ciudadano Rosales, por los
defectos de que adolece su elecci6n y por
.otras muchas circ\Ulstant'ias; sería un error
admitirlo en esta .Asamblea, porque no lo estimo l iberal ni creo que llegue a serlo; estoy
convencido de que so triunfo es el resultado
de la obra de los conservadores, que siempre ha tenido para nuestra patria funestas
consecuencias. Los conservadores no podrán
traernos aquí más que emperado~·es, no podtún traer11.or. aquí más que usurpncioneq y
cuartelfl2os como el de Huerta. (.A.plausos.)
Si Ja Comisi6n no estima justas ni toma
en cuenta tas protestas que hace el señor
Alatriste y éstas no son suficientes, entonces,
s<>ñorcs, que se quede el 3er. distrito sin re·
presentación, antes que esté r epresentado
por t·~ individuo conservador y que no sabemos qué consignas traiga. E l señor Rosales jamás ha demostrado .francamente su
actitud, nunca se ha. mostrado francamente
liberal ni franca:monte consérvador. Yo no
pui?do e..~ licar con facili'dad este caso¡ si
me extraña que los que conmigo estuvieron
en contacto y conocieron el medio de Te·
penca, pudieron conocer lfts influencia! que
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allí se ejercen, comprendieron evidentemente que la candidatura Rosa1es no lta partido
ni del elemento liberal ni menos del elemento
revolucional'io, donde estoy dispuesto a discutir amplia y valientemente los Antecedentes de Alatriste, en comparaci6n con los de
Rosales. (Aplausos nutridos.)
-El C. presidente: Tiene la palabra en
pro el señor Gabriel Rojano.
-El O. Roja.no: Quizá n o tenga lenguaje
propio para abordar la defensa del señor
Rosales (Voces: ¡No se oye!) ; el señor P or firio del Castillo ha dicho que el seiior Rosales es un conservador, y qttisiera que se
I!le demosttara, no solamente con palabras,
sino con documentos; el solo dicho de uno o
de varios hombres no puede constituir un argumento que p ese para condenar a l.lO. liombre. El señor Rosa les es un convencido de
lo que es la revoluci6n ; que no ltaya tenido
el valor de otros para tomar las armas, no
todos lo demuestran así ; muchos hacen labor
r evolucionaria con la pluma, con la idea;
mueho,S la hacen tal vez no más con sus amigos; pero a pesar de eso, son revolucionarios, porque todo este contingent e ha h echo
que la revolución triunfe. Lo que el coronel
Alatriste manifiesta en su protesta que ha
lanzado, no es verdad ; en ello. se hacen cargos que no son ciertos; y como militar no
ha procedido con la honrade.z que se Decesita y no puede ·probar todos los cargos ·que
se le hace'n ; creo yo que nl pueblo mexicano
ha adelant ado mucho y etteo que no habrá
aquí ninguno que me desmienta lo que voy
a deci:r.
·
Han surgido muchos candidatos en todos
los ámbitos de la R.e pública1 y, siu embargo,
hasta el indígena ya se da p erfecta cuenta ·
de quiénes son los que tratan de hacer imposiciones; quiénes son los que pueden ser sus
nÍnigos j quiénes son los que pueden ser
sus ~ncmigos. Tengo la seguridad de que a
aquellos hombres, si se les hupiera pucs'fo
una carabina en el pecho, tal vez habrían
dadó su consentimiento; pero inmediata:
men te después hubieran hecho una protesta,
hubieran elevado un ocn:rso en que dijeran
lo que hul)ierá ~aucedido; pero no es esto, no
se presenta un documento, y es natural.
¿Vamos a creer .lo que el señor A.latriste dice V El mismo señor Castillo dfoe que el señor
Rosales fue apoyado por unos oficiales y por
un jefe militar; a eso debo decir al señor
Porfirio del Castillo que no es e.. "<Cacto. Además, el ¡¡eñor Castillo ha dicho que tiene la
obligación de sostener a su ~andidato, d e
una canrudatura de un club del cual él es
jefe¡ pero quiero que ese apoyo moral sen
con toda claridad, con toda justicia. Al hacerse el <:.ómputo de votos se yi6 que obtuvo
dos mil y tan'tos votos el señor Miguel Rosales y el otro una minoría¡ y si es así, señores, quiero que se me refuten en este sentido
los cargos que ee le hacen al eeñor Rosales.
La vida polltica del ecñor Rosa.les la conocen muchos a, los que milit&n desde 1910 ;
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nos consta la labor que este hombre ha hecho apron tando dinero en algunas ocasiones
por s\1 voluntad para. ayti.clar a la revolu~
ci<>n ¡ en cambio, el seiior Alatriste no puede
dl'uir lo mismo. Su vida politica no la con·ocen mu<lhos; ésta tinta d esde el triunfo del
Reñor Madero. El s.eüor Rosales ayudó a la
r evolución en la época en que al conjunto
de hombres que nos lanzamos a la r evolución se les decía ctue eran hombres de ideas,
W\ conjunto de loros, por decfrlo así; de
manera que tal vez sean muy deficientes mis
argumentos, pero no puedo hacerlo en otra
forma, porque no tengo palabras, porque no
te11go ·térmiuos para hacerlo; pero, señores~
la conciencia les habla que el señor Rosales
puede ser tan revolucionario como lo es el
señor Alatristc, nada más q,ue e1 señor Rosales ha estado lejos de las esferas del Gobier.no, porque él 110 va a mendigar que se
le dé u.n empleo; (Siseos.) hay qué juzgar
las cosas serenamente. La credencial del se·
ñor Rosales tiene una mayoría abrumadora;
n o creo yo que haya habido aill imposición,
toda vez que hasta el indígeua ya se da
fecta cuenta de los hechos, y si no es así,
que se me desmienta; tengo la certeza, tengo
Ja convicción íuti:ma de que ya. ahora no es
la. época de antaño ; de que ya ahora, aunque
sean rudos, cuando ven que se les va li imponer algún candidato y éste tiene tal o cual
defecto, se abstienen de votar cuando no
pueden hacet' otra cosa. He dicho.
- El C. prseidente: Tiene la palabra en
contra el ciudadano Antonio de la Barrera.
- El C. De la. Barrera.: Señores clipntados:
yo pido t·espet\losamente a las e.omisiones
encargadas de revisar el expediente del ciudadano .Miguel RosalcS', den lectura a los
doc\lmcmtos que en él constan', para así poder formular mi defensa del señor Alatriste.
- El C. Rivera Cabrera: .A.qui están lós
clocnmen tos ; el señQr me indicará cuál de
ellos se lec.
- El O. De la. Barrera: Pido la palabra,
señor p1iesidcnte. RespctU:ó'sam.ente pido 11
Ju :Mesa :y a la honorable Asamblea le permita voz o.l señor Afo.triatc para que indique
los documentos que tiene. presentados, a
efecto de poderlos leer. (Voces: ¡No! 1No!)
El coronel Baraquiel Ala.triste; en la protesta que presentó, se.üala qµe hubo presión
por parte de las fuerzas del general Medina
en el distrito electoral de Tepeáca; esta carta, señores, no vieue a demostrarnos otra
cosa más que el señor Rafael Cañete, 'que
hace un rato tomó la palabra, dice que el
dia de la elección no había .fuerzas en Tepeaca, y lo mismo asegura el señor coronel
RojaJ\O; cr eo que el señor licenciado Cañete.,
el día de In clecci6J1, estaba en Puebla, y, por
lo mismo, no podía asegurar que habia fuerr.as que estuvieran hacienfü~ presi6n a Ja liora
de lns elecciones. Por otra parte, señores, los
antecedentes políticos del señor don Miguel
Rolla les, ya los ha citadQ el señor c.oronel don
Porfirio del Castillo; pero vamos a hacer
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una poca de historia: dice el eeñor coronel
Rojano que el señor Rosales no ha Q.y udado
a la revolución, como nosotros, que él no ha
salido de- Puebla y él siempre ha estado en
su edificio contando grandes cantid11des de
dinero ; y _esa., señores, no ~ raz6u de peso,
porque el señor Rosales siempre se ha concretado a ser un conservador neto y a trabajar é.n su tlapalería. El señor coronel del
Castillo "tlíjo hace un momento a esta .Asamblea que el señor Alatriste fue ·candidato por
un club liberal del cual él es el jefe. ¿Por
qué vamos a aceptar a los clericales, a los
qi¡c son electos por l(}S curas en las elecciones, como el señor Rosales, que también obtuvo su candidatura por los éhanchuUos
electorales que se hicieron 1 Y o considero
que esta honorable Asamblea debe poner en
parangón las doii personalidades, la del coronel Alatriste, liberal de abolengo, y la del
señor Rosales, clerical de abolengo.
-El O. Rivera. O&brera: En el caso anterior al presente, la Comisión no se empeñó
en sostener su dictamen, porque i¡e gtúa, como siempre, por las constancias de autos. En
esta ocasión sí lo va a sostener, porqne cree
que es de alta justicia hacerlo asi Voy a referirm e con especialidad a lo que la persona q11e 'Qle acaba de preceder en el uso de
la palabra dijo. Dijo que sí hubo presión mi.litar en Tepeaca. Yo le voy a probar al señor que no hlibo presión militar, porque no
hay constancia alguna. Esta es una carta
que, sin merecer entero crédito, la Conús i6n,
·queriendo ir hasta el último extremo_, tomó
en consider~ción .. Dice así : (Leyó una de las
cartas que obran en el .expedient_e electoral.)
éomo ustedes ven, esta carta está subsc.ripta por particulares que conocen al seiior
coronel Alatriste. He aquí los hechos con
una elocuencia aterradora, a la que no es po.
sible substraerse. ¿Pudo haber habido presión mllitiµ-, señor.es, en el caso de que se trata f ¡Es posible creer qne en una ciudad en
donde domina el general Antonio Medina
con sus elementos militares, hubiese obtenido esa abrumadora mayoría en contra de
su contrincante? Este hecho ha hecho despertar dudas con respecto a los demás documentos que se han presentado, puesto que
si fueron varios, ninguno de esos documentes reune los reqwsitos que Ja ley r equiere
para hacer :fe. Otra de las cartas del candi-d.ato suplen.te del señor Ala.triste, que es
también un militar que alli estaba con sus
fue.fz.a s, dice que, por virtud de salir de1 expresado puéblo, no pod.ria ayudarlo, dan.do
a entender que los soldado$ de su· mando diesen su voto a favor del señor Alatri.ste; así,
pues, esta presión militar pudo haber existido de algµna manera, tanto por uua. parle
como po.r la otra. En cuanto a que el Beñor
.Alatrfate sea más o menos liberal que su contrincante• el señor Rosales, si nos guiamos
por este criterio, llatnarfamos simplemente
a l~ personas más liberales para que ,·inie.ran a tomar parte en esta Asamblea.

-Un O. secretario : Se pregunta e. la
Asamblea· si está suficientemente discutido
el dictamen de la Comisión. Los que no están conformes, sírvanse ponerse de pie. Señores. diputados: en votación "econ6mica se
pregunta si se aprueba el clictamen de la
Comisión; los que estén de acuerdo en que
se apruebe, s1rvanse ponerse de p.ie. Aprobado.
- El C. Avilés: Pido la palabra.
-El O. presidente: Tiene uste.d la palabra.
- El O. Avilés: R espetuosamente pido a la
Mesa que cumpla con el Reglamento respecto a las votaciones;¡ no deben ser nominales,
sino económicas. Como antes dije, no estamos aquí para reformar el Regla1pento, sino
para cumplirlo; por lo tanto, ruego a us ted,
señor presidente, lo haga cumplir.
- El O. presidente: Los qtie aprueben, que
se _pongan de pie. Queda aprobado el dictamen de la Comisión.
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- Un O. seoreta.rio: Da lectura, por acuerdo de la Presidencia, a una carta en la que
el ciudadano gobernador de Querétaro invita a los miembros de la Asltmblea para que
asistan a la serenata qºd e en su honor y en
el jardín. Zenea se celebrará esta misma noche. ..
-El O: presidente: Todo el mundo a la
serenata, y se cita para la jtinta de mañana,
a h'is nueve a.m. {Voces: ¡No! ¡No!)
-:-El O. Ma.nz&llo: Pido la palabra.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
señor Manzano.
-El C. Ma.nza.no : Yo propongo al señor
presidente y. a la honorable Asamblea nus
dé el día de mañana para preparar los clic·
támcnes.
- El C. presidente: Tenemos muy poco
tiempo de qué disponer y· el trabajo es grande; necesitamos trabajar, señores.
- El C. Manzano: No ten emos ni siq_u iera
los c~-p cdieutes completos de las credenciales sobre que tenemos que ilictamin.a r para
con cluir nuestro trabajo.
-· El O. Rivera Cabrera.: Pido la palabra.
-El O. Presidente: Tiene Ja palabra el
ciudadano Rivera Cabrera.
-El O. Rivera. Cabrera.: Apoyo la solicitud del" señor. Nosotros tenemos mucho que
dictaminar, y si nos vemos obligados a venir
aqwr será materialment.e imposible cumplir
con nuestro cometido.
- El O. Calderón: Este día las comisiones
no han trabajado, precisamente -por tener
c¡ue asistir aquí a los debutes ; suplico respetuo_samente que se nos p~rmita trabajar mafinna.
-El O. presidente: Se cita para el lunes
a las nueve de la mañana. Se va a d eclarar
p ermanente la sesión.
-Un O. presunto diputado: Eso lo declarará la Cám.ar"a.
(Se levantó la junta a las 7 p. m.)
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- El O. Ezquerro : P ido la palabia para
una rectificación, señor presidente.
GCLl:fSRADA
-El C. president e: Tiene la· p~labra el ciu~adano
Ezquerro.
tN eL TtATRO ITUllHlllt, LA MARANA DeL LUMIB 27 •
- El O. Ezquerro: Parece que no se hizo
oe NOVlt MBllt oe 19t6
constar en el acta a que se acaba de dar lec.
tura, U!l hecho. Es el caso, señor, que en. la
¡¡esióu habida en la mañ ana del sábado, ae
puso a discusión el d.icta1nen de la Comisión
SU.MARIO
revisora de u;ú cr edencia11 y ese hecho no se
hace constar allí, según pude notarlo; y re1. -Lmua y di1C111i611 del ach do lat do1 jantu ao!'eriorea.
cuerdo, señores diputados, que en votáei6n
Se aprileba dupoéa de laacn le al flll1&1 ttcl'ilicacloaea_
fue
declarado insuficiente el dictamen de la.
2. -Diac..i6a aobre la probíhid6a realamutaria de filmar o el
Comisión,
y parecería pertinente que ei seuJ6a.
cr
etario
me
informara si_ no be oído bien o es
3. - Se da e11eata coa 1111 ouTo clictnieD de l.a Za. CniiJi6a Re·
que no ~onst!l el hecho.
,
Ti1ora, que coaaulte la reprolnci6a de la creducial de.I C. Ez.
-El O. secretario Gonzli.lez : Aqui está Ja
4111erro, 1 la aprobul6a de la del .•11pltate1 C. RiYH. Se poae
parte a que se refiere¡ dice así : ''El ciudaa cliac:aaí6a.
dano Palavicin_i pide que en votación noJ!Ú4. -Dcdarado el af1J11to 1afidcatemcale discatido, el C. rbarra
nal se v ote la parte del dictamen que se
pide ntaci6a aomiaal pan la primera propo1Ici6a del dicta·
refiere
al ciudadano Ezqúerro. E l ciudad{tno
meo. Ea eda forma qacda dcaechada.
Rodríguez hace diversas proposiciones, rP,5. -Eo yataci6a ecn6mica queda aprobada la u¡11111la propoti·
f erentes al mismo asunto, y después de que
ci6a del dichllSea, relatin al diputado 111pluto por el 3.r.
los ciudadanos Palavicini, Alvarez, Reynoso,
distrito de Siaaloa. Se lnuta la Jnala.
DávBlos y Andrade hacen mociones de or·
d en, el C. López Lira pide se lea la parte del
diCtamen que falta por votar. Hecho esto
Presidencia del C. AMA.YA MANUEL
por la Secr t>taría, en votación nominal la
Asamblea r eprueba la proposici6n del dictamen de la 2-a. Comisión revisol·a, referente al
(Con asistencia de .136 ciudadanos presun- Ser dfatrito electoral de Sinaloa. 1 '
- El O. Pa.lavicini: Pido la palabra, señor
tos diputados, según lista que a l~s 9.45 a .
m. p as_ó la Secretaría, se dió principio a la presidente, para una rectificación.
,
El
O.
presidente
:
Tiene
la
palabra
el
Junta.)
-EJ. C. pre'iidente : HaQiendo r esultndo presunto diputado ciudadano Palavicini.
-El O. P&la.vicini: Existe una pequeña
quornm p or la lista que acaba de leerse de
deficiencii>. en lo que se refiere a los debates
l os presentes, se declara abierta la Junta.
-Un O. secret.a.rio: Por acuerdo de la Pre- del sá_bado, que, en resumen, no es más que
sidencia se va a dar lectura al artículo 47 cuestión de forma; pero que afectaría pr.odel Reglamento: ' 'Ar tículo 47. Los indivi- fundamente la conciencia de las actas que
duos de las Cámaras asistirán a todas las se levant~n, si no es subsanado el error. El
sesiones desde el principio hasta el ñn de articulo 142 del Reglamentó explic~ qué cosa
éstas, y tom.aráll asiento sin preferencia es una votación nominal; y como la SecT"ede lugar y se presentarán con la d ecencia. ta:ría ha omitido el nombre de ll\ vota.ci611i
que exigen las altas funciones de que est.án pido que los honorables ciudadanos secretarios hagan nonstar en el acta cuándo es una
encargados."
votación nominal y cuándo es económica,
porque son cosus r adicalmente diferentes. Al
1
referirse precisamente a la votación que reprueba el dictamen r eferente al señor Ez.
querro,
la votación fue económica, y má.s
-El C. secretario González da lectura al
tarde,
en.
u un votación, también de la tarde,
acta de las dos juntas anteriores, poniéudoel. acta dice: " votación nominal 11, cu.at;do
laa a discusi611 en seguida..
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-es económfoa,. y yo l!Uplico ~tetitamente a lo.s
señores ·secl'etarios tengan -en cuenta que es_
· muY, clifer.é nte la vótacióu uoiri.iñal a la votación econ9mica. F..so por una parte; por
otra parte, cuando se refiere a la proposición
hecha por el señor licencia(lo :Agnh·re Beri~g~, la Secretaría llace constar que él señor Palavicini 1Iabl6 en contra : el séñor Palaviei.nj 110 liabló -e'n cout~·a; uo hize más que
pedirle que hablase en voi, alta para s.abcr
de qué se trataba. Todos µcauno~~ que se
aprobara esa inocióu, d.e acllerclo cou lo que
se había ti:ataclo en l~ sesión anterior¡ en tal
vfotuil, el 'señor Pala:viciri,i no habló en contra de lo propue::;to poi• d señor .A,guirre
Betlanga. Estos, repito, no son incidentes
de importancia¡ pero- µndjcran_ su1· de g1·avedad si di.cl1:1Hí irregnlru·idad~s :sr com~ti~
ran en casos de mayoi· iu1portancia y, por lo
tanto, vuelvo a su1>1ica'r a-tentamcnt~ a los
seúores secretarios ·Sl! sirvan consignar en
las ·actas cuándo Jas votaciones SOU UOllil·
nales y cuán do ecouómicas.
-Ei O. Oervero.:. -~i<Jo la ,palabra, ~eüor
presidente.
-El C. presidente: .Tici'te la palabra. el
presi.lnto diputa<lo cinclaclano Crrvera.
-El C. Oervera: He oído en la. lista que .
pasó ln Secretaría, 'q ue se me ha lla'rtu1do. l\1.iguel, y nii non~bre )1.0 es :Miguel, sino Gabriel.
-El C. Águirre ~ei;la.nga. Manuel: Pi'do
la _palabra; seüor presidente~
-El O. presidente: 'l'iene la - palabra el
ciudadano l\'Iannel', .Aguirre B erlanga.
-El O. Aguirre Bérla.nga. M.a.nuhl: De l!l
lectura del acta que se acaba de hacer, apare·ce una sola sesión, debiendo ser dos: una
en la. mañ'ana y . oba cu l~ tayde. Del ·t~J.o
del artfoulo· 80. de Ja Ley de la Primora Jefatura, que se "refiere al Reglament.o interior
de la Cám~ra para las sesiones P,reparatorias,
se desprende que deben ser-·dós sesiones: niía
en la maiíana, de .9 a 12, y . Qtra en Ja tarde,
de 3 a ~ ; por lo t.nnto, es necosacio que srn11
dos actas.
-El C. presidente: Es nua. uusma· scsióil,
porque )lO se terminó la de la ·mañann.
-El O. Aguirre Berlanga. Manuel: Sí, ·!?Cñor; per.o es necesario que sean dos Rc!:as,
para qu·e no se $iga haciendo lo mlsmo.
-El O. secretario Gonzá.lez: Hay dos actas: ·un.a, que cor.responde -a la sesión <le ln.
maiiana, y otra, a la se~i~n de la. tard_e. El
neta de Ja se~ón de la farde dice así: '' Co11
asistencia de 151 presuntos djputaclQs, scg11n
se ve ·en la lista que v.as6 la Secretaría., se·
rennud6 la sésióu a las 4 p.m .... "
-El O. Aguirre Berla.nga Manuel: Pues
la redacción parece significar que es la misma sesión ~ ....
-El O. presidente, j.ntcrrumpiendn: Van
a hacer la rectific-ación.
-El O. Rivera 0-ii.brcra.: fid<:> l'a: pR.la\)ra,
para una reatificaci~n, señor presidente.
-El O. presidente : TiCue la palabra el
einclaclanl'l Rivera Cl\brera.

-El O.. Rivera· Cabrera: La primera re~
ti·ficación es ésta: qúe en la lista me inSeribi
en pro pata apoyar ~1 dictamen de la 2a. Comisión Revis01·a d'e Creclenciales; y en el aeta
que se acaba de leer aparece que tomé la pa:
lal)ra .e1l coutra, y pidb ·que se haga la rectificación col'rcspondieute. Además, refiriéndose al dictamen presentad.o por la l a. Comisión
Re,:isora de· Cr~deu:ciales, de que formo: parte, clicfl el act·a que corr~sponde a. la la. Seccióu; y 110, señores, correspondo a la 2a.
Sc~ción ele la J a. Comisión Rev-isora de
G'rcdeu!!iaies. · Por lo mismo; pido qne se haga conr?tar.
:-El O. presidente; Se hará la rectific.aci6n.
- El .C. Magallón: Pido la palabra para
1;ectifu:a1· el a~tu, s.e ñor pre~idente.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
dudadano. Magallón.
- El C. Mag"?J).ón: En la sesión del sábado
se nprobó en votación n01pnial la credencial
clcl cincladauo Ezquerro; en· la tarde, en virtllcl de q,ue no se habían ),'ecibjd9 l()~ expedientes y su cred_encial relativa en la forma
debida, se r.ecousi~eró el primitivo ácuerdo,
y me, permito hacer oQservar a lf! .A,sal:llblea
que en el mismo caso ·estuvieron las credenciales de los señores Ctisóforo Rivera Cabrer{\ y 4.nt,onio. .A.nC"ona A,lbertos. En el mismo
. caso, cxact.amentc igual: faltaron los expecli.eatc.s y faltaron las cre.Cléneiales.
.
-El C. Rivera Oaibrera.: P-ido la palabra
para hacer una r ectificación, s~ñor presiclent.e.
.
-El O. presidente: 'riene fa palabra el
ciudadaµo. Rive11a Cabrera.
-El C. Rivera. Cabrera.: Presenté mi crederrnial al señor secretario de la Mesa en
tiempo que élebía haberse hecho; de consiguiente, no P.!;toJ; en el mismo ca.so ....
· -El O. De los Santos, in~crrumpiendo :
Está a discusión el acta, no las credenciales.
-El O. Rivera. Cabrera: La rectificaci6n
qu~ hago ~s para aclarar un hecho a que se
~refiere el señor Ma_gn1l6i1. De consiguiente,
no es.tanios P.n el mismo r.á!ló el Reñor "Ezqnérro r vo.
-·Ei C. presidénte: Está n diseusión el
acta.
- -El O. Oañ.ete; Pido la palabra, ~,eñor pre-

si<lente.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
presunto diputaq!> c}udadnno Cañete.
-El O. Cañete: He oído, al tratarse de la
a111·0.ba<:ión de -l a credeúcial del ciudadano
Lnü1 '!': Navarro, que e!> diputado por el 2o.
distrito electoral del Estado ele Puebla.¡
eR por el 2o. d.istrito, sinQ -por .el 11, y deseo .
que la Secretaría rectifique este hecho.
-El O. iiecretario Gonril~: La Presidencia cl cclaró electos <li¡mta<;los ~l Congreso
Coiistituyentc, a los ciudadanos Luis T. Navarr<>. y Róm'µlo !lfung_uía. por el 11 distrito
electoral del Est·a do de Puebla.
·._. El 0 ; Cañete: Está .bien, seijor; ~raeiat.
-El (J. aeoreta.rio GomáJez: En vótaci6l'l

no
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apru~ba

económica se pregunta si se
el acta
con las r ectificaciones hechas por los ciuiladanos Palavicini y .Aguirre Berlanga.
-El O. Reynoso, inte1TUmpiendo: Pido la
palabra, señor presiden.te.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Reynoso.
-El O. Reynoso: Es u11a verdadera iufamia que nos tenga n aquí sin fumar¡ ruego
al señor presidente que m> se 'a pegue tanto
al Reglamento, porque no nos podremos estar tres o cuatro ho¡as sin ñunar, y muchísimos de los que estamos aquí tenemos esa
costumbre.
-El C. presidente ;, Eso ordena la ley.
(Risas.) Yo soy un gran fumador, y aquí
me tienen ustedes cumpliendo con la ley.
(Risas. .Aplausos.)
-El O. De los Santos: Pido la palabra,
señor presidente.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
presunto diputado ciudadano De los. Santos.
-El O. De los Santos: Señores: no .estamos discutiendo l a ley ele tabacos, sin9 estamos discut iendo el a cta.
-El O. Reynoso: Pido Ja palabri.i, señor
presidente.
-El O. presidente: Tie11e ~a _palabra. el
eiudadano Reynoso.
-El O. Reynoso: Si tenemos necesidad de
fumar, yo aseguro que se irán algu,pas- personas.
-El O. presidente : No hay quien se retire. (RisaR.)
_
-El O. Reynoso: Se retirarán, sefior presidente, y faltará el quorum.
-El O. presidente: No; uo permito que se
ret.ire nadie ele aquí. (Risas. Aplausos.)
-El O. secretario Gonzá.lez: En votación
económica se pregunta si se apr ueba el a cta
con las rectificaciones pedidas. Los que estén por la affrmo.tiv11r que se sirvan ponerse
de pie.• Aprobada.
2

-El O. Reynoso: Es per.fecta.mente sabido que en todos los co11gre11os del mundo se
permite que. l os diputados fumen y sin nece-

sidad de salir del salón; así es .que yo j uz.
go que pnede hacerse.
-El C. presidente: No se puede.
-El O. Pa.lávicini: Pido la palabra, señor
presidente.
-El C. presidente: 'f iene la palabra el
ciudadano Palavicini.
-El O. Pa.lavicini : No está a discusión
reahuent.c la ley de tab'acos ; así lo ha mauifesfado el señor general De los $autos cou
todo t:ilio ¡ pet·o, señor presidente, yo no me
aitrevería a solicHar dé usted, que es l1ombre
recto y enérgico, que violas.e la ley; pero yo
voy a dedr al señor presidente que .si quie.r e conservar siempre el quorum en la Asamblea, para que la sesión esté integrada cle:bidamente, e1' preciso, no que viole la lP.y,

1

sino que no se preocupe, como un domine,
de cuáles díputados fuman o dejan de fnmar. Es verdad que los preceptos del Beglamento dicen que no se fume en el salón
de sesiones, pero e.s ve·r dad también que no
hay ninguna sanción contra el que fume.
¿Tendrá el señor presidente que estar llamando la atención a las personas que fumen,
imponiendo multas, () consignar a los señores diputados al Gran Jl!rado, para que los
desafore y castigue T No hay sanción, señor
presidente, y el artículo que prohibe fumar
n.o impone p ena alguna. En tal virtud, señor presidente, no hay que adoptar esa actitud, porque se expone a convertirse en un
domine y de alli al ·ridículo no hay más. qu.e
·un paso. Por consiguiente, yo .propongo al
señor - presidente que no trate de ocuparse
gendarmerilmente de observar quiénes están o no fumando; el)S sería cue~tión de los
mozos y áquí los señ<?re~ diputados no podrán sujetarse ni a los mozos ni a los conserjes. En tal virtud, señor presidente, yo
le suplico respetuosament~ que, .sujetándose
a la ley, deje que la ley castigtI!l .a los diputados que fumen¡ pero como esta ley no está
.sancionada, los señóres diputados seguirán
fumando. Por lo tanto; yo propongo al señor president.e que no se preocupe de esas
cuestiones, y deje a los señores. diputados en
libertad para fumar o · no.
-El O. presiden~: No estoy conf'orme
con la inoeión del señor Palavicini; yo BO·
'pQrto toda la responsabilidad y todas las furías del Congreso, con _tal de cumplir con
la ley..
-Un C. presunto diputado: Pido la p~bra, señor presidente, para preguntar si se
puede fumar en el departámento contiguo.
-El C, Reynoso: ¡Sí, liombre !

s
-El O. presidente: Tiene la palabra la
2a. Comisión r evisora d e credenciales. (Voces: ¡Tribuna ! ¡Tribuna!)
-El O. Rodríguez Jo~é Maria, leyendo:
".Honora ble .Asamblea Constituyente: Los
miembros de la 2a. Comisión r evisora de
credenciales de este segundo Congreso Constituyente, integrada por los señores licenciado Ramón Castañeda y Castañeda co,mo
presidente, Ernesto Ptµ"usquía, y general
doctor José María Rodríguez cl'mo !leeretario, por acuerclo de esta misma ¿i\..sambl~a.
tieneu el honor de volver a dictaminar sobre
la credencial .ael ciudadano Carlos M-. Ezq uerro', pot• no ha]Jer sidq, aprobado el pri-.
mer clfota:meu, emitido por esta G1)misi6n el
dfo 24 de los ·oor r.ientes.
"La Comisión, para hacer este segundo
clictatneu, tiene a la vista, ádemás de la credencial, los documentos. que eomponen el
expedfonte; los cuales no tu,·o a 11u di11po1ición al rendir el primer dictamen, y del exa·
men minncioso q\le de ello11 11e h.ir:o se Te qn•
1
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el C. Carlos EzquPno hn sido electo p<>r mayoria d e 33ti \'Otos. para diputado ~upleute,
por el 3cr. distrito clcclor ul clel EstoUo d é
Siunloa, no c11co11trá11do~e nin:;ún otro do•
cumento a la vislll, como protesta o acusación en contra de los cnndidalos.
"La 2a. Comisión re,·isora,
"Consid~ranclo:

"Primero. Que el C. Carlos Ezq1ierro íue
empleado púultco é11 la aclminist.ración d el
Gobierno de In Co1n-emtión, !lecho que consta eri cl primer dic1nmcn pllr las r eferencias
verbales que hizo el O. Er11esto P ernsquia,
actual dil-ectot· gencrnl de! 'l'imbre, y úompl·obailo dPspués poi' la confesión pública
r¡uc el propio cn uditlnto hi zo ante esla honorable Asamblea Cll la sesión vetif1cutla en
la runftana ckl 2;; d e los corrientes.

'' Ctmsitlc•ran<lo:
"Segundo. Que C'l n1·liculo 4o. reformado
del Plan de-Guadalupe dice así en su úlLimo
párrafo: '' .. .. Parn ser electo diputado al
Congreso Constituyc11tr, se nc:cesi1an los
mismos rcquisiros exigidos pot· Ja Com;tit11ci6n ele J8.J7 pura snr diputa.do al Con~rcso
de la Uuió11; pero no pod1·ú11 ser c.lectos, además <le los irn.lividnos (tite tuvieren los impedimentos que c!tlabl ccc la cxprei.;aclu Co11stitucióu, Los que h11bi~'rc11 scr"ido empleos
públicos o ayudado con lus a1mas n los go.
bicrnos o facciones h ostiles a la causa co11s·
Litncionalista", y
''Considerando :
"Tercero. Que el Oobil'rno ael CX:?C'IH'rll 1
EulaJio Guti~rn•z, nl que pcrtcurci\\ el C.
Carlos M. Bzc¡uerro r.umo ailini111strador
principal d e l 'l'irnl.lre, .fue UJin facción e11
contra del Gobierno c1rns1 itucional istu.
''La Comisión, a pc·snr de cnnoerr el sentir de algunos tic los miembros de la Asnmb lea, en fa ,·or <lel G. B1.tp1cl'l'O, ho111·1ula111t•ule no puede \'ariar su tlictarnc11, c·omprc·ndicndo al candirluto t'rt las prnhibicioncs dt'I
artículo 4o. ri~l'ormatlo d el Plan de Guullalupe, y se honra en someter a esta honorable
.Asamblea las sig11i1•nll.'R prnposi1•io11cs:
" l'ri111era. Nv put>cl<' ser di p11 Indo propic·
tario por el 3er. distrito "electoral dt>I Estad o de $i 11alon, ('I O. Carlos 'M. .Ezquerro.
11
Segnncla. l!:s dr not'plll rsc In C'lc<'ció11 di'
dipnl.adtl supll!ul e por el :lct'. d istl'ilo el re tor a l del E stado d e 8i11o lna, en favor del C.
Mariano R í \'íls.' ·
"Sala de Cnmision<'l<i d~I ho11ornhlC' C011·
greso C011slituyr11lc. Qucrélaro, a 26 dc 110viemhrc de 1916.
''La 2n. Comisión rr,·isora de crrdl'nrinlcs, R . C. Cast:ifieda, J osé María. RJdrlguez,
E . Perusquia." (Siseos.)
- El C. presidente: Pueden pasar a la Mesa a inscribirse los oradores en pro y r n contra del dictameu a r¡uc acaba de darse l<:c·
tura.
- El C. E zquerro: Pido lu palabrn, señor

presidente.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
presunto diputado ciudadano Ezqucrro.

- El C. Ezquerro : He pedido la palabra,
señores, para . impugnar el nuevo dictamen
que presenta la Comisión r evisora de mi credencial, comerizaudo por manifestar que me
parece increíble que una Comisión integr aJa en su totalidad por hombres de inteligencia y especialmente por un abogado como lo
es <'l señor Casraüeda y Castaiicda, haya tan
lastimosamente incurrido en un error tan
gra ,·e. La ley dice en su parte r elativa (no
tengo a la vista medio ele consultarlo) que
un individuo h o puede ser juz~ado dos ve·
Ci!s por un mismo delito. · Yo no soy un deli11cnc11te; tengo mm falta política, así. se le
pnrde lluma1· al a.cha que que se rnu imputa ;
y bien, suñorcs, el segundo dictamen de la
Comisión viene ahorn <licieodo que uo 'Puedo
r.cr diputado cu virttLd del artículo 4o. del
dccre:to coL-respo11dienlr, después de que la
i\sumhlca, por unanimidad, hu rechazado e l
primer dietamen en igual sentido; esto es
un absurdo. La Asamblea ha rechazado y a
uuúnimcmeute ese dicLatncn, lo cual mucho
me honra y me satisface; pero, &por qué, seiio1·rs, somos tan inconsecuc11tcs con la ley 1
i <'l)nto es, pues, <¡uc un hecho consumado,
como ha fJM:ldo cu cst\.' caso por la decla r ació11 unrrnime 11cchu pm· lu Cámara y q ue no
<'reo 1¡11c haya uiuguna perso11a que prctcn1li<'ra desmentirme, vuelva a traerse por el
rni-;mo l:apítulo la misma acusación! La Cámara, seiiores, era la cuca rgacla de resolver
sobre i;l _particular y tu\·o a bien decir que
se desl'chuba l'se dictamen en la parte r elali·
,.a a la acusacióu s n la aplicación del ar·
tic ulo .Jo. : y ahora, seiion•s, ¡,puede esta l.io1101·al>ll' A~1ml.Jh'a dcscchur lo que ya con
a11tr.rioriclnd ha sancionado T Eso sería un
lnme11tuule c rrur y. ode111ús, s1•1·ía sentai;- un
p1·1•u1·lle11lc muy serio. Crro, adt?mi1s, que los
Rciiurr.o; lle la Comisión no han sido nada justicir1·os rn sn di1·tnme11 y que han obrado
con Ul!a pareialiclad que yo u o me sé explicttr. ~o pan•1·c, s1•iinrt-s, sino que se terne
q111• ~·o fol'mc parle de e!'ias comisiones dict11mi11a1lol'as ¡·yo no pu edo suponer otra cosa,
~i110 qné s:! lrmr que yo pud iera dictaminar
sout'e Ju crede11cial del scii<>1· l'nluv icini. Así
<'S que cstll coJ1ductn uo p11cclo suponer a qué
obcdczctt . Dejo 11 la con!'lid•!rnci611 de ustc·
dos lo que he venido sost.c11icndt), porque no
e::; jm.to, lli mucho u1cnos lcga.1, cu1111do y a
C'Sla Cúnrnra. hahín sancionado que se me
dnb:i m1 voto de confionza, cunn<lo todos me
cli1•r n11 1111 al>t·a20 que Lanlo. señores, me satisfizo. t:il' amns si net'ros; dejémonos, señor
licc 11cia<lo. s1·uor clnclor, 11c nmbujes, y de<~la remos l'ran1!a rn•!ll 1e q uc no están ustedes
rn lo ,jw;fo. Ddo n la cousidcración <le esta
r1·~pctahlc .l\ saml.ilru que 1nc juzgue.
-El C. :r.Iagallón: Pido la palabra, señor
prnsiucntc. J'Urn una moción de orden.
-El C.- p resident e: ¿ Bstá inscr ipto f
-E! C. Ifn.ga.!lón: Pido In palabra., señor
prt•:'iJrutt•, íu111·r11nfl11I 1• p1u·u s11plitnr que se
d~ lt't.: Luro a la parle final del acta de la se·
si•>n de la naañaua del si1budo1 en la cual se
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dice que la credencial del señor Ezquerro fue
aprobada por unanimidad de volos, y que
en la tarde únicamente se modificó en vir·
tud de que no había llegado su expediente.
-El O. Rodríguez José l'rfuría.: Pido lapalabra, señor presidente, porque se hizo una
alusión a la Comisión. Pido la palabra únicamente para con testar brevemente al señor.
- El O. presidente: Tiene usted la pala·
bra.

-El O. Rodríguez José María.: Desde un
principio noló la Comisión los a.taques direc·
tos del señor Ezquerro para la miswa. El se·
ñor Ezquerro no tiene r azón. El señor E zq uerro ha estado buscando distinws pretextos
para pod er engalanar s u defensa: primero
buscó al sefior Palavicini, después algunos
otros pretextos y, p or úHimo, dijo que la
Comisión no obraba con justicia, que estaba
obsesionada. El señor Ezquerro no tiene razón; el señor Ezquerro sabe perfectamente
que, al menos el q~ habla, ha sido siempre
amigo de él ; pero ¡cómo quiere el señor Ezquerro que la Comisiqn se salga del cuadro
del artículo 4o. de la ley en que está colocado el señor Ezquerro 7 ¡Cómo quiere el
señor Ezquerro que la Comisión vaya a dictaminar para que este Congreso Constituyente lo acepte como diputudo, cuando el
señor Ezquerro ha sido un miembro -más
bien, iba a decir, un enemigo del constitu·
cionalismo-, no llegaré a tanto ; pero ha
sido empleado público del Gobierno de Eu·
lalio Gutiijrrez, y el artícalo 4o. terminantemente dice que no pueden ser diputados
todos los ciudadanos que huyan sido emplea·
dos públi<:os de una facción enemiga d el
Gobierno constitucionalista. ¿Quier e el señor ]ilzquerro quia nosotros rechacemos la
ley f Parece sencillamente inconsccnencia.
El señor Ezquerro debe buscar su defensa
en otros motivos; debe d ecir que por necesidad, porque tiene una numerosa familia,
porque no tenía en esos momentos elelllcntos
de vida, por temor 11 sar cohfundido co.n los
constitucionalistas tuvo ,que aceptar una comisión d el Gobierno de la Convención: pero
de ninguna manera veuir a incnJpar a la
Comisión, haciendo aquí su defensa a costn
de la misma Comisión, porque él ha sido el
primero en confesar que ha sido culpable
y no precisamente culpable, sino que ha co·
metido un error político y e~e error político
es p rccisa10cntc lo que lo tiene en estas d ificultades; si el sl'ñor Ezquerro no hubiera
sido director del 'l'unbre en tiempos de ln
Convt>nci6n. no hnbrfo t:-nic1o uingunn clifi.
cul~d y todos lo habríamos aceptado de
plano. En cuanto a la discusi6tJ que hubo en
la sesión pasada respecto n lu aprobación o
no de su credencial, hay dos circunstancins:
en el primer dictam l!n. scñorl':>, la Comisión
no aceptaba al señor Ezquerro por dos motivos: cu primer lugni·. porque la. Comisión
no tenía a In vista ni la crcd~n<:ial ni el expediente del señor Ezquerro, según lo pre·

viene la ley7 y en segundo lugar, por los
motivos que ha tenido ahora la Comisión y
qu" ha expuesto en este segundo dictamen.
Al hacer este segundo dictamen nos e.ncontramos con que la credencial y el expediente
están correctos; de manera que por esa rezón no tenemos absolutamente ningún mo·
tivo para desechar al señor Ezquerro; pero
en cuanto al 'Jl'gundo motivo, no ha desaparecido y la Comisión no modificará su dicta·
nteu cu ese senlido, porque está perfec.tamen ie bnsudo en lh ley. T-'a Asamblea. podrá
uccptnr al señor Ezquerro reprobando el dictamen de la Comisión; pero la Comisión por
ningún motivo y bajo ningún concepto retirará ese dicta.roen, porque está conforme a
In ley¡ primct·o sale de la Cámat;a.
- El O. presidente: 'ficne la palabra en
con tro el cindadauo Herrera Manuel.
- El O. H errera Manuel: Suplico a la Sel'retu rín dé lectura a In parte final del acta
de la sesión del sábado, r elativa a la credencia l del señor Ezqucrro, unánimemente aprobada.
- Un O. secretario: Dice asi la parce re-.
lat.h·a del acta: "El ciudadano Palavicini
pide que en votación económica se VQte la
pal'tc de] dictamen que se refiere al ciudaclrmo Ezqucrro. El ciudadano Rodríguez hace diversas proposiciones refer entes al mismo asunto y ucspués de que los ciudadanos
Pnlaviciui, Alvarez, Reynoso, Dávalos y An·
dt adc hncen mocioQes de orden , el ciudadano L6pc7. Lil'a picle se len la parte del dicta·
tncn que fnltu por votar. H echo esto por la
SccrcLariu, cu votación económica la Asamblc>a rcprucbii la proposición del dictam~n
de la 2a. Com isión Revisora r eferente al 3er.
distrito electoral del Estado de Sinaloa."
·-El O. Herrero. Ma.nuel: Ciudadanos diputados: nu sontimicnto de justicia es eL
que me ha traído aquí para ocupar por breves 01'>mcntos lu atención de vuestra sobe·
runíu. Mucho se ha tratado del asunto del
soiior Ezquerro, hemos escuchado a .mucltos
oradores, en el din de anteayer, que hltb hablado en pro y <!n contra de la aceptación
de su credencial ; hemos oído al seiior Cravicto. quien cloeucntemente, al referirse al
espíritu de la ley, dijo que no debían tratnri;c esos asuntos con un criterio de cocinera, y un crittirio netamente ele cocinera es,
S<'ñores, el qu.! parece que ha servido de
norma n los S:!iiorcs ele Ja Comisión que han
d ictam in a do respecto d.!l s2ñ'>r Ezquerro.
!\o p:ircce otru cosa, señores, sino que soplos dr. intrit?n han \ICnirlo a ocupar la aten·
cifln rci;pccto <lcl señor Ezquerro. Desde
lm·{!o a este rt'specto clcdaro que yo no lo
co11ozco, pues él es de un Estado del Norte
y yo de un Estaclo <lr.1 Sur ; pero por las palu brns <le él lh• visto que es un r evolucionari!l, q ue lo \nuco por que se le a taca es por
hnbcr sen•ido nntes. veinte díns, al Gobierno
dl' ln Convl.'nci6n. Es esa época, señores, en
que casi todos 'los espíritus vacilaron, e.u que
casi todos los corazones mexicanos no sabían
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qué derroteros seguir, precisamente por el
desequilibrio que par éeía. e.'<isti 1· en esos momen tos de uno a otro confín de la República; pero restituido ese- eqnilib1•io, puestos los
cerebros sobre uu criterio fuerte, desde 1ncgo se ve que el señor Ezqucrro obró r evolncionarfomente al retirarse veinte dí.ns despues e ir a engrosar las fuerzas del coustitncionalismu a \' er1u~rm:; ¡qué significa ci>to?
_sign ifica srneillumente, señor es, qne él r econoció su error y que al r econocer Sll er ror
fue íl. anlia·r!le otra ;vez n lu l'twoluci6n 'Clltyos
ideales había perseguido eu el Norte¡ y cuyos ideales y principios fue R defender t::un bién a V eracr112. Yo, aunque no conozco al
señor Ezqncrro, señoi•cs, he visto en las sesiont1s pn.<;ud11s vncstros sentimientos favo1·ables a sus aspiraciones de ctue se le acepte
eu este Congú :•J>o; y a vosoti·o8, ci.u<ladauos
presuntos diputados, que rnpr eseulúis en estos momentos r l corazón y d Cf.'rcbro de
la p.atria, to<:a h~solvc:i r est e asunto; y yo os
pido tam1Jié11 que ll O lo resolváis con un crit erio de cocinera, sino que lo resohtúis con
un criterio vcrdadel'amcmte r evolucionario.
¡Ha sido r cvolucionurio el seiior Ezq'\ lcrro !
Genernles de gran tnlla nos lo han dicho eu
esta t.ribun.a; muclfos de los compo.iier os
también nos lo lian clicho Y. por eso, pues, yo
os pido y os ~xhorto, 1:1eñorrs1 p u·ra que votemos t'Jl contra del di,etnm·~n y aprol,>emos
la credenciul del señor Ezquerro. (Aplausos.)
- El O. Martí: Pido la palalml, sciio1• presidente.
-El C. presidente: Tiene la pnhibra rl
ciudadano Riibt!n Marlí.
- El O. 1'4ruií: En nombre de la Comisión
!"!Ue ha dictaminado y que ha sido uta cocltt,
tantó por e l sciíor Ezqucrro como p ol· el
simpátieo compañero que me ncaba de preeeder . . . . (S.iseos.) Ustedes snbeu pcrfootnmeute bien que quien sale it llefende t· a otro
a quien no conoce. es muy simpático. (Sise.os.) En primi.?r término, señores, hay 1111
critel'io erróneo: lu Comisión no hn neusado
ni pm'oe ncusar: Ja Comisión ha co11testado
hlJ1u·a1fomeut.t! a uuu prPgunttt que se fo ha
bechó, y nada mús; "ºY 11 dar ~ina i>rucbn
palpable e indiscutible de que la Comisión
no sólo no ha acus nuo, !>ino que s e bú excusado de acui;ar, es tlecir, puclien(lQ acusar
con documentos que tiene en su poder, no lo
ha hecho, porque .1.10 hn crefdo d e s u deucr
hacer una acusación de la contcstaci(ll\ 1\
una simple pregunta. En 11 ombre d11 la C'o·
misión voy 11 lel'r a In Asamblea u11 t .Jlt·gt·ama que ha i·eaibiclo c:l glmernl Rodríguez y ,
quu es ·1u1 formidul>lc (;!Olpo' contru el sc1'101·
Eiquerro; y el general RodríguPz, gl•ncrosamente, en un espíritu i·c.volucionário qnr ca¡;¡i
podría dticit· <111~ sale dl' las líneas ele es~
espíritu, porque debía hal,et'lo atacado, no
lo ha l1ccho. Voy R lc~r: (l icyó un telcg1·amn
en el qua se nscgur a que el ci11dadano Ezqurrro sirvió al Gobierno de la Com·onción.)
.En segundo lugar, no hay .que eonfondir

los hechos; yo no soy ·enemigo del señor Ez.
quer·l'O ni amigo, él es un desconocido para
mí¡ pero be tomado in.formes antes de _subir
fl esta tribuna, porque me parece a mí que
no es del tlcber de un r evolucionario defen-.
der sistemú.ticruncnte. E'3o, señores, no es
1!t:itcrio revolucionario, es criterio quijotesco. ¡Defender a un .indh'iduo porque lo áta~
cn11 f No, Sl'ñores, hay que averigu ar si los
cargos son justos o son injustos, porque lo
nemás, repito, l.'S un c riterio quijotesco. Yo
he de venit a(jílÍ para hablar Cón "respecto al
dictamen de la Comisión; he tornado informes e inYito al señor E;>,querro a que tenga
la fineza do qecir a la Asamblea .qué grandes
st>rvicios 'ba prestado a la revolución, porque
bnsta estos momentos, según los iniormes
que yo tengo, no ha prestado ningunos.
- El O. E.zquero: Pido la palabra, señor
presidente.
- El C. Ma.rtí: Un momento, señor, voy a
termina r . .Aqui se trat a no de un.a excepción, se lratn de un criterio verdaderamente
ri?volncionario. El espíritu de la ley es exchlir de esta .Asamblea a los individuos qué
Jiaynn servido ni Gobierno de l a Convención.
S i alguna excusa pudiera haber, como dijo
el general l{iodríguez, se le da ría a aquelh>s
que sirvieron por ch·punstancias v crdaderameat11 aj enas a su volttutad, quehrantándo.
la por 1a ft'ie1·za de algún. pode1': pero no a
1111 individuo que mnnHiestnmente ha fü~~la
nulo en ei;ta .Asamblea que él vió en el Gol,)icr110 de .Eul11 lio Gutiéi.'.1:ez al Gobierno justo, o.l Gobic1·no que verdaderamente represcutnbn los ideales de la. revolución. L a Comisit'io ha contestado a la pregunta; la
pregunta JIO es nna -acusación, es una contes lneióll exacta y precisa. El señor Ezquerro
c>stii. comprendido d l'nlr o <lel círculo del artículo 4o.
- El C. Ezquero: Pido la pal ábra, seiíor

prcsilh'utc.
- El O. presidente : Tiene La palabra el
prcsuuto diputado ciucla.<lano Ezquerro.
- El C. Ezquerro: El seiior Martí o Martín, no sé cuál es sn n ombre, dice que no sabe cu6 les i;ou. mis antecedentes políticos, que
no los conocl', y ¡claro está que nunca podrá
conot·c.r un cubano los actos de los nacionalM ! {Aplausos.) Todos nais amigos saben que
fní de los contad os diputados renovador es
que, cuando ol cuartelazo, el 28 del mismo
mes, s.1lí para N-ueva York para dirigirme al
lutlo 'lcl seño1· Carranza y ponerme a sus
órdrues. porque creí que allí me llamaba el
clrbel' .v aba:ndonéc fllmilia y afectos para lttchar, t!Omo siempr e, por la .sobcrlln.ia y el
1·espl'to a Ja le.y, .v t.uve el bonor de que el
Rl'iio1· C:r11·ram~n' me éQnfiara un carf?o que altumcntc me honraba, :c;eñores, por ser de
couRat'tza. De~pués, Sl'ñorcs, hice nn llamam.icutu 11 mis amigos en un -clócm;nanto que
hice público. para. que fneran al lado del
Pi·imr.r .Tefe a ~umplir con sus obligaciones :
l\lgunos de los p r esentes conocen ese doeumento (Vocea! f Sí ! ¡Sí!) ~ &quiénel!I fueron f

D.SL Cú:i'GRESO

únicamente dos o tres que ya se han nombrado y conoce esta Oúmara. Sí, seüores, h e
h cclto ya una d ecla ración Yenl nd r ra. honrada : sc1•,·í veinte días al llamado (:lúlJier nu
de Eulalio Gutiél'L'ez; p ero no precisament e
c0mo mu l!h os creen, pues bien clul'o he dicho. ~eño res, qn:c un hombre no falta a s il
honor cuunclo y¡¡ por nn en mino 4 ne cree es
<?I vcr<laclero y que cuando n su tie mpo sabe
que no es el verdadero, ·vuclYc sobre sus pnsos y ya he dicho; señores, que el mismo
Primer J efe ha Sl.lgttidb honrándome con su
confiauza, pues cua nta.:; ve·ces he solicitado
hablarle, inmedia tamen te me ha r ecibido y
alguna vez que intenté yo darle algunas explicacioucs, me interrumpió manifestándome que ~l seguia viendo en mi al "hombre y
al revolucionario de convicciones. Si, sc.ñores, yo tengo la conciencia de que uo he fal tado al honor empeñado n mis comite?ntcs
al confiarme s u voto, y tle que h e cumplido
siempre con mi deber cuando el d eber me
ha llamado.
Ya ve el seiior Martí que. 110 t t:ngo s iJ1 0
muy p equcila in.Ruencia políti~a: haber s ido
diputado maderista, ·de la dipntuc.ión maderista, y haber ubandouatlo casi en la miseria
a una numerosa familia, para ir al llamado
de los míos, para ir a engrosar las filas del
Oonstitucio11nlismo; y ahora, señores, me
siento satisfecho porque h'e cumplido con
ro.i obligación y con . mi palabra empeñada
de hacer respeta1· la soberauía dr. las leres dr.
la República. Desp~MJ ua1 a he hecho, sefiores, es muy .ins ignificante mi figura pciHtica ;
pero lleno d e deseos, lleno- de verdad, vine
a es~ movimiento porqne dije: aquellos son
Los míos¡ aq lií están, y así se lo dije a todos los amigos, tanto militares como civi!c.s,
que me ho11ra11 con su amjstad, y t ooos han
comprendido que sólo 'f ue un error político
el que cometí: Resp ecto a .fec,h as, es pre<:·i!'lo
que Jas consider e. A los veinte días, sí, s eñorl!s, exactaménte, y eso es verdad, preseHté.
mi r enuncia d !?l cargo a aquel que era. puimer
secrc.tario de Hacienda de la llamada Oonvención, y también formó parte del gn1po
reno.v ador, señor Rorliles Maniau, y es cierto, señ_ores, que él, me dijo: t engo encargo,
tengo consigna -hab lamos del que se queda
Ha.mal" presidente, Roque González Garz.ade no aceptar ningun a renuncia; yo t&mhién
estoy en el m.iSmo caso de usted, he r econo-cido mi error; pero no puedo aceptar su renuncia. ..C:sto, señores, por coniiiguiente, lo
supieron las mismas p er sonas y pudo haber
tienipo bastante para que se me destituyera.
En e.se caso, señores, encontrándome en una
Q.ficina pública que no podía abandonar, eneontrúndome eu nno de esos empleos que no
se pueden clPjnr, porque había fondos, seño-·
re$, había alli r~s ponsabilidad y yo he <'uidado más de mi honoi:, con10 lo demuestran
catorce meses que éstuv.e .encargado de la
Hacienda pública en el Gobierno del señor
Carranza, y nadie pnede decir que Ezquerro
se sir vió de AU influencia 3í de ~ROS mec'lioi:;
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c¡ue tenía a su cargo, para euriquece.rsc ; temí que en ese estado de cosas v!nieran d espués sobre m í l'esponsabilitlades mayores al
supon erse de mí un la<lróu, )'a c¡ue el primer
cnrgo más de una vez me lo ha.n imputado¡
y l' ll esa dis,runtiva me quedé hasta que v!110
c•l sc11or g<:lleral Obregón, y entregué esa titicino. También es cierto que :vine ante el
ge1icl'al Ob1·<>gó11 y l e pregunté si me juzgab'a
nn hon1 tn=c l'evolucionnrio y honrado; entont.lcs mo dijo: ··tengo buena opjn.ión d e ust ecl ' ', y me clió pasaportes para mi, mis hijos
:-· dos hcruianos. C1·~0 cansar d-cmasiado la
atención de ustedes ¡ pero, señor es, perdouachue : sólo be querido relatarlo al señor
Ma rtí, para manifestarle que mi labor es in significnute, pero siempre ha sido honrada
y bienintencionada. (Aplausos. }
-El C. Lizar di: Pido 111 palabra, señor
prcsiilente.
- El C. preSidente: Tiene la palabra en
pro, el presuo.to d iputado ciudadar.o Lizardi.
- El C. LU:ardi: Las cue.s tiones que con
más ser C'niand debe-u resolverse, son las que
ctur11<10 menos su piensa se acaloran, 1:1urgen
luAlJBSio nes r se llega U las argumentaciones
!>entim cut ules 11nte~r de llegarse a Jas a:rgumcmtacionei; sct•ias e inteligentes, que son las
que deben scgliirse en una Asamblea como
t!sta. Yc11gt> yo a defender el dictamen dé la
Comisió11, en. ln inteligencia de que no por
eso pretenda atacar al señor Ezquep·o. a
quien· hast a ha ce t res o cuatro días '1ue he co11ocicl o y qne, d icho sea de ])aso, me ha cau snclo una impresión verdaderameute agradabJc ¡ pero r epito, señores, creo que debemos
juzgar es te asunto con toda ser iedad y con
un criterio verdaderamente sereno. Se ha
dicho que no $e debe aplicar el articulo 4o.
del decret o c1el ciudadano Primer J efe, con
el criterio de la · cocú:Íera, y .esto es verdad.
Ln Asamblea asi lo ha sentido, y tap es así,
(lile ha aceptu<lo ra lf!S éredenciales de varios
diputados renovadores, quienes seguramente
habr¡an sWo recha"zados s.i se l~s hubiera
RpLicado el critC'rio de la cocinera; pues'to
que sirvieron a un Gobier.no enemigo¡ p er o
, debido a las pruebas prese1,tadas y que consis ten mny principalmente en un telegrama
de la Primera Jefatura, se ve que estos señores, a p esar de haber. conservado un empleo
en el Gobierno de la usurpaci6n, realizarón
una labor r evolucionaria; de consiguiente, no
se aplicó el al'tlculo 4-0. con el criterio de la
cocintlra. Ahora vamos al caso especial del
señor Ezquerro : fue diputado tambi~ y no
se le aplicó ese criterio estrecho de la cocinera por e.se cargo, tanto más cuanto que no
lo me.J;'e.c ía de ning.nna manera, supn~sto que
hem.os sabido por su boca ~ por declaracioucs de otras muchas personas; .que el señor
Ezquerro fue unq de los prinieros que se lanzaron al campo de la r evolución; el. cargo
que se le hace es s,eneillam.ente h a beti servido
algún puesto público durante el Gobierno
de la Convención. Yo me pregunto: ¡fue éste
un P.r'l;'ot'1 Si1 RP.ñores, es la impr esión que ro
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ten go; fue un error, erro~· del que se aTre·
pinti6 el señor Ezquerr~ ¡pero necesitaríamos
saber cuáles fueron .los mot ivos de ese arre·
pentimiento. Si rlespués -de su arrepentimient o el señor Ezq11erro h a demostrado cou hechos patentes, h echos positivos, que salió de
su error y ha hecho labor realmente revolucionaria, yo sería el primero en .decir que no
tengamos el criter io de la. cocinera, aceptnn·
do al señor Ezquerro; pero no un ari·epentimi ento n egativo, digámoslo así, un arrepentimiento pasivo. Que traiga pruebas con
hechos concretos, con hec'bos fehacientes, de
que es sincero, de que es profundo. De otra
manera, n o Q.ebemos aceptarlo, y la Comisión
revisora no podía honradamente, eomo '!OD
todo ac.ierto lo dice en su dictamen, pone~se
a interpretar intenciones; sino que tiene sencmamente que aplicar la ley. Si tenemos algunos hechos. que r evelen el arrepentimiento
sincero y profundo del seüor Ezque:rro, santo y bueno, que se le acepte¡ pero no ex:i.jamos de la Comisión r evisora que j uzgue de
intenciones. No es, pues, un ataque el que
yo pretendo hacer al señor Ezquerro. La Comisión h.~ estado ~ lo justo. En m i humilde
concepto, el caso del ·señor Ezquerro tiP.ne
una importancia excepcional, excepcionaH.s.ima, porque es el primer caso concreto que se
n os presenta; se presentó en globo el car;o
de los r enovadores; pero ese caso fue :res11eltQ. ya, debido a c.itcunstan~ias excepcionales.
Este es el ·primer caso concreto que se nos
presenta, y es necesario fijarnos, es necesario
que la Asamblea se fije en que va a sentar un
precedente, que si entra el señor Ezquerro
en im carácter de arrepentido, tendremos en
lo sucesivo que aceptar ese mismo critedo
y aceptar quizá muchas 11redencialcs de otros
que se di gan t ambién arrepentidos oomo el
señor Ezque¡ro, aunque no lo puednn pr obar . De ·consiguj.ente, si se trata de senlur
_un precedente, debe ser lo mns estriatam.ente
justjciero que sea posible y debe te11erse en
co~deraciiin, de la mis roa manera, que 'el
señor Ezquerro, persona honorable que l1 a
prestado aervioios a la revolnción, ant~ no
ha demos trado que haya p:restado csoR servicios eminentes, v que 'después vendrán
mu~ho¡; que pretenáan alegaL· ese arreperiti!llÍento y en tal caso tendremos qne nceptarIos, derogando por ese solo .h echo el artícu lo
4o., que no tenemos ningún derecho para
d e.rogar. Por las razones e:irpnestas, creo que
la Comis_ión ha sido completa.mente justR al
formular su dictamen ; la Comis ión no podía
hacer otra cosa: vosotros sois libres de aceptar o rechazar- al señor Ezquerro, .pet·o no
exijáis de la Comisión que ob.re en forma
distinta de como ha procedido.
- El O. M a.nz~no: Pido la palabra para
una moción de orden, señor presidente.
-El O. presidente : Tiene la palabra el
ciudadano presunto diputado Manzan o.
-El C. Manzano: Creo que ya está enteramente resuelto p or esta misma lton!lrahle
Asa.inbl ea el casQ d~l señor Ezquerro ; la emes-

tión que se trata ahora de pre~is ar es si el
dfotamen relativo a su credencial es aprobado, o no.
- El C. E zquerro: P id o la palabra.
- El O. presidente : 'l'icne la palabra el
presunto cliputnc1o cindndano Ezqueno.
- El C. Ezquerro: Contc~Lo a la p r eguota
del señor Jiccnciadu Lizardi. A lo que H llamá "arrepentimiento", que '1lietnpre ya es
algo en la cuestión de juego de palabras;
deseaba que no me hubiera dado el calific$tivo de "arrepentido'', sino de un conv.encido, que siempre es ya diferente. Es cierto
que mis servicios a la revolución son insignificantes, pel'O nu11ea los he escatimado.
Cuando entraron a l\iéx.ico las f uerzas del
general Pablo González, sin restricciones de
ningún género, sí pude prestar algunos servicios de carácter personal, porque si h ubieran sido pecu!liarios, no hubiera podido
aceptarlos, y entonces, en unión de mi hijo
desempeñé algunos servicios para satisfacer
Jas necesidades públicas. Después se me distinguió pnra formar parte de la Comisión de
Beneficencia Prh-ada en el Distri ~.> Federal,
honor que acepté con gusto y lo considero
un al to honor ; y en algunas de las pl áticas
que con el mismo Primer Jefe he tenido, me
he. dicho cordialmente que no me quiere recibit" ninguna e."<plicación, sioo que de una
manera sincera me tendió la mano y me manifestó que estaba dispuesto a. ayudarme.
Creo que no pudo ser mejor la' manffes_tación
de con:llanza r¡ue me diera el jefe de la. r evoluci6n y destruye cualquiera eluda de que no
estuviera con ella. ¿Satisfacen a: usted mis
explicaciones, y a la Cámara? Señor es: lo
d asearía. Es todo lo que tenía que decir.
- El O. Illila.liturri: Señores diputados:
Aquí se ha lan·zado un cm•go .formidnl>le en
contra <lel señor ·Martí. Se ha dicho que .es
cu banq, :t :si es C\l bano, nosotros le negamos
el derecho de ·legislar -para lQs. mexil.K1uos.
Ya sé bieu qu.e tengo perdida rni primera batalla pal'lan:ientaria; pc\·o yo no ve11go aqtú
a conquistar glo'rias, vengo al Congreso Constituyente a sacrifica r lll'i insignificante persoHnliclad cu p ro de mis co nvicci on e~. Aquí
no se discute Ja p ersonalidad del señor Ezqnerro, rii el dictameu de una comisión, mejor o bien presentado, sino el ho11or del Congreso. En Ja sesión dcl. s:íbaci o se rechazó el
dictamen de la Comisión, y en esta sesión
d ebe sostenerlic ·ese actwrclo. A mi p oco me
Í'm porta .I n p ersonalidad de un ir.dividuo, poco me interesa que el snñor Ezquerro sea un
elemento P\trísimo de la r e.volución, o un
reaccionario ¡ pol' encima d :? su pcrsonaljtlad
tlStÍl la decisión (lol Congreso. Todos estamos
anhelantes de que se nos diga la verdad, la
verdad es la única que ch·~ljza y ln justicia
es la única fuerzn capaz de salvarnos. E n
estos momentos, r epito, se juega el honor del
Congreso. En la sC'si6n del sábado toqos votnmos rorque se i·ccha7.arn el dictamen a~ la
Cnmisi6n : t enemos la ohljgación de sostener
uuestroa votos.
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-El O. Marti : Pido la palabra, señor i1residente.
•
- El C. p residenUl: Tiene la palabn el
presuunto diputado ciudadano Martí.
- El O. Marti: Voy a tratar lo más rápidamente posible sobr e dos puntos que me
atañ.cn. En primer lugar, el señor Ezquer ro, con respecto a casi todos los oradores
que ha n opinado contra él, los ha llamarlo
enemigos, y los ha atacado. Yo no he nta<.>a·
do ni sefior Ezquerro ¡ yo he venido a defender de los ataques a la Comisión y a sostener
que la Comfai6n ha obrado legalmente¡ yo
no he atacado al seiior Ezquerro, yo no i:oy
un individuo inconsciente y, personalmente,
en el fondo de nii conciencia, creo que el señor Ezquerro es un revolucionario, y al ir a
dar mi voto lo daré n su favor; lo único que
yo he venido a hacer ar¡uí, es a defender los
derechos de la Comisión. Con Tespecto n si
soy o no soy mexfoano, sencillamente digo
dos cosas: en primer lugar, . yo no tengo la
culpa de no haber nacido en 'México; he pres; ndo m is' servicios como r evolucionario .....
- 'El C. De ·1a Ba.rrera, interrumpiendo:
Para una moción de orden, señor presidente,
pido la palabra.
- El C. presidente: Tiene usted la pala-

bra.
- El C. De la. Barrera: No estamos aquí
discutiendo la personalidad del señor Mar ti:
eso se dejar~ para cuando se discuta. su creden cial.
- El C. presidente : Tiene derecho a hablar.
- El O. Ma.rtí: Las mnlns impresiones hacen gimnasia dentro d ... l ct-rebro y todos los
aquí prrscnte;; Juui oído el cargo que se me
ha hocho de que no soy mexicano; de tnl
suerte, que si no viniera yo a contestar aquí.
dPntro de tuia horu tcnclrínn ustc d~s la
cret-nein de que, <'n efecto, uo soy mc.x.icono.
Se es m<.>xicttno por do'I raiones: por haber
nacido en 1\féxico y por hnberise nacio11alizaclo,
y yo lo único que pu::do decir con mi amor
de mexicano y por la sangre de mis hijos,
qtle paTa d emostrar mi nacionaliclad, únicament e pongo eu manos d r.l s~ñor presidt>nte
esta carta de naturalización. (Aplausos.) Señor es diputados: yo nQ soy ajeno ni sentimiento de simpatía que ha enraizado en casi
todos los miembros de In Asamblea hacia el
señor E?.querro; pero, sin embargo, consider o que este cás() debe juzgarse con nn sol o
e'titerio: con un criter io lcgn l y sereno. Por
lo tanto, he preiicind ido y d ebemos prescindir todos, absolutamt'nl<.>, de la persooaliclad
del señor Ezquerro, hacer cuenta ent!?ramentc de que ni siquirra nos <>scucha. para
que no cuando hablCD!'>S de él digamos en un
paréntesis que nos simpnliza mucho y lo
abr acemos, y, sin embargo, d ~spués CSCU·
chemos ideas en contrn suya. P or nn sent.i·
miento de linmnnidod me simpatizarín. porque veo que está peligrando su crC'd!!ncinl,
la cual natur almente tiene que defender;
pero. sin e.IUbargo, co.nsidero que todos de-

hemos ver en el dictamen de la Comisión
qu'! ha estado estrictamente apegado a la
ley y que nosotros, mál! que nadfo, debemos
sostenet· ese dictamen. El señor Ezquerro
está condenado por el artículo 4o. Dice que
el señor don Ve::iustinno Carranza le ha
abierto los brnzos; pero esto no lc,•aota la
condena de In ley¡ la ley esth por encima
del señor Ezqucrro, por encima de nuestr as
intenciont>s, por encima del Primer Je.fe. Solamente estas palabras voy a decir para terminar mi peroración! ¡cúmplase con la ley 1
- El O. p residente: Tiene la palabr a el
ciudadano :i\íagallón.
- El O. Magallón: S eñores diputados: al
tratar el cuso de lo~ &eúores renovador es en
la sesión del sábado, no se tuvo en conside·rnci6n únicamente la ley, sino algunas cirrimstllncias ql.te mecliaron en esa cuestión.
El telegrama del ciudadano Primer Jefe vino a decir que los diputad.os renovador es
se habían quedado en la Cumnr a por encargo
de él, parn obstruccionnr la obra del u surpador : el t clef?rama del Primer Jefe no dice
en qué fecha clió esas instrucciones al señor
licenciado Elíseo Anedondo para que las
transmitit>ra a Jos señor es dipJltados; el te·
legrama del cindl\dauo Primer J efe no d ice
quiénes Cuer on Psos diputados renovadores;
no sahetnos si lns señores diputados r enovadores a quienes se l es dieron esas instrucC'iones eumnlieron con su deber, porque un
d:c>ber de ellos era poner obstrucciones a l~
"Onsecneión del empr éstito que estaba gestionando el nsurpndor. para que dicno empréstito no !uese votado en la Cámara. Se
tu"º· pues, en cu<'nta el criterio político, el
mismo qn:! tuvo en cuenta esta mayorta ea
la s si6n del sábado para nprobar nor ·un&·
nimiñnél la cr rd·mcial del señor Ezqu erro.
En lo ouc respecta .a Ja par t e política d el
s~iior Ezqucr1·0, señores, de cincuenta afu>s
ne t-dad por lo menos y con aneve hijos de
familia y sn ('Sposa en estado de enfermeila<l in-nve. fua uno de los -primeros · d iput a. dos 011 c abandonaron la ciudnd de México,
abnndonnron !ns comodidades d el hogar y
se laoza1·on n In revolución. LR·mnyo~ par·
te d e los dipntados renovadores, señ or es,
que no tenhn hijns, que no tenían familia,
se quedaron en el Congreso, se quedar on
hasta que el usurpador l os envió a la Peni·
tenciarfa el 10 de octubre de 1913. Si algunos diputados renovadores, como el señor
Cravioto, han sido aceptados por esta Asn~
blea, es jnsto, señoree, que el señ or E~qoe
rro, que es un hombre que no ha ?crudo a
la revolución a bncel' fortuna, como algunos otros que vinieron con las manos lim~
nias y que ahora están llenos de diner o, es
.insto, r epito, que la c redencial del señor
Ezquerro sea aprobada, y no d~mos un ea:
nectú.culo t t"iste ante la nación, pues aquí
hem'bs venido a hacer obra de justicia y n o
de anasionnmiento. (Apl ausos.)
- El O. Moreno BnlllO: Pido la palabra.
señor p.reaident.e,
0
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- El O. presidente: Tiene la palabra en
pro, el ciudadano presunto diputado Bruno
Moreno.
-El O. Moreno Bruno: Señores diputados: la altísima misión que os ha traído aquí
por el sufragio de vuestros conciudadanos,
os obliga a dictaminar con un espíritu ser end y desapasionado. La debilidad humana es un sentimiento tan general, que raro
será el individuo .que se diga estar substraído a ese defecto. Se ha repetido aquí hasta la saciedad que seais serenos, y yo entiendo que la serenidad UQ debe radicar en
los corazones: Ja serenidad debe nacer del
cerebro, y he notado con no poco · desaliento
que para abogar en pro del señor Ezqucrro
habéis t iendo las fibras de vuestros corazones, y eso, en m\ concepto, no debe ser.
Tenéis y tenemos la . inmensa responsabilidad de dar a la nación, de hoy para siem pre, la carta fjmdamental que hará de ella
un país libre, un país pr6sp~ro, basado en
los ideales supremos de .Ja justi~ia. Me he
imaginado yo que la carta fundamental que
saldrá de vuestras manos es como un edificio que se sustentará en tantas columnas
cuantos cerebros concurran a la formación
de ese edificio; y si esas columnas no son de
granito o de pórfido, sino que están expuestas a qtie las conmueva el más leve vientecillo, a que se inclinen por razones de familia, por razones de circunstancias especiales,
por razones de orden enteramente personal,
esas columnas, señores, harán que el edificio
se desquicie. Por este pequefio preámbulo
habréis comprobado que yo no traigo animosidad ninguna en contra del señor Ezquerro,
p ero sí v engo a ilustrar vuestro criterio por
un hecho denunciado en la prensa de Guadalajara respecto de este señor. Es eJ c11so·
que el señor A. B. de la Peña, mayor del
Ejército Constitucionalista, que militó a las
órdenes de Arango y que, éom<1 hombre de
corazón bien puesto 'Y de inteligencia bien
ordenada, cuando conoció la intriga promcr
vida por Angeles y que había escogido a
Ara.ngo -Villa- como instrumento para
sus maquiavélicos procedimientos, entonces
De la ·Peña se separó de ese grupo y en una
conversación que el señor Ezquerro tuvo con
uno de nuestros compañeros, le dijo que ese
señor De la Peña había sido un desertor, y
eso no es cierto. señores, porque De la Peña,
que trae sus documentos firmados por Villa ..... .
-El C. De la Ba.rrera: Pido la palabra,
señor presidente, para una moción de orden.
-El C. presidente: ri'iene la p~abra el
presunto diputado De la Barrera, para una
moción.
- El C. De la. Barrera.: No estamos tratando de. la personalidad de De la P eña¡ estamos en el caso concreto del señor Ezquerro.
- El O. Moreno Bruno: El señor De la
Peña vino, pues, convencido de gue la trai'·ión tomaba incremento, y de aquí pasó 1t

M:azaniJlo a las fuerzas del pundonoroso genei·al Diéguez, jefe de la dh·isión de Occidcd.c. He dado a conocer en breves rasgos
la personalidad del señor De la Peña, porque es el ptmto en que yo apoyo lo que en
seguida voy a exponer. Me ha dicho el se
ñor De la Peña que el señor Ezquerro era,
y aquí se sabe y se ha repetido hasta la saciedad, de una confianza tan ilimitada ante
el ciudadano Primer J efe, que trabajó con
él <'n el Norte en el ramo hacendario. Vino

acompañando al ciudadano Primer J efe a
y allí, por causas que se ignoran,
perdió In confianza del señor Carranza.
- El O. Ezquerro, interrumpiendo: Por int.rigas.
- El O. Moreno Bruno: Se separó del
Jlt.testo que ocupaba y pel'mane.cio en México para esperar los acontecimientos, y
cuando Villa se. aproximaba a la capital de
la República, salió a encontrarlo hasta Tlalnepm~tla, hasta Tlalnepantla o Cuautitlán,
y cuando regresó a su casa, muy ufano, dijo a su familia: "las instituciones se ha~
salvado". (Siseos.) De la Peña, al referirme todo esto, me dice que él l'Csponde con
· sn ca be7.a y que si este H. Congreso lo desea, que se le llame y por el primer tren
vend1·n a jb.sti6car su diclio. Está, pues, muy
convencido el H. Congreso de que el señor
Ezqnerro, po1· convicción propia, sirvió a la
Convención y la Comisión Revisora· acaba de
dar lectura a un t elegrama de un correligionario de quien no se puede dudar, el señor Breceda, de que no fueron veinte días
los que sirvió, sino todo el ti<'mpo qu~ dominó Villa y que salió hRsta cuando el señor gcn·crn.l Obregón recuperó la capital.
Que un dfo Jiubiese sido, que l1ayan sido
noventa o que hayan sido doscientos, poco
importa; Yamos a apvoveohar la lección de
historia en una reunión de tanta trascendencia como es ésta, y me permito recordaros que la guerra de tres años, cuañdo Ja
Constitución de 1857, se debió a una vacilación: a la vacilaci6n del general Comonfort. la cual vino a hacer que el ínclito Juárez tomara la bandera de la Reforma, p orque Comonfort defeccionó, y en el caso, el
señor Ezquerro es un vacilante, y el que
vacila no puede ser una columna angular en
el magno edificio de la reconstrucción nacional; por tanto, opino qne a este .Congreso sólo deben venir aquellos que han sentido los males de la patria y deben procurár
remediarlos a costa de todo y pasando por
sobre todo.
-Un O. secretario: Se pregunta a. la
Asamblea si está sn1icientemente discutido
el punto. (Voces: 1Sír¡Sí!}
- El O. Rivera Cabrera. : Pido Ja palabra,
señor presidente.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
presunto diputado ciudadano Rivera Cabrera.
- El O. Rivera. Cabrera.: No debe preguntnrse eso ti. la Asamblea ¡ dehe preguntarse
~réxico

es
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a la Asamblea s i .~s~ conforme con el dictamen de la Contj~i6u .o si. se Jé devuel~e a
ésta para que lo p_res~nte reformado en el
sentido de la d~cusión ¡ por lo t:l.llto, no estí~
correcto esto y debfi enmendarse.
-Un O. secret~o: Tiene razón .el ci~tda
dano River:a Cabrera; la Comisión debe enmendar s'U ·dictamen en el sen tido de la discusi6p.
-El O. Rodríguez José María : Pido la
_paln bra, señor pi·esidente.
""'":'E l O. preside~e: !l'ieue la palabra la
Comisi6n.
- El
:Rodríguez José María: .La Comi·
si6n ha cumplido con: sq deber y por ~gún
motivo y bajo ningún concepto ct\.mbia:rá su .
dictamen.
-El O. De los Santos: Pido la p11labra, señor presidente.
-·El O. presidente-: Tiene la palabra el
ciudadano De lo!:! Santos.
-El O. De los Sa.ntos : La Comisión hace
muy mál en decir que por ningún motivo y
bajo ningún e()ncepto cambiará· su dic.tamen,
pues el Reglamento lo dice: ayer o antier, ·
sábado, reprob~os el .dictamen de la Comisión; justo o injust{!, ya 1o i•eprob{l.mos y
·la Comisión tiene obligación, con'forme al
Reg)amento, de ptesentar s:u dictamen en el
sentido de la mayoría, es d-eeir, la Com~sión
tiene qué sújetarse a la may<Ú'Ía de nosotl'o·s,
que también soino.s pasta.nte rcsp.etables .como la. Comisión. O qué, ¿vamos al1ora a
aprobar lo .tfue reprobamos el sábado? ¡ imposible, señores! Tm1eiuos nosotros ·Que reprobar de nuevo el dictamen cada v.e?: 11ue
se presente en. esa forma, y tiene la Oomi.s~ón que refOrJDar su Qictamen en el sentí.d o
de l~ discusión.
-El C. Rodríguez José Maria: Pido lapalab'ra, se.ü,or présiclerit-e.
-El O. presidente: 1riene la· palabra la
Comisió11.
- El O. Rodríguez José María: Señores:
La Comisión no ha aceptado la. cauaidati1r~
del señor E.Zquerro en el primer dictamen,
po:r dos mo.t ivo.s: en primer lugar, porque
tenía credencial ni expediente" y en seg~nclo
lugar, porque estaba encuadrada en el artículo 4o. de la Ley Elector'al; con ese motiv·o
vu10 la discusi6'n, y. el Congreso t).o 1.1prul.'ba
el dictamen de la Comisión, y la Comi~ión·
creyó jtJsto el acuerdi;» Clel Co11g1·cso, porr¡ne
esperaba, naturalmente, que se prese11ta·rn l_a.
credencial del expediente-·que se decía .esta.ba
sobre la Mesa; y obedeciendo ·Jll1 mandato <le
.esta .Asamblea, hoy volvió :a dictmninar. La
GO:misión encuentra en orden la cr edencial y
el exp~d ieñ te, y por este motiv.o. no r.e'c11a.7.a al
señor Ezquerro; pero de ninr;nna nHmGra
puel1e la Oo.rrdsi6u guitar ln 1·esvonsnbilidml
que t.ien:e el sefi or Ezq ueri·o, pt:ntue S(Jn hechos consumados, y ni Jos· acu('rdos de e.sta
Asamblé1, ni nadie eu el il:l nndo, po<l ;·ít qui~
tar un hecho consumado. E!; UJ1. hcr.lto ronsümaclo que el seüo1· Ezqucno sil·vió a nn
Gobierno enemigo ele la reYolucióu ·'"• p,o r
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consiguiente, la Comisión estuvo en su peT.l!e{}to derecho al colocarlo bajo la prohibición clel articulo 4o.
- El O. De los Sa.ntos : El pleito se está ha·cienao nebuloso. . Iios señores no modifican
i.m dictamen;. nosotros no podemos modifir.ilr
nuestras ~probaciones; ¿adónde vamos a llegar, señores? Cuando no.sotros reprobainos
.el dictamen <:le la Comisión, aprobámos al.
señor Ezquerro; siempre que nos present.e el
dictamen negati v.o la Comisión, nosohos lo l'eprobarenio~ ¡ entorn~es, ¿qué sucede, señores f
E1 seño.r .Ezquerro no podrá ser diputad6. si
la Comisión no presenta un dictamen en forma. .La Comisión, se'ij.ores, cuando se le re. prueba su dictamen, tien:e que pres_e ntarlo
en esta forma: "Es diputado el señor Ezquerro poi· tal distrito", y eso es lo que tenemos
que votar después, porqu~ de otra. manera,
es.tamos iléntro de un cfrculo vicioso: los señores no .re.f ormando su dictam,en y nosotros
répróbando el dictamen.
- El O. vón .Versen: Pido Ja palabra, señor
p_r.esid.eute.
- El O. presidente: Tiene la palapra el
ch~dadano von Versen.
- Ei C. von Versen: Creo que el eiudafümo
p:rcswlto diputado _qu~ me hq. precedido, hae:? muy rua.l en habfar en nombre.de nosotros;
no sé q~~é nes s:o1,1• esos nosotros. La Comisiou no puede, de ning_u oa mane11a, cambiar
i111 dictamen, qucl es una verdad; el señor
Ezqn~n"t'O sirvió a .11\ Convep.cióu, y n.o sé por
qué t.enemos el prurito de pasar por enc.ima
de. Lu ley. La Jey dice (Jlle fos que lrnyan i;ervido al Gobier no ele la Qonv:eqcjón no pue·:lcn
ser electos diputados, y con ajustarnos a la
ley., quedará to.do· sofociouado. ·
- El O. Rodrigue?: José.María.: Pidp lapalabra, seiior presidente.
-El O. presidente: Ti.en~ la palabra. el
ciudadano pt'csidente ~le la Comisión.
--El C. Rodríguez J osé María: Creo que
a.c abnremos muy 1n·ohto con esta discusióri si
tomun~os e~ 1Cionsider n(!i_ón •que la .Asamblea
puede votar en favor del seilor Ezquerro. Si
ya m1a vez ha votado en fm>:or del. señor Ezqncrro, pu·ede hacerlo ahora tambíéu. Qne
se prc·guutc a la .Asamblea, en votación econóruica,
el señor Ezqnerro pt1e·cle ·ser o rio
diputado, y si la n1a-yo'rfa I~ da sq vo.to. nos
habre.mos eYitado clisc.:.1sioues foútiles. Alle1nús, la Comis.i6n dice que a11 1·ueba la creclencin l .Y cil expoclicnl c· ~l el scii'or Ezq11C'no, porqu1! está .e lec! 0 Je.giilmr.n te p o.r el 3cr. <l istrito
l!lce:tnrf!.l (le Si11a loa; la C.1,n 11isi1)11 iínicamente
hace olnwr:vn 1· que ' c.~ tc s~ñor p1·csbí sus ser\"Í Cios· a un Gol.Jirl'no enem i ~o de la rev1~J.u
eión, j)OJ' lo que cae l;>;\jo lá sttnción ·del articulo 4o.; poi· lo tnuto, la Comisión no paede
i.uocl ifteu·t · su die:t a.in.e n.
-Bl C. GonzáJez Torres: Pido la pala1.ira,
!iciior prc ~.irl eute .
-El C. prcsiclente: Ti1m:e la p ala hra. d
pr1."i1Utto diputado c~iucla1.h1 11 0 Gonzá_lez To-
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probam9s el dictamen de la Comisión, fumia~
do piincipalmente en que el scüor Ezquerro
no podía co11siderars't• como Jjresun.to di putado, porque ni siquie11a existía ln credenéi-nl
ni el expediente electoral ; de manera qur. la
C<>miSión está en su perfecto de1·echo en pro}>oner ahora un nuevo dictamen, el que la
Cámara'igualmente estndi eu sn perfecto derecho de aproba1·lo o reprobado.
-El O. De los Santos : Pido la pa1abra, señor presidente.
-El O. presidente: Tiene la palabra. el
ciudadano De los. Santos.
-Bl C. D e los Santos : Un mal hemos cometido; pero eslá ya sancionado µor la Cámara: haber reprobado el dictamen <le la
Comisión antes de e..rer. El señor Ezquerl'O
sirvió un puesto público en un Gobierno cc;ntrario a la revolución; la ley dice que no
puede ser diputado, pero 11osot11os le dimos
nuestra aprobación y nuestras r e.soluciones
son irrevocables; cometimos el mal y ya uo
tiene remedio; r eprobamos-ese-dictamen por
las ea\isas que. hayan sido, y siempre quP. se
n os presente ese dictamen
otra forma, pero siendo el mismo, lo réprobal'emos; la Comisión tiene el deber de reformarlo ; 1o que
hicimos no tiene remedio; que la Comisión
presente otro dictamen.
-El O. preside:µte: La Comis ión no ti~ne
obligación de reponerlo; que la Asaml;lea
decida si se acepta o no.
-El O. De los Sa.ntos: Si 11osotros r errobamos el dictamen de la Comisión, no por eso
el señor Ezquerro es diputado; que la Comisión nos presente su diutamen d iciendo que
es diputado, y entonces lo votaremos.
-Bl O. presidente: La Comisión lo hlanc6
no puede hacedo negro; que resuelva. la
A.samblea. (Risas.)
-El C. Me.gallón: Si la Asa.mb1ea reprueba un dictamen que die~ que no podr4 ser
diputado el señor Ezquerro, ln Asamblea dn
su voto implícitamente eu faver del señor
Ezquerro.
-El C. GUZlllÍl.n: Pido la- palabra, señor
presidente.
-El
presiciente: Tiene la palabra el
presunto diputado ciudadano Guzmán.
-El O. Guzmán : Señores: A la Comisión
dietamfoadora se le uontlrió el hecho de d ecir la verdad acerca del estado que guardaba
el señor Ezquerro respecto de su crodencial
y su ·p9sibjlidad I)a.1·a ser· <liputado. La CC1misión está: en el deber de decfr la. verdad njustada a sus cor1vicciones completamente l c>(t1iles en este caso; por lo tanto, no ·puecle ni la
Asamblea por una mayol'fa a:plastantie, hacer
modi.fir.ar ese dictamen q uc los· miembros de
la Comisión han ajustado a su criterio enteramente legal. Si lo que la Asamblea aprobó
es que el señor Ezquerro debe ser cli¡iutado,
Ja Comisión debe hacer sn protc.c;tn de que
eso ha sido eoutrn la . ley, porque está co.mprenclido dentro del a'rticulo 4·0.
- El O. secretario Iliza.1iturri: El ciudadano diputado que me hn procedido en ~l uso

en

·o.

de lo p~labra, ha h echo gala de una ignorancja s upin·n. tf 11a .vez rechazado el dictamen
de una comisión, ésta tiene la obllgaci6n de
presentado reformado cu el sentido ele lo
iu<liea<lo por la Asamblea; eso es lo que falta hacel' n la Comisión encargada de dietantinnr sobria la crel:lcncial del señor Ezquerro.
- El O. von Versen: Pido la palabra, se~or

p t·csitl e11 Le.
- El C. presidente: Tiene .Ja palabra el
ciudadano von Versen.
- El C. von·versen: La Asamblea tiene absoluto derecho de decidir si el señor Ezqne·
rro es diputl~clo o no; pero la Asamblea no
tiene el derecho de obligar a la Comisióo a
modificar su dictameu; la Comisi6n ha dicho
que e l seiior Eiqnerl'o s irvió al Gobie1·110 de
la Convención, y ha dicho Ja verdad; nhorn la Asamblea tiene derecho n decir si a\!epta al señor Ez<¡ucno, pasando pol· encima
ele la ley, pl'?"O no tiene derecho la AsHmblen de obligar a deci:r a la -Comisión unn eoRa que no es c ier ta.
- El C. J ara: Pielo la palabra, señor pres:iclente.
- El O. pr esidente: Tiene 1a palabra el
ciuda<lano J nra.
- El C. J ara: Para c\~iwr mnyor pérdida
de tiempo, esto se puede subsanar seu('illamente ·con q ue alguno ele los señores presnntos cUputados, que son muchos, de los que
estñn conform es con <¡,ne se ap1·uebe la crecl<:neinl del sei1or Ezqucrro, hagan esta proposición poi' escrito ,\" In presehten a la MPsa
en el sentitlo en que lo pide la .Asamblea, y
cnloriccs se ponctril a vota€ión, seguros ·de
q uc trinnfarún.
- El C. D e ln BIUTera: Pido la palabra, 1seiior p1·esidcn tr.
-El C. presidente: Tiene usted la palabra.
- El C. De la Barrera: Eso que se acn.ba
ele! Jll'opoi1c1· compete únicnmPnte a la Comisión enca1•gado 1fo n ivisnr esa credcmcial , porc¡ne J)tlesto qnc nosot1•os hemos dicho que
rcprobábomos ese dictarncn a·e la Comisión,
es lógico, señ'tn·es, que In 8omisi<Sn clign que
el señor Eu1uc1·1·0 es o no dipl.ltado pOl' tmo
d« lo!i distritos clcct.orales <lcl Estado de Siaalou, y uosotros uircmos sí () no.
- El C. Rodríguez José María: Pido la pala.b1•a, scño1· prcsid.'nte.
- El C. presidente: TicuP. la palabra el
citldnclano presidente de la Com is ión.
-JEl C. Rodríguez José Ma r ía.: No tiene
ningún i1rnouve11il!utc la Comisión co hacerlo
así, puesto <1ue ert la sesi6n 'del sábado hizo
la· proposición de prcgnn Lar n la Asumh.lea
si oorrnidet;nba sálitla o no la elecci(>n del sellot· EzqllCt:r(); esa ¡H'oposicióu no !ne aceptada y lu Comisión no tiene la' ohli~aeión
ele ndi\•i1111.1· a loclas ho111.1s las inien<!iori.es de
mueliui:; ¡íe1·so1rns ¡ as{ es que la Comisi61l n o
tiene inconvcnieul.o en preg untar a la .Asamblea i:;i cousiclern o no cllputndo al Oongl'eso
a l SCIÍOl' c~nilos i\L Bu¡uc:rro.
--El C. P alavicini: Pi1lo la palabra, señor
presiclcnte1 parn uua mocióu de or.den.
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-El O: presidente: Tiene la ·palabra el
ciudadano Palavicini.
- El O. Pala.viaini : Pido atentamente al
señor presidente ordene al señor secretario
Ilizaüturri que dé lectura al artículo 111 del
Reglamento, y que n os sujetemos a él, con
objeto de evitar el herradero a que estamos
llegando, y una vez que se dé lectb.ra al artículo 111, se declarará. suficientemente discutido el asunto, pues este creo que sea el
sentir de la Asamblea, y de esta manera habremos terminado con esta discusión, por
demás inútil.
- El O. secretarlo D.aaJ.iturri: La Mesa,
obsequiando Jos deeo,ps del distinguido parlamentario señor Palavicini, ordena la lec·
tura del artículo 111.
''Artículo 111. Antes d e cerrarse en lo
general la discusión de lQ!J proyectos de ley.
podrán bafüar seis individuos en pro y otros
tantos en contra', además de los miembros de
la Comisión Dictaminadora y de loa ministros. En los demás asuntos que sean econ6mic"os de cada Cámara, bastará que hablen
tres en cada sentido, a no ser que ést1l acuerde ampliar el debate."
- Un O. _presunto diputa.do: Pido la palabra, señor presidente.
-El O. presidente: Tiene usted la palabra.
- El O. presunto diputado: Es indudable
que la Asamblea tiene derécho de modificar
como guste los dictámen es que se refieren a
los represrntantes del pueblo¡ p ero no es
igual que obliguemos a la Comisión a qui"
se separe de una ley anterior, como es el
artículo 4.o., que declara exactamente QUI"
los individuos no afectos a la r evolución no
pueden ser diputados.
ta Asamblea puede r eformar las proposiciones de representanles del · pu<'b lo, pe1·0
no pued~ obligar a que una Comisión se salga fuera de una ley.
- El O. presidente: Se d esecha el dicta·
men de la Comisión.
- El O. De los Sa.ntos: .No es eso lo procedente.
- El O. Rodríguez José Maria: .Pido la
palabra, señor presidente.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Rodríguez, presidente de la Co·
misión.
-El O. Rod.riguez José María: Yo pido
que se vote el dictamen, señor es, para p oder
hacer la proposición a la Cámara, diciendo
si se acepta o 'llO al señor Ezquerro, a pesar
del dictamen de la Comisión.
- El O. presidente: En la sesión del sábado votamos l"Ste asunto.
-.El O. Rodríguez José María: Este es
otro dict:imen, señor ; el primero fu e desechado; este es un nuevo dictamen que ha
emitido la Comisión¡ en consecuencia, no
está r N!hazado.
- El O. presidente: ¿ E <:t.á snficientrmentc
disentido est 0 nsontot (Voces: ¡Sí! ¡Sfl)
Los que estén por la niirmat.iva sirvaase ponerse dt pit.
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-El O. De los Santos: Por conducto de
la Secretaría, no queda hacer m §.s que esto:
los qnc estén por la afirmativa del dictamen:
que se sirvan poner de pie.
- El O. Ib:i.rra: Por votación nominal.
(Voces: ¡No 1 ¡No 1 ¡No 1) Sí, señores, tengo
derecho. (Voces: ¡Tiene -Oerecho 1)
- El O. Palavicini : Cuando un miembro
de la Cámara pide votación nominal y está
apoyado por siete individuos, tiene derecho,
a:un cuando las dos terceras partes de la Cámara se opusieren.
- Un O. presunto diputa.do: Pido la palabra para una moción de orden, señor presidente.
- El O. presidente : Tiene usted la palabra.
- El O. presunto diputado: Antes de la
votación no puede ausentarse ningún señor
diputado.
- El O. presidente, dirigiéndose a un presur1 to diputado que se ausentaba: ¡ Adentro!
- Un O. secretario : Comienza la votación
del dictamen de la Comisión Revisora. Por
la afirma ti va ...
- El O. De los Ríos, interumpiendo : Tenga usted la bondad de hacer la proposición
en toda forma, porque nada más Jos que
estén por la afirmativa ... 'por la afirmativa
de qué T
- Un O. secretario: Los que estén por Ja
afirmativa del dictamen que rechaza la creclcncial dól seiior Ezquerro.
- El O. Ezquerro: EL dictamen no rechaza .la credencial, señor.
- El O, Rodríguez José María: El diCtnme.n rechaza la credencial, de conformidad
con el articulo 4o.
-Un O. secretario: El dictamen . de la
Comisión termina así: "Primera: No puede
ser diputado propietario por el 3er. distrito
electoral del Estado de Siualoa, el C. Carlos
1VL Ezcluerro. Segunda: Es de aceptarse la
elación de diputado suplente por el 3er. distrito electoral del Estado de Sin!lloa, en fa.
vor del C. Mariano Rivas". P odemos separar estas dos proposiciones para que sean
votadas y entonces pondremos a votación
In primera proposición del dictamen. Esa
es la p roposición que está a votación.
- El O. Manzano: Pido la palabra, señor
pl'esid ~n.te.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano J\lonzano.
- El C. Manzano: Eso que acaba de leer
el seiior sC'r.retario, corresponde a lo que ya
h<>mos votado en la sesión del sábado; aho·
ra ncr.esitamos saber qué es lo que vamos
a \'Otl\r.

- El a. secretario Mart[nez de Escobar:
Por In. afirmativa.
- El O. Ezquerro: Que se aclare bien, señor, esa Totaci6n.
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- El O. presidente: Sin•anse dar sus nombres. Comie11za la vot(tción.
- El C. Iban-a, inter rumpiendo: Ya han
pasado dos votos en .sentido afirmativo, y
no se ha hecho constar por la Secretaría.
- Un C. presunto diputado, .interrumpiendo : Ya dí yo mi voto por la afirmath·a; pero
el ciudadano secretario estaba atendiendo a
otra .cosa, y no lo hu hecho constar.
-El C. secretario Ma.rtíncz de Escobar:
No es cierto, señor, usted no lo ha dicho.
(Continúa la votación. )
- El O. D e los Santos, interrumpiendo:
Aquí va la votación y ya se han pasado.
(Prosigue la votación.)
-Er C. De los Santos: Reclamo el orden,
señor presidente¡ el señor B ilario Meníndez
no pnccle votar, porque no es presunto diput<iclo ; en consecuencia, no puede esta r dentro áe la Asamblea.
- El C. Meníndez: ¡Me permite usted hacer nso de la palabrn, sciior presidente T
- El O. pr esidente: No tiene usted derecho a hablar.
-El C. D e los Santos: El señor quiere
decir que es diputado suplente por el l o
dif't.rito c l~ctoral de San Luis P otosí ¡ pe1·0
no tiene <le1·eclto a cslnr aq_1Lí, porque no hemos llamado llO!.OLros n los suplentes.
-El C. presidente: En tonccs, tenga usted
Ja b ondad de auundonal' el salón. (El C. l\íenínr~ ez sale di:>l salón. )
- El C. N:i.vruTo Gilb2rto M.: Suplico ul
señor secretario que esté pendiente de In
votación, porque han pa<;ado ya muchos YO·
tos por la afirmativa sin que se hnyan uno·
ta do.
- El Q.. secr et(trio Martíncz de E scobar:
Si be d ejuclo p11s¡1r algunos vrnos, hn s icl o
JlOl'QlH~ no se o.vi~ hasta nqui el sentido J e la
votacióu y porque ignor o el 11oml¡r~ clu Jos
ciu<.1ad:rnos <.¡ut! los c•mitcn. AdE>rnÍIH, seiior
Navarro, todos mis actos suu pcrfectautc:11lc
ho(lrado;; y e:larc•s, lo qnc 1•slo.v dispursto a
probar en _c11alquie1· tiempo: pe ro lmstu UCÍL
mucJ1a,; ,·cccs no se ov~.
- El C. Navarro Gllberto M.: Co11,·rngo
en t odo lo (}ne 11i:t(•d c.lic:1•; pero supli1•0 a
usted tenga un poco mfü; tic cuidndo. (P1·u·
sigfü' la ,·ornción. )
- El O. Iba.rrn.: S 11¡ll i.c11 ul Sl"iiot• s1•cn~ t 11rio 411c cuauclo huhlu a ta Asa111 bk·h s;? ponga de piP.
- El C. Vega Sá.nchez, ul llcgarl1• ~n t 11rno paru la \'Otnció11: Ap•1yu1lo t' n \'¡ nrtíuulo
4o. del decreto, que es el último rNh11•to cln
la rP.,·olnci6n, vut<i: no.
-El O. Rivera Ca brera: Th·<:huu1l e 1 ord en, señor prrsiclr11l c : los v111rn; no dchrn
de razonarse, clrbc d<>ci1·se ,;~•ncil l11111 cn te, tiÍ
o no. (Termfoa la ''otaci~n. )
- Un C. secretario: ¿ l•'altn nlgí111 ciudaclano dip11taclo po r \"'Ot nr?
-Un presunto C. cliputado que está en
las plateas: ~o.
-El C. presidente: El rinclnd:mo presun·

to diputado que está en In platea, bá.game
fnvor ele pasar abajo.
- Un O. seottetario ley6 la lista de vota·
ci6n.
- El O. Casados: Señor secretario, yo no
,·ot é por la negativa.
- El C. secretario Martinez de Escoba.r:
Ya está hecha la rectificación,
- El C. Frausto: Pido la palabra para
una súplica. Me llamo Ramón Frausto; hágame ust ed iavor de quitarme la N. Van
dos veces que bago a usted esa observacióil.
--El O. secretario Ma.rtinez de Escobar:
Pues ns t sa le pone a usted en todas las listas; esto no es cuestión de la Secr etaría y
yo no tengo obligación de conocer su nombre.

- El C. Frausto: Yo se lo suplico a usted,
señor.
- El C. secretario Martf.-pez de Esoobar:
.M uy bien.

- El C. Manzano: Yo voté por la negativa.
- Un C. secretario: Manzano José, por la
negativa.

- El C. Navarro Gilberto M.: Yo no he
oido mi norii.bre y voté si. (Siseos.)

- El O. secretario Ma.rtinez de Escobar:
Nnvarro Gilberto, si.

- El C. Za.vale. Dionisio: Tampoco he
oído mi nombre, y volé por la afirmativa.
(Siseos.)
- El C. secretario Ma.rtínez de Escobar :
Zavala D ionisia, s í.
- El C. Dé.va.loa: Pido la palabra para una
Jllorión de orden. seiior presidente.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
1·iml11<lnno Dúvulos par a una moción de orden.
- El O. Dá.valos: S1tl)lico a ust ed, señor
pn•:-;idrnte, qnc recomiende n la H . .Asam\¡J¡'ll. qur, por honor de In misma, dcbeu su11ri1r.irs1• «sos si'\<'OS y a veces· hasta los
11p l 11usn~. p nr el honor de lu Asamblea nada
1 m:í:t Xo ''''º ~l motivo por el cual se oigan
1 C<;'1::; -.i~·'Oli <:nanclo se hnbla o se emite algún
('(IJl('.l'ptn. (!:-:isens.)
1

--El C. presidente: Orden, señores. ( Cam-

1 ¡rn 11il la.)

- Un O.

s~crctario:

El rc:;n 11 nclo de la vo-

f.a(' in11 hn. s id o ol 1i i~11i c nt1' : 117 votos por
In 1wgatini., r.onlru 39 pot· In uflrmutiva. En

1•nn!H•1·11cnciu, po'r c:;a mayoría ele votos es
<l .,s:·drndo r.I di<'lnmcn el<' la Comisión R evi''ll"íl " 11 lo r elatin> ni s<.>itor Ezquerro. (Aplausos.)
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- El O. Palaviciui: Pido Ju pu labra, señor
prc'liil ·• 11t1•.
- El C. J)re'ic:l ente : 'fiC'ne la palabra el
C'iml;,.J 11'0 P11l111·i1·i11i.
--E! C. Pclnv·:cini: E"'tfi pl'ndient c d 2 votarse In S";?lllHln pa r le tlt! I clictoml!n, y como no t.cnc111os ninguna objeción que hacer
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al suplente, suplico a la P rcsideucia se s irva
someter el asunto a votación económica,
para acabar prouto, y al mismo tiempo, me
permito sugerir al scfior presidente que, si
no hay ningún inconveniente, se procodn
despué$ a poner a votación los dictámenes
de todas las comisiones que sean favorables,
a fin de poder despachar rápidamente eso,
y después, en las subsecue.ntes sesiones, se
darán a conocer los dictámenes que tengan
objeción.
-Un C. secretario: Se pone a votación
la segun da parte del dict.amcn, que dice así :
"Segm1da: Es de nceptm·sa la clec~ión de
diputado suplente por el 3er. distr ito clec·
t oral del Es tado de Sinaloa, en favor del
C. Mariano R ivas. 11 Los que estén por In
afirmativa, sfr,·imse poner de pie. Apro·
hado.
- El C. presidente: Habiendo votado In
mayoría de esta Asamblea en contra de la
primera parte <lel dictamen de Ja· 2a. Comi.
sión Revisora, y habiendo votado lR. mii;ma
mayoría eu favpr de la segunda parte, la
P r~ide ncia declara que ha salido electo di·
putado propietario p or el 3er. distrito elector al del Estado de Sin.aloa, el ciudndnnei
Carlos M. Ezquer ro y ... (Voces: ¡No! ¡No!)
- El C. presidente: Sí, señores.
-El C. Rivera Cabrera. : Es la Com.isi6n
la que, reformautlo los dictámenes, debe presentarlos a la Asamblea en el sentido de la
discusión . (Voces: ¡No! ¡No!}
- El O. presidente: Y para diputado suplent e por el mismo distrito del Estado de Si·
naloa, al ciudadano Mariano R ivns. (Aplnu·
sos.)
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- El C. Rod.r íguez José María : P ido la
putnJl,ra, sefior pl'esidente.
- El C. presiden te : '!'ir.ne la palabra la
Comisión.
-- El O. Rodríguez José Ma.ria. : Creo que
quedó desechado el dictamen de la Comi·
s ión, y la Comisión t iene la obligación de re·
poner dicho dictamen en su pr imera parte :
y por lo tanto, In Comisión suplica muy atentnnwnt!' a la .Asamblea se sirva concederle
w1a prór roga de veinticuatro horas para
hacer el nuevo dictamen. (Voces: ¡No 1
¡ No1)
- El O. Rodríguez J osé Ma.ría: Señor presidente, la Comisión desea saber en qué quetlaruos.
-- El C. presidente : Que se reforme el die·
tameu.
- El C. R odríguez José Maria : Si se le
uall las veinticuatro horas para r eponer el
dictamen.
- El C. Alvarez : P ido la palabra, señor
presidente, para una moción de orden.
- El C. presidente: Tiene usted la pala·
b1·a.
- El C. Alvuez: Tal parece c.omo si es·
t.11\'.iórumos jugando en esta Cámara. La ley
t1·rminantemcnte dice que es irrevocable la.
cll'cisi6n de la Mesa D irectiva, y usted ha di·
cho qne es diputado propietario. . . (Voces:
¡No! ¡No!) Usted ha hecho esta declaración
en vista de la decis ión de la Asamblea y
esa rleclo..rnción es irrevocabl e, por lo tanto,
no puede haber ya otro dicta,men.
- El C. presidente, a las 12.45 m. : Se levanta la junta, y ¡¡e cita para las cuatro de
Ja tarde.
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Presidencia del C . AMAY A. MANUEL

(Con asistcnc1a de 145 ciudadanos presun tos diputados, según ·lista que a las 4.10
pasó la SPcretaría, el ciudadano presidente
declaró abierta la Junta.)
1
- El O. secretario Ilizaliturri, di6 lectur.a
al acta de la junta anterior, poniéndose en
seguida a discusión.

l To~o I.-NúM. 5

-El O. Rodríguez José Ma1•ía: Pido la
palabra, señor presidente.
-El O. presidente:. Tiene la palabra el
ciuclada110 Rodríguez.
-El C. Rodríguez J osé María. : Pedí ·ieinticuatro horaS-'{>ara traer el nueyo cJjctatnen ·
con las r eformas que se t rataron en esta maña.nn ¡ n.o cuui ro, como ley6 el señor secretario.
-El C. Liz.ardi: Pido la palabra, señor
pl'csidente.
-El O. presidente: 'riene usted la palabra .
-El O. Liza.rdi: No se trata precisamente
de una rectificación al acta, pues qnfaá es un
error mío ; poro nlgm10 de mis amigos que
tomó nota tam.biét1 de la votación, encuentra
que los votos favorables al dictamen había.ti sido 49 y en el acta se e~presau .J9.
Desearía yo qLte se rectificara sobre el particular.
-El O. secretario Ilizaliturri; Los votos
por la afirmativa fueron 39, según la lectura
que se ha dado; no hay ~üngún érror en el

acta.

-El C. Lizarcli: No impugno yo "1 acta¡
sino sencíllnmente pido que se rectifique;
porque alguno <le mi& amigos, e11tiendo que
fue el señor ingeniero '.Madrazo, llevó el
cómputo de la votación y dice que fueron
4!) yotos pot la afirmatiYa.
-El O. secretario Iliza.litnrri: Sumando
los ••otos de la. negativa con los 39 de la afirmat.1va, dnn el nú:inero total de ciudadanos
presuntos diputados que asistieron a la sesión de esta mañana.
-BI O. De los Santos: Quiero re~ti fic.ar el
nombre del señor suplente que salió esta
mañana¡ se llama Hilario Meníndez, no
Méudez.
-El O. secreta.río Iliza.liturri: En votación económica se pregunta si se aprueba el
acta. Los que estéu por la afirmativa, sírvanse poner de pie. Aprobada.

2
-El O. Ora.vio to: Pido la ·palabra, señol'
presiden te.
-El O. presidente: Tici1e Ja pe.labra el
ciudadano OrMtioto.
· -El C. óra.vioto: E.s n0toria la premura
de tiempo de que disponemos para discutir
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l as credenl!iales· dentro. del tiempo prescrip- sigamos dando cuenta con los que tenemos
tó, a fin de que el Cóngreso quede instalado peudientes.
- El O. P alavicini : Pido la palab:ra, señor
el primero de diciembre próximo. Si segui
mos como vamos hasta aquí, no habrá ni.u- presidente.
guno de los señores diputados qne d11de fJlle
- El O. presidente: Tie.µe la palabra el
es absolutamente imp Qsible dar cumplimien- ciudaclano l'nlavicini.
-El O. P a.la.vicini : La proposición del seto a la prescripción del decreto r elativo en
lo que se refiere a la instalación del Congre· ñor licenciadn Cra \' Íoto n.o ha sido sometida
so. Con este motivo me permito hacer mui a. discusión. En ella se propone la idea de
proposición sencilla a la hono.r abl e Junta que todos los dictámenes favorables Sean SO·
Preparatoria, proposición que no viola e11 metidos a una sola discusión. (Voces: No
absoluto el decreto· relativo a proseguir la$ eslán.)
labores r eglamentarias del Congreso.
- Un O. secretario : Se pone a discusión
Yo propongo esto : todas las comisiones la proposición tlel señor Cravioto.
-El O. P ala.vicini: Piclo la palabra para
r~v.isoras, todas las secciones de la la. Comisión Revisora tienen ya listos para entrar a apoyada, señor presidente.
-El O. presidente: ~'iene la palabra e1
diseusióll inmediata, una serie de dictámeciudnclano
Palavicini.
nes que consultan un cierto número· de aprobaci6n de credenciales que no tienen nin.gu- El O. P al.avicini : Sirve esta proposición
ná objeción. Yo propongo que se mande leer pal'a dos co!'ias important.es a Ja vez: primei:innediatamente l a serie de dictámenes apro- ro, para abrevi1n· estas discusiones, y segunbatorios y que sean sometidos a ustedes en do, para exigir a esas co.mJsiones que no han
una sola votaci6n. Esto es práctico, es senci- cumplirlo. quo trabajen con actividad y efillo y no da 111gar a confusión. Si lo aprobáis, cacia en lo que se les ha encomendado, de
espet·o que esta misma tarde podemos des- mane1a qae si en estos momentos se encuenpacba1· aJrededor de ciento veinte creden- tran ar¡uí va ríos pr esiclentes i:le estas secciociales y esto 110 quita que se pnedan r ctirat H<'s, deben presentar sus dicti.menes de las
algunas de las proposiciones, pues segura- cr<'ue11ciales no objetadns1 para que el señor
mente al dnrse cuenta rle algunos dictlt.me· !':l'Crt!tario dé cuenta con todas y someterlas
nes r elativos a credt>ncia le.c; no objetadas, u. \111a sola discusión y a una sola votación.
todos los ciudadanos presu11tos diputados 'l'cngo euten<liclo que la Ja. Sección R evisora
tienen derecho de scpat·at· las . cL·cd cnci11les ha ri'11diclo yu dictamen Robre las. cr edent'ja.
q ue quieran objetar. Poi· lo tanto, rep ito mi l '.'!l no objetadas que a ella corresponden, y
proposición: precisa someter a la. considera:· si ·es ,·ordad que f'I seiior presidllllLe de esa
ción de la Asamblea, que ap1't1pbe que todas i.;ccción se e11cuent:ra nuse11 tc, no es menos
riet1.o que s í cstít el s'c ñor vocal y el señor
la~ comisiones presenten. inmediatamente los
dictámenes ap11obatorios que tengrm listos y secretario; en tal '1.Íl'tutl, está la mayoría de
que esos dictámenes .se sujeten a una sola Ju. Qomisi6u aqu-í y sería inútil esperar Ja
presencia del scüor presidente de esa Secvotación.
-El O. Medina Enrique: Pitio la palabra, ción, si es que exte seflor está enferm.o, pues
no ptt<.'clc ·saber ln ARamblea cuándo se aliseñor p residen te.
1
'
-El O. presidente : fiene la palabra el ' iarú. Yo creo qne todos los presidentes de
las eomir-;iom~s 1'.evii;orns que ·tengau dictáciudadano Medina.
-El O. Medina Enrique: Tengo conoci· meues conclnídos, clebeJ1 prosentlu·los u la
miento de que aún no lle~a el expedieu.te re- •J\fesa pan1 qu.e ésta clispo.nga que se traten
lativo a las elecciones del 14 dis.trito. elee- en la fot..ll'\U que pl'opuso ~l seil9r Cr!!.vioto,
torl,ll del Estado de P uebla, y pi'do qne sr. si esta proposició·n es aceptada por esta hop onga una comunicación al Gobierno ·de norable :Asamblea.
aquel Estado, a fin de que llegue el expe- Un O. secr etar io: ¿N<? l.J~Y" quien ha.ga
diente al Cong.rei;o.
uso de In pala!ll'a Y En vot.aci6u económica
-El O. presidente : Pase inmediatamente se pregnntlt a la Asamblea si acepta la p rola la. Comisión a dar cuenta de esos dictíi· posic.iói1 del sciío1: Cravioto. Los que e.stén
m'enes. &No está el presiden~e· del primer por Ju a fi rma tiva, sírvanse poner de pie.
A.probada.
grup o f Pasará el tercero.
-El O. Hidalgo : Los trabajos del tercer
8
grupo no están aún terminados y p edimos a
esta asamblea nos permita presentarlos ma·
ñana a las diez de la mañana.
- El O. pr esidente: Tiene la palabr a el
-El O. Riv era. Cabrera.: Pido la palabra, primer gntpo de la Comisi6n la.
señor presidente.
- El O. E zquerto: El dictame.n correspon-El O. presid ente : Tiene la palabra el diente al primet· grupe> de la la. Comisión
ciudadallo Rivera Cabrera.
dicu:
-El O. River a. Cabrer a. : Nosotros1 los
"Los subscriptos, miembros que con.atjtut·
miembros del segund~ grupo de la la. Co- mos ln l a. Sección de la la. Comísión Revi:
misión Revisora, desde hace días habíamos sorn del Congreso Go,nstituyente, tienen la
comeuv.ado a dar cuenta con nltestr os dictá- honra de emitir dictamen sobre los ex.pe~
menes; por lo tanto, es lógico que nosotros 1 dientes ele~torales que les fueron desjgruidos
1
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para su P.studio sometiéndolo a la conside·
"8a. Es '·álicln ln elección del C. Lauro
ración & esta honorable ..Asamblea, pa1·11 lo L6pez Guerra, como diputado propietario y
que a bien tenga determinar.
lo. del C. •Javier 1~ayón como suplente, _por el
''Hecho un examen cuidadoso d e l os ex· 2o. distrito electoral del Distrito Federal, en
pedientes hasta donde fru¡ circunstancias lo ' 'irtud de haber obtenido mayoría de votos,
han permitido p or la premura del tiempo y estar los expedientes electorales bien y no
la complejidad de la documéntación, hemos haber objeción alguna.
podido advertir que, si en lo general toclos
'' 9a. Es válida la elt>cci6n .del C. Rafael
los expedienteA electorales se han formado Martínez de Escobar como diputado propiede una manera deficiente y con irreguJarida· lal'io, y la del C. Falgencio Casanova como
des más o menos signlficativas, no entrañan, Raplente, por el l cr. distrito electoral del
sin embargo, cau~~s de nulidad, y si puede Estado de Tabasco, por virtud de haber ob·
demostrarse que el pueblo ha sufragado de· tenido una mayoría absoluta con 1,990 votos
bidamente. En este concepto, no~ permitimos y estar sus expedientes conforme a la ley.
" 10. Es ''6.lida la elección del C. Francisprese n~r a la Asamblea las proi,:>osiciones
co Ortiz Rubio como diputado propietario,
siguientes:
"la. Es válida la elección del ciudadano 1 del C. J osé Pilar Ruiz como suplente, por
José .Alvarcz, como diputado propietario, y el l er. disti·ito electoral de Micboacán, en
la del C. Vicente Medina como suplente por ,·irtud de haber Qbteniclo mayoría con 1,970
el J 1 distrito electoral del Estado de l\{j. votos y 1,937, respectivamente, estar su dochoacá.n, en virtud de estar los U."Pedfontcs cumenlnción electoral ajustada a la ley y
correctos, justos los escrutinios de la Junta 110 tener objeción alguna.
ComP.ntadora y haber obtenido mayoría con
"11. Es \'álida la elección verificada en
1,716 votos el primero y 1,718 el segru1do.
faYor del C. Benito Ramírez G., como dipu·
"~. Es válida la elección del C. Rafael
~do propietario, y del C. Heribel'to Romáu
P. Cañete -como diputado prqpietario, y la c~mo suplente, por el 4o. dist.rito electoral
del C. Enrique Cor1trcras como suplente, p or de Vera cruz, en virtu<l de haber obtenido
el 2o. distrito clcc:toral de Puebla, por haber mayoría con 1,319 votos y 1,111, . respectiobtenido mayoría de votos y estar correcta vamente. Los cxpcdien tes electorales están
la documcutnción electoral.
arreglados dc.bidameute y, por tanto, en con"3a. Es bu<!nn In crcdrncinl del C. Gnldi· cepto de la Comisión, son buenos.
no H. Casados como diputado propiclario, y
••12. Es vúLi<la la clecci6u del C. José Rila del C. Donncinno Zamu<lio como suplanto, vera como diputado propietario, y del C.
por el 17 distrito electoral dcJ Est.nclo de Am·clio l\I. Aja. <'Orno suplente, por el 80.
VPracruz, en que obtu vieron mayoría de distl'Íto electoral ele Puebla, .en virtud de
votos. La objct!ión hecha por el C. J orgc haber obte1.i.:!o muyorín de votos, de estar
Mancisidor no comprueba, en concepto ele la los expe<lic11tcs ajustados a la ley y no tener
objeción alguua.
Comisión, en usti de 1mli<lncl.
"4a. Es válida la elección del C. Marce·
"l!l. Es vúlicla la elección del C. Ignacio
lino DáYalos como diputado propictnl'io, y noel para <liputado propietario, y la. del
Ja ael O. Tom:1s ~foríin como suplente. por C. Matías Gómcz como suplente, por el l er.
el 2o. distrito electoral del Estado de Jillisco, dist.rito electoral rle la Baja California, por
dootlc obtuvieron mo.yoría ele votos y no habE'r obtenido mayoría. de votos, de estar
existe impugnación alguna. Los expedientes arreglados los expedientes electorales conestán bien.
.forme a la ley y no haber objeción alguna.
"14.. Es ,·áJida la elección del C. José Ve"5a. Es Yálida la elección del C. ,T 1tan
Manuel Giffard, como diputado propietario, ráslegui como diputado propietario, ·y la
y la del C. Emilio C1'trdenas como suplente, del C. Cáudiclo Nielo como suplente, por el
por el 12 distrito electoral d<!L Estado de Mii· lS distrito clccto1·al de Puebla, por haber
xico, por haber obtenido mayoría ele votos obtenido mayoría de votos y de ·estar arre·
y no haber objeción alguna. Los cxpcdioutc!i glufü1 su documentnci6n conforme a la ley.
" 15. Es válidn la elección del C. Rafael
están bien.
"6a. Es válida la elección del C. Alfonso Vcga Sú.u5!hcz como diputado propietario, y
Herrera como diputado J?l'Opiet.ario, y la del la del C. Eustorgio Sáuchez como suplente,
C. Gabriel Calzada como suplente, por el por el So. distrito electoral del Estado de
12 distrito electoral del Distrito Federal. Hidalgo, en donde obtm·ieron una mayoría
donde obtuvieron mayoría de votos y no de :),150 ,·otos y 3,572, respectivamente, estie.nen objeción alguna en su coutrn. Los tar su documentación electoral arreglada y,
en concepto de la Comisióu, la protesta del
es:pedientes están conforme a la ley.
" 7a. Es vítli<)u la elección del C. Luis lli - C. Lorenzo 1\1ol'ales 'l'orrcs no causa nulidad
zal iturl'i como c.liputudo propietario, y ln del .;ilgunu.
"lG. Bs y {tlicla In ch·cció n del C. Alfredo
C.. 'Yenceslao Oómcz Gn.rza como suplente,
Uobles
Domíugucz, como lliputado. pro~ie
por el 3er. distrito electoral del Estado de
tario,
y
la del C. l•'rnn\!i;)cO Día?. B~rr1.ga
Nuevo León, en virtud de haber obtenido
como
cJ.ipntudo
supl1·n1c, por el 12 distrito
mayoría de ''otos, compulatlos legal rnen te
electoral
del
BsttHlo
de (:uunajunto, en ''irpor la JunLa Computadora. La documentatud de haber nbte11idn mayoría de votos con
ción electoral es perfecta.
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5,217 el primero y 8,7GO el segundo, estar
sus expedientes ell'ctorales arreglados a la

sora; la Cámara no va a discutir más que los
dietftmenes q_ue presenten las comisiqnes reley y sin objeción . alguna.
visoras, y en tal concepto, se obra perfecta· '17. Es· válida la cleccjó)1 del O. Igllacio mente mal y fuera de Reglamento, dándonos
Ramos Práslow como diputado propietario, a conocer impugnaciones que no nos toca
y la del C. Rafael Obregón como supl ente, conocer. Los que quieran impugn¡i.r los dicpor · el 13 clistrito electoral d~ l Estado de támenes de las comisiones, lo pueden hacer
J alisco, por haber obtenido mayoría de YO- aquí en · 1a .A$amblea con su voz y voto; en
toR y i;in objeción alguna.
tal virtud, es -introdllcir el desorden dándo"18. Es buetla la elección d el C. ITeriber to se enenta con impugnaciones.
Ba rrón como diputado propietario, y del
E11 consecuencia, suplico al señor pre.qiC. ingeniero Francitwo Rendón cnmo suplt>n· dente que, si la. Ja. S"ección Rev:isora ha
te, por el 17 distrito electoral del Estado de concluído de rendir su dictámen de las creOuanajuato, por J1abor obte11irlo mayoría de . denciales no objetadas, se proceda a leer los
votos y 110 tl'ner objeéi6n alguna.
de la sc~unda y después los d e la. ter.cera.
"19. Es válid11 la elección del C. José Vi~
-El O. secretatio González: La Secretaría
llaseñor I:Jomeli como diputado propietario, solamente ha sido un conducto para exponer
y la. deJ O. Jua:n Gureidu<'ñus como suplente, a la honoro.ble- .Asamblea estos documentos
por el Go. distdlo electoral del Bstauo d e que bau sido presentados por la Comisióu a
Guanajuato, por haber obtcuido mayoría de la Mrsa.
v:otos, estar sus· documentos elcct.ora lcs bien
El señor general P.esqueira llamó la atenarreglados y uo haber objcci·ó n alguna.
cl6n ~cerr-a de que a.cababan de llegar esos
' '20. Es válida la elección del C. Macario documrntos y sencillamente se han pasado
Pérez como dipulaclo propietari<>¡ y del C. a lá Oomisió.n Revisora; pero s i no se puede
.Ar bl?niio Brtsurto como st1plc11Lc, por hA.ber clnr cucmta a:qui en la .Asambl_ea. con ellO"s,
obtenido mayoría con 3,04·2 votos y 2.3a~. pnode consen~arlos la Comisión para ulter especti\mmcntc, p<H' el Hl tlistri\.o electo ral rio1:es próccdi.micntos, en caso de que baya
·
d el Estado de l\11hdco, estar su13 doeumor1tos h1gar li ello¡:¡.
electorales conforme a la ley y no tener ob- El O: P a la vicini: Pido la palabra, señor
j cC'ión a lg una. .
pre~ii:lente, pat·a hacer una moción de orden.
' '21. Es vfllida la elección del C. Lcopoldo
- El C. presidente : 'ricne la palabra el
ciudadano
pre~unto diputado Paluvici11i.
Payán eoroo d iputado propiei.nrio, y dc·I O.
Ma11uel G. Sanfacl.la como suplc11te1 por t.?l
- El O. Palavicini: Las protestas tuvier on
3er. distrito electornl dP.I Estauo de Oaxára, su tiempo y !\U l ogar y las comisiones tu" iep or haber obtenido may.orín de votos, e.~ta r ro11 su. lugar y su tiempo. Este no es el
los expedientes clceloralcs nrrc;tludos con- ruomtmto de l1acer objecion~s s.ino a lal!
forme a la ley y no tener objeción al '!U 11a. comisiom•s; en tal virtuq, la propósici6n
"2~. Es válida la elección del C. Dauiel prese11tada, que está fumada por pre!.!unt'os
Ce1•va1ltPS como dipulaclo prnpictario. y cl~I ciudadanos diputados, no es el momento de
C. Gonzalo Ortega cumo suplente, por el ate mi e.ria, si no, sería ttn verdadero desor2o. disl rito olflr.t.oral <lcl Estado de Aguasen· den. Yo suplico a la Mesa se ajuste al lle·
lientes, por haher obLeJli<lo mayoría de rotos glamento y, por consiguiente, no Liene caso
y estar anl!glnda In doc11me111acíón electoral la pr otc.<;ta lrncha ante la Comisión Revisora,
y siu objecitín úlgunn.
·
pon¡ ur sería lo mismo que estar esperando
'' 2~. Es vñ.liua la elecoi6n del C. Victorio las objeciones por tiempo indefinido.
E . Góngora como diputado propietario, y
del C. Epigmeni.o H. Ocampo como !oiupl~ nte,
4
por el 14 distrito electoral del ~tado de
Veracruz, pot· hab~t· obtenido mayoría de
vótos y no tener objeción alguna.
-El C.. River a Cabr era da lectura al
''Constitución y Refo rma~. Q11l'l'éta1·0, n:o- siguiente diclamen de la 2a. Sección Reviembre 27 de 191 ü.-Porfirio del Ca.stillo.- visora:
G. R . Cerverai.-C. M. E zquerro. ' '
"Lnis 'f. Na,·arro, Crisóforo Rivera Ca·
- El O. s ecretarlo Gonzále~: El primer brJrn y Fernando Castaños, miembr os d el
grnpo de fa la. Comisión, por conducto de segundo gmpo ele la la. Comisión Revisora
la Secretaría, se permite dar cuenta a la de credenciales del Con~"l'eso Constituyente,
honorable Asamblea co11 unos docu roc11los coritim.1anc.lo 11ucstt·o dictamen que comenque co11stituyc11 una acusacicín o imputna- zanll>s a rN.1<lil· en Ja seslóu <lct !'ábado 25
ción a la credencial del ci ntl!1da110 profüsor pró.ximo. pasa~1 o, ante
alfa consideración
Herrera.
de u~ted~s clcci1nos lo siguiente:
11
-El O. P alavicini: P'itlo la · pulabra lJara
Qne guiados 11or el mismo cl'iterio que
una moció)1 de orden, S!!ñOr p1·c$ide.nLe.
expusimos, para el estudio .de los exp~die n tes
-El O. :presidente: 'l'ieue la paJu·bra, el qnc se nos han co11fi.ad0; las e_redeuciale.s
ciudadano PalavicíJ1.i, para mJa. mociÓ'n d e ct1yos expe"di!'1ücs no hau llegado hasta la
OI!dl'n.
fechn crN:mM .qui! son de aprobarse, porque
- El O. Paln.vicini : .Esas 'impn'!na;cin11cs se prrsumeH buenas, y l a~ actas uc lu~ juntas
d eben ser hechas delaute de lu sección i:evi· compuladorus cuyas cr edenciales no se han

la·
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presentado creemos que son de aprobarse
porque se presumen legítimas, salvo prueba
en crmtrario.
-·"Estando los siguientes expedientes no
objetados y sin protesta alguna, ar honorable Congreso Constituyente proponemos sean
aprobadas las respectivas elecciones:
'' 60. distrito de Chiapas: propietario, ingeniero .Amílcar Vidal; suplente, lo ignoramos por no haber llegado e"-l'Cdicnte, existiendo tan sólo la credencial- del señor Vidal.
"13. de 1\'féxico: propietario, J osé E. Franco; suplente, Manuel A. Hcrnández.
"12 de r,ilichoacún: propietario, licenciado
J osé Silva Hen-era ¡ suplente, Ignacio Gómez.
"5o. de San Luis Potosí: propietario, Dionisio Zavala; suplente, Enrique Córdova
Cantú. (Aq11í hay credencial y expediente;
no se encontró actn de computación de votos.)
'' 5o. de Sinaloa: propietario, Emiliano C.
García. (Credencial sola, no ha llegado expediente electoral ni acta de computación,
por lo que se ignora quiéu será el suplente.)
· "1o. de Tamaulipas: propietario, Pedro A.
Chapa; suplente. Alejandro C. Guerra. ( Credencial so la a favor de los citados scfiore;:;;
falta e:tpediente y acta de computación.)
"80. de Zacatecas: propietario, Jnan Aguirre Escobar ¡ suplente, Jesús H ernández.
"lo. de Campecho: propietario, Juan Znbaran :suplente, licenciac1o Fernando Galeano. (Sólo hay acta de computación, faltando credencial y expediente electoral)
"2o. de Yucat:'m: propietario. Enrique Re·
cio; suplente. Rafael Gamboa. (Sólo hay acta de eompntación, faltando credencial y expediente electoral.)
"11 de Oaxaca: propil'tario, Ma"nuc1 García Vigil ; suplente, Pastor Santa Ana. (Sólo hay actns de c01¡1putación, faltando cred encial y expediente electoral.)
"2o. de Zaca tecas : propietm•io, Julián
Adame; snpl!!nte, Rodolfo 1\'fuñoz.
"2o. de Coahuiln: propietario, Ernesto
Meade Fierro; suplente, '.l'oribio de Los Santos. (Hay expediente electoral y acta de
computación¡ fal tan credenciales de dichos
señor es.)
"11 ele San TJuis Potosí: propietario, doctor Luis l\fedina; suplente, Rafael Ambriz,
jr. (Falta cr<'dencial en este expediente.)
'' 2o. de More los: propietario, coronel José
L. Gómez. (Hay sólo credcfü•jal, faltando
expediente y neta, por lo qne se ignora el
nombre d<'1 suplente.)
"3o. de 1\[orelos: propirtario, coronel Alvaro L. Alc{LZar; suplente, ED.l"ique C. Ruiz.
(Hay acta de computación y expediente, falta credem•ia l. )
" l o. dr. 1\Iorelos: propietario, licenciado
.A ntonio Gnr:.ca Zambrano; suplrnte, Armando dP Emparan. (Huy 11ct11. clr, computación
y e..\:p<'di f'nt c : falla cn·clencial.)
"QnerHnro, 27 d e noviembre ne 1916.-El
2o. Grupo de la la. Comisión, Luis T. Na-
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van·o,- C. Rivera. Cabrera.. - F. Castaños,
sec1·etario."
- El mismo C. Rivera. Ca.brera da lectura
a este otro dictamen:
''Ciudadanos diputados: los - subscriptos,
miembr os del 2o. Grupo de la la. Comisión
Revisora de Credenciales, por virtud de. que
esta honorable As.amblen, en sesión de ayer ,
se sirvió declarar la nulidad de las elecciones hechas en favor del O. licenciado Fernado González Roa, como diputado suplente
por el 2o. distrito electoral de Guanajuato,
se permite sujetar a V1)estra alta consideración la signiente proposición:
"Unica. Es diputado suplente a este Con-·
greso J>or el 2o. distrito electoral del Estado
de Guanajuato, el C. licenciado Enrique O.
A.randa.- Querétaro, n oviembre 26 de 1916.
-O. R. Cabrera..-Luis T. Navarro."
A continuación, el C. Rívera Cabrera comienza a leer otro dictamen de la propia 2a.
Sección, en el que se proponen como diputados propietario y suplente por el 2o. distrito electoral de Oaxaca, a los CC. general
Carlos Tejada y teniente coronel L uis E.
Velnsco.
- El C. PaJ.a.vioini: Para ima mación d e
or~cn. señor presidente, pido la palabra.
- El C. presidente: Tiene usted la palabra.
- El C. .P a.lavicini: La Asamblea ha acordado que se discutan hoy las credenciales
no objetadas, y el honorable miembro de la
2a. Sección Revisora nos está dando cuenta
con cr edencinlcs objetadas, y esto es introdncir el desorden. Yo le ruego que se sujete
a lo dispuesto por la Asamblea, que ha acordado qne hoy se trate de las credenciales
no objetadas: en tal virtud, debe seguir con
los· dictámenes no objetados, si no sería introclncir e1 desorden. Yo ruego a su señoría
acepte lo dispuesto por la Asamblea y se
sigan leyendo los dictámenes de credenciales no oojetadv.s.
- El C. Rivera Cabrera. : Y o suplico al señor Palavicini se sirYa esperar un poco a
qne acabe de leer este dictamen; d espués
hablará.
.
-El C. P ala.vicini: La 2a. Sección Revisora presentó y¡i su dictamen de las credencia les no objetadas; fueron discutidas y fueron ya aprobadas; en tal vi;-tud, la 2a. Secci6u Revisora debe esperar a que concluyan
las no objetadas, para continuar de.s pués.
- El C. Rivera Cabrera: Unicamente lo
que esto.Y haciendo, son algunas explicaciones ..... .
- El C. Palavioini, interrumpiendo: Pues
eso es precisamente objetar, señor.
- El O. Rivera. Cabrera.: La Comisión no
concluye con nada que constituya una objeción.
- El C. Palnvicini: .Permítame usted terminar. sr.fior; no deseo hablar en diálogo.
SP11cillamPnte est o.bl Pzco el principio de que
no puede seguirse dándonos ct1cnta con documentos que hablan. de credenciales obje-
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tadas, t oda vez que ltoy se ha r esuelto dar
cuenta solamente con cr edenciales no obj etadas.
- El C. Castaños: Tenemos u n dictamen
en el 2o. Grupo de la la. Comisi6n, ele c rcdencinlcs no objetadas y que proponemos
. que aprobéis; creo que puede darse cuenta
con él.
- El O. River a Cabrera : Yo suplico al seüor Palavicini que tenga aJgo de paciencia¡
se consulta q11e se guarde un dictamen para
cuando llegue un expcd iente.
- El O. presidente: La 3n . .Secci6n qne se
sirva prcsr.ntar sus clictúmcnes. (No se di6
cuenta, por no t enerlos conelnídos.)
La 4a. Secci6n que se s irva presentar sus
dictámenes.
6

- El O. Moreno Bruno, secretar io del Grupo 4o., dn lectura n est e dictamen:
"H. Asamblea:
" Con el fin de fncilitn1· la.<1 labores de las
juntos preparatorias. el 4n. Grupo de la Comisión d ~ Podcre_<;, el"gidn por este Congreso. divid ió su trab3jo en clos parles, dictn·
minand o en la prim~ ra sobre las crcdenc mles
que no ti:-nl'n ol;ijl:'ci6u nlEr1ma , tanto en lo
true se r efiere a sn Cormn lrgal. como rn lo
rcl atiYo n s11 a <1p:>cto pnlít ico ¡ .Y eu la Sl'!!lllldn. sobr e ·los c:xpcdie11Lcs qne furron protcst :id os en tit>mpo. y qnc, u nuestro j uicio, tienen vicios ele orig<>n.
"En el primr r <'nso. m1c<;tra la l¡or se r c<htj o a comprobar e l Lr:i bnjo hí'cho en cada dii;trito por la Jnntn Computadora, y pod:!mO!'I,
con estos aato<.1, poner a In considcru('iÓD
de In Asamblea. los hechos signientrs:
"En el 4o. distrito cl r<~to ral del E stndo
d e Coahuiln. los l'lt>cninncs se Ycrificaron con
la mayor t·{'gulnriclnd qnr es posible en estos
tiempos de agitación política y en los que.
como se verá en otros coc;os, la clificnltn<l de
las comnnicncionrs impid ió qn2 el a cto electoral se r ealizara con todos los r oquis itos
exigidos por ln ll'v r l'lativn. Exnminndoi.; los
exnedientes del distrito n qu ~ nos ven imoR
refiriendo, observarnos qu<' no fu e r ('mi tirln
al Congr eso el acta d o IR .Tnnta Computnclora,. y nos vimos e n el caso de ha~rr un rsí'rntinio minucioso que consta en hoja ncl.inntn
a estr dictamen y S<'¡din el cunl los randidnt os CC. Jorge E. von Versen y Sil vinno P rnneda, obtuvforon 1.~:13 votos, contra 1.027
qun obtuvo la r.anrlirlatura Albert9 Villarreal y Elpidio B. Cosío. En ninmina d e l ns
actas consta protesta alguna y con c~c asíR i 
mas excepcionrs que nos narece inútil a notar , las elecciones se verificaron con toda
r eimlaridad.
" En el 5o. d istrito electoral del Eslado
de Dnrango, las eleccrioni-s se cfüctunron
t ambién r.on toda ri>gnlnridad y obt\1vi1•rn11
mayoría Ahsnlnt.R
voto~ los señnrr>s F ernando Gómrz Palacio pnrn clipnt11clo pro.
pietario, y Celestino Simcotal para diputado

º"

suplente. Hubo varios candidat os oponent es
que obtuvieron muy pocos votos y apeuas s i
anotamos unos sesenta votos obtenidos por
Ja candidatura Favila y FaYila en Htm"eras
y en la Sección 4a. de Santiago Papasquiaro.
Con el <':tpcdientc no vino tampoco el acta
d:i la Junta Computadora que se efectuó
en l a cabecera del distrito, y la Comisión se
vi6 en el caso de hacer e6mputo, que di6 el
siguient e r esultado: Fernando G6mez Palacio, 889 votos, y Celestino Simental 915 votos, para diputados propietario y suplente,
r espectivamente. Con excepei6n de la f órmnla Fa\'il.a y Favila, que, como ya hemos dich o, obtuvo 60 sufrag ios, los otros candidat os figuran' únicamente con uno o dos votos,
por lo que estimamos p ertinente no hacer
d e ellos una lis ta completa.
'·Nos cupo en suerte c:s:aminal', asimismo,
el e;rpcdiente del l e.:. distrito del Distrito
F ed eral, en el que aparecen como candidatos t r iunfantes el O. general I gnacio L . P esqueira y el O. José Colado, con 340 votos
cada nn o. No encontramos tampoco en este
raso el acta d e la Junta Computadora, e
hicimos minuciosamente el cómputo y pocl<'m os anoLar que, como todas las elecciones
vrrificadns ('n Ja capital d e la República, la
''otación Inc muy escasa por falta de cohesión política, como l o prneba e l hecho
que
fl¡:rururon nnmcrosos cnnclidatos con muy p ocos votos én da uno. L n mayoría, sin embar¡?o. estli imludnulementc en favor de Jos
canclidntos Pcsqueira y Colnclo.
"Una minuciosa r evisión del expedient e
lt'Yantado en Ja ciudad d e Alnmos con mol ivo ele las clrccionc<\ verificadas en el 3cr.
<'listrito del Estado d z Sonora, llevó a esta
Comis·i6n n In SC!?Ul'idad de qu o r csultnron
Plectos por mayoría de votoR Jos ce. R amón
Rnss. pnra diputoclo propietario, y Angel N.
Por<'hns pnrn diput ado suplente. El acta de
In .Tuntn Computadora• qne vino con el expí'<'li1mtc, hace un r esumen p01·fccto de los
sn frngios cmit.idos en todas las m esas elccl ornlM y scíinln las pequeñas d efi ciencias
hnbidos1 que por <:irrto no inílnyen en nada
en el r esnltaclo final de la clccci6n. R evfaados
los expcdi<'ntcs de lus mesas y confrontados
l!on el nctn de Ja .Tnntn Oompnt11clora1 se
11ef!'a. al conocimiento de qu ~ coincide en
torlas s11s port es y de qne. toclos y cada uno
el!' los trabajos electorales, se ('fcctuaron con
1·<·gulnridad. Apar ece que In Junta Comnutadnra. tnvo que efc>ctuar una labor ardua
:.· fi nsnrndcr ol día 26 sns trnbnjos pnra Te11n11rln.rlns el din 29. y el r esultnilo f!eneral
de la clr<'ci611 [uc rl siq\ti1>nt~: nnra d ipntac'lo 11ropií'tnrio, obtnvo <>l O. R amón R~ss
2.727 votos, y el C. An~el N. Porchas, 2.494
,·otos. pnru i;11plcntr. Otros muchos eiuda<lunos nhhl\'icron snfrn¡?ins; pero quien en
fir•¡!11t1<1<> l11gn1· obtovo mías; fu e el C..r es1ís
r,. A1mnrlu. Cflll' nlran7.Ó 63 votn<1: L os demás
ohtt1,.i,.,rnn <'c;rnsns i;nfragios. Ni en la!! mei;ns ni <'n 111 .T11ntn Computadora hubo r eclamaciones ni rrotrstas.
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"En el 9o. distrito electoral del Distrito
Federal, las elecciones .se verii3.caron también con toda regularidad, 1y los candidatos
triunfantes, CC. general Antonio Norzagaray y licenciado Francisco Espirlosa, para
diputados propieta rio y suplente, respectivamente, obtuvieron, el primer o, 3,484 votos.
y el segundo 2,577 votos. No aparece en el
expediente irregularidad alguna que sea
digna de anotarse, y, en tal caso, la Comisión no ha:rá sino pedir en su oportunidad,
que esta elecci6n sea ·aprobada por el Con·
gr eso.
"Hubp muchas itregularidades de forma.
en las elecciones efectuadas en el 2o. distrito
electoral del Estado de Hidalgo, que ta.m
bién revisamos r.µinuciosamente y cuyas actas fueron debidamente confrontadas con el
r esultado que acusa el neta de la Junta Computadora. Faltaron, por ejemplo, las actas
de las secciones 13 de Tctlapayac y 17 di!
la hac.ienda del Tepozán, en donde no hubo
elección, porque el día señalado aquellas
pequeñas p.oblacioncs .fueron atacaclas por
las hordas zapatistas. En nlgunas otras secciones se no.ta .que t1l .Ayuntamiento no nombró oportunamente n los instaladores; pero
a pesar de eso, las elecciones se efectuaron,
porque algunos ciudadanos de bu.011a volnntad integra1«m las mesas. Huuo tumbi~n pequeña.<; irrc.gul.nricludes en las soccionC's 7 y
8 de Coatepec, en donde no se c:fcctuaron
elecciones, y algn.nas otras menos dignas de
anotarse; pero que, en nuestro con<'epto, n o
influyen i>n .el r «!sttltado .final de la clecci6n,
!)orque se e'lllitie1·on v.o tos en la· ruayorfa de
lns ensillas y el candidato para diputado pro·1>ietario; C. teniente coronel L copoldo Ruiz,
obtuvo 6,7Jl '·otos en tota l, y el C. Ernsmo
'frcjo 5, 139 votos para dip11tndo s nplcnté.
"Ningnna Ü'L•l!'g nlariclad ele ÍllljlOl'tancin
anotamos en lns eleccim1e1:1 e,f<>ctuatlns e11 c.l
11 füsfritu clcctornl dPI Estarto de .Jalisco.
Dn canrlidnt11rn trinn.fanle obtuvo 1 .8~3 votos en favo·r del C. i1ig:?11il')·o J\.mn<lo Aglli·
rre, y 1,831 el licc-nc i11clo Snlva<lor B ri11 \tttgn
como suplente. Loo; p,:q1 Nli<>ut•s acus1111 unn
nutrida elcccic)t1 <'.11 l'avo;r de. esta cnndi<lntnm y, en cambio, no- s~ pres(•ntó protesta
ni l'('C lainacii>n n.lt!ttU<t. toda v1 1z que no hu bo c1111dicln fu rn opositoni, i11.111q11c sí votos
aislnilos para <lisl infos cindndanos.
"En el 5o. disl1·ito electoral del E.stado de
.Jalisco, ltls eleccioiws no se vnrificnron co11
toda regulnrida'd. por 11.lS 1·nzo11es qne anotaremos. EL acta lcvnntacln por la Juntn
Ooruputaclora el día 2G de octubre, está de
acu~rao con tod as las actas· de la.'! ensillas
en qne .fue posible r ealiznr el acto electoral.
y el cómputo arroja 32S votos en favo r del
C. licenciado Franciaco Martín del Campo,
para cliputado propietario, y 216' votos para
el licenciado Manuel M. del Campo, para diputado 1mple11t:? anotándose <'Scasos votos
p8'ra otros ciudadanos. El neta lcvantnda
por la Junta Computadora hace notar que
el cómputo se refiere únicamente a lti muni1

cipalidad ·de Lagos de l!oreno, por no haberse preseotadc:> ningttnQ de los encargados
de las casillas electorales. de Ojuelos. El r esultado de nuruitras investigaciones fue satisfa ctorio para el candidato que aparece
t.riunfante, porque como la municipalidad
de Lagos es la más populosa del 5o. distrito
el ectoral de Jalisco, comprende la mayoría
de las casillas electorales. y no es esto solamente: ade.más, esta H. Asamblea deberá tomar en cuenta que Ojuelos tiene muy difícil
comunicación con Lagos y que en el t~rmfuo
p erentorio que señala la ley era imposible
que ambas poblaciones se comuñicaran. Pór
otr a parte, es un hecho que en la re.gión de
que se trata, no existen las garantías nece-·
sarias para viajar y, tanto es así, que los inspectores oficiales tienen que viajar con es~
colla. En rigor, no se sabe si las elecciones
se efectual'on en Ojuelos y, eo consecuencia.,
n este Congreso es a quien corresponde reRoher si debe o no aprobar las credenciales
cfa los sefiores licen ciado Francisco Martín
del Campo y .M anuel .M. del Campo, y desde
luego esta Comisión repite que, en su 9onc<•pto, ln ele.cción es legal, porque- la mayoría
de los sufragios está en favor de la candida tnra expresada.
"No hubo protestas ni· reclamaciones en
las elecciones efectuadas en el 19 distrito
electoral d el Estado de Jalisco, en
cual la
C'lccción recayó en los CC. Se bastiá~ Allende y doctot Cal'!os V:ill~señor para diP.utados
propietario y suplente, respectivamente. Como ya h ~mos manifestado en varias ocasiones, este gtttP,O de la Comii:¡ión de Poder es
confrontó en el presente caso las a(!tas d e l¡is
cns'illas electorales con la de la Jlinta Com.
pntodora, e hizo la r evisi4n de las poleta~s y
dcdnjo que, estando de confor midad, la eleceilí.11 Ha l egal y válida. La elecl:ión arroj ó
!'123 votos pa~·a cada uno de dicho.a ca.n didatos.
"El <lín 26 de ·octubre de est e año, de
n:('t•l 1'1'dO· t!On l a convocatoria respectiva, se
r 1•1111ió c:n l\fontcrrey la Junta Computadora
tlc votos del l er. distrito electoral del Estallo de Nuevo León. El acta relativa reune
tO<IM las prescripciones legales y está perf<.ctamcntc de acuerdo con las actas levantadas e 11 todas v cada una de las casillas elect :>r nles. Como en · otros distritos, .figuran
muchos canfüdatos con escasos votos y l a
lllllYOl'Ía está. ell íavor de los ce. Manuel
A niaya· para diputado propietario, y Luis
Guimbarda parn diputado SU1Jlente. El primero obtuvo 1,002 votos, y 1026 el segundo,
por lo qne l'a Junta Computadora, ajustándose n la ley, .les extendió las credenciales
t·cspeot i vas.
"En caso semejanb se encuentran las
elecciones <!fectaaclas en el 4o. distrito electoral dt!l Estado de Nuevo· L eón : .las eleccionrs S:! efectnnron el dia 22 de octubre, como
ri:lít manclado, y el 26 se reunió la Junta
Oompntadora en la villa de Salinas Victoria.
Esta Junta expidió las cr edencia.les r aspee·
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tivas a l licenciado y coronel R amón Gúmez,
porque obtuvo lino mayoría de 3,550 votos,
y al C. Adolfo Cuntú Jáuregui, qne obtuvo
3,568 votos,' como diputados propiP.tario y
suplente, respectivamente.. Aunque hubo otro
candiaato, el C. \'idal Gárza Pérez, que obtuvo un número considerable de sufragios,
no se r egistró protesta ni reclamación alguna, y esta Cowisión tampoco encontró
irregularidades en el \1Xpediente.
"Con sólo algunas irreguJaridades de forma,_ se efectuaron las elecciones en el 3cr.
distrito elect oral del Estado de Tlaxcala, en
donde obtuvo 2,369 votos pnrn diputado prop ietario el C. .Ascensión 'l'épal, y para suplente,, el C. Fausto Cen teno, cou 2,647 votos.
Figuraron otros muchos caudidnlos; pero
ninguno de ellos presentó protesta alguna y
la Junta Computadora extendió lns credenciales a los expresados ciudadanos.
"No vino el acta de la Junta Computadora del 60. distrito electoral del Estado de
Nue,vo León, y así, nos vimos en el caso de
hacer el cómputo auxiliados por las netas
de las diversas crisillus elect.orales. El result ado de este trnl>a.io, fue llcgat· a In convicción de que r esultnM.n ch>ctol4 clil>utados pol'
este distrito los CC. Agustín Garza Go11zfllcz
y Plutarco Gonzúlcz, pn1·a diputados propietario y snplentr, rcspcctivnm!!ntc, por una
mayoría · de 75:1 votos cada uno.
"En Ja ciudad de 'l'uln, Tams., 11e reunió
la Junta Computnclorn de votos del acr. distrito electoral del Estarlo de T:unnulipas. El
acta levautada a1·rojn 5í votos para el C.
Emiliano P. Noforratc, como diputado propietario, y el mismo número de votos para el
O. J osé 1\1a1·fo Ilcrrrra. H echa la confrontación exacta con las di! tus ensillas clcctorolcs,
pudimos obscn•ftl' q11e 110 estaban de acuerdo. En efecto, h echo un nueYo cómputo, In
elección arroja 435 \'Otos porn la expres11dn
candidatura, y 38 para los CC. Enrique Cnnseco y Felipe N. OoUY.ií.l~ z. Como oo se explicaba esta Comisión la causa de lá difer encia obser vada entre las actas de las casillas y el acta de In Junta Computadora,
r evisó minuciosamente las boletas y obtuvo
el r rsultndo A que nos hemos referido. En el
fpndo, esta Comisi6n está de acuc rrlo con
la declaracjón de ln Junta Corttp11tnclnrt1 , y
únfoamento hace coll!ltar que el O. Nufarrate
obtuvo un número mayor de votos rlcl qnr.
se computó en la ciudad de Tulu, Tamaulipas.
"Las elecciones efectuadas en e1 15 distrito e1cctora1 del Estado de Veracniz, acusan una votación de 1,113 votos para diputado propietario en favor del C. general Cñn·
dido Aguilnr, y de 780 votos para diputado
suplento en fuvo r del C. Carlos L. Gracldus.
En este dis tl'ito los elecciones se veritic1Lro11
con toda r egulnriclnd y lm; partidos "Cívico Lil>ernl " y "Obrero Vcrncrnzaoo", tomnr on activa y entw;iasta partic ipación rn las
elecciones. El actn lt>vnntucla por ln .Tuntu
electoral que se r eunió en la ciudad de V e-

racruz, está de acuerdo con las acfas de las
casillas electorales.
"El ueta levan ta da por la J unta Computadora del So. distrito electoral del Estado
de México en el Alineral del Oro, de Hidalgo, Llena todos Jos r equisitos legales y es la
historia completa de las elecciones verificadas en todas las casillas. En este distrito los
candidatos triunfantes fueron el señor ingeniero José J. R-eynoso, como diputado propietario, con un lolal d~ 4,281 votos, y el
C. coronel Apolinar C. Juárez, con 2,179
votos para dipumdo suplente. En algunas
casillas hubo protestas contra In .forma
lR
el ección; pero los votos que se pretende nulificnr por ser exccsiYamentc pocos, no infiuycn en el resuJtndo final de la elecci6n, t oda
vez que el candidato oponente obtuYo cerca
de 2,000 votos menos que el anterior.
"Los expedientes electorales del 11 distrito electoral del Estado de llidalgo, llegaron muy d2ficientes n la Secretaria del Congreso. En el municipio de Zimapán sólo hubo una. sección electoral, y en el municipio
d ~ Tasquillo únicamente se instalaron cinco
St?cciones en debida forma. Los e:~pedientes
electorales acnsan el m ismo resultado que
el ueta de la Junta Comp11t.adora y ésta, por
an parte, no explica por qué causns dejaron
d '! efectuarse las eleccion es en las demás casillas del distrito electoral. En consecuenrin, el 4o. Grupo de lu Comisión Revisora
de credenciales nQ puede presentar ante
vuestra eoru;idcración un dictamen convincente solire esta credencial; pero como no
l!xistr ninguna prot esta, y, por otra parte,
n :l aparece que se haya presentado otro candiclato, propondrá que sea aprobada la crec11rncial tl·aída por el C. Alfonso Mayorga,
que obtuvo 398 votos, como diputado pr opietario. y la del C. Gonzalo L6¡.iez, que obtuYo !lOO \'Otos, como suplente.
1
' Tiene también muchas irreg11laridades el
cspcdiente. r elativo al 10 distrito electoral
del Estado de Veracruz ¡ pero unas son irregularidades de forma y otras debidas a la
falta de comunicaciones en aquella región.
A lu .fuuta Computadora no concurrieron
los pr<>siden tes de varias casillas electorales;
pero los presentes hicier on el cómputo, rem1ltnndo una votación de 398 votos para el
C.:. Silvcsire Aguilar, par a djputado propieh1rio, y otros 1antos para el suplente, licenciolln ?i¡ig11.c] Limón Uriorte. U nicameut e se
1•ft-ct un r on elecciones en las sceci.ones la.,
2n., 3a. y 4a. del municipio de Córdol::n, y
r.n las 2a., 3a. y 4a. del mtmicipio de Coseomnt::pre. No se ver !fit'aron elecciones en las
municipalidndt's de Tomntlán, T cpatlaxco,
Ohocnman, Cuicliapa, Siin JJorenzo, San Juan
<le Ja Punta e I xhuutlún, y el aeta respectiva no habla de los causas de esta omisión,
o.111~q uc hace eo.nstnr que sobr e <>l hecho se
rncib im·on. mensajes cu el .Ayuntamiento de
Ct>rdobn. P or las rnY-oncs apun!udas y a pesar de las deficiencias rle esta elacción, nos
veremos en el caso de proponer la aproba-
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ei6n cie las eredencinles d e los expr1.1saclos
candida tos, porque no existe protesta alguna en el expediente.
"Fueron r eñidas las elecciones l'n el 60.
distrito elect oral d el E stado de Puebla, y durante la elección se prese:n tar on prot~sbs
en diversas casillas electorales. El neta levanl adn por la Junta Compo.tadora de votos
en la ciudad de Atlixco, q ue es In capital .d e l
r eferido diRtrito1 ar.usa la mayoría _de votos
en favor d e los CC. Froyl{m C. Mnnjarr<!z,
~ara dipntaclo pro pi!'tal'io, y d <.> l\'bnuel A.
Acuüa para dipul·ado snpl ente, con G01 votos
cada uno. Como al p.rincip.io se d ie<', son varias las pr()tei;tas prescn ta das en las cn!;i."llai;
electorales, pero 1\ingo1ia de ellas afecta el
r esultad a final de la elección, tanto ~¡s que.
en s tt mayoría, fueron hechas precisamente
en representación d e la candidatUJ·a triunfante. He v isados los ex ped i en les electorales, r esultó que están com:>lt'tamente de
acuerdo con Las actas de l as <líierentes seccionE's y no consideramos pertinente hacer
011 r esum en de las protestas que en t:'Lla
fig uran, porque las irre;.rularidades denunciadas .fuer on atribuidas únicamente a los
candidatos derrotados.
" En el 5o. distrito electoi:al del Estado de
Yucatán, obtuvo muyorfo de 5,liOO. votos el
C. Miguel .Alonzo R omero, y el C. Juan N.,
Ortiz- obtuvo 5,545 votos para diputados propietario y suplente, x:esp cdiyamente. Se¿frt1.
las constancias del ex:pedie1rte, l a~ cle<!cior1es
se efectuar0n con toda reg ularidad y no se.
p tieselltó protest·a ni r eclámación a lJUlln.
"Por las co11siclerucioi1cs y hecho.s cxpeesados, sometemos a la consideración de esta
honora ble A sambl ea l os siguientes puntos
d e r esolución:
"!'rimero. Es diputado pr opietario por e1
4o. distrito e.lectora! del Estado de Coalluila
el C. J or ge E. von Verson, y supleute por el
miSmo distrito el C. Si1viano Prm1eda.
"Segundo. Es diputado prflp ieiario por e.1
5o. distrito el ectoral del Estado d e D ·.1r~rngo
el C. F'ernaudo Oómez !'alacio, y supl ente
por el mismo dist rito el C. Cele.sti.uo Simental.
" Tercero. Es diputado propirtario poy el
l er. distrito electoral del D.strüo Fe;l.ll"a.l
el C. general Jgna<!io ú. !>rsqueira, y !'.Upl l"'l·
te por el mismo distr ito el' U. Jos¿ Uo!ucb,
''Cuarto . .Es füputado propieta.l"io p1Jr el
3cr. distrito cliicloral fü•I Estado d.:i ·Sunorli·
eí C. llamón H.oss, y supleute por el mismo
distrito el C. An¡;t'l J>orchas.
"Q1,1iuto. Es diputado propietario ·por el
9o. distúto elcctorul del D.istrito, Ft·d.•n1l el
C. gene1·al Ah tonio N<wza.;a 1·ay, y 1'111! 1.'11 te
por el mismo <listrilo el U. :l<'ranc.isco Espi-

nosa.
"Sexto. Es dipulo<l <1 propietario por t•l
2o. distrito electoral d ?l -Bstn.uo d e H idalgo
el G. cor onel LE>opu!Jo ltuiz, y snplente
p or el mismo di!Hrito l'I C. Br ai;mo 'l't"t'jo.
"St!ptimo: Es uíputadu p r upieiariu p or el
11 distrito electoral d el Estado de Jalisco
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el U. iJ¡gcnicro Amatlo Aguirr e, y snplente
por el m ii;mo tlistrilo el C. l icenciado Sah·a<lor Brihucgn.
'' Octa \•o. Es diputado propietario por el
5o. distr ito c l ~·cLMnl <lel Estaclo de Jalisco el
U. liccnciallo Franc!sco Mar i ín d el Óampo,
y el li cenciado ?llnmwl M. del Campo diputatlo supll'ulc p11.r el mismo distrito electoral.
"~:o,•eno. E!\ diputado p rop ietario por el
19 a :strito elector a l del Estado d e Jalisco
el G. fkbasl i :'t11 All!'nde. y s~1p l e n te por el
mismo <list1·i to el C. doctor (;udos V illaseÜOt".
"Dr.~ ím .o . Es diputado propietario por el
J et". di<>t rito l'icct<iral d ~ l Es lado de Nuevo

L ~ó11 el O. ~fanuc l Amaya, y suplente por el
1irismo tlisft·ito el C. L uis Gu.irnl>ar da..
· 'Décimopri mero. Ei:; rlipntado propietario
por el -1o. d ist r i1o el ce toral 'clel Estado de.
Kucvo Lc6n <!1 C. co1·011eJ Ramón "Gámez, y
suplelll c por el rn:smo d:strJto el Ó. Adolfo
Ua11t1'1 ,)áurrgui.
" D &-l mosl·gu11do. Es diputado propietar io
por el 3cr. cl;strito electoral <lel Esta<lo de
'l'laxca lu el C. _.\s~ellsióu Tépal, y suplente
por el m ismo distrito el C. Fausto Centeno.
•· Déci motcr{lrro. Es diputauo propietario
por el lio. d :s trito electoral d el E!-.tado d.e
NueYo Lc611 el C. Agus1i11 Garza Gónzález, y
suplente po1· cl mismo díslrilo el O. Plutarc~
(fonz:ilez.
" Décim ocuado. Es diputado propietai·io
rr1w l'I :Jer. distrito ·electoral d el E~tado de
'J't11naulipD s c1 O. E milia110 P. Na.arrate, y
suplenlc por el m .isu10 cLst.r iLo el· C. J osé

.Mu1·ín lkrrera.
"Décimoqnínt.o. Es diputado propietario
por el J3 di~lrilo e lectoral del Estado de
Vcracn1z el <.;. gener al l:úndido Agu ilar, y
suplente por el mismo distrito el C. Carlos
L: Gracidas.
" Décimoi;cxt.o. Es diputado propietario
por el 80. distrito electoral d el Estado de
Mé.-.ico el C. il1g1mi<'ro ·J osé J. Reynoso, y
S!lphmle p or el mismo d.strito el C. coronel
Apol i11at C.•Jnú.rcz.
"Décimosépt ímo. Es diputado propietario
por <• I 11 cl1sLri to electoral d el Estado de
Hid~lgu rl C. Alfonso Muyorga, y · supiente
pQr PI mL~m·o clii;tríto el C. Gonzalo López.
"Déci11wc1nvo. Bs diputado propietario
por el JI distrito dectOl'ul d el Estado de
Vc1·acruz el U. Silve~lrtl Agu;Jar, y suplc-nLe por el mismo distrito el 0. Mi¿uel Limón
li nartt'.

"Dl'.:<:Jwo11(1vcn"O. Es diputado propietario
po1· ol üo. tlistri lo electora l del Estado de
Puebla el C. I<'royl:"u1 C. i\fan jarrcz, y suplcutc par el mismo tUstr i10 electoral el C.
nfoutwl A. Acnlia.
" Vigésimo. Es diputudo propietario p or
el ifo. <l!strit o elratnrnl dd .Estado de Yucatú.n el U. doctor Mi_,u el AlutLZo Romero, y
suplente por el mismo distrito el C. Juan N.
Orl iz.
"l'onstit.ució11 y RcfornHt!'i. Quer~taro ele
Arteaga., noviembre 2J de 1916.-E. B . Oal-
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der6n.-Antonio Anoona Albertos.-B. Moreno1 secretarlo 11
(El mismo C. Moreno Bruno comienza a
leer otro dictamen d el mismo cttárto grupo.)
-El C. Rivera. Oabre'ra: Pido la palabra,
señ or presidente.
-El O. presidente: Tiene usted la palabra.
-El O. Rivera Cabrera.: Par·a ser consecuentes con l o anterior, ese dictamen tampoco debe leerse.
-El O. Anoona. Albertos : El segundo. dietamen que esfá leyendo el diputado Moreno,
contiene seis o siete credenciales tampoco
objetadas y, en consecuenCia, debe leerse.
-El O. Oa.lderón : Tengo la concieno.ia de
que esas e.cedenciales d e que se va a tratar
no tienen objeci6n y quisiera quo tuvieran
la amabilidad de esperar u n poco.
- El O. Moreno Bruno lee el dictamen
que dÍce así:
' 'la. Comisión- Revisora de Credenciales.
-Grupo 4o.
•' Honorable Asamblea: En el 15 distrito
eleetoral del Estado de Guonajuato, ll}s eleccfones se· ver ificaron con muy pocas irregularidades que p.r Misamente i\1ero11 denunéiadas por el representante d el candidato
triunfante y, en consecuencia, aunque se tomaran en cuenta, uo afecta.rían en nada la
elección. El csndi datO' ten~ente· coronel Gilberto M. Navarr.o, obtu vo 1,250 votos pina
diputado propietario y el C. Sabáa G.onzúl~z
Rangel i ,¡$3 ' 'Otos ptü·a dipu tado s uplente.
Nó estimamos necesario hacer una sintesis
de las protestas presentarlas, porque, en caso de µulifl~ar votos, tendFían que restarse
al. candidato E.zcqriiel Ríos, que ostensible·
mente tiene· minoría de vátós.
·'•Rectificado el· escr.u tinj9 en el expedicmte que corresponde a1 4o, distrito electoral
de~ Estado de Guanajuato, el 4o. gnipo de
la Comisí()n Revisor a de Credenciales llegó
al ((Ono~imiento de que la mayoría. absoluta
de, votos está en favor de l os 'OC. doctol' J .
J .eshll L6pez Lira para diputado propietario,
con:8,512 votos y de J . .Tesús Patiño que obtuvo 2,571 votos para éüputaclo suplente.
Otro.s e&ndidatos obtt1v\et·on núm6'ro considerable dt sufragios¡ pero J1ingu110 de ellos
presentó protesta J;li reclamación algo_na.
"Confront-ados los expedientes d e todas
hrs casillas e]eatornles que se instalaron en
el 9o. distrito electoral c!el Est.a do de Guanajuato con el acta de la junta c01nputailora que se instaló en la ciudad de San. Frallcisco del Rincón; dos días después de la fecha señalada por la convocnto1·ia1 no tuvo
este grupo de la Comit>ión que hacer rccLificacion alguna, pues e'\:idcntcmcnte la. wnyoría está en favor de los ·ce. ingeuicro Manuel G. 4randa y profesor Alberto Villafuerte, el primero con 8,227 votos y el
segundo 8,191, para diputados propietario y
suplente, respcclivamente, por el expresado
distrito.
"No presentan ninguna irregularidad las

eleccioues verificadas en el 10 distrito electoi-al del Estad<>' de Guanajuato, en do:µ~e.
obtuvieron el triunfo los CC. licenciado Entique Colu nga c.on 5,978 votos para cUputado
propietario y licenciado F~ix Villalobos c.on
5,171 para diputado suplente. Figuran, además, 103 candidatos con escasos votos y
ninguno .de ellos se opuso a la elección.
"En el 7o. distrito electoral del Estado de
Veracruz, las elecciones se verificaron r egularmentc y sin más que p equeñas irregularidndes de forma. E l C. coronel Adolfo G.
García obtuvo 1,655 votos para diputado
propietario y el C. capitán J oaquín ' Bello
1,474 para. diputado suplente. N'O hubo -protests~ ni reclamación alguna.
"No presenta tampoco ninguna i.rt'egularidad de importancia la elección verificada
en el 9o; distrito electoral del Estado de
Micboacán. La mayoría estuvo de parte del
señor geneTal Martín Castrej6n, quien obtuvo 695 votos para diputado propietal"io,
y el C. Robe11to Sepúlveda SOS para diputado supleute. Tampoco en este caso hubo prot!!stas ni reclamaciones:
1 "En el 60. distrito electoral del Estado de
Dut·ango obtuvo 696 \•otos :para diputado
propietario el licenciado Alberto T~rrones
B. y el ingeniero Antonio Hernández P. obt uvo 605 votos para diputado suplente. No
hubo frregularid11d alguna en la eiección, y
Los candidatos oponentes no presentaron obj ecioncs, lo <mal quedó demostrado ante el
critel'io de' la Comi$i6n, por el examen d~
expediente relativo.
"Eri el 14 clisti-ito el cct,oral del Estado de
Oaxa'on se efectuaron las elecciones con toda
r<!gularidad y rcsul ttir.on .electos por mayo~
ría de votos los ciudada11os licenciado. Celes-.
tino 'Pérez y- Antonio Sala zar, que obtuvieron
1,627 votos cada uno, para diputados propictario y suplente, respectivamente.
''un única irrcgulal'idad que presentan
las elecciones efcctuaclas en el 16 distrito
electot'al del E:;tado u,c ~léxico, es que .nnu
los presidentes de las casillas ~eetoral es
se presentó u la Jnnta Computadora que. se
efectuó en la cíudatl de uermn non el par¡ucte .respectivo, abierto, pero pudo comprobar que una aYa11zadn f ue la que abrio
él huLLo para registrarlo, probablemente
por la desconfianza que existe en esa región,
que sufre frecuentes irrupciones del bandidaje. Por lo de'lfüís, no C)dste ninguna otra
irreguJaridad y el cómputo accsa una mayoría de a,034 \'Otos en f:a.vor de los ce.
mayol' Hubén ?ilartí para diputado propietario, y 3,203 votos en favor llel licenciado
David E~pinosa pura supleuic.
''Con toda rcgulal'idad se efectuarou las
elecciones d.c diputados al Congreso Óonstituycnte eu cl. 7o. distrito del Estado de Michoacáu. Los expedientes electorales de las
di"er);as casillas instaladas ou el distrito
acUStln una mayoría 'de 1,005 votos en iavor
1 del candidato pllra clipntado propietario C.
ingeniero Salvador .Alcaraz R., y de 1,'055
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- El O. Moreno Bruno : Es un error de
votos en favor del Gi. Sidronio Sáuc4ez Pineda, como candidato para diputado suplen- máquina, señor.
te. A pesar de que varios candidatos obtuvieron consiaerable número de votos, no· se
6
presentó protesta ni r eclamaci6n alguna.
- El C. presidente: Que lea su dic~amen
"Por las consideraciones y hechos expresados, proponemos a la deliberación de· esta la 5a. Sección.
honorable Asamblea los siguientes pilotos
- El O. Ordorica. lee dich.o dictamen.
de resolución :
" Los subscrÍptos, miembros de la 5a. Sec·
· "fo:· Es di pu ta do propietiu:io po.r el 15 ci6n de la Comisión Revisora de Credenciadistrito electoral del Estado de Guanajuato, les, después de estudiar los expedientes elecel C. Gilberto M. Navarro, y suplente por el torales que nos tocó en turno, tan detenidamismo distrito nl O. Sabás González Rangel. a:ientc nomo lo permitieron la complejidad
"2o. Es diputado propietario por el 4o~ de los documentos, así como la brevedad
distrito electoral del Estado de Guanajuato, del tiempo de que disponíamos, hemos enel O. doctor J. J esús Lópcz Lira, y suplente contrado que la mayoría de dichos ~fpepor el mismo distrito, el O. J. Jesús Patiño. . dientes adolecen d e ciertas irregularidades
'' 3o. Es diputado propietario por el 9o. que hemos tomad~ en cuenta en cada caso,
distrito electoral del Estado de Guanajuato, pero que no afectan Ja validez de los votos
~J C. ingeniero Manuel G. Aranda, y suplenemitidos, pnes, po:r lo general, se refieren a
te por el mismo distrito el profesor Alberto meras omisiones de forma, por ejemplo: en
Villafuerte.
algunas casillas faltan las act.as qe insta"4o. Es diputado propi~tario por el 10 lación, en otras las boletas, etcéte~a, etcédistrito electoral del Estadode Guanajuato, tera¡ pero el conjunto de cada expediente
el C. licenciado Enriqtte Colunga, y suplen- que hemos aprobado, nos ha dado la convicte por el mismo distrito, el C. licenciado Fé- ción de que, a pcsnr de esos pequeños defeclix Villalobos.
tos señalados, la elecci6n era perfectamente
"5o. Es diputado propietario por e1 7o, legal.
distrito electoral del Estado de Veracruz,. el
"F.('acemos notar que en el l o. y 7o. distriC. coronel Adolfo G. García, y suplente por tos de Jalisco no hubo el aeta de Ja Jünta
el mfamo clistl'ito, el C. capitán. Joaqui'n Co1UJputadora ¡ pero en cambio, el resto d~
Bello.
los exped ientes es tu vieron en orden, por lo
"60, Es diputado propietario po:r el 9o. que nos fue posible hacer el c6mputo de las
distrito electoral del Estado de Mfohoacán, vo.tacioncs.
el C. general !lfartín Oastrejón, y suplente
"En el 20 distrito c1e Jalisco, la credenpor el mismo distrito, el C. Roberto Sepúl- cial :prc!lcntada por el interesado, viene subsveda.
c~ripta por- el gobernador del Estado y por el
"7o. FJs piputado prop1et;Srio por el 60. secreta rio general, adYh°ticndo que en la }10distrito electoral del Estad'o de Durm1go, liluci6n en que debía haberse reunido la
_el C. licenciado Alberto Te1·rones B., y su- Junta Computadora, no pudo haberse realiplente por el mlismo di&trito., el in,geniero zado esto y tampoco las elecciones respectiAntonio Hernández P.
.vas, en virtud de que dicha población fue
"80. Es diputado propietario por el 14 substrnída al domü1io del Go.b ierno constidistri·t o electoral del Esrado de Oaxaca, el tuciQlü1lista durante el p eriodo de las elecC. licenciado Celestino Pérez, y suplente por ci<mes, poi· la irrnpción de partidas rebeldes. Como el expcdic11te de este distrito· no
el mismo distrito,· el O. A.ntouio Sa laznr.
"9o. Es diputado propietnr.io por el 16 care<'.Í.a mfis qtl'e d~ lo~ datos de la población
distrito . electoral d!!l E stado de México, el a ludida en Ja que, como se dice, no hubo
C. mayor Rubén Martí, y suplente p.or el elección, hecho el cómputo de las demás !?ª·
l
mi~~.o distrito el O. licimcinc1o David Espj- sillns, dieron resultado fnyorable para e_
ciudadano que pl'esentó la credencial expe·
nosa.
"10. Es diputado p.r.opietal·io p<.r el 7.o. dicta por el gobernador.
11
H echas las ad vcrtcncias anteriore¡¡, en
distrito electoral del .Estado de 1\'fichoacím,
el C. ingeniero Salvador AJc.araz R., y su- 0111nrllimient1> del artíeulo 60. del decreto
plente por el misu:10 distrito el C. Sidronfo 1;esp~etiv9, tenemos el honor de som~ter a la
aprobación ele la honorable Junta . P1·ovisio·
Sánchez Pineda.
"Quer6faro a 27 de noviembre ac 1916.- iial las sign.icntes proposiciones:
' 'la. E s diputado propietario por el 3er.
E. B. Calderón.-Antonio An.cono. A.- B.
distrito clcctorul del Distrito Federal, el C.
Moreno. ''
- .El C. Castrejón: Pido la pa'h1.bra1 señor Gerzayn Ugarte, y' s uplente.. el O. Ernesto
Garza P órcz.
presid_ente.
"2n. Es diputr.do propietario por el f>n.
-El C. presiµente: Tiel1e usted la palabra.
-El C. Oa.strejón: En la lectura qne aca- distrito electoral del Estado de Gua11aj1wl11.
ban de dar, aparecen cio& i;éptimos distritos el C. David Peñnflor, y snplente, ~ ¡ C. l Juis
en el Estado de Michoacún, dl'bienclo ser, Ji[. AJcoccr.
"311. Es .diputad'l prQpictario pnr 1·1 11
naturalmente, uno nada más¡ yo pertr.neY.co
distrit.<:1 electoral del Estado de Guanajuoto,
al 9o. y el ingeniero Alcaraz al 7o.
6
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el C. Ignacio López, y suplente, el C. J osé d istrito electoral del Estado de Puebla, el
C. Antonio de la Barrera, y suplente, .el C.
Serrato.
"4a. Es diputado propietario por el 3er. profesor L uis G. Bravo.
distrito el.ectoral clel Estado de Hidalgo, el
"21. E s diputado propietario por el 16
C. Alberto M. Gonzá.lez, y suplente, el C distrito electoral del Estado de Guanajuato,
el C. Luis F ernández Martínez, y suplente, el
Antonlo Peñaficl.
"5a. Es djputado propietario por el 7o. C. Miguel Hernández Murillo.
distrito electoral del Estado de Jalisco, el C.
"22. Es diputado propietario por el 16
Gaspa.r Bolaños V.1 y suplente, el C. Manuel distrito electoral d el Estado de Veracruz, el
Bouquet.
C. Marcelo Torres, y suplente, el C. Moisés
"6a. Es diputado propietario por el 12 Rincón.
distrito ele --toral del Estado de Jalisco, el C.
"23. Es d iputado propietario por el 4o.
José I . So, rzano, y suplente, el C. Gabriel distrito electoral del Estado de Son ora, el C'
Gonz.ález .. mco.
Eduardo C. García., y suplente, el C. Juan
''7a. Es diputado p ropietario por el 20 de Dios Bojórquez.
distrito electoral del Estado de J alisco, el O.
"24. Es (J.i¡mtado propietario por el 11
Rafael Ochoa, y suplente, el C. Gregorio distrito electoral del Distrito F ederal, el .c.
O. Preciado.
Ciro B. Ceballos, y suplente, el C. Isidro
'' 8a. Es djputado propietario por el 10 Lara.
distrito electoral del E stado de Micnoacfm,
"25. Es diputado propietario po~ el 9o.
el C. Martín Castrcjón, y suplente, el C. .Al- distrito elector al del Estado de México, el
berto Alvarado.
C. J esús Fuentes Dávila, y suplente, el C.
"9a. E s diputado pr opietario por el 2o. Gabriel Calzada.
1
distrito electoral d el Estado de Nuevo León,
' 26. E s diputado pr opietario por el 15
el C. Nicéforo Zamhrano, y suplente, el C. distrito electoral del E stado de P uebla, el
Lorenzo Sepú !veda.
C. Leopoldo Vázquez Mellado, y suplente,
"l-0. Es diputado propietario por el lcr. el C. Ricardo ].fárquez GaHodo.
distrito electoral del E stado de Oaxaca, el
"27. Es ·diputado propietar'io por el 5o.
C. Salvador Gonz(Llcz 1r orres, y sttplente. dist1·ito electoral del E stado de Veracruz, el
el O. Praoc'iiico Lc6n Calderón.
C. Rodolfo Curtí, y suplente, el C. Genaro
"Íl. Es diputado propietario por el 80. Ramírez.
distrito electoral del Distrito Federal, el C.
"28. E s diputado propietario por el 10
Arnulfo Silva, y suplente, el C. Am.ancio d istrito electoral del Distrito F ederal, el C.
Gracia García.
Fernando Vizcaíno, y suplente, el C. Cle"12. Es cliputado propietario por el 4o. mente Allanae.
djstrito electoral del E stado O.e Tamaulipas,
"29. E s diputado propietario por el 80.
e) O. F ortuoato de Leij a, y suplente, el C.
distrito electoral del Estado de Micl1oacán,
Félix A.cuña.
el C. Pascual 0.rtiz Rubio, y suplente, el C.
" 13. Es dipn tado propietario por el 5o. · Manuel Martínez Solór zano.
distrito electoral de Conlmila, el C. Manuel
"Sala de Comisiones del Congreso ConstiCepeda Medrano, y suplente, el C. J osé N. tuyente.-Querélaro, a 27 de noviembr e de
Santos.
l 916.-Guillermo Ordorica..- Ra.fael Espele"14. Es diputado propietar io por el l er. ta..-Alfonso Cra.vioto. ''
distrito electoral de Jalisco, el C. licenciado
Luis ~Ianuel Rojas, y soplentf>~ el O. Carlos
7
Cuervo.
- El C. Iba.rra: Pido a esta honorable
" 15. Es diputado propietario por el 13
distrito electoral del Estado de Vcracruz, el ·Asamblea que la cr edencial del señor BolaC. general Hcriberto J ara, y suplente, el C. ños por uno d e los distritos del Estado de
J alisco, que n o ha sido objetada, se aplace
Salvador Gonzalo Gar cfo.
" 16. Es diputado propietario por el 2o. para cuando se ruscutan las credenciales oh·
distrito electoral del Estado de Veracruz, el jetadas, porque tengo algunos cargos que
C. Saúl Rodiles, su suplente. el O. Alberto ltnccr.
Herrera.
- El C. Navarro Gilberto M.: Pidó que la
" 17. Es diputado propietario por el 16 credencial del señor Rafael Ji.{artínez de Esdistrito electoral del Estado de Puebla, el C. cobar, por uno de los clistritós del Estado de
Gilberto de la Fuente, y suplente, el C. Ma- Tabasco, que no ha sido .objetada, se aplace
nuel A. Nieva.
por tener cargos que hacerle.
'~ 18. Es djputado propietario por el l er.
- El C. Ma.rtínez de E scobar : Pido yo a la
d istrito electoral del Estado de Puebla, el Asamblea, señor es, que se discuta mi credenC. Daniel Guzmán, y suplente, el C. Salvador cial desde luego, pues tengo la firmeza de
R. G112mán.
qu,e no hay un solo cargo que pueda h acér"19. Es diputado propietario por el l er. scme.
distrito electoral del Estado de Agunscalien- El C. Fra.usto : Pido la ,palabra, señor
tcs, el O. Aurelio González, y suplente, el pl·esidcntc.
C. Archivaldo Eloy P edroza.
- El C. president e: Tiene usted la pala"20. Es diputado propietario por el 7o. bra.
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- El C. Fra.usto: Ya la Asamblea acordó
que únicamente se di1:1cutan las credenciales
que no tengan ninguna objeción que hacerles ; de manera que n o se puede acceder a lo
pedido p or el señor Escobar¡ si este señor
tiene tantos bríos para defenderse, lo hará
coondo su credencial esté a d.bcusión.
- El C. Ancona. Aibertos: Pido la palabra para una moción de orden, señor presidente.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Ancon a Albertos.
El C. Ancona. Albertos: Señores : La
Asamblea aprobó que se discutieran inmediatamente las credenciales no objetadas por
las co.miSiones. Si algunas objeciones se
tienen que hacer a las credenciales sobre las
cuales se h_a die.ta.minado, se sepa.Tarán en el
momento de la votación, pero no en el momento de In discusión.
- El C. P a.la.vicini: P ido la palabra para
una moción de orden.
- El O. presidente: T iene la palabra e1
ciuaadano Palavicini, para una moción de
orden.
-El. C. Pa.la.vicini: Sería engl obar el debate y sería dificultarlo, si n o separamos las
credenciales que aqní se han objetado. Como
ha visto su señoría, de todas las credcociaJes
leídas apenas dos se ha solicitado separar;
en tal vfrtud, nada estorba a la cliscusi6n separarlas para proceder .a la .d iscusión en lo
general y p roceder n votarlas.
En tal virtud, yo suplico a su seño.rin que
facjJite la tramita-ción de este asunto¡ pero
antes me permito suplicade que, si ya llegó
el dictamen de la 3a. Comisión, a que p ertenece el señor Hida\go, que se lea también
para que se conozca; pero si no ha llega<lo,
entonces podemos p:r oceder a discutir las uo
ob;;etadas y separar las que se indiqueu, para
no diñcultar la discusi<Jn.
- El C. presidente : Señor Palavicini: E sas
credenciales no estál1 objeti1das p or las comisiones ; en consecuencia, si lo desc.an los señor.e~ diputados, pueden someterse a la aprobación de la mayoria, pues, repito, uo est'ún
objetadas por las ,comisiones.
. - El O. Pa.lavicini: Suplico a su seí5..orfa se
fij.e .en lo que yo he c>..-presado: yo no digo
que estén pbjctad.as la.c; credenciales; sencillamente digo que como aquí se pretende
discutirlas de un modo especial, no debemos
r etardar la aprobación de unas por las objeciones que se hagan a otrruJ.
De manera que lo que yo suplico al señor
presidente -Si .es qne no tiene inconvenieute
y ~stoy seguro de que 110 1o tendrá- es que
se consulte a la Asamblea si proced emos a
la votación de las credenciales no objetadas,
y aplazar la discusión de lns otras, a fin de
que se discutan, se midnn, so pesen y se
aprueben ; pero para aplazarlo neef'sitamos
la aprobación de la Asamblea, no cstaotlo obj etado por la Asar.oblea. Yo cr eo, señores,
que la principal causa del desorden en esta
Asamblea, es que se ltnn aplazado los acuer-
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d.os de la misma; la Asamblea ya acordó que
se discutan las credenciales no objetadas y,
por lo tanto, la Conúsi6n deb·e separar única~entc aquellas que objeten los señores dipu·t ados. Podría alargarse la discusión sobre
una creden cial, y ¿seda justo que quedase
pendiente la votación de t odas las creaenciales no objetadas poi· la Asamblea, sólo por
esa forma de debate? Yo suplico que l os
señores secretarios pregunten sobre ese particular a la Asamblea, aunque, por otra parte, la autorización del presidente es suficiente, según. lo previene el Reglamento.
-El O. Rivera: Pido la palabra, señor presidente.
- El O. presidente: Tiene usted la palabra.
-El O. Rivera. Desde el momento que se
ha acordado que se dé lectura a las credenciales no objetadas, es en obvio de tiempo¡ ahora bien : algunos señores presuntos
diputados desean que se d iscutan algunas
eredencialei;, y yo oreo qne lo indicado es
preguntar qué credeneliales quieren objetar,
para separarlas y discutirlas después.
-El O. Limón: Pido la p alabra, señor presidente.
- El C. presidente: fl' iene usted la palabra.
- El C. Limón: T eniendo que obje tar las
signieutes credenciales, espero que seau separarlas del dictamen : H eriberto Barrón, José Colado :r Rubén Mar.tí.
- El C. Bojórquez: Yo pido que se separe
tnm bié.n, para discuLirsc después, la del señor I gnacio Roel, que viene como r epresentante del Distrito Norte de la Baja California,
y que no .se Lome en cuenta la del ciudadano
E milian,o C. García, porque no· está el ex-pedie1lte rela tivo.
- El C. Ca.strejón: Pido la pnlab.ra, señor
p resiqr.nte.
- El O. presidenie: Tiene usted la palabra.
- El C. Castrejón : Pido que se separe la
creclen(\ial ·del sefior Leopoldo Vásqucz Mellado.
- El C. Ancona. Albertos: Al ponerse n la
consideraci6l1, de esta honorable ~samblea
loi:; dictámenes que acaban de leer.se, ha ~ido
precisamente para discutirse; yo no veo la
rai6n de por qué ¡se están sepni•ando UD!\ a
una las credenciales¡ señores : si se van a cliscutir todas y cada una de .ellas, (Voces: ¡No 1
¡No! ¡No!) al momento de votarlas será
cuando se separen ..... (Vocei¡ : ¡No! ¡No!)
porque así lo previ.eue el R cglame.nto.
- El C. Martínez de E scobar: Yo pido que
se sepru:e la credencial del señor .G erznyn
Ugarte.
- Un C. secretario: ¿La Asamblea e.l'tá
confonn e con la proposición del señor Pnlavicini f ~Voces: ¡ Sí l ¡ Sí !) Los que estén por
la afirmativa, sír vanse ponerse de pie. Aprobada. Quedan separadas esas cr e'denc.ialcs
y se vnn a sujetar a votación las no objetadas.
- El O. Cabrera: Pido que se separe la del
scño:r llnfoel Caüete.
- El C. presidente: ¿Otra 1
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- Un O. se9retario : i Algwia persona desea que se sepat·e otra credencial, a efecto de
que no se somota u votación?
·
- Un C. prClnlnto diputa.do: Todavía fnlta
una ~arte de In proposición del señor Palavicim, que dice que se lean las credenciales
de la Comh;ión a que pertenece el señor Hidalgo.
- Un O. secretario : La 3a. Uomisión acaba de p1·csentni· dictamen sobr(l ve.inticuatro
credenciales, de las cuales se retiraron cuatro o seis y .cou ese motivo se hau reservada

paro. dar 6ucntn con cllai¡ maiia:~1a.
- El O. De los Ríos: P ido la palabra .para
una ·mo.ción ele orden, señ.01· presidcute.
- El C. presidente¡ 'l'icue l.a palabra· el
ciudaduno De los Ríos,
- El C. De los Ríos : Como se encuentran
aqu.í ya los miembros de la 3a. Sección de la
la. Comisión Revisora, creo que deben rendir
su dictamen.
-El O. Rosa.les: Yo deseo q\te se separe
la credencial del señor Safü Rodiles.
- El O. presidente: ¡Otra!
- El O. Silva: Solicito que se separe la del
señor Fer1iando Vizcaíno .
8
- Un O. secretario: La J\Iesa pregunta si
.e aprueban las m:edcnciales no objetadas co,·11espm1dientes .a las secciones la., 2a., 4a. y
5a. forma. Los que es~é11 . por la afirmativa
de que se voten en eeonómica, ·sírvanse ponerse de pie. Aprobado.
- El mismo O. secretario da lectura a la
parte resolutiva de los tÜctámenes que se Vfül
a votar, y en seguiaa oice: Están a votación.
0 No hay quien huga uso de la pnlabrn? Los
que estén por Ja afirmativa, sírvanse ponerse
de pie. Aprobados.
(La Prcsiclcncia, po1· conducto lle tmo de
los ciudadanos secretarios, µoclaró electos
diputados al Congreso Oonstítuycmtc a los
ciudadanos propuei¡tos <"n los dfotáme11cs de
las secciones la., 2a.1 4a. y 5a., n que se ha
h echo refereocia1 exccptuun~1b a los CC. Bolaños V., 1\fartfoez de Escobar, Barón, Colado, Martí, Roe!, García Emiliano C., Yásquez
M:ellado, Ugar1.e1 Oaílete, Rediles y Vizcaíno,
cuyas credenciales fueron separadnK
- El O. De los Santos : Parn uu hecho, seoor pt•esidente, pido Ja palalJra.
- El o. presidente: rriene usted Ja paln:hrn.
- El C. De los Sa.ntQ3: Se ha aprobado ya
·una credencial que sólo existe c.n la me11te
de la Comisión: 110 hay 11 d'istl'ito electoral de San Luis Potosí, r probablemente so
trata de una cn:silla electoral. Al· señor ~j:e
dina nadie lo conoce en el Bslado, y si fue
eandidato1 lo .fue pOJ' alguua. ensilla ei1 las
eleeci1:mes, pues ert ese Estado únicamente
hay diez distritos electorales.
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-El C, Mad'ra.zo: Pido la pnlabra, señor
presidente.
- El C. presidente: '11icne usted la palabra.
- El C. Madra.zo: Pa1·a s11pticar a Ja Comisión que se sirva separar la. credencial del
sciior E rn•iquc O. ,A.randa, que se ha propuesto como 5uplo11tc por uno de !'os d.i stritos a.el
Estado de Gun11aj,u ato. (Voces: ¡Ya ·está
a1n·o)Jada !) No cstái aprobada, scüores; hago csu aclal'nc:ión.
- El O. Rivera. Cabrera.: Ptn·a un hecho,
sc»or ptcsi<;lc,ntc, pido la palabra.
- El c. presiden t e: rricnc usted la :palabra.
- El C. Rivera Cabrera: El dictamen sus~
pendido .fue el que concspouéle a esta proposición~: ''resérvese para c.uando se tenga
la lista ele documeutos completa".
- El O. Madrazo: Insisto en ese asunto;
como usted probablemente no se acuerda, yo
no quise ·inicinr en ese momento la discusión
poi·c¡ue me pareció inoportuno y porque creí
que no se ilm a aprobn1· en ese momento la
pl'O!lOSición <¡ua ustedes haCJaU ael 1icendado Enl'ique O. Aranda (\orno suplente, y estoy
segnro de que lo::; señores presuntos diput.ados por Guan.ajunto me apoyarán eu esta solici luci., por<¡ ne es completamente justa.
- El C. López Lira: Pido la palabra, seiior
prcsicle11tc .
- El O. presidente: 1l1ienc usted Ja p¡llahra.
- El C. L6pez Lira.: PaTa sec1mdar al s:eñor h1gcniero ?i'I adrazo y decir que el se.ñ.or
Rivei·a Ca:brru:a leyó esa cl'e4encial entre las
no ol>jetra.das, y esa rcsolnción que ahora se
consulta v1•oviena de nna crcdencfal objetada, la del seiio1· licenciado Ji'ernm1Clo Gonz.ález Ron, q11e i ue desechada y, en consecuencia, no puede discutirse e.u esta sesión, y el
inge;1icro Palavicini ya le llamó la atenl!:ón
ni i;cñor diµulndo Rivera Cabrera sobre ci;;te
nsunto. 'ft"ngo la mislJla razón para apoyar
al 1>ciíor inge11iero 1\'Jadl'azo; tengo entendido
que esa cr~<lcuciu l 110 ha sido aprobada por
la AstunblcR, por!¡uc proviene de un: expediente objetado.
- El C. Rivera Oa.brera.: Pido la palabra
para un becllo, s!.!iior presidente.
- El C. presidente : 'ficnc la palabra el
ciu¿Jauuoo Rivera Cabrera.
- El C. Rivera. Cabrera.: No t engo absolutame11t.e uíugúu fo.horés en sostener l~ cnnc1id11t11rn dC'.I ·señor Anrnda; solamente ·por
P.spfri tu de jm;li.oia, debo informar que esa
proposición l'né Le1da untes de <.i.ne el seúor
Palavicini híci,•ru la oujeci6n que hizo. Las
des p1·oposicio11c!i e¡ uc yo n.p arté .fueron : nna
qne ya conoce In .1\. sa111blca y la otra Telativa
ul general Carlos 'l'cjnda, de-Oaxaca; las dos
unicas c¡_ue yo retiré. Estas fueron leídas y
coosi<lcr:ulu~ entr e las 110 objetadas.
- El C. Pa.lavioini : En efecto, el señor diputado por Guannjuato tiene razón: comenzaba e. leel' el señor 11ivera Cabrera las credenciales obj etadas, principió por dar éuenta

DEL CONGRESO CONSTITUYEN'l'E

con un dictamen traído por In. Comisión reponiendo al suplente en lugar del señor González }ton, y entonc<'s hice In objeción, seíior
Rivera Cabrera. Entonces dejó ese dictamen
para dar leclurn a olro objetado, segnndo
error clel señor Rivera Cabrera ; sigui6 leyenclo olro tercer dictamen de credencial ohjetada, tercer error del señor Rivera Cabl·crn ¡
hnsta que nl cuarto dfotamen se le ocurrió
ni señor Castaños -inteligente secretario
ele la Comisión- que debía suspenderse esn
lectura para rescrvnrhl cou las ohjctndns.
En tal virtud, s í se ha objetado el dietanieu
relativo al suplente que s ubstituye al seiior
Go11zález Roa y, por tanto, es conveniente
que n 1.'Sn crccloncial se lri deje para la." credenciales objetadas.
-El C. Rivera Ca brera. : El señor Paln vici ni no pued e saber mejor tos hech os: yo
foí el que> <lí lectura a ese diclanwn, no me
objetado <'n manera alguna y yo creo qne se
me drbe creer más a rni que al señor Palavicini.
- El C. Madrazo: Pido al seíior p resident e me <'onteste categóricamm1te si ha ordenado que se scpar<' esa credencial dl'I señor
Enrique O. Arandn. Tengo conciencia intima de que he dicho lo que es Ycrdacl. El señor Aranda nunca ha sido re,·olucionurio ni
lo sel'á, y si el señor Rivera Cabr <'rn es un
revolucionario, nunca lo aproharia. Por eso
insisto en que esa credencial no se debe englobar entre las que están ya re,;sadns poi·
la Comisión; !'lino que se debe de poner entre
las que uo est{tn aprobadas.
-El C. Rivera Cabrer a.: Yo estoy sosteniendo el hecho trni camenie porque así su·
r,cdi6; ropi to, no conozco al señor de que se
lratn ni sé sus antceode11tcs politicos .....
- El O. Frausto1 interrumpiendo: E!! 1n1
cleri ca 1 consernLClor.
-El O. presldente: Se va a separar esa
cfedc1wial. (Aplausos.)
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-Un O. secretario: P or acnerdo <le la Mesa se poue a d iscusión In credrncial d el sciior Gaspar Bolaños V. Pucdrn pasar a ius·
t!ril>irsc los diputados d<'l pro y drl contra .
- El C. presidente: Tiene la ¡rnlnhrn el
ciudadano lbal'!'a, para hablar en l'Onti·a.
-El C. Iba.rra.: Señores: cumpliendo n11a
vez mús con el deber 4uc me he itnpncslo, de
señalar n las person<ls que 11ot.oriaml'11te han
demostrado c11 su vida polític:n que son ene·
migos, o han .sido enemigos de la rr,·ol11eión,
y qne pretenden ingrc¡;a r 11 esta Asambll?a,
me YCO en In nccrsidad ue señalar ul señor
Gaspar l3olnííos V., diputaclo propietario por
uno de los distrito~ del Estado ele J1tlisco.
El sefio1· Bolaüos, drspués del c1~nr trJuzo rstu\'O escribiendo una sr1·ie de artfoulos e11
eontr·a de la rcvoluci6n mmslit.ncio1111lista y
nplaudic11do la obra del traidor Hunla.
El 15 de septiembre del aüo 1lcl cuartela-
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zo, en la primera pinna tic un pEJriódico editado en Guadnlnjara, publicó el retrato del
dictatlor Díaz y se deshizo en elogios encoruiústicos en fn\'or de esle tirano y terminaba su artículo haciendo una verdadera amenaza a In revolución: comparaba al tirano
con un volcú n y en la figura retórica insertaba la amenaza a la r evolución diciendo
que "¡ay si aquel volcán llegaba a entrar
otra vez en erupción I"
Dl'sgraciadnmc11l¡¡ este artículo o este periódico se qul.'d6 en manos del secretario
~c11ernl de Gobierno en Guadalajara y se
traspapeló: pero C'sle a r tículo !.ne leído en el
Pnrtido Libcrnl Jalisciense, como consta a
varios miembros de él , que forman parte de
la diputación do d icho· Estado en este Congreso.
El pcri6tlico, como digo, "i: extravió o se
trnspnp<'l6 l'n In Secretaría de Gobierno del
Esln<lo ; pero s i fu<'re precisa una comprobnci6n de que existe ese periódico, podría
ponl'rSI' 1111 tclc:?rama ol secretario general
de Oohierno del Estado v él lo confirmaría.
Adrmils, rstfl el l rsti monio nquí de varios
jnliscil.'ns<'s qu<' sab<'f. perfectamente bien
que 1.'Se seiíor sistematicamenle estuvo ataeauclo a In rc\'olu<'ión cnnstitucionalista y
<lcfrndicnclo ni Gobierno de Huerta.
Ahorn bi<'n, sciíot·rs, así como lo manifeslr en el cnso di.'! señor licenciado Fernando
Oonzálrz n oa. de r¡uc tenía cargos muy grave:: q11r hncrr e11 su contra, me veo en Ja necrsiclnd de hnccrlo también con el señor B olnños ¡ pero aquí cabe preguntar, señores, si
lnrnbié11 no serít el seiíor Bolafros un equivocad!.', porque en ese caso habrá de absol·
verse también ni señor licenciado Fernando
Oom:álcz !'toa. El hecho de q1te el señor BolnñoR hizo ntn.qncs sisten1áticos a l a revo.
lnci6n constitucionalista es rígurosam.e nte
exacto y, r epito, pueden testificarlo así varios miembros de la diputación jalisciense y,
si mal no r ecuerdo, estaba presente el señor
Castaiícda y Cnstnüeda, que lamento no baya venido cstn tarde a la sesión, porque creo
que está un poco enfermo¡ y estaba también
el señor So16rznno, y ell os saben muy bien
de t.odn In campaña periodística que hizo el
sriior Bolaños en contra de la revolución.
-El C. Solórza.no: Pido Ja palabra para
contestar, señor presjdente.
- El C. presidente: Tiene usted la palabra.
- El C. Solórzano: Con p rofunda pena
"'-'Y a tener que rrfcrirme al caso del señor
ílolniios; y digo con profunda pena, porque
\·oy a tener <¡ue ponerme en contra de níi
11ucriclo amigo el scfior !barra. Este señor
hn dicho r¡nc el se1ior Bolaños escribió muc hos arlíeulos contra la revolución , y yo,
sciior<'s, u fur.r de hombre honrado y de co·
n o~·p1· In lnh01· de la prensa de Jalisco desde
hncc muchos ai1os, puedo decir que esos a rt.ículns contra la rl.'''Olución no los he ••isto
ni los hi111 visto los d emi1s compañeros que
forrnon la ,1,1:• uta ci6n jalisciense. El señor
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Bolaños figuró muy corta tempor ada como
periodista, escribiendo siempre notas que.
no tenían valor ni significación política ninguna y n o s6 cómo acusar a. un individuo diciendo que escribió artículos contra la revolución, sin presentar uno solo de esos artículos, sin decir en qué periódico aparecieron,
sin decir en qué tiempo, absolutamente nada.
Lo único que existe, y en esto sí estoy col!forme con el señor !barra, es en que el señor Boiaños escribió un artículo encomiásti-

co para el general Díaz, refiriéndose única
y sencillamente a su carrera miliLar, y la
verdad, señores, yo no sé cómo juzgar a un
individuo, c6mo considerarlo acreedor a que
se manche sa. credencial, por el simple hecho de que como escritor, acaso inainuado
ese artículo por el director del periódico, lo
baya escrito y que por ese solo hecho, que
es caractecistico, p ~e más en el ánimo de la
Asamblea que toda su labor de revolucionario, que toda su labor de hombre útil, porque desde luego el Gobierno de Jalisco lo
considera capaz, al e11comenda.rle cargos de
confianza y de délicadeza ¡ el señor Bolaños
no ha trabajado jamás en otr o Gobierno que
no sea el co11Btitucionalista ¡ nunca sirvió
puestos públicos ni nunca ganó un solo centavo en los gobiernos de Jalisco durante la
época de Porfirio Díaz. Ha trabajado -por
primera vez en el Gobierno constituciona1ista, y ha trabajado bien. Así, pues, señores,
en justicia no debe impugnarse la credencial
del señor Bolaños.
-El O. Iba.rra.: Pido la palabra en cont ra, señor presidente.
-El O. presidente : Tiene la palabra el
ciudadano !barra:.
-El O. Iba.rra.: Efectivamente, señores,
por desgracia no tengo aquí ningún pe.riódico por la causa que expre!Jé ¡ señalé el articulo leído en el l>artido Liberal, y el señor So16rzano está de acuer do con él. En cuanto
a l os términos en que estú, no estoy de
a cuerdo con el señor Solórzano, pues su memoria no le es fiel; por ahora, para poder
votar la credencial del señor Bolaños en favor o en contra, yo pedirfa a la Mesa que se
sirviera poner un telegrama con carácter de
urgente aJ secretario de Gobierno del Estado
y ... (Voces: ¡No! ¡ No ¡No!) Muy bien, que
no se ponga, sefíorcs, y que se apruebe la
ci:edenciai del señor Bolañoa El señor Solórzano quiere disculpar a l- señor Bolaños
con decir que no fue un porfirista y que tal
vez lo que escribió en esos artículos a los
que él no quiere dar importancia, iue porque simplemente asi obedecía las órdenes del
director del periódico.
Es, pues, el caso de que tengamos que disculpar a todas y cada una de las personas
que _tengan carg09 políticos en su con lra, ya
sea porque hayan tenido que obedecer órdenes de personas superiores, ya que hayan
cometido un error, o porque estén arrepentidas. En ese caso, señores, tenemos que pasar por todas las credenciales de todas las

personas, cualesquiera que sean 11>s cargos
que tengan en su contra por su conducta
política.
El señor Bolaños no sé si habrá desemp eñado cargos públicos en la revolución; pero
nseguro a ustedes que el señor Bolaños con
la pluma, que es un arma más terrible que l as
armai. de fuego, estuvo atacando a la revolución. No se pueden presentar periódicos
también en que él escribió en esa forma, porque desgraciadamente Ja colección que babia en la biblioteca pública de Guadalajara
desapareció con la salida de las fuer zas constitucionalistas; la tenia uno de los señores
generales y cuando evacuaron la plaza se
extravió. Pero en ese periódico, cuyo nombre no r ecuerdo, está bien caracterizada la
personalidad del señor Bolaños, cuyas publicaciones eran siempre elogiando grandemente la labor y vida miJitar del general Díaz,
como la del día 15 de septiembre de 1913
-fíjense ustedes en la fecha que precisamente señalo-, y si el señor Solórzano, p or
consideración o por amistad u otra causa,
qujere defender al señor Bolaños, en esto no
tiene razón, porque en esta Cámara debemos
hacer a un lado las cuestiones de amistad y
nqui debemos observar estrictamente los
principios, pues no son cuestiones personales las que se discuten en esta Cámara.
- El O. Bolafios V.: Pido la palabra, señor
presidente.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Bolaños
- El O. Bolaños V.: Señor presidente, señores diputados: Bajo dos aspectos distintos
tengo que ver la .impugnación que ha hecho
el señor !barra: uno por lo que respecta a
que se rechace mi cr edencial, otro porque
se me repudie como antirrcvotucionario. Bajo el primer aspecto sólo debo decir que el
artículo 4o. del decreto de 12 de diciembre no fija como impedimento para se~ diputado, el haber escrito de tal o cual manera; claramente indica que sólo aquellos
que hubieren servido en empleos públicos a
facciones hostiles o aquellos que hubieren
tomado las armas contra el constitucionalismo, no pueden ser electos diputados. En
niuguno de esos dos casos me encuentro, y
por lo tanto, únicamente me re~eriré a lo
que más hondamente hiere mis sentimientos,
porque ser diputado, señores, es un alto honor que defenderé cou todo tesón¡ pero deicndcré más ardientemente aún, la honra
innprcciablc de haher sido y ser todavía un
sincero revolucionario, como lo he demostrado palpablemente en Jalisco primero y
hoy en la ciudad de ~México.
Para comprobar mis aseveraciones, y teniendo eu cuenta la forma -de impugnación
del señor I barra, me veo obligado a referir,
aunque ligeramente, mi humilde labor en el
ca m~1 0 de la rcvolu ....ó11 y algunos cor tos
antecedentes de famWa.
En ninguna época pude haber sido por6,r.ista, porque en mi espíritu ha dominado por
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herencia, un sentimiento contrario: mi pa- como única labor el escribir las efemérides
dre, lerdista incorruptible, batí6 con su es- mencionadas, me ví en el caso, repito, de
pada a las huestes deferu;oras de Tuxtepec valerme de una p ersona que por cierto es
y Palo Blanco; no puedo ser antirrevolucio- bien conocida en todo Jalisco. Se trata de
nario, porque dos de mis hermanos, instiga- la señorita Atala Apodaca.
dos por mí, sirven actualmente ~n las filas de
Pues bien, como digo, la señorita Apoda.la revolución, ttno de ellos en Guadalajara, ca se acercó al señor general Diéguez pidiény el otro en México después de haber concu- dole un salvoconducto para mi, y la contes~
rrido a la campaña de Sonora.
taei6n qüe obtuvo iue por el estilo de la siAl iniciarse lu r evolución maderista, hice gniente, aegún se me comunicó: "El señor
propaganda de ella en J"alisco; lo.s miembros Bolaños no puede tener mejor salvoconducde la Diputación de ese Estado que me co- to que sus mismos escritos", y tan fµe ásí,
nozcan ·de antaño, podrán testificar mi di- que el 18 de julío siguiente ae me invitó pacbo ¡ algunos de ellos están aquí presentes. ra que dijera un discurso en el acto ii.e coEn Guadalaj:ira publiqué una larga co- locación ele la placa que dió el nombre de
lecei6n .de ar tfo1~los bajo el título de " Efe- "Francisco Madero" a la antigua ea.lle de
l'.,lléddes Comentada$", la cual ~O' solamen.t e ''Bernardo· Reyes''; allí fUJ feli citado galanno se ha extraviado como asegura el señor temente por el mismo general. Diégnez, por
Ibarra, sino que están en víspel'as de ser .pu- el general llill y por otras álta.s personalidabl:icadas en forma. de libro, pues he hec.ho des del coustitucionaüsmo que no .recuerdo¡
gestiones ante el Gobierno 't)ara que se me el señor general Amado Aguirre, que ta.m faciliten los medios necesarios, y creo obte·- bién se encontraba. entre ellas, me felicitó
nerlos; entiendo que este hecho comprueba en la inisma forma; aquí está. presente y pohasta la cvidcoc.in que tales artículos no son drá testificarlo.
antirrevolndonados, sino todo lo contrario.
-El O. Aguirre Amado: Es verdad.
Precisamente en esa prensa liberal en la que
-El C. Bolaños V.: .Así1 pues, el 18 de juse publicaron mis artículos, hice con ellos lio, señores diputados, ya pronunciaba yo
labor proñmdamcnte autirreaccionaria y an- discursos revolucionarios en loor a Madero;
ticlerical , hasta el grado d e que el Gobierno la entrada del señor general Diéguez fue el
const;i tucioualista de Jalisco no tuvo empa- 8 del mís.ID¡O mes, ,puede decirse que en diez
cho en decir que los buenos liberale_s escri- días hubiera cambiado de opinones 7
tores habian abierto un camino a Ja rev.oluAdemás, señores, al poco t iempo de es~
ción en esa Entidad. E sa activa propaganda blecido el Gobierno constitucionalista de Jaque hice en Guadalajara, me atrajo varias lisco, ·se comenzó a. publicar ·,'El Reformaveces los ataques en la prensa y aun a mano dor", periódico que ·regenteaba el actual
armada de los esbirros y de lqs fanáticos re- dfrecto:i: del órgano oficial de ese Estado( y
li~iosos y políticos; en las redacciones Qe los
en ese diario ya pude conceptuarme como
perióaioos f\1í buscado con insistencia y pa- periodista, pues entonces sí fuí eiHtorialiara fines aviesos, n1;11'lque por .fortu.na ·sin lo- ta y en él publiqué artículos CQmpletam~nte
grar encontrarme, pues poco acuqía yo ti revolucionarios. Si el señor !barra propone
ellas, y una ve?. me ví obligado· a desarmar, comprobar telegráficamente las afuimaciones
con ayuda de la policía, a un individuo que que hace, yo también, telegráficamente, pue.en lo. calle iba· a atacarme por la espalda c_on do compTobar la veracidad de lo por mí
un man-azo desnudo.
asentado r esp ecto a tales artículos.
Existía en Ü'uadalajara, señores diputaNo ercí ser atacado en el seno de esta
dos, una agrupación que desgraciadamente Asamblea, y por tal razón no traje conmigo
ha dejado de funcionar, titulada "Liga Ami- una colección de mis escritos con Ja cual ·pugos del Pueblo". Aquella liga, que estaba di.era justificar en el acto Jo dicho; pero, reintegrada p(lr conspicuos elementos libera- pito, quienes me conocen,, pueden hacel'lo.
les, me honró invitánd ome varias veces a
Después de la entrada de las fuerzas del
<lar coniercncins en los teaU·ós, adonde ocu- señor general Diéguez, fui µombrado proferrían algunos miles ele personas. Los diputa- sor de Historia General, Patria y de Jalisco,
dos J>or Jalisco podrán aseverar mi dicho. tanto en la E scuela Normal para Profesores,
Esas conferencias que di, den11uestran hasta como en la Normal para Profesoras, así cola evidencia mi profundo liberalismo y me mo de Historio. General en la Preparatoria,
abonau como un sincero amigo de la causa En la.s tres clases hice una labor completadel pueblo, ¡,pudiera yo, con todo esto, ser mente radical y profundamente radical; más
antirre.voluciomtrio? 'l'nl. sería una abjura- de una explicación tuve sobre esto con el
ción in.c(jrtipi·ensible para nií.
señor licenciado Aguine Ber1anga, entonA ln tmtrada triunfili del señor general ces secre·tado g<-neral de Gobierno de aqueManuel :r>r. Diéguez en G 11aclalojara, tuve un 1111 Entidad, desrmes gobernador , y hoy subperca11cc que voy a rr ln tar: labi~s . malév.o- secretario el e Gn~crnación, y tuve la f9rtuna
los hicieron ciroulnr In especie de que el de ser apoyado por éL Entonces se me dió,
general Diégu.<'z ibn n colgnr periodistas, -Y se.ñores, l.lll cargo en el Gobierno, el primero
yo, qne aún no conocía n l'stc soldado de la de mi vida, y desde entonces be estado al
revolución. me ví eu el caso, aun cuando no l'ado inmedfato de él.
se me pódría titular p eriodista, por tener
Por la r evolución h e dejado a mi fam;ilia
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abandonada en Guadalajara y sin un solo
centavo, pues cien pesos de la em isión do
Veracruz que le dejé cuando evacuamos a
la entrada de !a facción villista, como ustedes comprenden, no tenían el valor de un
solo centavo. Así me fuí siguiendo al Gobierno hasta Zapotl(rn, ce rca de Suynla, y
después del descalabro slúrido, bas to. Colima, y finalmente hasta Verao.ruz, de donde
regresamos, y he seguido firme, he segu ido
siempre imperturbable ni lado di.'! constitucionalismo, y no creo, por lo mismo, con ta·
les ht'chos, que se me pueda ta"Char ni por
un solo momento, n'i por un ·solo instante, de
qnc yo deje de tener las ideas sanas de la
revolución.
Al r eferirme al caso concr eto del artículo que se me atribuye, d ebo decir que es
verdad que lo escribí, y no por insinuaciones de nadie; pt'ro conste, como dijo el señor Solórzano, que ~n dicho artículo hablé
del P orfirio Díaz soldado y no del Porfirio
Díaz gobernante, lo aual es absolutamente
distinto. No tuve tampoco, como se dice,
grandes alabanzas para él, sino que me concr eté a decir u na verdad, señores, verdades
que d ebemos decirlas los revolucionarios y
aun los no r evolucionarios. &Qué, acaso, señores diputadoi:;, no podemos decir que lturbidc consumó la Indt?pendcncia' de México T
Cierto que yo, desde lncgo, le ci¡titño mucho
mayor vnler a Guerrero que a Iturbide; pero ci:;o no impide que también haya historiadores imparciales que elogien el acto de este último. Hasta del mismo Santa Anua, ¡no

se elogian algunos de sus hechos como el
acaecido en Veracruzf (Voces: ¡No! ¡No !
¡No!) Señores, ¿tampoco se le elogia el haber proclamado la República 1 Tiene este
hombre, en verdad, graudlsimos defectos,
señores, fu e un soberbio dictador, fue el primer " mocho" de la Rcpúblian, yo lo reconozco; pero un histo.riador debe ver los hechos con toda impa.rcialidad, juzgarlos uno
a uno, y bajo ese punto de vista he escrito
yo el artículo a que me he r eferido.
Si algunas ideas expuse contrarias a las
ele ustedes, ruego las dispensen ; muy bien
pude haber emitido alguna errónea o pude
haber tenido una falsa concepción ; p ero eso
no quiere d ecir 'que no sea yo r evolucionario, señor es. He dicho. (.A.plausos.)
- Un O. secretario: Se pregunta a la
Asamblea si está suficientemente discutido
el punto. Los que estén por l a afirmativa
sfrvanse ponerse de pie. Está s uficientemente discutido. Se va a poner a votación el dictamen que dice en la parte relativa:
"Quinta. Es diputado p ropietario por el
7o. distrito electoral del· Estado de Jalisco,
61 C. Gaspar Bolaños V."
En votación económica se pregunta si se
apr ueba. Los que estén por la afirmativa sírvanse poner d e pie. Aprobado.
- El mism,o O. secretario: El presidente,
por conducto de la Secretaría, d eclara diputado propietnrio por el 7o. distrito electoral
d e Jalisco, al ciudadano Gaspar Bolaños V.
- El O. presidente, a las 7 p. m. : Se levanta la Junta.

QUERÉTAR0 1 28 DE NOVIEMBRE DE 1916

DIARIO Df LOS Df BA lf S
DEL

CONGRESO CONSTITUYENTE
PERÍODO U NICO 1

T OMO 1.-

EsTADOS UNIDOS MEXICANOS

6a. JUNTA PRI;PARAtORIA
GCl.Clll!t'\DA

r.N CL TCATRO rTUR810P., U\ MARANA DCL MARrns 28

oe MOVll'.i\1DR& oe 1916
SUMARIO
l . -Se abre la J1.11ta. E1 leida 1 rectiliada ti 1cl1 de la Jaa·
lA Httrior.
2.-La 3a. S1~d6a Rnisora da cauta coa .a dictamen.
3 . -QHdaa acparadu para la dlmui6a las credtad alu de los
CC. MachorTo 1 Nardu, Medlaa Hilari.o 1 Mercado.
4. -Laa ct1dcacialas reataatu, aceptad u e.a el dich111e.a, qaedaa aprobadu ca •otac16a ecoa6mlca. La Mua Ju.ce la de·

cltratoria rupectin.
S. -Dimul6a sobre la for1111 de coatlaaar el debate de loa die·
t'8&au.
6. -Se ruae.IH qae laa Jaatu tiuu c.I cadcler de sccrct11,
1 ae maada dualdjar laa 1alulu ,
7. -EI C. Paluidai pide qae aa crcdeadal ae poara dude lac·
10 a debate. Coa1altada la A1amblca, dencba ca • ot1d 611
ttoa6mica dicba propotlci611.
-Se poae a ducaai6a la crcdtaclal del C. Barr6a, 1 el C.
Roj11 pide" aupuda dicba ditcu.1i611 huta el dla de 111aA1111.
9. -Pauta a dhcu1i6a la credt.acial del C. Callcle, hace a aa
adanci6a d C. Cabrtra, 1 ae apraeba aqaélla 11 Yoh d611
ecoa6mica.
10. - Se da a coaocu la U.ta de 111 crede11clalu uparad111 de
laa objdada1 ~e corru poadea a la la. Secci6a.
11. -Se da lectura a la 111ocl6a .a1pca1in refcrcalc a la credca dal del Barr6a 1 1ab1crlpta por 101 CC. Roju, De l.ot Saa·
tos 1 Rinn Cabrr.ra. Ea • olad6a e<oa6mica se apratba.
IZ. -Se poae. a cli1u ri6n la credcad al dtl C. Martlnn de E1·
cob ar. Ea Yolaci6a ecoa6mica q11cda aprobada 1 se bace 1.a
declaratoria r elalin .
13. -D1Jca1i6a de la crtdead al del C. Rotl. Ea nta ci6a t.CO·
16aica quda duechada. Se lnanla la J wita.

a.

e,

Presidencia d el C. AMAYA MANUEL

1
(A las 9.35 la Secretaría pasó !isla, registrando una asistencia .ele 146 ciudadanos presuntos diputados.)
- El O. vicepresidente Pesqueira : Como
las juntas <lebeu ser secretas, pido a In PreRidcncia la desocupación de las galerías.

NUM. 6

·- Un O, secretario: Se suplica a las p ersonas que ocupan l~ galería se sirvan abandonar el salón.
- El C. presídente: Se abre la j unta.
- Un O. secretario: Se va a leer el acta de
la junta de ayer en la tarde. (Leyó.)
- El O. Chapa.: P ido la palabra p ar a una
rect ificación, señor presidente.
- El O. presidente : Tiene la palabra el
ciudadano Chapa, para una rectificación.
- El O. Chapa. : E l distrito electoral por
el cual saü electo, es el l o. de Tamaulipas
y no el 4o., como lo asienta el acta.
- Un O. secretario: Con la rectificación
expuesta, se pregunta si es de aprooarse el
neta. Los que estén por la a firmativa, sírvanse ponerse de p ie. Aprobada.
2

- El C. presidente : Tiene la palabra la
3a. S ección de In l a. Comisión Revisora, para que pnsc .a dar cuenta con su dictamen.
- El O. Hidalgo, leyendo:
"Los s ubscriptos, miembros de l;i 3a. Secci6n é!c In la. -Conúsión Revisora de Credencia les, en cumplimiento de los artículos
5o. y 60. del decreto de 6 de noviembre del
año en curso, venimos a rendir ante este honorable Congreso Constituyente el dictamen
relativo a los es.pedientes electorales que se
nos entregaron, y debiendo antes manifes.
tnr que esta Sección tuvo un criterio.de j usticia, si n apartarse de los principios de la
revolnción, y tuvo también el sano propósito de buscar la verdad sobre las deficiencias
de forma con que ta11 frecuentement.e se tropezó, siempre que estas cleficíencias no eonstituyeran una burla o una irrisión, o un
fraude al s ufragio popular .
"Para facilitar más las labores de esta
honorabl e Asamblea, la 3a. Sección dividió
su dictamen en cuatr o capítulos. En el primero, se cuentan las elecciones que no fue.
ron objetadas y que, en nuestro h umilde
concepto, merecen ser aprobadas; en el segundo se pusieron !as credenei&les obfetadas
y que, conforme a nuestro cr iterio, deben
aprobarse; en el tercer capítulo sólo aparecen las Qu<! deben ser desechadas; y en el
enarto, aquellas sobre las que no se pudo
rendir dictamen por las razones que se c:x·
prC'i;an en su lugar .
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"Es Yálida la elección del C. diputado
Zcfcrino Faj a rdo y del C. Daniel S. Cótdova, pnrn diputados propietario y suplente,
'Nú mero l. B órquez Flavio A. Estudiado respectivamente, a este honorable Congreso
el e.<tpedientc relativo al 2o. distrito electo- Constituyente, por el 2o. distrito electoral
r al del E s tado de Sonora, se encontró nor- del E s tado ele 'f amaulipas.
mal, resultando una elecc1ón por 2,483 votos
"Número 5. González Manuel. Visto el excomo diputado propietario a favor del señoD· pediente del .Jo. distrito electoral del Estado
FJavio A. Bórquez, y de 2,422 votos, como de Yuca 1tí n, se tiene sólo el neta de escrudiput.ndo supl ente, a favor a el seño'r Manuel tinio. No se presentaron cr edenciales. Del
P adr és. En el expediente no hay protestas, acta ele cscratiuio aparece que resultaron
ni so cncontrur.on irregularidades funda- electos los C'O. Mnuuol @onzáloz, como di-·
n1cntalcs1 y, por tanto, esta Sección consulta putada p ropietario, y Fel ipe Carri1lo como
!m plen te ; np in·cc~c . igun lmente, que el prola sig11ic11tc proposic·ióu:
"Es wílidEt la elección . del O. ·F.Javio A. pietario ol>tlivo 4,a87 votos, y se da a entenB6rque:t. y la d el C. Manuel Pád:!:és, como der que ig1ull 11úmero de votos recibió el
diputados propietario y suplente, r espee.ti- suplente. En <:l cx.ped'iente no hay protestas
-.:umentél, a esle hOJiorable Congreso Consti- ni datos parn juzgar alguna nulidad, y, por
tuyeote, por el 2o. distrito electoral d el Es- tanto, prcimmiéndose buena la elección, se
eonsuJta In siguiente proposición:
tado de Sonora.
"Es ,•úlida In elección. del C. Manuel Gon"Número 2. Cabrera Alfonso. E!?tudiado
el e~pedienrc relativo a las elecciones veri- zález y drl C. Felipe Carrillo como diputaficades en el 17 distrito electoral del E stado dos prupi('tnrio y suplente, r espectivamen te,
d e Puebla, aparecen algunas irregularida- a cstu honol'a ble Congreso Constituyen~e,
des, como son: falta de nombramiento de por el '10. distrito electoral del Estado de
instaladores, falta de lista de escrutinio, falta Yucatnn.
de netas de cómputos, y otras qne no afectan
"Número 6. Gonzálcz Florencio G: Examiiundamentalmen tc la elección, y, por tanto, nado el cxpediE'ut e relativo al 17 distrito
no cons tituyen motivo alguno de nulidad. clectornl del E stndo de Micboacán, se tiene
No hay actns de protesta y apai:eee una elec- s61o la eredcneinl del propiet.ario y el acta de
ción a fa,·or del O. doctor Alfonso Cabrera escrut inio de la Jl1nta Computadora. No hay
como dipntado propietario, por 3,322 votos, protestas ni datos que hagan suponer la exisy de Agustín Cano, como diputado suplente, t encia de vicios de nulidad ; de la misma
por 0,324 votos. Dados estos resul t ados, se neta de escnltinio aparece que el O. Flor encoi;isulta In s iguiente proposición:
cio G. Gonzfllci fue electo como diputado
''Es válida la elcoci6u del C. Alfonso Ca- p.ropiotario por .m ayoría de 1,533 votos, y
bre ra y do l C. Agustín Cano, como diputa- q11e el O. José de la P eña fue electo como
dos propietario y suplente, respectivamente, d·iputado 1¡uple11te pol' una mayoría de 1,551
a cstA honorable Congreso Constituyente, votos, y, por tau.to, se consulta la sigi.úente
por el 17 a¡strito electoral del Esta<lo de proposición.
.
11
Puebla:
Es vUidn la elección del C. Florencia G.
''Número 3. Cnno Nicolás. Visto el expe- Gonznlez y del C. José de la Peña, como didiente elector al r elativo al 14 distrito del putados propietario y suplente, respectivaEstado .de Guanajuato, se encontró normal m e nte, a este honorable Congreso Constituy sin protestas, r esultando una elección de yente, p or el 17 distrito electoral del Estado
5,304 votos, como diputado propietario, a de Michoacún.
favor del C. Nicolás Cano, y de 3,317 •otos,
"Número 7. Guerrero Antonio, doctor.
como diputado suplente, a favor del señor Cousiderado el expediente relativo a la elecPilar E spinosa. Por tanto, se somete a la ción verificada en el l er. distrito electoral
cons ideración de este honorable Congreso Ja del E stndo de Hidalgo, del acta de escrutisiguiente proposición:
nio aparecen electos llomo diputados: pro"Es válida la elección del C. Nicolás Ca- pietario, el C. doct or Antonio Guerrero, con
no y del C. Pilar E spinosa para diputados 3,294 votos, y como diputado suplente, el C.
p ropictnrio y suplente, r espectivamente, a profcso1· B enjamín García, con 2,283 votos.
este honorable Congreso Constituyente, por NCl hay prott'stas, ni datos, ni antecedentes
el 14 distrito electoral del Estado de Gua- que funden algún motivo de nulidad y, p 0 r
najuato.
consigtticnte, se consulta la siguiente propo11
Número 4. Fajardo, licenciado Zeferino. sioi6n:
f' Jsider ando el expediente electoral relat i''Es vítlidn In. elección del O. doctor Annl 2o. distrito electoral del Estado d e 'l' a- tonio Ou.crroro y dol C. profesor Benjamín
maulipas, se encontr6 regular, result ando Gnrcía, como diputados propietario y suuna el~cción de 1,850 votos a favor del C. plente, r espectivamente, a este honorable
licenciado Zeferino Fajardo como diputado Congreso Constituyente, por el ler. distrito
propietar io, y de 1 ,864 votos como diputado electoral del Estado de Ilidalgo.
suplente, n favor del C. Daniel S. Córdova.
"Nítmcro 8. Gutiérrez Antonio. Examina·
No bny p rotestas ni motivos de nulidad ¡ por do· el cxpediPnte relativo al 3er. distrit o
tanto, so consulta la siguiente proposición ·: electoral d el Estado d e Durango, se encon-
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tró solamente un acta de escrntinio y copias
de· las cr edenciales. No aparece en el actn
de escrutinio prot<.'sta 11lg1mn, y dados sus
términos, aparece qne las ekccio11e!i Clleron
regulares, resultando elcclo, con 145 votos,
como diputado propietario, <'l señor Ant onio
Gutiérrez, y electo con J 55 votos como diputado supl ente, t-1 señor Mauro R. Mor eno.
Dados los términos del acta de escr ntinio y
la !alta de protestas, esta 3a. Secci6n. con
justicia, presume In validez de las elecciones,
y, por tanto, consuJta la siguiente pr1>posic1ón:
"Es válida la elecci6n del C. .Antonio Gutiérrez y del C. Mauro n. )foreno como diputados propietario y suplcnteJ respectiva)llente, a este honorable Congr<'so Constitu yente, por el 3er. distrito electoral d el E stado de Durango.
" Número 9. Garza, Reynaldo. Coosid e·
rado el expediente del 5o. dis trito el ectoral
del Estado de Nuevo León, se encont ró una
elección regular, resultando que el C. Rcynaldo Garza salió electo como diputado propietario por 2,289 votos, y que el C. J. J rsús Garza sali6 electo como ·diputndo suplente, po,r 2,289 votos. En el expedi eut.c no
se encoutraron protestas ni hay irregularidades ni motivos· de nulidad, y , p or tanto,
se consulta la siguiente proposición:
"Es válida In elección del C. Reyu aldo
Garza y del. C. J . J es1ís Garza, para dipu tados propietario y suplente, respectivamente,
a este honorable Congreso Constiluyentc, por
el 5o. distrito el ectoral del E stado de Nuevo
L eón.
"Número 10. H errej6u, coronel Snlvndm-.
Del 4o. distrito electoral <lel E s tado de Michol\cán, solamente se recibió el acla de
eserutinio, notímdosc la irregularidad de
haberse hecho el c6mp11to el día 7 de 110vj~mbre en vez del día 26 de oet.-ubrc, corno
lo manda la ley. E s ta irt cgularidatl no es
motivo de nulidad, y del acta misma aparece que las elecciones se ' 'erificaron con n ormalidad. No se tienen protestas y apal'ece
que el C. coronel Salvador Hcrrcjóu r esnl t6
electo como diputado propielad o a cR l.c ho·
norable Congreso Cons tituyente, por mn.yorfo
de 1,734 votos, y que el O. teniente corou rl
Uriel .A vilás r csul tó electo como d ipu f'ado
suplente por ur111 mayoría. de 1,751 votus.
Esta tercera sección con!mlta la siguiente
proposición:
."Es válida la elección del C. Salvador
H errej6n y del O. Uriel Avilés, como diputados l)ropietft rio y s uplente, r especti,, nmente, a es te honorable Congreso Constil uyeu te,
por el 4o. distrito electoral del E stado de
Miehoacán.
"Número 11. Juari co, .A.11gel S. Del 12
distrito electoral del Estado de Ve1·acruz
fue exnminu.lla detenidamente el a cta de
escrutinfo, y tlc ella t·csult a q'U c el C. Angel
S. Juarieo fue electo diputudr> propietn.rio
al Congreso 'onstjLuyenLc, por 1,335 votos,
y que el C. Domingo A.. J im énez íuc electo
1
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como suplente por 1,337 votos ; no se tienen
protes tas ni an tecedentes, ni dato alguno
par!1 dudar de la vnlidoz de lns elcecio.nes,
y, por tanto, se cons ul ta la siguiente propo·
sición:
' ' Es ' ' á.licla la elccci6.n <lel C. Angel S.
J m¡rico y del C:. Domingo .A. Jiméuez, como
d iputados propietario y suplen te, r espectivamente, a este honora ble Cougreso Constit uycn re. por e! 12 distrito elcctor&l del Esla<lo de Yeracruz.
"Número 12. L ozan o, Amador. Examinado el expedicut e del ·fo. dist rito electoral
del Dis trit o F ederal , se encontró una clecuión regular, r esultando 1lo ella que t-1 seitor Amador L o;r,nno fue declarado diputado
propint nrio por una may oría de 447 votos, y
que el C. Serapio _<\guirre fue declarado
diputado s uplente por uua mayoría de 449
votos; en el exped iente 1.10 figuran protestas
ni motfros de 11 ulidau , y, por tanto, esta sección consulta Ja siguiente prop osición :
''Es vti lida In clccció11 del C. Amador L ozano r del C. Rera pio Agu in e, como diputauos propietario y s uplente, respectivamente, n este 11onorable Cougreso Cons tituyente,
por el "1<>. distri to electoral del Distrito Federal.
" Número 13. 1\fárc¡ncz, coronel Rafael.
Vis to el expediente rr.laiivo al 13 distrito
electoral del Estado de Micboacán, se encontró una eleeci6n n ormal, r esultando que
el seííor coronel Rafae l Márquez fue electo
diputado propietario por una mayoría de
213 votos, y que el C. licenciado Joaquín
S ilva fu e electo diputado s11plente por una
mayoría ele 224 votos. No habiendo protestas en el cxpedicute, ni apareciendo motivo
nlguno de nulidad, se consulta la siguiente
proposición:
"Es válida la elccci611 del C. coronel Rafa el Múrquez y del O. licenciado Joaquín
Sihia , como diputados propietario y suplente, r esp.ectivamcute, a este honorable Congreso Constituye11tc, por el 13 distrito electornl del E stu<lo de Michoacán.
·
" Númt'ro 14. Machon o Narváez, licenciaclo Pnulino. E s tudiado deteuidamc11te el
expediente del 18 dis trito electoral del Estad o de Jalisco, se encontró up tanto aefecf.uoso, no habiendo, nden11ís, el acta relativa
a la i11s talucióu y labores de la Junta Obmpuladota.. 'l1úvosc Ja necesidad de examinar
los expedi entes de las secciones electorales,
l1aciéndosc el c6mpu lo de votos y r esultando de éste que el sciior liceuciadó Paulino
l\1nchorro 1\ arniez fu e electo diputado prop ieln rio por !121 vot <>s, y que el señor Bernardino Germán fue electo diputado suplente
por 888 votos. No hay protestas en los expedicu tcs y, n o obstante, la irregularidad mencionada, esta 3a. Sección pres ume justamente vúllda la elecci611 en los términos meucio11ad.os, y, p or tanto, cons11lta la siguiente
proposición :
" E s válida la eleccióu del C. licenciado
P aulino Macha rro 1\arvúez y del C. Bernat-
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dinó Germ(m, como diputados propietario y
suplente, respectivameute, a este honorable
Congres9 Constituyente, por eI 18 distri to
electoral del Estado de Jalisco.
"Número 15. Monzón, pro.fesor Luis G.
ºEstttdiado ~l expediente del ler. distdto electoral del Estado de Sonora, aparecen electos el C. profesor Luis G. ?l{onz6n como dipntado propietario a este honorable Congreso Constituyente, por 2,604 votos, y el señor
Ce.sáreo G. Soriano como diputado suplen te
por 2,397 votos. En el expediente "UO se enco?ttraron actas de protestas, ni motivo a lguno de nulidad de las elecciones habidas,
y, por tanto, se consulta la siguiente proposición:
"Es válida la elección del C. -profesor Luis
G. Monzón y del C. Cesáreo G. Soriano, como diputados propiet8'1·io y suplente, l·espectivamente, a este honorable Congreso
Constituyente, por el ler. distrito electoral
del Estado de Sonora.
"Número 16. Medina, licenciado Rilario.
F.lStudiado dett'nidamente el expediente del
80. dist rito electoral del Estado de Guanajuato, se eucontT6 sumamente defectuoiio.
pues una núsma junta computadora consideró las elecciones verificadas eu Jos distritos
7_o. y 80. del Estado mencionado. Examinada
el acta de escrutinio, aparece que por el 7o.
distrito electoral de Guannj1111to 1·esullaron
electos como diputados propietario y suplente, re,spectivamcnte, los señores ingcn·il'ro
Antonfo Madrazo y Santiago t1anrique ¡ el
primero con l ,060 votos y el s<'gundo áon
710, y aparece tamb,ién que por el So. distrito electoral resultaron el ectos, i·espeet:ivamente, los mismo·s ciudadanos, uno cou 911
votos, y el otro con 557. En la misma act11
de escrutinio aparece que poc el 80. distdto electoral del Estado. de Guanajuato, el
C. lic:enciado HUari.o Medina, siguió en votos
al ingeniero Ant'Onio Madraza, pues aquél
·obtuvo ] 72 votos; .Y aparece también que,
por el :rpismo 80.. distrito electoral, el sciior
Federico G.onzález siguió mt votos al C. Santiago Manrique, -pues aquél obtuvo 141 votos
pilril suple11te. Como la misma Jimta Computadora hiz9 1as -declaraciones col"i"cspollClientes p or el 7o. distrito elector11l, no tuvo inconv~niente njnguuo en declarar por el So.
distrito a los_ ciudadanos que les siguieron
en númer o de votos. En la sesi6n celebtada
en la tarde del día 25 de los col'rientes, esta
honorable .Asamblea aprobó el dictamen de
la 2a. Sección declarando electos como cliputados propietario y suplente, respectivamente, por el 7o. distrít'o electoral del Estado de Guanajuato, a los CC. ingeniero .A,n.tonio Madrazo y Santiago M:anrique. Dadas
todas estas circunstancias, esta 3u. Sección
no tiene más que consultar lo siguiente:
''Es válida 1a elección del O. licenciado
Rilar.io Medina y del C. Federico Gonzúlez,
com,o diputados propietal'io y suplen te, r es·
prt'tivamente, a este honorable Congreso

Conl'ltit'llyeutc, por el 80. distrito electoral
del Estado de Gnnnajuato.
"Número 17. Metcndo, licen¡li ado ltefugio M:. Visto el expedie1\tc del 10 distrito
electoral del Estado de Hidalgo, se encontró una elección regular, notfmdósc únicamente la falta del acta de h1stalnción y labores de la Juula Computadora. Examinadas
las acta~ de escrutinio de las distintas seeciom$ clcctorn.lcs se hi?.o el cómputo, y de
éste resoltó qno en tal distcito fue electo diputado propietario a este honorable Congreso Constituyente el O. licenciado Refugio
M. Mercado, por 2,ll2. votos, y fue electo
como diputado suplente el C. Leoncio Campos, por 1,511 votos. En el expediente no se
encontraron protestas, y el cómputo hecho,
está en armonín con la credencial preséntada por el C. Jifercado. Por tanto, se consulta
la siguiente pcoposieión:
"Es ,.álida la elección del O. licenciado
Refugio llf. liforcado y del C. Leoncio ·Campos, como diputados propietarjo y suplente,
re~pcctit!nmentc, a este honorable Congreso
Constituyente, por el 10 distrito electoral
del Estado de Hidalgo.
·'Número 18. Ornelas Dávalos, Manuel.
Examinado el ex.pediente d el 4o. ·distrito
clcetoral del Ei:itado de Jalisco, se encontró
correcto, rcsul tando éleeto como diputado
propietario el señor profesor 1.1anuel Dáva10!> Ornelns, pot• 905 vot.'os, y co~o suplente
el seii or Fra11eisco Villegas, por 898 votos.'
No hay protestas y, -por tanto, se consulta la
1;¡g~ie.nte proposición:
ºEs ''iilida In elección del O. profesor Ma11uel D6val.os O.ruelas y del C. F rancisco VillegAs como diputados propietario y suplente, 1·t;>spectivame11tl', por el 4o. distrito electoral dol Estado de Jalisco.
' "Número 19. O 'Fárrill Enrique. Omsiderado el cxpr.cHcntc relativo al Ser. distrito
. clt'ctoral del Estado de México, se encontró
u'nn el ección 11ormal, resultando como diputac1o· l)'l'Opietario el C. Licenc'in.clo Enr ique
O 'F{u·ri 11 pot :1,812 votos, y el C. Ab1·aham
Esteres como diputado suplente, por 4 1039
\'Otos. En el expediente no hay protestas ni
datos o motivos ele nulidad y, por consiguiente, se consulta la siguiente· proposición:
"Es víllida la elección d el O. licenciado
Enrique O' FárriH, para diputado propieta~·io y del C. Abraham Esteves para diputado
s uplente a este Congreso Constituyente, por
el 3cr. distdto del Estado de México.
"Núm·cro 20. P erusq_uía, Erneste. Estucliaclo el expediente electoral r elativo al 2o.
distrito del Estado de Quer6taro, se encontró wta elección COl"uecta, resultando que el
C. Eruesto Pcnisquía fue electo como diputado propietario a este honorable C0 ngreso
Col'lstituyeute, por 3,660 votos, y el O. Julio
1I<'rt·1wa como dip utado suplente, por 34259
votos. NQ habiendo protestas ni motivo alg1rno ele nalida.d se consulta la siguiente prop osi<:i6n:
"Es válidu 111 elección del C. Ernesto Pe-

93

.DEL CONGRESO CONSTITUYENTE

rusquía como diputado propietario, y la d el
O. Julio Herrera como diputado suplente a
este Congreso Constituyente, por el 2tl. clis·
tri to electoral del Estado de Querétaro.
"Número 21. Rodríguez, general doctor
J osé' Maria. Examinado el expediente re·
lativo al 3er. distri to electol'al del Estado
de Coa huila, se en.contr6 correcto, r csul taudo electos el señor general doctor J osé María Rodriguez, con 1,901 votosJ como diputado propicta.r io, ~ el señor Ed uardo Guerra
con 1,886 votos, como diputado suplente. No
hay protesta~. y, por tanto, se consulta la
siguiente proposición :
" Es válida. la clccci6n del C. general doctor J ósé María Rodríguez, como diputndo
propietario, y del C. .Eduardo Guerra como
diputado suplenlc a este honol'al.>lc Congreso ConsLittiycnte, por el 3cr. distrito electo·
ral del Es tado de doahnila.
''Nt'.uni.u-o 22. R ojano, eor o.nc! Gabl'i.el.
Visto el cxp<!rliente electoi-al del 4o. distri~
to electoral del E stado de .Ptlcbla,, se encon tró r cgultt·r In efooció11, aptwecicndo de .ella
QU!! el O. ce1·onel Gub1·iel Rqj ano fu e cl1?cto .diputado propietario por 725 votos, y que
fue· electo como dip11taclo snplent.c el C. Rafael Roscte, por 711 votos. No se encontl'aron motivos <le nuliclnd,, oi hay protestas, y,
poi· tanto, se consulttt la sig uü~ntc proposición:
"Es válida la elccci6n del C. coronel Gnhricl Rojnno, con]o diputind.o propictar.io, ·y
del C. Hafael Rosc~e como dipuludo s uplente, a este honorable Congreso Constituyente,
por el 1o. distrüo electoral clel Estádo de
Puebla.
''Número 23. Ríos, Rafael L. de los: E stu·
d¡aao el exped iente dcl 7o. distrito cl.ecloral
del Dist1·ito ll'ecleral, se enco~tró una elecc16n correcta y rciiida, resultando de ella
que el C. Rafael L . de Jos !tíos f ue electo
diputado propietario por mayoría de 41.4: v ()tos, y que el C. Romá.n Rosas Reyes f ue
electo como diputado suplente por lll'.la mayorfa de 419 votos. En el expediente no ap arecen motivos de nulidad de la elección, y,
p or ta.oto, se cousul ltt la sig ui en.te pro'posi:
ción:
'i Es válida la elección del C. Rnfnel L. di!
los Ríos, como diputado propietario, y la de,l
O. R omán .Rosas Reyes como diputado s uplente a este honornble Congreso Ccmstitnyente, pox el 7o. rlistrito electoral del Djstrito Federal.
"Número 24. Sosa, licenciado Porfirio.
Estudiado el expediente relativo al 12 distrito electoral del E stado de Oaxa ca, se encontró correctamente la elección resultan.·
do como diputado pi·opietado el
licenciado Porfirio Sosa, por 1,176 votos, y como suplente, el C. José. Ro.n orato Márquez, por
1,166 votos. No 11ay motivos de .oulidad, y,
µor tan:to, SP. consulta la siguiente proposición_:
' 'Es válida la elección del C. licenciado
P orfirio Sosa, como diputado propietario, y

C.

la del O. J osé Honorato Márquez, como dipntado suplentei a este honorable Congreso
Constituyente, por el 12 distrito ele.ctoral
del E stado de Oaxaca.
"Númer o 25. VilÍaseñor, ingeniero Adol·
fo. Estudiado el expediente del l er. diStrito
electoral d el E stadó de Zacatecas, igualm.en·
te se encontró una elección normal, r esul·
tando de ella que el C. ingeniero Adolfo
Villaseñor fue electo diputado propietario
poi' 6.:14 votos, y el C. licenciado Rafael Si-

moB.i Casteln , diput ado stiplente,
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votos. No se eueontraron protestas ni datos
ni antecedentes para creer que haya motivo
de nulidad, y, aceptando como buena In elección, se consulta la siguiente prop9sici6n:
11
Es válida la elección del O. ingeniero
Adolfo Villaseiior, c-0mo diputado prqpieta1'io, y la del Q. licenciado Rafael Simoní
Gn!llclvi como diputdo suplente a este honornblú Congreso Co.n stituyente, por el ler.
dist Fito l'lcct oi:al del E:;tado de Zacatecas.
11
N í11111ero 26. V:illaseñor, "ingeniero Jorge.
Cimsidcrando el expediente .rcelati-vo al 10
distrilo e lec~o ral del Estado de Jalisco, se
c11c011tró una elección normal, apareciendo
que el C. ingeniero Jorge Villaseñor fue
el<!cto diputado pro:r>ietarfo para este Con·
g rcso ·0011stituyente por 1,469 votos, y que
el C. J·osé J orge Farías fue electo diputado
suplente por 1,394 votos. No se encontraron
pro~es tas ni motivos de nulidad, y, por tant.o, se consulta la siguiente proposición:
''Es válida la elección del C. ingenier o
Jorge V illascúor, como diputado propieta1::io, y Ja del ·c. José Jorge Farias, como diputado suplen te, a este honorable Congreso
Constituyente, por el 10 aistrito electoral
del E stado de Jalisco.
"Núnu'ro 27. Za,vala, Pedro R. Estu'di~do
el expediente del l er. distrito electoral del
E stado de S in.aloa, se encon_t:ró correcto,
resultando electo como diputado propietario
el señor ingenie~o P e9ro R. Z.avala, por 488
votos, y como suplente el señor Juan Francisco Vidales, por 326 votos. No hay protes·
t11s 1 y, por tanto, se consulta Ja siguiente pl'oposición:
"Es válida Ja elección del C. ingeniero Pedro R. Zavala como diputado propietario, y
In del C. Juan Francisco Vidale:<:¡, como diputadb su11knte, a este .bonorable Congreso
Oonstituyente, por el l er. distrito electoral
del E stado de Sinaloa.
"Lo anterior, es el Q.ictamen referente a
las credenciales y expedient.eii que se nos ·entregaron i que, eu nnest~o concepto, d~ben
ser aprobadas. En sn oportunidad se presentarán los tres capítulos faltantes de nuestro
dictamen.
'' Constituci6n y ~~ormas.-Querétaro, a
25 de noviembre de 1916.-La 3a. Sección
de la la. Comisión: el presidente, Antonio
Hida.lgo.-Vocal, José. Malll5a.no.-Seereta·rio, licenciado Da.vid ·Pastran& J."
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-El C. B.eynoso: P ido la palabra, señor
prei>idente.
- El C. presidente : Tiene l a palabrjl el
ciudadano José J. Reynoso.
-El C. Reynoso: Suplico a la Comisión
lea de nuevo lo relativo al 'So. distrito electoral tlel E stado de Guanajuato, referente
al señor licenciado Hilario M:euina.
- El C~ Hida.lgo: {Léy6 la p~rte r clntiva
del dictamen.)
-El C. De los Santo~: SupHco se separe
esa credeucinl que se acaba de leer; que se
aparte. para su discusión.
- Un C. ~retarlo: L os seiíores que deseen que Sé reserve al,guna ercdencial, puefüm pC'dirlo, para que se anofe.
-El O. Rivera.: St.ipl ico sea separada la
cr edencial del ciudadnuo licenciado R efogio
M. Mercado.
-El O. Dávalos: Su1'llico a la ·M esa ,q ne se
separe el dictanüm relativo al' dipntaclo Pnulh1o l\!achor:ro y Narváez.
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que he propuesto no se opon.e a l a del señor
Dúvalos; por ta.uto, solicito que se tome en
con·siderad6n.
- El C. presidente: No ha hecho usted
niás qne adeJantarse y entorpecer, -porque
ya est aba acordado en esa forma. Lo qu.e sucede, es que no nos dejan obrar¡ apenas las
ncaban de leer cuando se me vienen ustedes
y el señor. (Risa:s. A.plaUS-Os.)
- U.n C. secretrio, a nombre de la Presidencia, hace la declaratoria de que son diputados propietarios y suplentes, los propuestos en el dictamen de la 3a. Sección, a
excepción de los ciudadanos Machorro Narvñez, Medina Hilario y Mer cado.
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- El C. presidente: La la. Comisión Reque .presente ~u dictamen acerca de
las crcdenéiales que tiene.
- El C. Truchijelo: P ido la palabra. Si se
t·rata e.le· ·c umplir esfrictamente con la ley,
p.i do que se Je dé ·aplicación estricta nl articulo 5o,, qt'le dice en s:u pa-rte relativa: "La
2n. Sección presentará también un solo dic4
h'fl11C111 sobre las cr edencialés de los quince
ciµdudanós, d ictamen que se discutirá de
-Un C. secretorio: En votació11 econom 1- preferencia a los otros". Así es que deseo
ca se pregunta si las credenci.a lcs no objeta- se obre de acuerdo con él.
- El d. presidente: La 2a. Con;iis ióu ha
das del dictamen que se ha leído son de
aproba¡se, con excepción de las scpo.r~d irn. presentado su dictame_n y quedó aptobaL os que ·estén por 1a afirmativa, s írvanse rlo ya.
-ponerse· de pie. Ap robadas.
- El O. Ezquerro: P ido la :palabra, señor
- El C. Pa.la.vicini: Pido la palabra, seüor presidente, para un hecho.
presiden te.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
-El C. presidente: 1fiene la palabra el ' ciuda_dauo Ezqllerro, pa1·a un he.cho.
seüor Palavicini.
- El C. Ezquerro: Quiero hacer constar ,
por
haber oído mi nombre, que la honoi:a-El C. Pa.la.vicini : Ruego a su señoría que
para o:rganizar el deba.te y para mctodizar- hle Cámara -parece que está con.for me en que
lo, empiece por discutir los crcdcncinlcs no mi crcoencial no tiene ya ilingún punto obobjetadas y uos sujetemos estrictamente a jetado; es así que dos veces ha sido objetalo preceptuado p or la ley, a fin de que no da. clos veces ha s.ido declarada válida y, sin
h aya confusiones y dificultades. T;n í.racció·n -embargo, todavía se menciona mi persona y
últll:na del artículo 5o. del d ccrrto Tcspec- tal parece qne hay personas que quisieran
th'o d:ice : "Los clictámenM de las secciones (lbjctarla ; por tanto, yo desearía. se me dide la ln. Comisión se discutirán siguiendo jera si aún hay, alguna objeción que hacer
el orden numérico que les eo-rrespou<la". E11 a mi credencial.
·tal virtud, debemos comenzar por In c.redc.n- · .- El C. presidente: El- dictamen de la 2a.
ciales no objetadas de la la. Sección Revi- Cnm isión tiene que reforma-rse en el sentido
sora ; y como la la. Seeci6.n Revisora. tiene que lo aprobó la mayoría.
una credencial n o objetada, por et 5o. distri- El C. Ezquerro: Entonces se r efiere
to electoral del Distrito Fccle.ral, pido res- súlo . . .. .
petu osamente al señor p1•esidcnte de e~a
- El C. presidente: Esto está inuy disauhonorable Secei6n Revisora, ponga a d ebate ti<lo .,~a . (Aplausos,)
el dictamen r elativo a mi ,credencial, si es
- E l C. Truchuelo: L a sesión fue en la
.qúe pa--ca ello no hay ning1Ín inconveniente. maíiana; no se acordó esperar veinticuatro
legal.
horas ¡ la obligación de la Comisión es cum- El C. presidente: Muy bien.
plir t:>.ll el. neto con los acuetdos de la Asam- El O. Dá.va.los: R eclamo el Qrden, sciíor l;>lca. E1 Reglamento impone el deb.er de que
presidente. Lo que p1·ocede en r.stos momen- cuaU!lo un clictamcn es r echazado, se moditos es qüe se haga la declaratoria do que son nq u.c
el- sentido .de la discusión. Toda la·
diputados las pcr!;lonas au.yas ct cdencialcs Asainulca, •Cn su inmensa lll(lyoría, está de
acabamos de a proba r cu votación cconvmiea. ac.wrclo en acept ar al señor E zque.rro como
- El O. Pa.la.vicini: Pido la. palahrn pa nt él iputaclo ¡ ifor tanto, falta la formalidad de
una moei6n de orden. L a moci6n de or<ll·n que la ú<>misión prcs~ntc el clictamen en el
vis~ra
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sentido de lo. discusión. Como este asunto se
trató ayer por la mañana y además no es motivo ya de discusión, sino de una mera formalidad, la que. debemos cumplir, máxime
cuando el señor Ezquerro figur a como miembro de la la. Sección de la la:. Comisión Revisora, ~s absolutamente preciso cumplir coIL
este trámite, para darles mayor firmeza a
todos los acuerdos de esta Asamblea. Ruego,
pues, al señor presidente, que se sirva ordenar que la 2a. Comisión Revisora presente
el dictamen del señor Ezquerro en el sentido de ln discusión, para darle el trámite que
corresponda.
- El a. presidente : La 2a. Comisión SO·
licitó de la Presidencia que se le concedieran veinticuatro horas para presentar su
dictamen.
- El C. Truchuelo : En el acta consta la
solicitud¡ pero no· que se haya acordado ese
plazo.
- El C. presidente: Pues con esas mociones, no más se está perdiendo el tiempo,
amigo. (Risas.)
- El C. Pa.111.vicini: En el :6.nal del acta
está precisamente· expresado que se 1e concedían veinticuatro horas a la Comisión; por
cierto que por un error de maquina se le
habían puesto cuatro borns, y acl1u:6 el Aeñor presidente de la Comisión que deberían
ser veinticuatro.
- El C. presidente: Y suponiendo que fue
como a la una' de Ja tarde, todavía no se
llega a ras veinticuatro horas. (l'tisas. Aplausos.)
- Un C. secretario: El ciudadano presidente de la la. Sección Revisora de la la.
Comisión, puede pasar para dar cuenta con
sus dictó.menes de las credenciales objetadas.
6

- El C. Peequeirn: Pido la palabra, señor presidente, para w1a moción de orden.
- El C. presidente: Tiene usted Ja palabra.
- El C. Pesquei.ra: Parece que son las
juntas secretas, y hay nqb1 algunas personas ajenas a estu Asamblea.
- El. C. presidente: La Presidencia ba dispuesto que esllS personas pueden continuar
allí.
- El C. Pesqueira.: No, 3eiior.
- El C. Ezquerro : Yo sería de opinión que
se abrieran las puertas de las galcrias a
todos, porque no tenemos nada que ocultar;
además, tiene d arecho d e saber lo que se
trata aquí y es necesario, señores, que conozcan todos nuestros netos.
- El C. Pesqucira.: El señor quisiera, yo
quisiera y quisiéramos muchos, que se procediera así, ,por qué somos injustos 1 ¿Por
qué no se permite la entrada a todoii t ¡Porque no son generales do división, sino simples ciudadanos 1 Tambiéu tienen el mismo

derecho y Ja Jey debe ser terminante para
todos.
- El C. presidente: 'Pero quién dijo que
se fuerant
- El C. Alonzo Romero: Suplico atentamente al señor presidente que tenga la bondad de tomar en consideración que aquí somos un grupo de diputados y que a este
mismo grupo pertenece también el señor
presidente. Nos ha causado gran extrañeza
que el señor presidente no emplee la cortcsfa que debe emplear con nosotros, que he·
mos vivido en un ambiente de liber tad. La
diputación de Yucatán protesta contra esa
falta de cortesía y siendo usted el jefe del
protocolo, representando un alto puesto diplomático, también esta forma debe emplear
con los diputados¡ le suplicamos que en
adelante no nos regañe y tenga la bondad
de tratarnos con corrección.
- El C. presidente: Oiga usted, señpr ¡ ' a
quién he regañado T
- El C. Pela.vioini: En efecto, señor es, sólo es una cües.tión de .forma¡ el señor .A.maya
es un hombre sencillo, sin cortesías palaciega.'l ¡ es un hombre que ha venido trabajanclo
en la locha por la vida sin vanidades pueriles¡ el señor presidente es un hombre leal,
honrado y sencillo ; yo respeto esa sencillez
con c1ue procede. El señor presidente está,
como todos los hombres, expuesto a errores¡
el error del señor presidente es disculpable
cunndo se trata, como en este caso, de compaginar unn prcscr.ipción de la ley con una
obligaei6o de cortesía. Probablemente •los
señores de las galerías, sean quienes fueren,
ignoran que es un precepto reglamentario
y que es necesario ncatutlo. La ley convoca
al Congrnso Constituyente a Juntas Preparatorias, y las Jnntas Preparatorias son juntas secretas; y e1 señor presidente, queriendo conciliar los intereses de la Cámara con
el r espeto a Ja ley, ha procedido como lo hahecho. Yo acepto el criterio del señor .A.maya, pel'o no acepto el criterio del señor Ezqucrro. El cr~lerio del señor Ezquerro es
contrario n la ley, porque es estrecho es pequeño y absurdo, y voy ~ decir al señor Ezquerro por qué: en las juntas preparatorias
so1amenlc se viene a oír alusiones personales
y debates de interés privado; en las sesiones
del Congreso Constituyente, cuando las leyes se discutan, entonces, señores representantes, la nación entera d ebe estar presente
y en este caso la ley concede derecho a todos
para asistir; pero en las juntas preparatorias, señor Ezquerro, la ley lo prohibe; la
ley está por encima de todos, porque sería la
tesis de todas las dictaduras y también la tesis de todas las anarquías, si estuviéramos
constantemente violándola a voluntad de
nuestras simn.. tíJ\S o de nuestra cortesía. El
Rciior gent". al Pesq ueira, al pedir a1 señor
presidente que se desalojen las galerías, no
ha hecho aquí más que cumplir con la ley.
En tal virtud, señores diputados, no nos dejemos llevar por instintos o puerilidades y
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por galanterías al público; ~quí estamos
obligados a resp etar la ley, y s1 nosotros no
comenzamos por acatarla, no sé qué leyes
y ej emplos vamos n dar a la nació? ; por lo
que pido a la Asamblea que a~t?~1ce al ~e
iior presidente, para que a su JUlClO admita
en los palcos de las g aler ías sólo a aq~ellas
personas que estime conveniente. (Voncs:
¡No! ¡ Nol)
- El O. Alon.zo Romero : Voy a hacer una
pregunta a la honorable Asamblea: ¿por qué
el señor Palavicini cambia de opinión a cada momentoT Ayer , en la Asamblea, de ' la
manera más insultante, llamó al señor pr esidente gendarme.
- El O. Pal&vicini: Ayer, señor presidente supliqué a sa señoría que no descendiera
a 'funciones de esa índole¡ de eso a ofender
al señor presidente con una designación de
esa índole, hay mucha diferencia¡ eso es
contrario a mi educac~ón y a mi r espeto para el se·ñor presidente. Por otra parte, señor
presidente, si el señor diputado quiere .1nterpretar mal mis paiabras, me anticipo n
r etirarlas, porqu~ mi deber aquí es ser cortés y respetuoso, especialmente para el señor presidente.
- El O. Ezquerro: Para una alus ión personal, pido la palabra. (Voces: ¡N~l ¡N~l)
Qitiero hacer constar qne no he t~ni~o la Ln·
tenci6n de pasar so,bre las resoluc1oµc s de
la Cú.mara I\ü proposición fue muy sencilla : proponer a la consideración do us tedes
si era o no de permilirse In entrada del pueblo en gener al y uo con dis tingos. Hago
constar también que el señor Palnvieini se
ha adelantado, porque no ha sido esa m:í
intención, ni mucho menos, en virtucl de que
aquí se van n disentir . ~crsonnlidad~s;. p~ro
y'o no quería que se l11c1cran esas distmc10ncs en las sesiones, a fin de que tuvieran
el carñcler de populares, y también porque
desconozco absolutamente que hubiese tal
ley qoe le diera el car ácter de legal, y como
creí que no había inconveniente, ROmctí mi
proposición a la considernción de In Cámara.
- El C. Cepeda. Medra.no·: Pido In palabr a. Suplico atentamente al señor plºl!Ridente que se me permltn dar lectura al dec reto
d~ fecha 27 d e ocLubre, en su arlíeulo 3o.,
que dice lo siguiente:
"A las juntas prcpantorius sMo podrán
estar presentes y tener voz y Yn l o J11s <.' iu dadanos qnc prci¡rnten la c rcdrw~inl c•xtc•11 dida J)O r las juntas <'Orn.pnladoru!'. conforrnr
a lo dispuesto r n t•I nrtícnlo -JO rli· la lJL'Y
Electoral de l!J de srpliurubrc último...
He leído, para que se <l é c·umplintionto a
este artículo; lo h11go pnra que s1· rrspclt'
la ley.
Pesqueir n.: Oonflrnw 11w 11 nt,.r·ior
- El
petición, que se desnc1 1pcr) las ga lr.ríni;; qnc
Re cumpln con In lry ; tocios so 1111>s ig11uh·s.
(Aplausos.)
--E l O. Cepeda. Medr a.no: Qut> sr 11'11 e l

o:

artículo que previene que son secretas estas
juntas.
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- El O. Ezquerro: Las cr edenciales del
lcr. Grupo que ayer quedaron apartadas,
porque .fueron objetadas por algunos señores présuntos diputados, correspon~en a los
señ ores Heriberto · Barrón y Ftan<llSco Rendón como diputados propietario y suplente,
resPectivamente, del distrito de San Luis
de la Paz, Guanajuato ¡ a los señor es ~
fnel Cañete y Enrique Con treras, como. diputados propietario. y suplente, respectivamente, por el 2o. distrito ~e Puebla¡ a los
señores Ignacio R oel y l\1atill-'l Gómez, com~
diputados propietario y suplente, respec~1vamente, por el distrito Norte de la BaJn
California.
- El C. Pa.l&vicini: Reclamo el orden, señor presidente. De conformidad con las
prescripciones d~l. ,decreto, que .están po.r
encjma de la op1tuon de las secc1011es rev1sorns, se previene que se discutirán po~ el
orden numérico en que están. Ahora b1en,
señor presidente, las credcncial e~ ya separadas y objetadas forman un solo grupo, Y
si acabamos con la la. Sección Revisora, podremos continuar con la 2a., 3a., etcétera.
Yo sé quo en la la. Sección. R evisora es~á. 1 ~
crerlencial del señor Félu. F. Palav1c1m.
Ahora bien como se está estudiando hábilmente la m'anera de no someter inmediatamente a discusión el dictamen de la credencial del señor Palavicin.i, yo ruego a usted,
señor pres idente, que someta a la aprobación
de la Asamblea el que se solicite de la la.
Comisión Revisora ponga a debate mi credencial. 'Voy a decir por qué: sabe el scü01:
presidente que mi credencial, m~s que .mi
e1·edencial, mi personalidad, ha s ido motivo
de constantes agresiones en el seno de la
Asa mblea. Yo no deseo seguir estorbando
con mi presencia a los señores rep:esentantcs, si ellos no quieren apro?ar m1 crc~e n
ciaJ, y en tal ,·irtud, yo r ogarra que la d>scusión se inicie inmcdiatamt>11tc. La Asamblea
puede disponrrlo así ¡ en tal ,·irtud, rogaría
al señor presidente que, por conducto de In
Secr r taríu. prrguntc a la Asamblea s i acepta. en votac ión económica, la discusión del
dictamen rl'lntivo a mi credencial.
- El O. P esqueira: Señores. ya le tocará
sn turne' 111 señor Pal'ln· i11in.i.
- El C. P n.1.n.vicini: P ido la palabra, señor
presir11·11tc, para. una proposición.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
srñor Pnlavicini para una proposición.
- E l C. Pala.vicini: Y o r espeto mucho la
opinión clcl sciior general don Igna cio L.
PMpHl'ira, pc1 0 r espeto mús la opinión de
Ja A <>amble a ; por -consigu iente, yo ruego a
111 Prt>sitl encia que somctn a votnc i6n d e la
:\sam l>lca. s i me quier e conceder el derecho
de c1ue m.i cr edencial sea discutida desde
luego.
1
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- El O. presidente': '{1iene l a palabra el
ciudadano Navarro.
-El O. Navarro Gilbcrto M. : He visto
dándole gusto a un dip utado.
- El O. secr etario Ma.r tinez de Escobar : c9n pro'fun da p ena,. e in dudable.mente· que
Señores : ayer se aprob6 que primero se le- también la Asamblea, que desde ayer el se~
yesen los dictámenes relativos a credenciales ñ'ol' Escobar aió ün a magnífica pruéba de su
no objetadas, y así se hizo y así se aprob6 :falta de educacrón al decirle el señor genepor la Asamblea. Luncdiatame.nte después 1·al Frausto que no tenía la .obliga ción de
vino otra p1·oposición, no sé si del señor saber s u uombre; y ahora hemos visto que
Palavicini o de algún otl'o señor diputado, al tomar la p alabra el señor Palavicini, no
diciendo que se separaran de las no objeta- sé qué palal.Jras dijo entre dientes al señor
dl\s aqnellas que t engan cargos cpncretQs,. y P a hnricin i. El señor E scobar, por educación,
que así en orden se irían discu tiendo. El p or clign.idad, po1• el puesto que ocupa, debe
señor ·Palnvicini; que a cada molllehto nos re~e tar s n ca1,(1cter y ser más respetuoso
dice que todo ha de l1acerse· conforme a la p~rá la As.a mblen.
-Un C. secretario: La P1•esidencia, por
ley, debe t éner presente qn~ la Asamblea ·
es soberana y .no puede destruir lo que ya conducto de la Secretaría, pone a votación
aprobó. (Voces: ¡No! ¡No !) Sí, seüores,)lye1: la prop.o~ició,h del sefio.~· Palavicini. Los que
·se aprobó por la Asamblea qne se separaran estén por la afirmativa d e que se apruebe la
las objetadas, las que tuvieran ·cargos con- proposición, que se pongan de pie. No hay
cr etos qué bacé·r seles. Ya va a venir el turno mayoría. (:Voces: ¡No! ¡No!) (Se hace el
del señor Palavicini ¡ vamos p or orden; .el recuento.) E;ay 64 p ersonas de pie. Hay miseñor Pnlavicini ruega y suplica cuando le n or ia, señ or Palavicini.
conviene, es ·decir, cuam1o quj ~re ma·uejni
- El O. López Lira.: Pido la pala'bra1 señor
todo de una mnnera absolut a.. Yo pido· que presiden ta, para un hecbo.
se cump la con lo que dijo 1ll Asamblea.
-El O. presidente: Tiene la. palabra para
- El O. Pa.lavicini: Solamente eri el cere- un hccbo el ciudadano diputado López Lira.
-El C. L ópez Lira: La Comisión dice que
bro de Mar tinez de Escoba'!' p uede caber ...
- El O. Martinez de Es.cobar, .int,crrum- entre l as cred enciales objetadas queda una,
la (lel seilor H ila1·io Medi11n, y ahora quedan
piendo : :Mús fuerte que el suyo.
- El O. Pa.la.vicini, c.o·ntinuaudo: Sola- a,par.tadas las del señor licenciado Heriberto
mente en e] ce-rebro del señor lriartmez de Barrón y d e sn s upl en te; eso no es cierto,
E scobar puede caber que tenga la inte:ució'n ha quedado apa rtada la del señor licenciado
d e inmiscu:il'me en las decisiones soberanas Barrón, pero no l a de su suplen te¡ tan es así,
de vuestra voluntad. P ero el señor Mar tfilez que .consta hasta en el acta que ya se hizo
de Escobar n o ha leído ni el R eglamcuto, ln. clcclatatol'ia de qi1e el ingenier o l<'rancisc9mo secretario, ni Ja ley CO!UO :presunto co .Rendón es diputa.do suplente por el '<lisdiputado. Yo nrn he tomado la libertad ele tritó de Sn.u Luis de-l a Puz.
- El O. Ezque.rro : Tomé n ota nada más
hacer esta moción de or den ¡ per o yo estoy
seguro que la mayor:ía absoltlta de esta de la cr ec1cucial del pr opietario, es cierto.
Asam'blca es tá con v..en cida de mi buena :intenciór1 , de mi b11ena ' 'olw1t a.d y de que mis
8
mo ~i~nes de orden siempre han .sid9 para
.fac1htnr el t rabajó, Al1 ora bien ¡ i;e .separa- Un O. secretario : Por d isp-osición· de la
.ron lus cr edenciales no objetadas; este es
un ca.so sencillo y lógi<!o, seilor Esca.bar. Las l\t[esa, se va a p oner a discusión la credencial
credenciales objet ad'as f orman una sola fa- d<:l O. Hcribcrto Uurrón.
- El O. Rojas: P ido la palabra, señor preni.ilia con }as no objetadas J?O r In .Asamblea ,
y al clas1nca:rlos y rcpartn·las, es natural sidente.
~ -. El O. presidente : 'fiene l a palabra el
que n os su.j etemos a lo T>rcscripto p or la ley,
q,1e 'd ice .que sc1·áu discllti1fos por secciones señor diput~clo L uis Manuel Rojas.
- El C. Rojas: Deseo interponer una moconforme a su or den n umérico. E sta si es
cuestión persona l; yo he dicllO a la Asam- ci6n suspensiva en fa' ' or del señor Heriberblea: cu tal grupo de afcdencinks está la t.o .Bnn ón, que -no <>st.á 1)rescntc y llega madel que tie1~e el h onor de dirig-iros Ja. pala- ñana; se le va a hacer u n car go que apabra, y entonces se l1a propuesto que se con- réntcmen.tc tiene mncha gravedad, y estoy
sulte a la Asamblea si quiere discutirla de cuLcnd.ido qu e e'l :;eñm· nnrrñn p oth:á expli?-Dª vez. ~e he suplicntlo, si p ara ello no ltay carse sat.is fn ctoriamcute y no ·sería justo que
mconveo1ente, y por ta.uto, vuelYo a rorrar cuando esté ausente se lo ataque. (-Voces:
al señ or prcsidcn~o que, por copdueto de° Ja ;No! ¡No !)
Secreta ría, so sirva. p r('gnntnr a ]a Asambl ea
- El C. De los Santos: Pido la p alabra,
si se p on~ iQ.mPdiatamcntc a discusión Ja señor pr esicfontc, p nm. un bcclJO.
credencial del señol• Palaviebii, y la Asam-~ C. presidente : 'Dicne la J)alabr a el
blea p uede r csolvel' aquello que la ley n o ciuclndan n D e los ~a n tos, p ura tm h echo.
impi'c'l a.
-El C. De l.os Santos : Dchém.os ser jus- El O. Na.va.n·o Gilbert-O r'1.: Para iuu1 tos : si los s~..fi01·1·s qm~ van a t.omar la p alamoéión de orden, señor presidente.
bra contra el scüor Ucribcrto Bnr.rón .s abm
- El O. Ma.g allón : Que se proceda conior-

,me .a le. ley, que no se proceda única.mente
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que tienen justicia en su dicho, 6qué .razón
hay para que no :;e le' espere basta mañana Y
Es justo que esté presente el señor Heriberto Barrón para que se defienda de los cargos
que se l e ·van a hacer. Creo, señores, que l os
que van a tomar la palabra en contra del
señor Barrón, serán los primer os en ser caballeros y acceder a lo solicitado.
-'.El O. Rivera. Cabrera: P ido la palabra,
señor -presidente.
- El O. preaidente: Tiene la palabra el
ciudadano R ivera Cabrera.
-El O. Rivera Cabrera. : Por los fueros de
la justicia, estimo que los señores Rojas y
D~ los Santos tienen razón¡ y para formalizar la solicitud del señor Rojas, yo lo invito
atentamente a q,u e la formule y la presente
por escrito, asi lo dice el Reglamento respectivo, y hay que cumplir con él.
-El O. Os.J.derón: Pido la palnbl'a, señor
presidente.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciuda<lal)O Calderón.
- El O. Oa.lderón: Solicité r espetuosttmente la pu.labra. Eutiendo yo que en esta honor able Asaµiblea no se hacen cargos contra
ningún grupo, sino que se trata simplemente
de discutir lus personas; por consiguilmtc,
respetliosamente suplico a la honorable
Asamblea que, por dignidad n acional, no
fult emos a est'e deber y que se t eo.ga presenté q_lle, cuando a un h ombre se le ac,usa, se
le debe oír en defensa.

pena pnsar a la tribuna. (Voces: ¡No 1 ¡No 1
¡ TribUl1a ! ¡ Tribllll.a !) (El O. Cabrera pas6
a la tribuna) . Honoral:lle Asamblea: hace
unos cuatro días, en un peri6.dico de la capital, leí que el señor licenciado Cañete estaba
iuoluído entre los diputados p or nombramiento huertista. Qomo este es un cargo de
mucha importa ncia. ayer me permití pedir
Ja sepa_raeión de esta creden cial; pero ahora
he estado haciendo algu.uas investigaciones
y he venido en ccnocimiento de que n o se
encuentra incluido el referido señor entre
los diputados l1ueriist.tts. Por esa raz6n, r eti.ro la petición que lúe-e ayer y deseo que
sea aprobada la credéncial del señor Cañete.
(Voces :· ¡~fuy bien! Aplausos.)
- Un O. sooretario: La Presidencia pregunta p or conducto de la Sec.I'etnría, si en
votación económica se aprueba, la eredencinl del señor licenciado Cañete. (Voces:
¡Sí!) Aprobada.
Se hace la declaratoria r éspecriva.
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- El O. Pal.e.vicini: De. acuerdo con el artículo 106, suplico a la Sec.eión R.evisora lea
la lista de todas las credenciales que tiene
sepa.radas y, de las objetada.<i, pm¡a que. sepa
la Asnmb1ea. cuáles son.
- El O. D.el Oa.still~>, l eyó la lista de las
credenciales que ~a l a. Sección tenía separadas.
·
- E l C. P s.J.avicini : He supliendo que dé
la lista de las que tiene separadas y las que
9
tiene objetadas, porque todas tiene que discutirse para que ~onozenmos la lista com-Un O. secretario: S~ pone a discusi6n el pleta. Se pidió la lista de todas las cr edendictamen de la Cómisión relativo al señor ciales que tiene sepa.radas y objeta.das, por Rafael Cañete, que dice así en su parte r ela- que quier e saber la. .Asamblea cuál es son las
p ersonas y qué. turnos les van a tocar en el
tiva :
"Es válida la e.lección del señor Rafael P. debate.
-El C. Ezquerro: A todo este grupo, se"
Cañete, com,o diputado propietario por el
2o. distrito electoral del Estado de Puebla, ñor, se le dió lectura ayer y las credenciales
por luiber obtenido mayoría de :votos y estar merecieron, a juicio de la Comisión, ser votadas. La objeción que se hizo, n o es de la
correcta Ja documentaci6n electoral "
misma
Comisión, sino de la Cámara; son esLos diputados que pretendan hablar en
tas
cuatro
a las que se ha dado lectura; papio o en contra, pueden pasar a inscribirse.
-El O. Oabrera.: El día ele ayer se mé rece que no he entendido a qué se r efiere
mostró u.n periódico en el que aparecía el usted, porque el grupo consta de veintitréR
nombre del licenciado Cañete . . . . . (Voces: credenciales, y de ellas cuatro fuer on obje¡No se oye!) En un periódico, ha.ce tres días tadas por la Asamblea y yá· fueron conoo cuatr o; apareció el n ombre del señor lícen- cidas .
J:.El O. P aJ.a.vicini: Es una pregunta muy
ciado Canetc entre los diputados huertistas.
fácil
y muy sencilla de resolve1; y sin em(Voces: ¡No se oye ! ¡No se oye! ¡ Tribun:a !
1Tribuna!) Suplico me d ispensen que per- bargo, no h e podido lograr de la Sección
manezca nqui, porque es muy poco. . . (Vo- Revisora que nos tlé eueuta con la lista de
ces : (¡No se oye! ¡ 'l'ribuna 1 ¡ TTibuna !) J?ro- todaR las credenci~es q-qe tiene s~paradas
bablcmente no· se oye. por el ruido que hacen y objetadas ; porque qtúer e saber la Asamlos ,señores diputados: Suplico que tengap. blea euáles son, y los señor es que están ínla bondad de d5speOJ1arnie. . . (·¡ T·ribuna 1 cluídos en ellas desean saber en qué turnos
¡Tribuna !) ¿Continúo en el uso de l a pala- les va a toca-r el debate.
- El O. Ezquerro : Voy a darle gusto al
bra? (V.oces: .¡No 1 ¡No!)
señor Palavicini: son dos, señores diputa- El O. presidente: A la tr\b.una.
-El O. Cabrera. : Es tan.. corto lo que t.en- dos: la del señor Luis T. Guzmán y la. cogo que decir, que no valo la pena¡· no son rrespondiente a la persona que nie interpe.más que unas cuantas palabras; no vale la 16, el ciudadan.o F~ F. Palavicini
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-U~ O. secretario: Las personas que pretendan hablar en pro o en contra, •pueden
pasar n inscribirse.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Gilberto M. Navarro.
-El O. Navarro Gilberto M.: Nuestra vida política y nuestl:os méritos tevolucionarios sólo los conocen allá en nt'.estras provincias. Cuando nuestras credenciales no se
discuten, sólo aquéllos que están cerca de
nosotros saben la labor que J1emos hecho;
pero cuando las credenciales se discuten, entonces todos podemos estar enterados de la
labor de cada uno, y así podemos borrar los
puntillos negros que, con fundamento o sin
é!, quleron apa1·ccer en uucstra personalidad.
Yo h ubicra optado porque mi credencial -fuera discutida. El señor Martínez de Escobar
y yo no tenemos el honor de conocernos; por
esto comprenderán que, viniendo yo de Dolores Hidalgo y él de Tabasco, puntos diametralmente opuestos, no le hago cargos por
sistema ni injustamente.
El señor Martínez de Escobar fue íntimo
amigo de ,Jorge Huerta. ¿Pruebasf ¿Dónde
están las pruebasT No las tengo escritas, no
están en documentos; tampoco es una razón
que porque determinada persona tenga tal o
cual amigo, no venga al Congreso Constituyente. El señor J osé Natividad l\facías lo
sabe; tiene las pruebas este caballero, así
cartera, en el orden que prescribe este Re· me lo ha dicho delante da tres señores djputados: el señor ingeniero Reynoso, el señor
glamento.''
licenciado Ordorica y el señor Ugarte; me
ha dicho ayer que el señor Martínez de Es11
cobar, trabajando y ejerciendo su profesión,
- El mismo O. secretario da lectura a la lograba sacar de las mazm'Orras del Distrito
Federal a los que desgraciadamente caían en
moción sllspens.iva que su~scr ib en los ce.
Rojas, De los Santo!> y Rivera Cabrera, pi- las manos de los esbfrros de Victoriano Huet··
diendo se aplace la discusión ae la credencial ta, mediante la retribución de cincuenta,
cien, mil o dos mil pesos, según la -posición
del ciudadano Barrón por 48 horas.
social del agraciado y esto como retribución
Está a discusión la moción. En votación de su trabajo. He dicho.
económica se pregunta si se aprueba. Los
-El O. Ma.rtínez de Escobar: Pido la paque estén por la afirmativa, sírvarue ponerse klbra, señor presidente.
de pie. Aprobada.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Martínez de Escobar.
12
-El O. Ma.rtíne.z de Escoba.r: Señores de
la Asamblea constituyente: cuando se hiere a
-El propio O. secretario: Se pone a dis- un hombre, sale un brote de sangre; cuando
cusión la proposición srguiente, que corres- se hiere a la verdad, brota un chorro de luz.
ponde a la la. Sección Revisora:
Señor Querido Moheno -me equivoqué-,
"Es válida la elección del O. Rafael Mar- señor Palavicin.i: ¿basta cuándo dejará ustínez de Escobar como diputado propietario ted ele cabalgar en el potro de la ignominia,
y la d.el C. Fulgenci'O Casanova como suplen- de la intriga y de la calumnia f (Siseos. Murte por el l er. distrito electoral del Estado dé muJlos.). Un momento, señores; voy a comTabasco, en virtud de haber obtenido una probarles después por qué digo esto, se los
mayoría absoluta con 1,990 votos, y estar sus suplico atentamente, se los ruego con afecl-0;
expedientes conforme a la ley.''
después voy a comprobar por qué me dirijo
Está a discusión. Los señores diputados así al señor Palavicini, sefi ores, antes se los
que quieran hablar en pro o en contra, pue- ruego con toda atención y <!on todo afecto.
den pasar a inscribirse.
Señori:s, Ja justicia, que no sólo esparce
- El O. Palavioini: Me parece que hay un sn briJlo en las altas r egiones en donde se
er.r or en lo que se acaba de leer; que se m.e cierne el ágttila, sino en los hondos valles
dispense; pero estll aprobada la credencial donde las mariposas revolotean, la justicia,
del suplente y sólo se separ ó la del propie- que vive entre dos infinitos: un infinito. dq
tario.
altura y otro infinito proíundo, uno que bus-

- El O. Palavioini: Ruego atentamente al
señor Ezquerro diJJa quién está en primer
lugar.
- El O. Ezquerro: Está en primer Jugar la
del señor Luis T. Guzmán, y la de usted es
la última.
- El O. Palavicllrl : ¡No hay más listas f
- El O. Ezquerro : No.
- El O. Pa.la.vicini : Muchas gracias, señor.
- El O. Del Castillo: De las credenciales
objetadas ayer, quedaron separad'-.; cyiatro,
que ya conoce la Asamblea. En este orden.:
señor licenciado Cañete, señor licenciado
Martínez de .Escobar, señor Roel y señor
HQriberto Barrón. De la lista que hoy trae
la Comisión, están obj-etadas: Criat6bal Limón, por el ler. distrito electoral de Tepic;
Aldegundo Villaseñor, por el ler. distrito
electoral del Estado de México; Juan de
Dios Palma, por el 18 distrito electoral de
Veracruz y Francisco Ramír~ Villarreal;
por el único distrito electoral de Ooliina.
- El O. De los Santos: Suplico a la Secretar(á· que dé lectuta al artículo 27 del Reglamento eQ su fracción vm.
- Un O. secretarlo: El artículo 27 del Regla1nento, en su parte relativa dice:
"Artículo 27. Son obligaciones de los secretarios y en su caso, de los prosecretarios:
"VIII. Dar cuenta, previo acuerdo ~l
presidente de la Cámara, con loa asuntos en
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ca el silencio del espacio y otro que también dicen: 11 1maldito sea el infame que asi lepenetra a las miís hondas, a l as más profun- vanta intrigas I" Justamente iba a decir que
das entrañas de la tierra¡ la justicia, que es en mi profesión ni siqwera me be dedicado a
una aureola inconmensurable, inmensa, an te las cuestiones penales, la verdad; me he dela cual se hacen aüicos y se rompen en mil dicado únicamente a las cuestiones civiles.
p edazos todas las calumnias, esa es la justi- En mi vida profesional solamente me be, decia que se va a abrir paso en estos momen- clicado en dos casos a pisar un juzgado de
tos aquí. Señores diputados, y o juro, se nota lo P enal, y fuí a un juzgado de Distrito con
hasta en el ademán, se nota hasta en la mira- motivo de Ja aprehensión del general Ernesda, hasta en el gesto, hasta en el timbre de to Agu:irre Colorado; fue preso por r evolula voz, se nota en todo, hasta en el llamear cionario; en aquella ocasión , con todo ende la mirada cuando se dice uua verdad o tusiasmo hice la defensa, y después de miles
una mentira. Jamás en mi vida, ni a veinte de clificnltadcs, porque ni el expedie)lte me
calles, ni a ningum1 distancia, he visto ni si- querían enseñar, pude obtener su libertad.
quiera físicamente a J ovge Huer ta; no sé si Otra vez que hice una d efensa, fue la del
es alto, si es blanco¡ bajo mi palabra de ho- hoy coronel Miguel González Figuero~ que
nor os digo que no sé si tiene los ojos claros, también fue preso por revolucionario constiv~rdes o de qué color; no conozco su fisonotucionalista; son las dos únicas veces que en
mía, pero sí puedo afirmar que psicológica- mi vida profesion.8:1 m e he dedicado a cuesmente es igual-porque tiene la misma fiso- tiones p enales; nunca en mi vidá me he denomfo moral- a Palpvicini. No conozco a dicado a sacar presos. Mi campaña el ectoral,
J orge Jincrta, jamús en mi vida l o be visto ¡ que la h ice como la hacen Jos individuos- de
no s6 cómo es, y me causa risa la hnputnción carlicter ind ependienté, fue p ol' el ler. diaque se me hace, porque yo nunca. he queri- h1Ho de Tabasco, siendo las elecciones hondo tener un puesto público, jam6.s, absolu- damente reñidas, enfrent{mdome con el mistamente jamás y hasta ahora en el consti- mo góber.nador del Estado, con quien yo hatucionalismo, únicamente por patriotismo, bía ido de secr etario de Gobierno, en virtud
p orque llevo una antorcha de luminosos de que por un error de algunos r evolucionaideales, porque realmente me siento revolu- r ios tabasqueños substituyeron a un gran recionario, porque la revol ución, bajo la. for- voluciona1·io, como es el general Múgica, con
ma de scnLintentalismo, bajo la .forma de un r eaccionario como lo e13 el gobernador
ideales, anida en mi almn; por que cadn un·o actual. Yo fu.í allí de secretario de Gobierno
de mis actos, mi vida entera, lleva el sello y tn'·e inmediatamente que salir ; no pude
del más absoluto radicalismo revolucionario, permanecer ni quince días;¡ por qqé Tporque
porque todos 1os que me han conocido, saben había yo hecho ya mi profesión de fe; aill
que soy r evolucionario y lo seguiré siendo, en un artículo que · publiqué que se llama
y lo ''ºY a probar. D ecía yo: en mi profe- " La Revolución", se d ecía: "para que sea
sión. . . . bast,a eso me llama la atención de posible que los problemas sociales, psieol óeste' buen campesino, (.Aplausos.) este señor, gicos que la revolución entra6a, puedan 1'ecréanme, ha sido aqui un instrumento in- solve1·se1 es indispensable y es necesario que
consciente; (Siseos.) yo le voy a preguutar empecemos por resolver éstos sencillamente:
quién le habrá dicho todo esto; yo sé pcriec- la selección del personal '' ; e hice un estutamenLc que es el sei\or Palavieini, que no dio de las cuatro etapas por las que puede
ha querido decirlo, que no tiene el valor ci- atravesar una r evolución: el período de ini" il de veni r a ci.1a Lribuna.
ciación, el período de florescencia, el p eríodo
-El O. Navarro Gilberto M., interrum- de escisión y el p eríodo de selección r evolucionaria. Tuve que hacer e hice mi campaña
piendo: Está (.'-Scrito lo que dije.
- El O. Martínez de Escobar, continuando : frente al gobernador del Estado, según consPermítame usted, sciior, que le ·diga que qui- ta por varios telegramas como éste que van
zá de una manera inconsciente, no de mala .fe, ustedes a oír. (Leyó uno de ellos. ) Se formó
ha sido sugestionado por ese fuego fatuo, por el club político e inmediatamente se comenese .fnego de vejiga que tiene Palavicini, por- zó a perseguir a todos los individuos que me
que usted no sabe quién soy. P erdóneme, postulaban. Desde el pueblo de Tcpeapa pupero de 11na manera inconsciente ha venido se un telegrama al gobernador r efiriéndome
usted n ser un instl'u.mt:into ciego, vulgar, del a la destit ución de i-ulano, zutano, mengano,
seiior P alnvicilii. Señ ores, si el señor Navarro r¡ne integraban cada uno de los clubs µolín o sahc quién soy, no mo ha conocido, Lengo t icos que me p ostulaban. Le decía: •'Créame
pruebas entonces de que el que ha intrigado usted que lamento infinito que después de
esto contra mí ha sido Palnvicini. Palabra de las pláticas habidas entre usted y y o, prospehonor que protesto desde la punta de mis re la labor rcacionaria de s u Gobierno. ¿Ha
pies basta la raiz de mis cabellos, que pro- olvidado ustetl hasta la firmeza de los printt•sto contra estos ca1·gos; 6cómo no voy a cipios constitucioncilistasT" Así soy, así he
protest.at con todo ol vigor, con tod!> el en- sido y así seré. Y o tengo mucha estimación
tusiasmo de mi alma juvenil, si es una ca- j)Qt el señor Ugarte y, sin embargo, pedí
lumnia, sciíores f Siento que cada uno de los qne su credencial fuera separada. ¿Es acaso
poros de mi organismo se transforma en un posible, pues, que un individuo como yo pumillón de voces, en un millón óe bocas que diera tener ni siquiera amistad con J orge
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Huerta, como yo, que soy terriblemente in- Navarro, llegué, como decía, a Saltiúo, y endependiente f Hasta lnc propaso, señores; tonces el licenciado Acuña me di6 \Ula carta
(Risas.) siento yo que se rían; pero es la ver- pa1·a el señor don Manuel .A.maya, que esdad. En mi despacito no se trata1·on, a raV. taba de jefe de hacienda, y fuí presentado·
del cuartelazo, ningunos asuntos; tenía unos a él. Como. a Jos dos meses llegó el general
días de muerto mi padre, tenía tres o cuatro Colorado, y desde ese momento estuve con
días que había surgido el cuartelazo de Hue.r- él sin que nn sol.o ins tante me separara de él,
t.a; me fui a Tabasco y alli, en Tabasco, en porque nuestras almas se .filsio:naron y seel pueblo de Huimangcu1lo, yo me puse de guimos juntDs, jnntos hasta el momento,
acuerdo con los seño'r es Pedro O. Col9radó, hasta nno·s días antes de que lo asesinar.an
el gran hombre de la revolu.ción, hoy extin- villanamente me fuí con el general Colora1
to y con todos los generales tabasqueños do; me ilió una
coínisión para México ; fui
q~e hoy existen; hicimos el plan revo~'!-cio comisionado con el doctor Ranúrez Aguirre
n.a rio y se lanzat·on ellos a la revolumon y para que fuéramos a organizar la ~d~
yo siempre estuve absolntame.Rte de acuerdo tracíón del Estaclo de Tabasco; se Jmc10 el
con ellos; estuve como dps meses en ese pue- choque d e Francisco Vjlla con el cl.udadano
blo de Huimanguillo y después que la revo- Venustiauo Carranza, salió el señor Ool'oralución tomó cue·rpo, saU de ese pueblo para ao pára, .Móx.ico y entonces. me desjgnó su
una hacienda, e)}, doude consta:ntem1mte ~$ i·epresentan:te en la Convenc16n. Coi:io no s.e
taban los revolucionarios; yo t raté con e).los admitiera a los civiles y solamente a los miy se me dieron velnticuatto· horas para salitares, ustedes lo saben, entonces Y~ no pu~e
lir y no solam,ente eso, sino que se me puso entrar a los escaños de la Convenc~6n· y, sm
m:{ cayuco y se me dijo que inmeiliatamente embargo, nie fuí a Aguascalie.n tes Y. allí essaliera; no pudo permanecer un dí~ más e;i tuve presenciando todo lo que suced16, y e~
San Juan Bautista, Taba&co, y me vme.a 1\íe- el último carro· nos salimos el general Agwxico 1· alil acababa de morir mi padl:e. En rre Colorado y yo; fue el prim·ero qu~ lanzó
esos dfos del cuartelazo mi despacho no fue un manifiesto que él y yo hicimos y que premás que un nido .revo~ucionario; allí toda 1~ cedi6 a1 del general Ooss. Un manifiesto enjuventud revolucionarta se congregaba; aqm teramente vigoroso; regresamos a ".e!a<lruz
está uno de ellos, el señor Giffard, aquí veo el hoy general Vidales y yo. Comist0nado
a otro, el seüor Ucenciado IHzaliturri, toda
por el gener al Colorado, ~ '.'.er al señor
una pléyade de juventud revolucionaria ) no Adolfo de la Huerta; me inv1to a que me
hacíamos más que labor netamente revolu· quedara en Veracruz; p ero el señor Coloracionaria, ni siquie1·a teníamos tiempo para do no ·me quiso d ejar; entonces, nsted, sehacer otra cosa, ;yo por lo meno~. 1iíás tarde ñor Palavieini usted con afecto, 10 confieso,
me fuí al Norte, en donde tuve ocas:i6n de con bastante 'afecto, me dijo: f'c Licenciado
conocer al señor Manuel Amaya. No tenía- . 1\fartíncz de Escobar: yo invito a usted formos tiempo para hace1· negocios de ningulia malmeu te a que venga usted a hacer:.ce caratase· me extraña que venga a decir el sede mi Secretaría Partioular''. Atenta·
ñor Gilberto M. Navarro que me dieron cien, "'º
~ente ruego .al señor Pala.vicini diga si es
doscientos o mil pesos. S i usted me tra~~ra, verdad.
señor Na.va1•ro, estoy seguro de que retira- El O. Pa.lllovicini: Es cierto.
ría de una manera absoluta sus palabras, es·
-El o. Mn.rtinez de Escobar: Sin embai·toy perfectamente convenciclo de ello. Al
70 no acepté esa Secretnl'ía l!articulilr,
go;
poco tiempo tuve que salfr y me salí porque
por
muchas razones que voy a dco1r, y entre
justamente mi despacho fnc cateado; 1ut peotras
porque tenía que inue con el genc~·al
c¡ueñ0, un sencillo despa\lho es el que ten~o~
porque ni siquiera be querido ir a trabaJnr Pedr~ O. Colorado ; se fue a campaña el gecon ningún otro abogado, p~rqu~ yo n? sé . neral Colorado; allí está el general De los
encorvarme, porque yo no sé mtr1gar, m1 e~ Santos que sabe cómo luchó el general Coníritu no se ha inclinndo ante nadie¡ me fuí lorado yo estU\•e al lado de él, yo estuve allí
virtud de que recibí anónimos de qu~ se en el ~mpamento, siempre cerca d,?l g~neral
iba a catear m i despacho, y tu.ve que salir, y Colorada, a su derecha o a su iz.qtuerda,
allá por el mes de mayo es~u-;re con el coro- siempre me encontraba yo dondeqmel'a que
nel Raíael Vargas, en Tampico, así como el general Colorado Íl\era. Si iba en los i:io·
tam,bién con las .fuerzas . del c.oronel L~pez meo.tos ililíciles al cerro del Ebano, allí lba
de Lara. :Más tarde, a los qumcc o veinte yo· -por eso me tenía un gran afecto. A'ií que
días salí para Monter1:ey, .fuí a Saltillo y · la campaña terminó, me vine a Verncruz Y
el licenciado J esús Acuña, actual minisb:o aJli se me hizo abogado consultor de la Sede Gobernación, que conoce mis impulsos cretaria de Relaciones Exteriores. Se fue el
vigorosos áe independencia desde q!le estu- gt,?neral Colorado a campaña y el día en que
ve en los escaños de la Escuela Nacronal de recihi el telegrama para 11acerme cal'go de
Jurisprudencia, inmediatamente que me !ió, la Secretaría de Gobierno del Estado de Taa virtud de una carta que llevaba al senor basco. lo asesinaron villanamente. Pues bien,
licenciado Ignacio Rodríguez Morales, cu- con ~otivo .... y aqu·í viene el por qué: se.'
ñado del licenciado Jesús Acuña, gran re- ñor Palavicini, dije, y t~ugo que rcpctu-}o,
volucionario, aunque no lo quiei:n P.1 señor 19. lamento mucho, lo siento m:i1cl10·¡ pero 1n-
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dudablemente que usted es el que ha movido al señor Navarro.
-El C. P&l.a.vioini: No es verdad.
- El O. M&rtinez de Escoba.r: En ese csso, puedo estar eqwvocado. Yo le pllSe una
carta al señor Palavicini, carta, señores, que
aquí tengo, diciéndole, hablándole mu.cho,
no la le'O porque seria cansar a la .Asamblea.
Estaba como ministro de Instrucción Pública el señor Palavicinj, y le dirigí esa carta
en donde con toda decencia, con toda caballerosidad, con toda corrección y hasta con
afecto, porque yo nunca le he tenido cora·
je al señor Palavicini, (Risas.) le hacía cargos concl'etos, le hacía cargos muy duros en
mi cart.a, lo. que me fue contestada. por el
señor Pala'\Ticiui. Por eao es que el señor Palavicini ha movido al señor Navarro para
que me hiciera cargos. Aquí está la carta,
¡ quiéren ofr los cargos T Pero no hay necesidad. Con motivo de que una señorita Rermila Galindo llegó a Tabasco -de aquí nacen todas los dificultades por las que el señor Palavicini intriga así, sordamente, contra mí, cuando sabe que yo sé atacar y muy
de frente-, con mptivo de que llegó la se-·
ñorita Galindo a Tabasco y esta señorita,
revolucionaria de altos vuelos indudablemente, dió algunas confer encias, y en esas
conferencias se le escuchó con afecto; pero
una noche la señorita Galindo dió esta conferen cia : Madero, Carranza y Palavicini, es
decir, la señol'ita Galindo comparaba a Palavicini con HidJllgo y Juárez; naturalmente,
como el señor Pnlavicini es conocido en Tabasco, como Tabasco al sefior Palavicini no
le debe nada - yo creo que si el señor Palavicini va a 'l'abusco, lo embarcan en un cayuco el mismo din que llegue; son v erdades
que se necesita traer n colación-, con ese
motivo la seño.rita Galindo fue interrumpida
por un hermano núo que no tiene nada que
ver conmigo, aunque tiene mucho que ver
porque tiene las mismas ideas que yo. Entonces dos obreros se levantaron, interrumpieron a la señorita Galindo, y alguno de
ellos em¡pezó a hacer comparaciones del señor Palavicini. Todo el pueblo de Tabasco en
masa gritó contra el señor Palavicini y esa
pobre señorita no pudo seguir dando su conf~ren cia, y algunos tuvieron palabras de esas
que yo no las hubiera vertido contra el señor
Palavicini, porque creo que hasta en el ataque se debe ser decente, hasta en el ataque
se debe ser correcto, hasta en el ataque no se
debe perder la buena edncacjón. Algunos de
ellos vertieron frases muy candentes y basta
soeces, algunos dijeron que era un muñeco
cntcrramcnte lleno <le aceite que por donde
quiera se r esbalaba y por donde quiera que
lo tiraban caía parado, y el señor Palavicini
creyó que, estando en Veracruz, yo babia
aconsejado n mi hermano, que es ocho años
mayor que yo, tiene la edad del señor Palavfoini y que absolutamente nada sabía de
9.qucllos acontecimientos. El señor Pala.vicini
creyó que yo era el que había movido esa

manifesatción hostil en su contra, se dirigió
a un alto funcionario y le dijo que había que
quitar a mi hermano del empleo que tenía
-ereo que DO tenía runguno--1 y que babia
que quitárseme a mí del Ministerio de R-elaciones Exteriores, porque yo era. el que había manejado una menifestación enteramente jacobina y demagógica en contra de algunos funcionarios públicos del constitucionalismo; la manifestación sólo había sido en
contra del señor Palavicini, y en élla no ha-:
bía terudo que ver; en esa virtud, le dirigí
µna carta dándole las gracias porque .me había invitado con insiatencia para que me
hiciera cargo de su Secretaría Particular,
diciéndole que me extrañ.aba la manera que
había tenido de portarse conmigo y que yo
lo habría tTatndo, no en la .forma en que
manifiesta que lo había atacado 11\Í hermano;
sino que yo lo atacada de esta manera, señor Palavicini, de esta manera como lo ataco a usted. Estos son los cargos concretos
que tengo que hacerle; son terribles, no se
los puede usted quitar de encima. Desde entonces el señor Pa1avioini me quitó su protección, digo, no su prote~eión, porque yo
no necesito que nadie me proteja; pero desde entonces vino un enfriamiento terrible
entre él y yo, hasta el saludo me quitó; él
que es tan político, tan diplomático, no pudo dominar el potro de su nerviosidad¡ el
señor Palavicini me trat6 con una indiferencia terrible y yo lo sentí, porque iba a perd er una amistad personal¡ desde entonces
me ataca sordamente, es mi enemigo a muerte. Me suprimió el saludo, no obstante que
no he tenido ninguna fricción con él y que
sabe que sé enfrentarme con cualquiera en
cualquier terreno, sobre todo en el terreno
político y revolucionario, porque tengo la
gran ventaja de decir las verdades. Desde
entonces el señor Palavfoini me ataca sor:
damente, no él mismo, sino por medio .de
otras personas ; no sé si' estoy equivocado.
Algunos diputados han querido pedir mi fe
de bautismo para ver si tenía o no la edad
suficiente; estos ataques no puede hacerlos
más que el único hombre que me conoce. Andaban diciendo en esta forma: 11 el jovencito·
Martínez de 'Escobar" y otras palabras sarcásticas. No tiene que estarles diciendo nada de mí, cuando que qonmigo puede tener
de plano una franca explicación respecto de
los cargos terribles que le he hecho y que
ni una sola vez me ha sabido contestar. Des·
pués de esto, señores, yo seguí en Mé:~:ico
prestando mis servicios de abogado consultor en el Ministerio de Relaciones. Voy a
leer un pedazo de algo q\le indica lo que es
la. p ersonalidad de un revolucionario, para
que sepan cuál es mi pasado. (Leyó.) Después el señor minislro de Gobcrnaci6n me
llam6 a su lado, sin que esto sign ifique un
comprom:iso, porque vuelvo a ·r epetir que yo
110 hago compromiso con nadie; soy firme
en ideas, recto en- principios, y siendo mi
proceder rectilineo, salvaré todos los vaUa-
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dares, todas Jns murallas que se me opongan al paso. No tengo ningún compromiso
con él, porque sé quo en un momento puede
ser perjudicinJ tenerlos. El hombre de honor
.no debe hacer compromisos en condiciones
de ninguna especie. E staba yo en mi tlespacho, no sacando presos, porque desconozco
mi profesión en el sentido penal, y puede ser
que tuviera razón el sefior Pn.lavieini al decir que no interpretaba yo las leyes; el señor
Iícenciado Acuña me mandó decir lo mismo
que al señor Ilizaliturri: que era necesario fueran jóvenes revolucionarios a desempeñar puestos de carácter político en dond~
fue1•n- ncccs.a1:in una acción vigorosa y entusiasta. Con eso motivo salió el señ.or Iliimli.turri a Agnascalientes, y. a mí me comisionó
para que fuera al Estado de San Luis Potosi.
Me iba ya, cuando entonces el conjunto de
generales tabasqueños que conocen mi labor,
porque tengo el orgullo de llamarme tabasqueño, los generales tabasqueños, al saber
que yo me iba n San Luis Potosí, se unieron
todos, me fueron a ver a mi casa y me dijeron ~ "no, licencindo Escobnr, usted no debe ir a San ! Juis Potosi, sino a Tabasco".
Entonces me fui a Tabasco, hl!eho que lamenté y lamento mucho, porque allí, a la
verdad, existe un gobernante que no es revolucionario. Pasando a otra cosa, digo lo
siguiente y lo digo muy íuerte: en el peri6dico que dirige el señor Palaviciui, jamás
aparece mi nombre, se me borra hasta de la
lista, se omite hasta que soy secretario. Jamás en la lista habrán visto que diga: "Secretario Martinez de Escobar." En la cr6nica todos hablan; Escobar no habla. Pero
como hoy he atnóado al gobernador de Te.basca -aunque no tengo miedo, lo que es una
gran ventaja-, .hoy aparecerá esto con letras rojas en ese periódico, para que el general Domíngucz lo vea. No me importa; lo
ataqu~ en Tabasco, lo ataqué en mis conferencias que llamé "Los Congresos Constituy entes como síntesis r evolucionaria", y allí
dije todo lo que tenía que decfr. Reanudo
mi interrumpida narraci6n. Los generales
tabasqueños, después de .hacer obtenido· el
caml:iio de Gobierno que muclm lamento, no
porque e] general Múgica, que es un gran
rev.oluciónario, esté presente, entonces se
unieron para pedirme siglPera· como secretario de Gobierno de 'J'Abasco y firmaron esta acta que yo les voy a leer en estos momentos. (Leyó.)
Esa es mi sencilla labor de revolucionario
y ustedes deben haber comprendido si es
~crdad o no es verdad lo que be dicho aquí.
Yo ]lo sé contenerme, tengo un carácter tan
impetuosq, que la c6lera me exalta, y yo suplico a la Asamblea me perdone este mi carácter, qúc procuraré modificar en lo que sea
necesario; no estoy avezo.do a estas luchas y
si digo esto, sofí.ores: <'Unndo una lluvia do
denuestos cae sobre los h(lmbres de conciencia limpia, sobre los hombres de honor, es
indudable que estos hombres salen como el
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oro del crisol, más brillantes y más purifi·
cados. (Aplausos.)
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Palavicini.
-El O. PaJavioini: Honorable Asamblea:
habría preferido que el debate sobre mi persona se inieiase esta lJlañana; lo habría preferido porque os hubieseis economizado frases de más y tiempo extraviado en discusiones hizantinas; pero los honorables señores
de la Asamblea no me han querido honrar
facilitándome esa labor, que habría sido en
beneficio directo de la Cámara. El señor Ezquerro primeroJ y el señor Martfnez de Escobar después, han hecho el tópico de sus
discursos mi humilde persona. Serfa inútil
protestar contra tales desaguisados, sería inútil explicar que yo nunca pretendí venir
al Congreso Constituyente ni a agredir ni
admimstrar conciencias. No he invitado a
uno solo de los diputados constituyent es a
colaborar conmigo en ideas, ni en principios,
ni en política. No tengo la honra de conocer e.l señor NavaTro y celebro haber escuchado eri él a un hombre sencillo y leal que
vino aquí a intcntal' qne se dilucide la verdad; yo invito al señor Navarro, por su honor, a que se ponga en pie y diga con un
solo gesto si alguna vez le be hablado del señor Martínez de Escobar.
-E! O. Na.varro: No me ha hablado el señor absolutamente nada del señor Martfoez
de Escobar.
-El O. Pala.vicini: Seiiores diputados: la
política de campanario, la política p~ovin
ciiJ.na, es más conocida de ustedes que de
mí. Venís de las provincias, sabéis Ja ·vida
local, conocé~ cómo si alimenta la conciencia pública allí donde no hay periódicos y
donde no se hojean libros, c6mo se tL·ata de
juzgar la vida de los hombres y de hacer del
chisme el pan de todos los días. El señor
Martíncz de Escobar tiene la mitad de su
odio en mi contra, por su polít.ica de campanario y la otra mitad por su amistad con el
señor licenciado don Jesús Acuñn. En Ja política del señor Carranzá -y lamento el verme obligado a entrar en tales relaciones- ha
habido, como hay siempre en esa clase de
instituciones, divergencias de criterio y dificmltades personales. Soy nmigo del eminente
gobernador de Coabuíla, del señor licendado don Gustavo Espinosa Mireles, y puedo
afirmar a ustedes que el' único motivo de divergencia personal con el seiíor licenciado
Acuña, ha sido mi leal amistad <:oll ese gran
revolucionario, con ese joven eminente que
con tanta sagacidad ha hecho de la frontera un verdadero cent.ro de acción dirc~c
tiva de los propósitos de la revolacifm. Pe·
ro las pasiones del licenciado don J esús Acuña son enormes, y bastó esa leal amistad
m1a con el señor Míreles, purn qur el señor
licenciado Acuña me dispnl'nra n todos sus
amigos y protegidos. &Cu1ílcs son estos amigos y protegidos del seúor liceneiado Acuña t Los habéis visto maniobrar; pero no
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ocultamente, no sordamente, como dice este
joven orador, los habéis :visto mariiobrar
abiertamente, púllJfoamente, con impresos,
hojas sueltas, hablando uno por uno a los
.prestmtos diputados, en ñn1 comprometiendo la laaor del Congreso, extraviando la áeción directiva que iniciaru aquí con tanto
acierto el señor licenciado Aguirre Berlanga. A . todo arrastl'an las. pasiones personales. Yo no quiero hablar de la vida :pasa<la
del joven orador .Martí.ncz ele Escobar, por~
que él lo ha dicho y yo lo he confirmado, a
pesar de estas noticias que el señor Navarro
ha traído aqtú y que confirmo .fiota1·on en el
ambiente de M'.é:dco y qu(# estnllnron. y brillaron en el áuiruo de muchas gentes. Yo uo
doy importancia ninguna u. lós cargos que
no son. compt·obados ; 110 cloy importa neja
tampoco n aquellas m.isfüicacioºn es que se
hacen a la espalda de nosotros. Yo ofrecí al
señor J\i[artínez de Escobar la secretada par-·
ticular del Ministerio ele Instrucci6n Pú.blica,
cuando tuve lil honra. de desempeñar ese alto
puesto. Creí que el señor lt[artí.ncz de Escobar era. u.n. joven r evolncionai:io sincero, entusiasta y viril; creí que el joven Mart.ínez
de Escobar era un joven incapa~ de alquilarse a los prot!lctorcs; creí r¡ue, como jov.en, tenía todos los iderues1 toe.los los anh~
.los y todas las esperanzas de la juventud,
los entusiasmos de un corazón uo corrompido ; creí eso,-y me equivoqutí. Lo están viendo: el señor Martínez de Escobar, que podría haber dicho, parodiando al poeta, que
él coino los pueufos nuevos, comó la mujer
honrada, no tenía historia, nunca le ha sucedido nada; el señor Martínez de Escobar,
cuy~ vida política no puede darse al 11ñsto
de las gent~s pata las diversas interpretaciones, p orque él lo lrn. dicho, es joven, no
debfa J1aherse prestado, señores; a est.os manejos. Me explico que a ellos se preste y pa-·
Til ellos sirva el señor licenciado Rafael Es. pelota, porque el señor licenciado Rafael
Espolr;ita o Espelota es un anciano que no ha
servido n'tlnca a ningún partido politico independiente, que no ha prestado servicios
sino a todos los gobiernos constituídos que
pueqen darle un sueldo. Me explico que el
señor licenciado Espoleta sirva parll. estas
cosaR; voy a contarles, señores, un hecho
concreto. El señor licenciado Esp"aleta fue
procuraqor de justicia e.n el Estado de V eraernz; ~la Secretaria de Gobernación Íe
giró un oficio a- las doce de la noche diciendo que en el periódico "El Pueblo", 6rgano
oficial del Gobierno constitueionalista, iba a
publicarse un artículo que podría ser deli.ctuoso. El señor era procurador de ~usticia :
aquí hay muchos abogados; el trúmite era,
al juez, que debia proceder en el sel,\tidó· gue
conviniese a los intereses tle la justicia. No.
señores diputados, el scfior Espelota se pre:
sentó porsonulmentc, siendo el pr9cttrador
de justicia, al periódico, )lizo dcsaloj°ar a los
empelados del local, claasnró la oficina, selló las puertas, se llevó las .form·a s e hizo

d estruirlas en su honorable presencia; eso
no se le ltabría ocurrido a Pérez de León, el
juez p orfirista, porque él mandaba a los gendarmes a 4acer esos traba.jos. El abogado
consultor de la Secretaría de Gobernación1
el s.eñot: licenciado Rafael Espelota, está autorizado J>Or so edad y por su pasado, para
venir aauí a servir de instrumento en esta
clase de-pasiones, en esta clase de intrigas;
pero, señores diputados; me dirifo a ustedes,
es preciso que l eva11temos el espíritu de e.st.a .Asamblea, es preciso que nos concretemQS
en ia·v or de la justicia y no 'de un enjuage
político donde todas las h1trigas y pasiones
se han P.uesto en juegq. Yo .tengo una historia política de siete años, muy manchada
probablemente, muy lle!la de nubarrones;
cuando llegue la discu.s ión dll mi creden~ial,
cansaré a ustedes con una breve síntesis de
esa carrera; p ero bastaría que la cliputaci6n
ae Yucatán que está allí, respondiese a esta
pregunta: ¿fuí el primero que acompañó al
señor 1'Iacforo a· la península 1 (La diputació'D aludida contesta: es cierto.) Bastaría
que yo preguntara a los diputados veracruzanos: ¿fui el primero que prontmci6 un di.scmrso e1t la República al lado del i:.eñor Madero contra don Porfltio Diaz f (Responde
la diputación citada: Sí es cierto.) Mi fuma
fue la primera que se estampó para los nombramientos de los propagandistas revolucionarios y tengo la sat.is.faceión de manilestar
a la Asamblea que ·nna porción de jóvenes,
hoy ameritados, ree.ibierm1 el 11ombramicnto
de propag~ndislas revolucipna.dos firmados
por mi mano. ¿Ea cierto, señor don Redberto Jara? (El aludido: Es verdo.d) .Entre·
eUos estaba el honrado vicepl·o$idcnte .de esta Asamblea, el se.üor Gavira, el señor ge11eral don C~n.dido Aguilar, que ci1fonces residfa en .A toy_ac. .A.sí se irú~i6 el ,movimiento libf;\rtai·io. Después, 1;10 ha.y en esta .Asamblea
un solo hom'Ure que se oponga a e~to quo Yoy
a deefr: en Ja Cím1ara1 durante e). régimen de
_Huc.rt;a, diariamente, en todas las oca.'iioncs,
fui orador de la oposición; todo el pueblo
de México, las pfodras, s:i pudiesen respon,.
der, ditían que esto que estoy diciendo es la
verdad. Y bien, señores clipnfodos: ¡sabéis
qué se ha ·hecho T Han coJ:>iadQ párrafos del
"Diario de los Debates" escritos en: máquina y los hnn hecho circular eu la Asamblea;
se han impreso p&iódícos ·por. cuenta de la
Secr etada de Gobernación y se han hecho
circular en la Asamblea. Dura u te la .campaña
electoral, el señor don Manuel 1;3auche Alcalde, que fue tino de mis contrarios, imprim.Jó i:tna hoja llena de igtlominia en la cual
toda la labor de Félix. Palav~cini era puesta
prc.cisamente 11. ltí inversa..; p or ejemplo, si
Félix Palavicini es uutc:>r d.c cuatro o seis libros sobre onseiianza, Re decía que eran ,plagiados ¡ se lúzo una labor confra el general
Dfaz, SI! elijo que éramos a.ge1Hos los que
~niciamos ciite mo"Jmiento libc.rlario, y olvidn. que el sofior Madero es el prhnel:" agente,
puesto qu~ él -era :presidente y yo el secreta-

DEL

CO~GBESO

río. Se dice en esa hoja impresa que cir culó,
que la jmprcnta de "El A:ntirreeleccionista"
se la vendí a d90 Ramón Corral; lamento que
no esté aq1ú clon Rafael Niartínez, a quien se
le quócló ¡ esto me costó persecuciones y ·estuve gran parte de ticmp_o en el pueblo de
Huixqnilucan, del Bstado de !liféxico. "El
AJi Utrcelec~ionísta" fue el primer pet:¡9dico
enérgico que se ·es.cr.ib~ó c.ontra 1la r eelección
del general Díaz; don Rafael Martínez r ecibió la impreuta por inventario riguroso, porque ya no pudiendo hacerse ''El Antirreel eccio11ista ", iba a sacarse "El Co.Jl'stitucionalista", que él dii:i.gió, p orque yo estaba en
Libertad bajo fianza. Mí carrer a polít ica, señor es dipntados, existe en la Cámara; debo
baherlo heQho muy mal, mi -pasado debe haber sido muy negro, y el señor Cnnanza un
hombre muy orjginal, cpani!o en 'l'lalnepantJa, al irlo a saludar, se le ocurrió que yo
era un joven simpático que poclrfo ser secretario. de Instrucdón Públi~a, y me confió
una <:artera. Debe .haber sid o un hombre
muy 'o'riginnl el señor Cnvrauza cuando
acept ó y me 11 evó a su lado, donde hice Wla
labor que en su oport unidad voy a r eferir
con documentos. El señor Martfoez de Escobar me puso una carta con terl'ibles cargos cua ndo e ra ministro d e Instrucción Públi<'a; me decía : "Usted protege· en. Méxi.co
a. l.O!I reacci911nrios que salen de 'rabasco " .
Me 11f'cío : " Usted ayuda a. tal o cunl perseguido político que .se refug:in en México",
una pol'<!Í.óil de cargos vagos de esa indole,
que yo c.5pero me hará el hon or de leer
curmtlé> Uµgue 111 tliscusióu ele wi credencinl,
porquo en rfiLe momento cstQY hnbla1ulo en
pro de In ~reclcncia l del seiíor licencindo
Mitrt.focz ele E scobar. Seíioros diJ)lltudos : No
quieró cnni.nr vµcst:i:a. a:tcnci6n, puesto ono
pronlo t endréis opoctunitla.d de escucharme
en mi d efen sn ; no es, pues, el momento oportuno más t(uc de reetl.fiear este hecho: es falso, completa.rucntt' falso, 4nc yo me ocupe de
la. p(•rsonalidnd del señor ·Escobnr. En una
ocasión dije al simpático y distinguido iutelcctunl ~eñor D e los R íos, que su edad, que
sn aspecto físico, era peligroso, y que en el
mismo caso estaba el honorable señor secretario de lrui jmltns. preparatorias; esta bron1n obligó al· señor De los Ríos a pedir por
telégl'afo su acta de :na:gimiento ¡ r.s itun broma de corrillo¡ pero el señor 1vlartínei de Escobar vió en mí u un ser horrible, t enebroso,
bnttnl. Se lrnl>ln de que :ro había ·organizado
un bloque rojo cou las ideas r ea.cciona..rins, y
no hay aquí uño sol9 ele los diputnclos que
votarQn con cédula roji11 que 1>uedn d ecir
que yo les he invitado para qno a lguna vez
formárumos un bloque. Así se l1ace la politica cuartdo se sii.·ve a un amo, cuando se ·ut iliza para ganar dinero, porqnc así se !lace
la política esa, de intrjgas y de personalismos. Yo, SC'ñcres <li-putaclos, 110 quiero ni purificarme ni limpi1ffme ¡ cunnq o llcgttc la hora
de la disc us ión de mi crccleocin 1, v9y a decirles como les digo: yo no tengo el plumaje
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del cisn·e; ¡quién sabe si al pasar por los vericuetos de la política, alguna que otra mancha de lodo todavía se conserve entre mis
plumas, a pesar de todos los sacr.ificios que
he tenido en el servicio de la r evolución 1
P ero, señores, me dirijo a la juventud que
no se alquila, que no se vende, que no s.e
presta a esa clase. de maquinaciones. .ReeoT-·
dad el cuento francés, aquel hermoso y fantásti~ .cuento que se refiere a dos viajeros
que se encuentran en el camino de Ja vida, el
uno que va, y el otro que viene: "TeDQ'l
vein.te años -dice el jo)/en- :r voy ]1aJ!Ía. la
vida, voy a r ecitar mis sonoro!! versos al oídó
de las mujeres hermosas, que los escucharán
con soul'isa'l. '' '' Yo -dice el que va- tengo
cin·cueuta ~ños, regreso de la vida; como vos,
recité versos sonoros al oído de las mujeres
hermosas, que los es cucharon con ·sonrisas."
" Tengo veinte años -dice el otro- ·voy a
1a vida, porque voy a lu.char por el ideal."
''Cincuenta años · ten.go1 y. en la vida luché
por el ideal.' ~ ' ' Teng9 vcfotc años, voy a. servir a los débiles, a tender mi mano generosa
a. todos los que hayan menestet.' ,.. "Como
vos, pretendí en la vida -r9spon~e el v~aje
ro que va. - tender mi mano generosa a los
hombres que la habían mene5ter.n Al des~
pedfrse sonriendo los do$ viaj~ros optimistas,
el mayor dijo al menor: '.'Pero escuchad, joven; cuando volváis, decid lo que yrJ os he.
dicho ahora: no le~ digáis que el ideal no es
más qu.e el ideal para los hombres ¡ que las
mujeres escuchaban 4isttaídas los versos sonoros ; q11c los pobre~ mordían la mano piadosa. que se les tendía. Joven: hay q~e
conservar la ·esperanza en el corazón de la
jn'Vcntud.'' Yo digo ltoy esto a la .juventud
de la Cámara: no imitéis, seiiorcs1 a los jóvenes que se alquilan; imitad, s(?ñorei;, a los
jóvenes que luchan. (Aplausos.)
-El C. presidente: Tiene ln palabra el
ciudadano Navarro.
-·El O. Navarro Gilberto M.: Aquí estif el
campesjnci a cli.rigirsc a la honorable Asam . .
blea. Dije en las últimas írw¡es de mi anterior disc~o, que si el señor .Mart ínez de
E scobar dcmost-raba ) o cQntrario, le estrecharía ..su mano y lo felicitaría. 'J.lambié.n al
principio
mi d-iscurso anterior dije que
hubiera deseado y que h11biera estado más
conforn;ie con que m,i credencial se hubiera
discutido. El señor Escobar debe estar conforme,. porqué ya lo conocen; perQ il:n c~m
pesino que a honra tiene vivir en un puebl~
que fue la cuna de la Independencia, un pue·
blo desgraciadamente olvidado por todos los
Gobiernos, ·también me es muy satisfactorio,·
y para muchos de los presentes, haber encont rado a competentes ciudadanos com9 los
que fueron antes ministros, como los que son
ahora abogados consultores¡ es mocha hor.ra
para nosotros, hombres sencillos que vinimos
de la provincia, haber te.nido que entablar
una discusión con tan ilustrudils p ersonas Y
tan dignas como lo$ señores q·ue a_caban de
hablar. ~lis conceptos son, efect1vame.!ltc,
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completamente de provinciano; pero son sinceros, son verdudcros, los veis, l'eHero mis
palabras. Oon respecto al señor Palav.icini,
que dice el señor Mal'Lín,ez de Escobar <}ue
me ha sugestionado, no es exacto, señores,
soy demasiado viejo, tengo cuarenta años y
no he de ser sugestionado. Por otra parte,
soy revolucionario activo; más de seis u ocho
personas me conocen ; pero usted, ¡qué méritos ha hecho f Usted ha dicho <1uc me han
sugestionado; no, señor, ya estoy uo poco
grande. Pero el señor Esr.obar, respetable
abogado a quien tengo el honor de dirigirme, no nos ha uieho nada de lo que hizo aules
del cuartelazo; es 1o único que 110 nos ha
dicho; por lo clcmús, insisto y repito qnc si
el señor Escobar logra sincerarse, pues hombre, vuelvt> a decirle que enlonces debe estnr
agradecido, porque yo lo l1 & tru.taclo con cortesía, yo me permitiré estrecharle la mano;
pero Je estimaré qoe me haga favor de decirme ¡qué hizo antes del cuar telazo 7 Por ot rn
parte, si Ja ley ju.z ga conveniente. . . . (1\furmullos.) Señores: El.Reglameuto ele la Cámara nos dice que podemos hablar tres v<:ccs
en pro y tres en contra; pero si la honorahle
.Asamblea ya cree su6cfontemcntc disentido
el punto, pues entonces he concluklo, scfiores.
- Un P. secretario: La Presidencia prcguuta si est(t suJieientcmente discutido el
punto. (Voces: ¡Sí!) Se procede a la votación del dietam~n: los que estén por In afirmativa, sírvnnsc ponerse de pie. Aprobado.
- El C. Pala.vicini: Ruego a usted tome
nota de que, a pesar de que es votación económica, estoy votando en pro.
- Un O. secretario: La Pt·esideocia declara que es diputado propictal'ÍO por
cr.
distrito electoral del Estado clo Tabasco, el
ciudadano Rafael M:arLí.ncz de Escobar.
(Aplausos.)
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- Un C. secretario: El dictamen relativo
al señor Ignacio Roe!; como diputado propietario por el ler. distrito electoral de la
Baja California, dice: "Es válida la elcc1•ión
del C. Ignacio Roel para diputado propielal'io por el l er. distrito electoral de la Baja
California, po'r haber obtenido mayoria de
votos, estar arreglados los cxpedieut"cs elec·torales con.forme a la ley, por no babel" objeción alguna.''
E·stá a discusión la credencial Los diputados que quieran inscribirse en pro o en
contra, pueden pasar. a la .Mesa.
- El O. presidente: Tiene la palabra en
:011tra el ciudadano Juan de Dio.s Bojórqucz.
- El O. Bojórquez: ~eñores: No. es preeisarneute qne yo venga a hablar en contra del
ciudadano presunto diputado Ignaéio Roe!;
sino que tt·ato de traer al tapele de la dí11cusi6u una asunto más de1icado y de más trascendencia.
Como habéis oído, se trata de la represen-

tación clel l er. distrito electoral de la BaJa
California¡ y como n muchos de vosotros
consta, ese ,distrito do la Baja California, ea
decfr, el Distrito Norte, no está perfectamente controlado por el Gobierno. Estamos ante
un caso particular, delicado y
mucha
trascendencia.
Yo sé, señores, que en la Baja California,
que en aquella Entidad, domina un erlederal,
el coronel Cantú, y que él no está del todo
sometido al (3 obierno revolucionario; yo sé
riue todos los empleados que son destitu.i<los
del resto del país, del Gobierno de la revolución, tienen muy buena acogida en aquel rincón, que se Lrata de subsLraer al dominio del
Gobierno; yo sé que los empleados que van
de Sonora dest ituídos por la intransigencia
revolucionaria de don Adolfo de la Huerta,
van también a la Baja California y allí son
perfectamente admitidos. Por todos estos
moti,·os, insistimos en que la Representación
Nacional pouga los puntos osbre las ies y
sepamos de una vez por todas si hemos de
aceptar o .oo la credencial del señor Rc;el,
porque no es 1mrstro; aunque fuera un revolucionario completo, no lo podríamos admitir nutes de estar p er.fectamente seguros
de ello. P or eso1 sei161·cs, he dicho que este
es un asunto de mayor importancia, de mayor trascendencia de lo que se supone. Sé
perfectamente que a.n tes de plantearlo podría haber recogido algunos informes, pO"día
haber pedido datos a la Secretaría de Gobernaciqn; pero no lo he hecho, realmente, para
no obrar sugestionado. Yo pido que cada
vez que se presente un asunto de trascendencia, cada vez que se presente un asunto como
el de que se trata, a esta Representaci6n
Nacional, de una persona que tenga esos
compl"omisos, coutraídos con las· personas
que votaron para qu e vinicr& a represenf.arJa.c¡ aquí, se estudie si hemos de admitir al
representante de un distrito que nQ está controlado perfcelameute por la r evofüción.
- Un C. presunto diputadb: Pido la palabra, señor pr'esidente.
-E~ C. p residente: La liene el señor Ro.e'
inscripto e.n pro.
- El C. Roel : El señor Bojórquez estf. ubsolutamente mal entemdo1 porque desde el
año pasado, en una conferencia que tuve yo
personalmente como enviado del Gobier no de
la Bala California, se trató este asunto con
el flencral Obregón. Está per.fect.amcote de
acuerdo el Distrito Norte de la Baja California y hace obra revolucionaria¡ de manera
que no hay razón llara esto. Esto se puede
consullal' perfectamente c.011 el Gobie.rno de
facto; el Gobierno de facto ha <lado· sus órdenes para que se hagan cleccioues en ese
d istrito. Queda contestado el señor Boj6rqucz.
-El O. D e los Sruitos: Pido la palabra, señor presidente, para ascnla1· un hecho.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Samucl de los Santos, para asentnr un hecho.
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-El C. De los Sa.ntos: Muchos de nosotr os
tenemos la plena · convicción de que el Distrito Norte de la Baja California no está p er fectament~ controládo por el Gobierno. El
señor ·Cantú enclavado eo aquella península,
r econoce a todos los Gobiernos que triunfan
en México, solamente para el hech.o de sacar
dinero y pertrecharse; y es cierto lo que dice el señor que acaba de hablar: reconoci6 al
Gobierno de acuerdo con el señor general
Obreg6o; pero ahora no está en poder del
Constitucionalismo lu península; obrando como quiere, n o r espeta ninguna orden del Gobierno. (Aplausos.)
- · El O. Rool: A raíz del arreglo t enido con
el general Obreg6u, el Gobierno de facto r ecibió cien mil pesos ; (Voces : ¡ Se dice el Gobierno de la revolución!) recibió cien mil
pesos, oro nacional, el Gobierno del señor Carranza, en v ez de invertirlos a llá el coronel
Cantú; e:ú'ederal, como todos ustedes dicen,
es diferente de los otros ex.federales. (Voces:
¡No 1 ¡No!) Si, señor; es absolutamente diferente, y ha habido ya comis!ones del Gobierno
actual que han comprobado los h echos, que
han ido a ver la obra revolucionaria hoeha
allí; un grnn número de personas están mal
informadas por 111 prensa; pero la prens a,
de una manera general, obra en en Ull sentido ... .. (Voces: ¡No se oye!) E so se put!de
consultar p erfectamente a la Secretaría de
Gobernación; de esa manera se zanja la
cuestión. Yo puedo, s i ustedes quieren, describirles la obra llevada a cabo en el Distrito
Norte; (Voces: ¡Ya la conocemos!) ustedes
.o la conocen ¡ us tedes no conocen nada.
- El C. De los Ríos: Pido la palabra para
1ma moéión de orcle11: que se vayan a puntando todoi:i los c¡uc d eseen hablar.
- El C. De los Sa.ntos: Pido la palabra para un h echo : yo no .j ropugno la candidatura
del señor R oe! ¡ me consta y está en la couciencia d e nosotros que, efectivamente, el
señor Cnntú es muy diferente de los demás
ex.feder ales.
- El O. R.oel, i11terrumpicndo: Sí, señor,
es patriota el señor Cau tú.
- El O. D e los Sa.ntos: ·a t odo mundo nos
consta, a la mayoría de los qne estamos nqui
y que tenemos conocimiento de los hechos,
que el señor Cautú no obedece las órdenes
de la P rimera Jefatura; qu.c e] señor Gantú
hace todo Lo que se le da Ja gana en aquella
apartada región.
- El p. Bojórquez: Pido la palabra para
hacer unn moción s uspensiva. Y o pido que
se solicite un informe n la Secretaría de Gobernación para conti.nuar esta discusión.
(Voces: ¡Sí! ¡Si!)
- Un C. presunto diputado: Nosotros no
podemos seguir \lfl debate sobr e un asunto.
qne estíi todnvíu poi· dilucidarse. Es m'uy
grave que el tlistrito Nor te de la Baja California se qu ede sin 1·t•prescntunt 1•. Así es que
cr eo que es ní'Ct'sa1·io q11e el Gobierno infor me, que diga In Primera .Jefatura si tislá
controlado o uo; pero C$ta proposición debo

107

hacerse por escrito, para tramitarla debidamente.
- El C. Múgica.: Para una moción de orden, señor presidente.
- El C. presidente: Tiene la palabra · el
ciudadano 1\Iúgica.
- El C. Múgi.ca.: Yo creo que una vez que
hemos comenzado, no debemos dejar pasar
ni un solo momento. El asunto es más grave
de lo que parece. Pido al señor presidente
que se sirva ordenar que la secuela de esta

discusión siga con forme al Reglamento de
ln Cámara.
- E l O. Rivera.: Soy de la opinión d.el señor 1\fúgica. Un solo hecho os voy ~ citar,
señores diputados, pnrn que sepáis quién es
el gener al Cántú, p orque todavía sigue su
lubor trnidora a la pat ria p or el mismo sistema que siguió el E j ército Federal Allí está
el señor Palavicini que no me dejará mentir.
Hae:e tiempo el Gobierno constitucionalista,
preocupado por aquel jir6n de tierra mexicana, mandó una comisión de maestros para
que fuera a sacar del l)bscurantismo a los
habitantes de In Baja California. El Gobierno, haciendo sacrificios, envió a aquellos
ma estros, pagá ndoles en oro, con todas· las
comodidades y con una gran cantidad de
libros, y el cxfecleral Oantú los ha devuelto
a México con todos sus libros.
- El C. Pa.la.vicini: Es cierto.
- El O. Rivera: El ha dicho a mis compañeros que tenía sns empicados allí, que él no
necesitaba empleados d el Gobierno constitucionalis t u, que les duba las gracias y que podían retitarse cnnnto untes; el señor Palavicini no me c1ejarl.t. mentir ; por segunda vez
yo pregunto, señores, si este iudividuo que
así obra no sólo en el rumo de Instrucción
PúbUen, sino eu el raro.o do H acienda y en
otros rumos, este individuo que, t emeroso de
que mañana llegue el E jército constij;ueionalista. a castigarlo como se merece, se pasa las uoches a dormir al lado americano,
dando p ruebas de cobardía; los procedimientos de este individuo nos demuestran que
quiere s ubstraer ese pedazo de tierra mexicana del control del Gobierno constitucionalis ta, ¡merece nuestra confianza Y Yo no
sé qué pensar i:iobrc estos hechos, .Y la verdad, señores, ca que yo no iba a pedir la
palabra en contra del d iputado por la Baja
CaLiím:nia ; per o a hora, en vista de la defensa que acaba ele hacer del señor Cantú, pido
que, por el decoro nacional, no lo admitamos
aqní en el seno del Congreso Constituyente;
¿quién nos dice que no es el enviado de
Cant ú, que no es de los que conspiran '!ontra
la putrin mcxicana-T (Aplausos nutridos.)
Es necesario, scfior <>s, que veamos las cosas
dl•srle un lHJnto de vista práctico; ya es fucr7.ll q\1e clejc111os a un In.do sentimentalismos,
prl!juicios: cuando estamos en el campo r~
vol 11cionari11, en tonces sí queremos ser racl1call•s, quPrcrn os huccr ca('r la-"> cabez.us de ·los
traidor os: pero apenas llegamos a los .salone11 palaciegos, npe11as llegamos a las ciuda-
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des, nos volvemos seutimenta1es; entonces
creemos que todos sou revolucionarios; y no,
señores¡ en la R epúhlic:a Mcli..-icann no son
todos revolucionarios, ni están aquí todos
los que son. (Aplausos.~
Para. termiuar, s~iiores, os pido que con.
toda tmcrgfa desechemos de este Congteso
al representante de CaJllú, porque él no es
el rcprcsentunte de, la I\uja Cal.ilornia.
- El O. Pesqueira: Señotcs, el señor Roel
no es el r eprescntnntc de Cuntú, es el representante clcl pueblo de la Baja California, y
aquel pueblo nos merece confianzu.
- El O. Bojórquez: l.,ido la palabra, señor
presicfonte, pnrn una moción de orden. Allí
tenemos unu p;·oposicióu para una rooción
suspensh·a y suplicamos se dé lectura.
- Un O. secretario: (Leyó una moción de
los CO. Boj6rquez y López Lira, pidiendo se
suspenda la discnslóp. mientras no so recaben clntos ofü:ialcs.).
- El O. Reynorm : Pido la palabra. Que se
lea el artículo 108 del Rcglnmento.
- Un O. secretario, leycudo:
11
.Artículo 108. En ~te último caso, se
leerit la proposición y sin otro requisito que
oir a ~u n.utor, si la qui&iere iundar y a algún impugnndor, si lo hubiere, se preguntará n la Cámnra si se toma en consideración
inmediatam('ntc. Eu caso afirmativo, se discutirá y votará en el acto, pudiendo hablar
'al efecto tt:cs individuos en pro y tres en
contra; pero si la r esolución de Ja Cámara
fuese negativa, la J>l'oposieión se tendrá. por
desechada. 11
Se pregunt.a al señor Bojórque:J si desea
fundar su mC1ción.
- El O. Bojórquez : E l señor Lópcz Lira
va a hacerlo.
- El C. L6pez Lira: Señores diputados:
no vengo a l1acer un discurso, no vengo más
que a decir a ustedes cuáles han sido las
ideas que me sugirieron .formular esa moción
suspensiva. El asunto es sumamente importante;, es pr (lciso que lo. Cámara tenga todos
los datos necesarios, datbs que sólo puede
proporcfonar la P rimera Jefatura, para que
podamos .t:esolver. No es posible excluir de
un golpe a unu porción de esta misma patria mexicana, que deseamos que esté represco.tada en este Congreso¡ en consecuencia,
esta m oci6n suspensiva. no sería más que una
j ust ificación de la Olí.mara, de manera que
sin tener absolutamente inclinado mi criterio, y precisamente porque no lo tengo inclinado en ningún sentido, es por lo que be
presentado esa moción con el señor Boj6rquez, para que puedan recabarse aquí todos
aquellos informes que nos han de ilu.'ltrar
nuestro criterio. Si cl señor Cantú, si el señor que se dicr. representante de la Baja California, si el dueño de la credencial que se
toca, es consi<lci;aclo como representante del
pueblo da ln. nnjn. Oa liiornja, si efectivamente lo es. la Pt•imf'ra ,Jefatura es In única que
puede decir, es In únirn que puede ex-presar
qné rclneiQncs <.'xistcn entre el Gobierno de

-la revolucióu y la penínsnla de la Baja Caliiornia. Una vez hecho esto, lo· acept~emos
o lo desecharemos de este Congreso. Yo suplico, pues, a la Cámara, que vea en esta
proposición n uestra, únicamente el deseo de
que nl discutirse este asunto se tengan todos
los datos suficientes para dar un fallo jusl!tficado, porque también sería peligroso ·que
arrojáramos de In Cámara a uu r epresentante, y esto pudiera tambjén produl'ir dificultades entre nuestro Gabieruo, entre el Gobierno de la República Mexicana y el de
aquella península de México. De manera que
yo suplico con todo respeto a la .Asamblea,
que se sirva, aceptar esta proposición.
-· El O. Cab rera.: Reclamo el orden.
- El O. Múgica.: Señores diputados: en
este asunto que se ha traído al ta.pete de la
discusión, hay algo más grave que el deseo
que tqdos los revolueionár~os aquí reunidos
tenemos de que los repl'esentantes de los
pnnblos que constituyen Ja Repíiblica Mex:i~
cana sean dignos de que hayan venido legítimamente ungidos por el pueblo a quien
vienen a representar, y de que nosotros los
podamos tomar en consideración. Bajo esos
principios, es más grave de lo que parece
que la Cámara no ha visto llasta estos mo-·
mentos lo que se relaciona con la cuestión
internacional, y que podríamos perjudicar
los intereses nacionales sj tomamos en consideración, así nada más de plano, que la
Bn.ja California está substrnída al control
del Ejército con.stitucionalista.
En. efecto, señores, ln historia de la Baja
California es mny conocida para todos los
revolucionarios y principalmente para aquellos que l1abitan los Estados de la costa del
Pacífico. Ellos induc'lnblemento están más
informados que nosotros. És cierto ·que en
la Baja Ca.liforn)a se trafica con los ricos
yacimientos, ya sea de perlas o de minerales que hay en aquella parte de la R epública; es cierto también, señores, que el federal
Cantú· está apoderado del poder; también es
cierto que él Gobierno constitucionalista ha
reconocido tener dominio sobre aquella península, y no se ha hecho ninguna excepción
cuando se trató de convocatorias generales
a las que pertenece la convoc¡i.toria para
diputados al Cougrcso Constituyente.
Si el Gobierno constitueionnlista hubiera
sabido perfectamente bien que 1n Baja California estaba substraída nl régimen qne actualmente domina en 'México, lo hubiera así
expresado la ley de convocatoria, y si nosotros siguiéramos manife$tando duda, le daríamos un argumento más al coloso yanqui
para argumentar taimadamente sobre la desmembración de nuestro territorio; sobre este punto de vista es sobre el que quiero
Jlamar la atención de vuestras señorías, porque es muy importante.
Señores: supongamos qnc el ex-general
Cantú no tiene miis ley que su capricho, que
no reconoce más autoridad que la de su voluntad, pero que aparentemente dice que es-
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tá s~jeto: y reconoce ·al G'obiemó que hay en
MéxicQ,. &Qué má.s queremos nosotros pa~·a
nuestrá OFganfaación? &Qué pensará la cancillería americana al i;aber que de esta Oá. niara· se .ha arrojado a un rep~esentante 'de
la Baja California?' Pór eso es que debemos
aceptarlo,_ ~~que aquel exg.eneral sea enemigo del Gobiérno constitucionalista, y nosoti'os debemos considerar. por todos conceptos,. que .Ja Ba.ja California está controlada
.por no_sotros y que pertenece al territorio
·nacional. (Aplausos.)
.- Un C. secret!lrio: Se pregunta a la :\lonorable Cámara si se toma en consideración
inmécliatamcnte la m:oéióh suspensiva, o no
se t Qma. Los que esté1,1 por la a,firm~tiva que
se sirvan pqnerse d e pie. Queda desechada
·la pi'oposición. El R eglamento manda que
l'.Uego !)iga la discusióIJ. Se rne·g a a los señores cliput¡idos pasen a inscril?irse.
- El O. Pa.la.vicini: Señor P.residente: 'Suplico a su señorí~ ·que .se leá Ja lista de los
oradores · que se foscl'ibieron en el p,ro y ~µ
el contra, para que sepan los señores diputados quiénes sqil los que van a. hablar.
-Un O. secretario leyo dicha lista.
-El O. Cepeda Medrano: El señor 1foade
.Fi,er1·0 y yo som.os los dós representantes
de Coahuila, qun vamo~ a hacerle ·c argos al
señor Ignacio Roel; en fal virtud, se debe
comen.zar por lo!t oradores del contra.
-El_ C. ~presi~ente: T-iene la palabra el
ciudadano Cepeda 111:edrano.
-El O. Cepeda Medra.no: Señor presiden- .
te, cedo la palablla al señor Meade Fierro,
que estuvo algún tiempo. en San Pedro de
las Colonias y tiene algunos cargos que hacerle ~l seño1· Rqel.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
·c iudadano 1\'leade Fie.i'ro.
-Ei C. Mes.de Fierro: Honorable .Asam·blea: yo no ·ven:gó en estos momentos a l1accr ningún cargo al ex.federal Cautú. En un
Peri9.dico que yo dirigí en la ciudad de San
Antonia, Texas, llenum9s aquellas páginas
de dié.térios, de tetrible·s ccusaciones contra
e1>e hQmbr~, que había sido ta:n .funesto no
solamente para los intereses de la revolución, sino para 105: intereses de la patria; yo
vengo, señ'ores, d~sde luego a dirigir una
pregunta al · señor Ro el; quiero que tenga
ust.ed la bondad de contestar.me. si estuvo
uste.d radicado len· ·el PU.ehlo de $~n Pedro.
de las Colonia·s.
-El O. Roel: SJ, señor.
-El O. Meade Fierr.Q: De~ptt~s de el)ta
pequeña aclarlició.n, señores, porque no estaba &eglu·o de q'll.e el sefüir Roél fuera la
personalidad que estuvo ~JJ aquel pueblo,
vengq, señores¡ a colo.Car a su seña.r ía el ·se&or R<;>el directamente baj·o la acci6n del
artículo '4o. lil! señor Roel, se.ijores, f ne un
porfi.rista ; el señor Roel, fue un enémigo formidable de la revolución constitucionalista.
Yo s~. que 'de una. mai1era muy· poco honrada
para el seii9r, tuv9 que salir huyendo del
pueblo a la entrada: de las fuerzas c()nstitu-
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ciOJ.lalistas. Desde entonces, señores;. jamás
en ·el seµo de la revolución se ªY!? hablar. lo
más míiiimo sobre la pérsonalidad del señor~
Al,llegar :i. esta histórica ciudad, eón grande sorpresa. lo ,.1 aquí, y mayor fue mi sorpresa cuando lo ví eµ e1 seno de esta representación. ¿,Cómo; d.e ql:ié manera ha podido
colarse }Ul individuo de ti.L n malos a:nteee·
dentes políticos, ·en .el .seno del Congreso
O.onstituyeJ1,te? Nó lo sé.
·
Se necesita, señ01:cs, un_a de_aqm~llas maquinaciones· muy propias del !!:x'federal Cantú ; se necesHá, scüores, una de ·aquellas
c~sns que están fuera de~ alcance de Los revolucioil'arios .J>ara en~outrar a· una pel'sona
de los. aüte~edentés políticos del señ_o r R.oel
al la~o de tan distingJlidos revolucio.natios
como · los q·ue integran el actnal Congreso
Constituyente; as~ seüotes, sj él cae diréctaI!lente bajo la ácción del ·artículo . 4o., qeberilos desechado terminanten1c11te, ·for.zosamente, porque en ello v.a de por medio la
clignida.d del Congreso Oons_ti'tuyente. Está
bien, señores, que pougamos en fela de juicio, o mejor dicho 'eñ tela de duda; a aquel
d~ l<!s nuestros que qi.\iso prestar sús ·servicios al Gob~erno usurpador eu 'la ciudad de
Méx¡co, y desP,ués ha pt'.cst'ado servicios em.i-.
nentes a la .rcvolucióu. ¿Y debemos ahpra
discutir una credencial de uú representante ·
ge a,m~ella pe,nfrumla qne ha sido sU:bstl'aída
al GObierno de la República y que sigue siéndolo Y No, señores, ,no debemos· de vacilar
un solo momento ; esos sí deben salir de e&ta
representación, po11que smJ epc:imigos de nuestr.a causa, .p orque iududablcmente su presencia e$ un mo:tí·vo de obstáe;ulo par'a que po,damos llegar ' ª uu feliz 1:gsultai;lo' qe nuestro.a
trabajos; Por eso, señoi·es,' si el erlederal
Ca1JJ;ú, éo1no ·s~ di~e, ha estado s.u bstraído
a la acción del Gobierno. constitucionalista
y ha sido ·enenügo 'dé la revolució'n, debemos
c~nsiderar irnla la éa~pa.ña electoral; pQr
lo tanto, las elecciones que se hayan verificado eu aqriel distrito no podemos a9eptarlas como válidas ni com:o buenas. El señor
Roel ha presta.do por. ese mism.o he!)ño servicios a un enemigo de la. causa; de la r.evoluci6n, que <J.i.rt:ctnmenté citen bajo la sanc¡ón del artículo 4o.; par lo tantQ, yo. in·dto a la .honorable Asamblea a :que, dejando a
un iado la consideración sobra si la Baja
California está o no substi·aída al Gobierno
revolucionario, nos· íijemos , únic'amente en
que el s.oíí.01· Roc1 .c~é l.i;i.jo lll. sanei'6 n 'del artículo 4o., porque el señ91' H.oel ha sido enemigo de la revoluci6n y por lo tanto ·debemos desecharlo.
-El O. presidente: ~'iene. la paiabia ~
éiudadano Riv:er.a. Cabrera.
-El O. ~iver.a. Cabrera.: Señores diputados: por muy pocos momentos voy a ocupar
vuestra disthignida n.te1l'ción "en cl ciiso de
que se trata, en ·el caso de la Baja QnlifQ.rnia,
c¡ue se dice substi-ahfa a la acción d~l 'Gobierno constituclonallsta. So.bre c:.;te particular
casi ya está hecha una defens_a, y unu defensa
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brillante, por el señor general Múgica. P uede dtvidirse 1, contienda en estas dos partes: primera, si. efectivamente esa porción de
nuestra q"nerida patria está substraída al
control del Gobierno constitucionalista; y segunda, sobre Ja personalidad del señor Roel,
que trae la credencial que lo acredita como
r epresentante de uno de los distritos de aquella. pení,nsula. No debem.os, por alto patriotismo, dejar por ningún motivo que aquella
porción de nuestro territorio esté substraída
a la acción de nuestro Gobierno, porque sería tanto como que el Congreso Constituyente, esta. h_onorable Asamblea de la cual está
pendiente el mundo entero, le diese patente de independencia a la Baja California.
(Voc~: ¡Bienl ·¡Muy bien!) No debemos dejar ni un momento la discusión sobre este
particular, porque entonces sí, a nuestros
enemigos, aquellos que allende el Bravo están de momento a momento y sin perder
ocasión, urcliendo los más fatídicos planes
para el Gobierno que encabeza. el ilustre
don Venustiano Carranza, les daremos pasto
abundante para que arraiguen intrigas, siguiendo por el camino tenebroso que ya han
iniciado en aquellos corazones yanquis¡ más,
en aquellos corazones d e nuestros enemigos
del Norte, que no d esperdician ocasión para
desencadenar sobre nuestra amada patria
la tempe~tad más negra y más terrible que
puedan ima~n.a.rsc los cer ebros humanos ;
por consiguien te, es indudable que deb_!?mOS
aceptar como buenas las elecciones hechas y
darles nuestra aquiescencia en lo general y
en lo particular también. Por lo que toca al
señor Roel, el señor Meade Fierro, distinguido periodista del Norte y que yo sé ha
prestado muy buenos servicios a la causa
constitucionalista, no le ·hace absolutamente
ningw:u>s cargos concretos; ha dicho nada
más que fue Wi p orfirista, que es un enemi-go formidable de la r evolución, mas no nos
dice nada que haga nacer en nosotros una
sospecha de que el señor Roel, efectivamente, es un enetn.igo de la r evolución. Además,
la sanción del artículo 4o. de la ley de convocatoria a elecciones no dice nada en general sobr e este particular. Se r efiere únicamente a aquellos queJ con las armas en la
mano o sirviendo empleos, hayan demostrado ser hostiles al Gobierno constitucionalista. Por lo expuesto, señores, yo invito a
ustedes para que den un voto favorable al
seüor Roel.
-El O. Meade Fimo: Pido la palabra.
- .El O. presidente : Tiene la palabra el
ciudadano José Rivera.
-El C. Rivera : Señores diputados: soy de
la juventud que llega; no tengo, por lo tanto, odio~ ni rencores para nadie; y al principiarse la discusión de la credencial del señor Roe!, confieso con sinceridad que me iba
a inscribir en pro ; p ero luego que oí la defensa que intentó hacer del exfederal Cantú,
cambié de opinión, y entró en mi alma la
convicc,ión de que el representante del pue-

blo de la Baja Oaliforn:ia es representante
del señor Cantú. Alguien interpretó mal mis
palabras, cr eyó que yo pedía que al de~echar
se la credencial del séñor Roel desechábamos un pedazo de tierra mexicana. No, señores; yo, como miembro del ejército cons·
titncionalista y como mac'Stro de escuela-, jamás perm itiré, mientras corra una gota de
sangre por n:iis venas, que mi ·patria pierda
un so1o grano d e arena de su territorio.
(Aplausos.) Yo no tengo mucha experiencia,
señores, yo no he andado . por los vericuetos
de la política; pero no sé por qué intuición,
no sé por qué razón me doy cuenta de quié:
nes son los que t ratan de lucrar a nombre
de ella. Se me dirií., y alguno decía:. el señor
Roel es r epresentante del pueblo de la Baja
California, no es representante de Cantú.
Perfectamente, estoy de acuerdo; pero pregunto yo esto, señores: supongamos que el ·
mineral de Huautla, en donde según tengo
noticias reside Zapata, figura un distrito
electoral ; aquel distr.ito esLá substraído al
Gobierno constitucionatista ¡ supongamos que
nos viene un representante de ese distrito;
nosotros, cumo es natural, lo rechazamos porque está en la conciencia de todos nosotros
que esa elección es ilegal; al pedir la palabra para decir que se deseche al representante de Huautla, ¡quiero decir q_ue se arranque ese pedazo de tierra de nuestra patria f
Claro que no. Yo lo que cn!iiendo es que r econocemos como ilegal esta elección y que
aceptemos únicamente a los representantes
legales de los distritos electorales de la República; todavfa más, señores, algunas personas se ponen a pensar que qué dirá el yanqui
alJá en la frontera, cuando vea que desechamos al r epresentante de la Baja Caliiornia.
Ustedes saben que los extranjeros son más
prácticos q uc nosotros; yo os aseguro que
van a reírse también cuando sepan que aceptamos al t-epresentante de Ja Baja California
o que lo desechamos. porque es público y notorio que la Baja daliíornia está. substraída
al Gobierno constitucionalista. Todavia L~ás,
quizá digan que es la muestra de cómo hacem'Os las elecciones aquí, con chanchullos, y
que está formado el Congreso Constituyente por répresenl:antes de muchas regiones
que, dicen ellos, están substraídas al Gobierno. Yo quiero precisamente que les demostremos con hechos claros, que los r epresentantes clel pueblo vcmmt>S aqtú porque es·
tamos legalmente reconocidos y venimos de
pueblos que recouoc.ieron ya al Gobi'lrno
constitucionalista y que están bajo el dominio de este Gobierno. Así, pues, al sefror Roel,
personalmente, no tengo cargos que hacerle;
los cargos que se le hacen son de conveniencia pública, de conveniencia política.
P or otra purte, yo respeto el fallo de vosotros. Hace más de cien años un fustigador
de las monarquías decía: ''Los reyes nos parecen grandes, porque los v1!mos de rodillas;
levantémonos hasta ellos." Yo, que no r econozco más majestad que la Democracia, no
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de pie, sino de rodillas, me pongo @. implorarle para que os dé luces para :r.esolver est e
caso. '(.A.plausos.)
-Un O. secret3.rio: Se pregunta a la Asamblea si .cons,idera suficientemente discutido
el punto. (Voce.s : ¡ No! ¡No!)
-Un O. presunto diputado ; Pido la pnlabra. Yo creo que es necesaifo ésperar el informe . que rinda el Gobierno constiti:;cionalista. (Voces: jNol ¡No! )
-El O. Diza.liturri: Señores: ha incurrido en confusiones lamentables el maestro d e
escuela que me acaba de p:tieceder en el uso
de la palabra y a_quien no puedo :felicitar
por su sabidurfa. El doctor Roel no r epresenta al federal Cantú; venimos a r epresentar a nuestros conciudadan.os que nós han
honrado con s.us votos. Nosotros no.podemos
negar a ·nuestros hermanos, fos habitantes
de la Baja Oaliifori;i:ia, él derecho de tener ·
un r epresentante en el Congreso Oonstitu- ·
yente: el que les niegue ese derecho, cometer~ el delito que sé lláma traición a la patria.
(Risas. Siseos. -Voces: ¡No.! ¡No!) Sí, señores.
-El O. Boj6rquez : Señores : cuando vine
pór primera vez a esta tril>iina1 dije c:tu e yo
no tenía datos precisos, cargos concretos que
hacer c9ntra el señor Roel, y lo dfje a ·pesar
de que· por alli las nialas o lAs buen;:i.s voces
habían llevado basta nú la notici.a de que
Cantú e:s enemigo aéérrimo de todo lo que
significa r evo1uéión; por eso qujse dejar la
palabra .al representante del Estado de Coahuila, que lo conoce mejor; pero ahora quiero hacer hincapié solamente en este hecho ~
con i,nsistencia, con verdadera insistencia,
el señor Roel ha'. llamado Gobiern-0 Cie facto
al Gobierno . revolucionario, y una p erisona
que no está absolutamen~e compre.nclida dentro de ese Gobierno, no pueae llamarse de
otra manera que Gobiern1' de facto a nuestro supremo Gobierno. (Aplausos.) Por eso, ·
señores, vengo a pedir ·de vosotros que votéis
en contra de su credenci~l.
- El O. López Lira: Pido la palabra, señor presidente,. para un hecho y una interpelación.
- El O. presidente : Tiene ~ted la. palabra.
-El O. López .Lira.: La ASamblea, en su
alta soberanía, desechó la moción suspensiva.
Yo desearía. que la Asamblea hubiera poclido
darse cuenta exacta del asunto y qué no se
puede resolver en qué condiciones · está la
Baja Califol!llia respecto del ·Gobierno Constitucfooalista, si no sabemos si está vcrdaderamei1té en p oder del .Qobier no Constítucionalista, del Gobierno de la República. Yo
suplico a fa Cóníisión que se sirva informar
con la mayor amplitn<l en qué eon<:Iiciones
se encuentra. el expediente d el señor Roel.
- El O. De los Santos: Pido la palabra,
señor presidente, para una aclaración.
-El· C. pre.sidente: Tiene la palabra el
éindada·no Samuel de los Santos, para una
aclaración.
- El O. De los So.ntos: Todos hemos oído
de boca del s.eñor Meade Fierro y de boea de
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. otros señores, que el señor Roel es enemjgo
acérrimo de la revolución ; no hemos oído
cargos c9ncr_etos, y yo preg.unto al señor
Roel : ¿por qué salió huyendo de San Pedro
de las Colonias cuando entraron las fuerzas
constitucionalistas 7 El señor R oel. no nos ha
dicho p.or qué. Tenemos también conocimiento, por otras palabras ver~idas aquí, que
todos los empleado.a destituídos por e.l Go.bierno Constitucionalista van allá a Ja Baj a
California; que: todos los individuos qué algún disgusto ti'euen ~o n el Gobierno QonstitucionaHsta, van a la Baja California ; y no
sería remo~o qil.e el. sei).or Roel, que sali6 huyendo a la entrada de las f uerze.B constitucioualistas, no haya parado en su fuga sino
hasta la Baja California. La Asa1nfüea necesita aclarar este punto·, si el sef:or Roel es
o no enemigo de la revolución, y si el señor
Roe! fue aceptado por el sefi.or Cantú ·y votado en las elecciones.
-El O. Maµza.no: Pido la palabra, señor
presidente, para una moción i3.e orden.
-El O. preside~te: Tiene la p alabra el
ciudadano .fosé Manzano, para llDa mqcí6n
de orden.
-El O. M8.11Z$llo: Sé está dilucidando en
la Cámara un asunto de .verdadera trascenclcncia, de verdadera importancia. Hace poco ordenó su s.e ñoría que f ueran desocupadas
las. galerías; está bien que hay allí personas
que pueden guardar el sigilo :n,ecesario; pero
has· alli hasta muchachos; que creo no guardarán· el sigilo y, por tanto, no conv:iene que
estén presenciando la sesi6n.
- Un O. secretario: Por orden del señor
presidente se vuelve a llamar la atención de
las personas que ocupan las galerías, que d.eben abandonar el salón.
-El C. Roel: El único cargo público que
l1e ocupado ha sido el de medico municipal,
en Ja ép()ea del señor presidente Maderó.
Hubo combates .el día 6 de ínarzo de 1913;
he operado y curado en compañía de otro
doctor a los revolucionar ios heridos, y si 1u~
biera sido yo enemigo de la r evolución, los
hubiera vendido; lo que he hecho es salvar
a todos. de las garras de la usurpación. Eso
es lo q11e contesto al señor general De los
Santos. Salí de San P edro, porque no soy
hombre de armas y, además,, tenía yo un ene·
núgo personal. que había malentendido el
programa de la revolución en su favor. E stá
contestado lo que dijo el señor general De
los Santos.
-El O. Truchuela: Pido la palabra, seiíor
. presidente.
-El O. presidente: Tiene usted la palabra.
- El C.. Truchuela: Yo suplico a la Presidencia se sirva interpelar al señor Roel para
que diga si es o · no empleado del ext!3deral
Cantú, y si este ex.federal está eonsfderado
como enemigo de la patria. ·Taµi.bién es ab-.
solutamente preciso que e.,plique el P.or qué
de esta alabanza, porque creo que es l a mejor prueba de que estarla comprendido en el
~rtfoulo 4-0.
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-El C. Roel: Vuelvo a repetir· que no h e
-servido sino durp:nte ,el G'o bierno del seüor
Madero, en que fuí médico municipal, y servíá al ·pueblo de San P edro. Si ·dije algo en
favor del coronel Cantú; fne :p.o r amor a la
verdad y a la ju~ticia.
-El C. De los Santos: ¿Por qué lo llama
usted p atriota 7
·
-· El 0. Roel: Po~que ha hech9 obra r evolucionar-fa en el Distrito Norte de la Baja Cali!9rn1a; y -<iso lo pu~den ·decir los que han
visitado el Distrito Norte y lo puede comprobar indudablemepte el ~efior general Obreg~n, que tic.n e d~tos sobre el .p articular, de.
una lJersona; de corifi.anza. Por esa .razón he
hablado en favor. del coronel Cant.íi.
- El C. Truéhuelo: ~Pido la palabra. No.
ha cóntestad o la inteil)elaci6n.
-El O. Roel : No es.tá subst;raída, .se:íor
Truchuela, está bajo las órdenes del Gobier•
no Constitucionalista. En la pvensa se ha
asentado un siiin.úmer o de fal.$e4ades ¡ pero
se han contradicho todas. Dije yo que era
un patriota, porque en .el ti.émpo que estaban
muy tirant~s las i:elaciqnes entre nuestro
Gobierno y el Gobierno americano, en el DisÚ'ito Norte se -hicieron pr.epa:i:ativ.os; sabían
<¡µe iban f1 s·~r las primera$ 'VÍ~tjmas, p orque
allí no hay salida ni teníamos _h~cia donde
retirarnos, y ,allí no h ay u n solo indiViduo
que haya pensado en ceree-qar el Distrito·
Norte de la Baja Cali:fórnia ; allí· todo el
mundo est;i cQu el Gobierno Ooustituciooalista, a .pesar ~e las ma1as informaciones de
la prensa.; estas informaciones de la prensa
son consecuencia d.e que l!fil no se paga a l a
prensa, .como en ozyas par.t es.
-El C. Rivera.: l\{e permito ·.suplicar al
señor R.oel me diga .si ·en ef Distri~to Nort.e
<:le la Baja California hay casas de juego.
(Siseos.)
·
- El C. Roel: Voy a decir al señor que el
Pistr ito N qrte an.t.cs e.r a una ·c.~rga para la
n ación. Ahora, el Distrito Norte ha enviado
.d inero al Gobierno Consti~ueionalista; ~tfl.
es una · prueba de las co_n diciones del distrito. A pro_pósito de lo que. nsfed deeía, de que
loi.; maestros son regresa'dos·, aqui le voy a
decir esto : el Gobierno inició sus labores con
dos escuelas; aho.r a cuenta con veiritinüeve;
de manera que eso es liacer 9bra l'evolueionarfa.
·
-El. O. .Rivera.: Oategórfoamenté, sef.or
doctor: ¿.h ay .e.asas de juego Y
~ - El C. Rivera. Cabrera.: El señor se ha
salido de 18. d.iscusi()n. Esté aebate debe hacerse de acuerdo con el asunto que se está
tratando.
- El C. Pa.la.vié~. : Pido la palabra, seiior
presidente.
-El C. _presidente: Tiene la palabra el
c.iudadauo Palavicini.
·-El ei. P álRvicini: H onorable AsamL lea:
Fue un crrol', i;h1 nitda alguna, el comefido
por la Asamblea, y eso e~ pcrdO"nable del).ido
a .qno estamos inicinnclo llpen!lS · lJUestros debates, al 110 apropar la, moción .su,s1)ensivá, a

fin de espe.rar informes sobro el

parti~µJar;

''ir-

peró el hecho está consuiliado. En . tal
tud, no no1> queda más que una situación.· difícil ·que resolver, presentada })Or el señ.or
Miúgica brillantemente, con toda exactit111l;
es decir : el Jrncho ele que una ,cosa es que
haya G.obfor.no ~emi~o·, y otra_ co~a que no
sea nu~¡;tro ese pedazo !:}e tel'ntor10. El señor :Mead.e Fierro ba plaute_ado el asur.i.to
desde el punto de. -vista elector.al; yo entiendo CJ.l!-e ;la situación está ·p recisa y cJara. Des~
de el punto de vista político, el G'Obierno es
el q_ne nombró ·to.da: la orga nizac.iób. de instaladores y e~;crn tndores. Voy a decir at señor
Roel qtie yo . no me impuse la tarea de no
atacar ningwrn._ credencial ; pero aqui la situación es verdaderamente grave para n 9sotros.
.A.qui se, t rata .d e un. l'epresentante del enemigo. Ahora bierr ; voy a p robarlo, señor
Roel, voy a probar que sí es enemigo el Gobierno del señoi· dantú del G·obieruo de la
revoluciÓp. y, debido p robablemente a esto,
muchos maestros de . escuela, de los que se
r.emitie~·on a la 13aj~ Califomia, "io lQs ¡idmitió; aunque la· Consti~ueión federal cüce
qu e dependen de la Seet'etarfo de lusfrucci6n
Pública todos los maestros ae. escuela de la
Baja California, (lió toda cla.se de ·lacili<lades a los j efes politicos para .la dismin,ueión
del personal. Pero sahiundo que en el Distrito N<:>rtc de la Baja óaüforuia existe el
Góuiet'no ele c~mtú, bostíl ·a ln tev.olución,
preparó un coutiugcnte ele maesn·os, p orqne,
señores, Ja Seer.e taria ele Instrucción Pública
y Bellas Artes intentó hnc"ei:,, por inclicmcion~ del :ieñol' Carram~ü. una lapor r evolucionaria, utilizanclo la µr opaganda; y fueron
,enyiádds allá los nrn.ci:;h·os el(} escuela; .se l.'em~tiero~ muchos libr·os éle. tex.to, q lle tu de1:011 qne· dejar en la f:c ontera.; los ruaestl'os
lt.~ga_l'on hasta Ja capital ~lel 1llerritorio, y de
tillí .fueron embarca.clos a la ·f rontera, por que
el señor Cantú n i siquicea, los quiso ad.nntir
alli -; no perm~t!~. ?iquici'.a. <1ne trabajar"'1n -<!Omo. empleados v ai·ticnl.ares. Es.tos ~ou los
'hechos que ~ in'e eon.staLnn cnan~do désempeñaba la car ~era de Jnsttucción Púl)lica.
-El C. Roel : ¿En qué época, sr.ñor J
-El C. Palavicilii: No .hnc;c dos meses,·señ!?l:; !Iio puedo decirlo C;01i exacL.itu~1. · El hecho ~s rtue Cant.:ú hizo esto, coot1'.ariando órdenes de la Prhüera Jefatura; ]as Setirt1faría.s el~· Estado no son m.ns c¡üe otlci nafJ, rle
trámite ele las <lisposicignes .clp 1a P rimera
Jcfnt1u·a; yo. m1vi.~ et>tos maestl•os po;· disposició11 ¿!el P.rimer Jef~, y el scjfor Qantú
los-. devolvió: este es un hecho concreto. El
aclniinisf·ra1ior de la Aduana .fÚe· d evuelto,
porque el st::jfor Can.tú tiabfa nom~rado ~tr.o
Jm; este es un hecho concreto, y son d'ps hechos conc11ctos; pero :v.a nn tercero, con él no
deseo que sea uste<l ci::puJ¡¡ado de la Asambléa, a Jlesar <lé. mi buena v o luutn~l; pero yo
tendré ún v·oto en eón tra. de su credencial,
. porque se tl'ata de u11 asunto de patriotismo,,
y .es, ante todo, el deber de los que vi.uimo~ a
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la Asamblea. El señer Oantú presenció. las as1mto. (Voces: ¡-Sí! ¡Sí!) L9s que estén por
graves dificult?des internacionales; ~euía la afirmativa que se sirvan poner de pie.
niando de fuet'zus en la Baja Cali.fornia. En- Está suficientemente discutido.
tonces el seí\oi· general Norzag~ray, uno de
- Un O. presunto diputa.do : Pido la pala1os generales que se distinguierou en las La- b1·a. (Voces.: ¡Ya no!)
.
tallas de León y de Celaya1 el señor gene1·al
- Un C. secretario : Se pone a votación el
Norzagaray, que forma Ji.arte· del Congreso dictamen. ¿ Quier eu ustedes que se lea t (VoConstituyente y está presente, era coman- ces: ¡Sí! ¡Sí!) "Es· válida la elección del
dante militar de una i·egión próxima a la. O. Ignacio R oel para diputado propietarjó
Baja Oi1lifornin: No gales; el señon Norzaga- por el ler. distrito electoral de la. Baja Qaliray e!>'taba en esos momentos diffoiles y C!an- :fornia, por hab_er obtenido mayoría ·de votú· hizo declaraciones en este sentido: ''yo, tos, estar· arreglados los expedientes electos.eñores, seré neutral; este es un asunto de rale$ c.o níorme a la ley y no h(l.ber objeción
Carranza". Pregunto al señor general Nor- alguna". Se pone a votación. L'os que apruezagaray si es cierto.
·
ben el dictamen sírvanse poner de pie.
-· El C. Norzagaray : Sí, señor.
- El C. Palavicini : Pido la palabra, señor
-- El C. Palavicini: Ahora, señores, no se presi<\ente.
trata de dejar ·sin representación a la Baja·
- E l O. presidente: Tiene la' palabr a el
California; se trata sencillamente de no ud- ciudadano Palavicuú.
Jilitir como representante a un individuo que . - E l C. Palo.vicini: La mentalidad de este
h~ salido de una oi~ganización elect~ral, una.
asunto entraña la nulidad de toda la elecmaraña administrativa que nos es por com- ción respecto at propieta\'io y al suplente¡
pleto ajena. ¡,Quién nos r.esponde qi1e la bue- por consiguiente, uuego ál señor presidente
na fe de erledcr~l clel señor Cantú, con su ordene a la Secretarfa que lea el dictamen
actitud rebelde para la Primera J efatnra, ac- íntegro.
titud que y o protesto ha tenido en el caso
- El C. J ara: Lo que pretende el señor
de la Secretarla ele Tustrucción Púb1i~a y en Pala vicini es obra de una nueva proposición;
el de la Secretaría de Hacieuda, no fuera. de las c1·edon eiales no objetadas se s~paró
consecuente con !iü criterio¡ cuando ha de- esta; si el señor Palavicini cree que debe
clru:aclo públicamen,t!) que será neutral en discutirse también la del suplente del señor
una dificultad internacional 7 Yo lamento R·oel, debe hacer una proposrción por escrito.
tener que hablar contra la credencial de us. -El C. Palavicini: R espeto la opinión de
ted,. se:üor R oel ; pexo no podemos admitir mi aminen te amigo el señor Jura; pero debo
su representación los que somos verdadera- decir ctlle aquí uo estamos discutiendo la
m,ente rcvolucionat·.ios y lo~ que somos ra- personnliclad del señor Roel, sino el hecho
dicales. (Aplausos ruidosos.)
mismo de Ja eleéción, que se hlzo bajo el
Seúores: En. las mentiras de los corriJtos coutrol de autoridades enemigas del Gobierparlamentarios, desde que se iniciaron e~tos no coustitucionalista. De manera que yo no
debates, se forjó ta idea de dos grupos. Esto quiero saber cómo se llama el suplente del
fue pel'fcctamente falso y fi.etícío. El sefior seüor Roe), sino hacer resaltar el hecho' de
Aguirre Ilerlauga, que es una autoridad c0¡ que esas elecciones se hic.ieron bajo el conel asunto, ha declarado que nunca ha tenido trol de autoridades contrarias a nuestro Go1m bloqua blanco¡ e~iQ es vé.rdad, señol'cs, bierno. La discusión, pu.es, está completanunca existió más que en la for.mii de votar; m.ente agotada en este punto. Nosotros vatampoco exi.5tió un bloque rojo; pero el se- mos a ''otar contra el dictamen íntegro de
ñor Rii:era Calirora, antes de comenzar las propietario y suplente.
disc.usíoues del Constituyente, declaró a la
- Uri C. presunto diputado: El señor Papr ensa que este bloque, del cual era una. lavicjni asienta tin hccllo falso; só~o el Pricabeza luminosa el s~or Rivera Cabrera, mer J efe pn.cde decit11os lo que hay sobre el
era 11adical, rojo o intransigcnt~ ; y que en. particular. Yo propongo que el señor presicambio, los s~ñores que haoían aceptado vo- dente n()ml>re una comisión que .se acerque
tar con cédula blo.n.ca, estos eran ufrnes con al cindaduno Pl"imcr Jefe para que nos relos rcac~ioaar.ios y t e.ruan algo que ver s:ucl vn esta consulttr.
con los conservadores y querían que se im- El O. Pala.vicini: La explicación que da
pusiera unn nueva dictadura al país. Tales el seüor Jara, pone en verdadero comproson las .clccla1·aciones que pudo hacer en 11 El miso c.' sta v ota,c ión; pero yo digo a la Asam.Puel>lo", donde· las. hizo; pues bfon, señores, olcv: que si cometimos un error antes, debj!tocJayfo 110 SC inic.in Cl aebatc, y ya QUete- mos l:eparar.lo en seguida; no creo qne cuanIDOS hace~ obra radical lo hemos escrito así;
do e1 suplente del señor Roel se presente
pero lo estamo~ probnndo ahora. (Aplau- vayamos a aceptarlo. La ley ordena que
cuando 110 haya propietario se llame al susos.)
- El C. De los S::mtos: Suplico a !<ll scño- plente; ahora bien; cuando la Mesa nos con:ría prcgnnt~ a la Asarublea si ya está. sufi- sulte si d~be llnmarse nl suplente, no lo va·
mos a llnmar ¡ en tal virtud, pido que se
cientemente disentido el punto.
-Un C. secre~o: Ya han hablado tres deserhe es!? dictr.men.
-El C. Jara: Precisamente porque no se
oradores por caua pnne. La Prcsid_enein pregunta si cstú sufü:icntemente dist'utido el 1 trata aquí ele pci;sonaliuudes s ino que se trsi-
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ta de un distrito electoral que se supone ro la torma únfoa parlamentaria para hacer
substraído al Gobierno conatitucionalista, ~ e_so, es la que·propongo.
- El O. Calderón: Señor, ya estoy -cansapreciso que la.Asamblea tenga datos sulioientes para proceder con justi..tlcación; es do de oír .fórmulas parlamentarias ; entiendo
un caso di!ícil; es un caso grave que mere- que e.sos conceptos parlamentarios o. reglas
ce la reconsideraclón de 6Bta h onorable parlamentarias se encaminarán a faciliW
el trabajo ; pero nunca a resolver la cuestión.
Asamblea.
-Ún O. presunto diputado: En efecto, es Este asanto corresponde al Pri.mey Je.fe, :-p.osun caso difícil, es un caso grave que. merece otros no tenemos aquí los hllos de la políla reco.n.Sidere.ción de esta n onorable Asam- tica, no tenemos soberanía, porque no nos
blea. La.a r~oluciones de la misma n o deben hemo~ constituido en Congreso Constituyen·s er como puñalada de pícaro y más cuando te y porque esa sería una misión distinta.
viene al tapete de la discuJ?l6l.l un caso como Debemos obrar de acuerdo con el Primer
este. No se trata de desechar por ahora la J efe, y. en ese sentido, respf}tuosamente SU·
credencial del aenor Ignacio Roel, pol'que en plico a la Asamblea se nombre una comisión
est~ caso, sería obra de discutir el dictamen que lo entreviste o por cualquier medio se
de la Comisión ·e impugnarlo en lo que res- pida esa opinión.
pecta a la. legalidad o no legalidad de las
-El O. De los Ss.ntos: Después mandareelecciones. Sobre esto no se ha dicho nada ; mos la comisión por lo que .respecta a las r esé ha pue.sto a discusión como yunto princi- laciones con la Baja California; ahora sólo
pal, como punto capital ptll·a impedir al se- nos queda por votar esa proposición. Está
ñor Ro~l tener r epresentación en este Con- suficientemente discutiaa, está puesta a vogreso, el .hecho de que las elecciones fueron tación, y cuando una cosa s~ pone a votaverificadas bajo un Gobierno. enemigo .del ción ¿para qué es, señores f
constitucionalismo. En estas condiciones, yo
Estamos pendientes de lo que vamos a hacre·o que tenqrfl. que reconsiderarae el voto cer : &.por qué ?;azón f Hay varias maneras de
qne hemoa dado a favor del suplente del se- trata.l' este asunto, no se puede ptesentar
ñor. R-Oel
más que una proposición. suspensiva, esa ya
-El O. Giffa.rd : Pido la palabra, señor está presentada. Vamft a suspender la dispresidente.
cus.ión líasta las cuatro de la ,tarde, levan-El O. presidente : Tiene la palabra el tando la junta.
ciudadano Giffard.
- El O. Truchuelo: Pido. la palabra, señor
-EllO. Giffa.rd: Yo creo· que si vll.ll.los a presidente, para una moción de orden.
- El O. presidente : Tiene la palabra para
reconsiderar un.a determinación de la Asam~
blea, como es la relativo. al. nomb1°allliento una moción de orden, el cindad~nó José Madel mplente del señor Roel, más vale que ·ría Truchuelo.
- El O. TrUchuelo: Señores : Hemos desreconsideremos un acuerdo menos eficaz para él; qne fue el que neg6 la moci6n suspen- viado la füsc\tsi6n. Cuando se hizo la proposiva.; eso es más .fácil para llegar al objeto sición suspCiisiva., fue en virtuél de lo dicho
que nos proponemos, esto es, rectificar la d e- por el señor general Múgi.ca., quien afumó
terminación de la A.sam blea en el sentido de que no podíamos declarar que una porci6n
que se pregunte a la Primera Jefatura si del territorio mexicano estaba substraída, y
está o ·no substraído al control del Gobierno por consiguiente, el único punto a debate
el Territorio de la Baja California.
·
era Ja '¡Jersonnlidad del s~ñor Roel. Bajo es-El O. Pa.lavicini: En este ínstante la te concepto, se declaró innecesario hacer 1a
Asamblea ha aprobado que el asunto está moción suspensiva, porque llegó a nuestra
snfiaientemente disentido ; yo digo que la conciencio. como una verdad, que efecfrvaproposición hecha por el señor Jara es muy mente había sido nombrado por el pue-pertinente; pero la forma de r econsiderarla blo.....
ea antiparlamentaria; no puede la Asamblea
- El O. De los Santos, interrumpiendo :
recoiisiqerar nn acuerdo que ya tiene fuer- Señor presidente, reclamo el orden ; no hay
za de ley¡ pero si la .Asal1l.blee. opina qne es discusión de personalidades; hay votación
una idea política, tiene en sus manos un y pido que se cttmpla con el Regla.m ento.
instrumento J)'t>lítico ; si se desecha al señor .,. - Él O. Truchuelo, continuando: En consecuencia, despúés vino la proposición sobre
Roel de la Cámara, tendría que ~nir el
plente, y como para llumat al supli?n te se la pcr¡¡onalidnd del señor Roe-1, y en esa virnecesita col15tlltar!o con la Asamblea, si nos- tud se consideró que no era necesario inteotros no. lo llamamos, en esa forma queda rrogar a la Primera Je.fa.tura. Se ha votado
resuelto el asunto, y el señor suplente queda el primer punto y es que si el Territorio de
aquí sin representa.ci6n h asta qne se dilu- la Baja Californja está substraído o no al
cide la cuestión.
Gobierno. Ha dicho muy bien el señor geneEsta es la forDla parlamenta.ria y de este ral Calder ón : nosotros no estamos constimodo DO nos exponemos al peligro de que tt1idos en Asamblea sob erana; luego P.reciun acuert9 tomado por la Asamblea se re- samente al atacar un punto dé tanta trascenconsidere. Yo creo que el señor Jara tiene dencia para la. patria, yo seré el primero en
razón, porque en .realidad quiere que no sea- votar en contra del señor Roel si -s e .declara
mos inconsecuentes con nuesti·o criterio ; pe- o.qui que ese Territorio en cuestión- está
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substraído a la acción del Gobierno constitucionalista ¡ pero mientrs.s esto no suceda,
yo · propongo que no obremos tan a la ligera·
arrojando de esta Gámara al señor Roel por
el simple hecho de que ha calificado de patriota al seííor Cantú, porque bien pudiera
ser que más tarde admitiéramos fa credencial
~el suplente, si se demostraba que no está.
substraída esa Entidad feder ativa. Esperemos la resolución del ciudadano Primer J efe
a este respecto, y entonces sabremos a qué
atenernos.
- Un O. presunto diputa.do: Que se cumpla con la ley.
-Otro O. presunto diputado: Yó invito
al señor Giffard a que .formule por escrito
la proposición ~spensiva.
- El O. presidente: Yo estoy conforme
con la proposfoi6n del señor Calderón ¡·nadie
más que el Primer Jeie puede ilustrarnos en
este asunto.
-El O. Ma.drazo : Creo que se pnede subsanar esa grave dificultad que se nos presenta. El señor Calderón piensa con juicio
y él mismo dice que no se deben violentar
los acontecimientos. Yo me permito proponer a mis honorables ·compañeros que se suspenda . la votación y que se nombre una comisión que vaya ante él Primer Jefe y cuando V11elva, nos podrá ilustrar con su criterio.
-El C. Pala.vicini: No se pueden suspender las sesiones a la hora de la votación.
Ad~s, debo decir a la.Asamblea, y eso no
se escapa a ninguna petsona medianamente
perspic!az, que el Primer J efe es precisamente el que no debe hablar en este asn..nto en
el momento actual. He dicho a ustedes, bajo
mi palabta· de honor, por mi voz de fuucionario, que desempeñando el cargo de ~ccre
t.¡irio de Instrucc16n Pública y Bellas Artes,
envié una comisión de maestros a Ja Baja
California, y consta que esos l!laestros fueron
devueltos por Cant1í ¡ es verdad también que
el administrador de la Aduana enviado por
el Gobierno, fue devuelto; ea tal virtud, es
muy peligroso que la Asamblea, para resolver un asunto político en la situación más
delicada, ocurra al ciudadano Primer Jefe
para interrogarlo sobr e el particular.
- Un C. presunto diputado: Se ha extraviado la discusión 1 y es que el asunto es
grave y de trascendencia. Se presentó moci6n suspensiva para que se pidieran a la
Primera J efatura o a la Secretru·ía de Gobernación informes sobre si el Territorio de
la Baja California en su parte Norte está
suostraída al Gobierno constitucionalista, y
se desechó. Hoy, por un error, por una asociación de ideas, se está creyendo que es
necesario esperar informes sobre el particular ¡ pero ya no procede, porque ya esLarnos
votando la cr.edCllcial del señor. La Jl\OCÍÓll
suspensiva era pertinente cuando la presentó el señor Bojórquez y el señor López Lira. Ya desechada esa moción suspensiva, no
queda sino votar la credenc:ial del señor
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Roel; de modo es que no podemos considerar substraído el Territorio de la Baja Ca.
li.fornia al decir que nó puede estar ese repreiieotante en este Congreso.
- El O. Uga.rte: Sebo. dicho que se excluya al señor y no se llame al suplente; es decir, que se deje sin r epresentación el distrito
Norte de la Baja Calif9rn.io.; eso no es· justo ¡
el distrito Nor te de la Baja California se ha
declarado por el señor general .Múgica que
está bajo el control del constitucionalismo,
y debe tener su representante, y aquí únicamente porque se nos ha pintado de una manera ignominiosa a Cantú, &ya por eso
vamos a dejar sin representante a todo el
clistrito Nor;te de la Baja California f Por
eso estimo conveniente lo que dijo el señor
general Calderón. (Voces: ¡No 1 ¡No!) Todavía no entramos a la votación, supuesto
que no lo ha pedido ninguna persona, precisamen<te por ser un asunto delicado. Es mejor que meditemos las cosas, las meditemos
bien, y así podremos obrar bien.
- El C. ~l: Yo repito, séñorcs, que la
Baja California está controlada por el Gobierno coilstitucionalista; pero si ustedes fo
de.sean, que se haga lo que dijo el seµo r gene11!11 Calderón, que se pregunte a fa Primera Jefatura. Señores, es absolutamente
injt'l.sto el que se me prive del derecho de
representar al distrito Norte de la Baja California, porque en este caso, no soy r epresentante de Cantú, sino del pueblo de ese
distrito.
- El O. Reynoso : Si votamos en contra
del dictamen, vuelve el dictamen a la Comisión y tendremos tiempo para todo.
- El C. Ugarte: S i se vota en contra de
ese dictamen., queda desechado el señor; el
dictamen consulta si se le admite su credenciaÍ; si se.desecha el dictamen, lo cual es un
hecho efectivo, se expulsa. al señor ; después
la Comisión, conforme a las prácticas parlamentarias, tiene que modificar su dictamen
de acuerdo con el sentir de la Asamblea, y
entonces será desechado.
-Un O. secretario: El señor presidente,
teniendo en cuepta que este asunto se ha seguido discutiendo, me manda leer el artículo 107 d.al Reglamento:
"Articulo 107. Ninguna discusión se podrá. süspender, sino por estas causas : primera, por ser la 110ra qnc el Reglamento :fija
para hacerlo, n no ser qne se p r orrogue por
acuerdo de la Cámara¡ segunda, porque la
Ciímara acuerde dar preferencia a otr o negocio de mayor urgencia o gra,•edad ¡ tercera, por graves desórdenes en la misma Cámara; cuarta, por faHa de quorum; quinta,
por proposición suspensiva que presente
algunC1 o algunos de los rojembros de Ja Cám.nra y que ésta apruebe.''
- El C. Pala.vicini: Pero no es cliscusión,
es ·votación.
-Un O.. secretario: Estamos en plena discusión.
- El O. Rivera Cabrera.: El hecho de ha-
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ber desechado la moción susperuriva, sienta
el precedente de que todos nosotros, o al
menos la mayoría, sienta el precedente, repitv, de que el Territorio de la Baja California está controla.do por el Gobierno conBtitucionalista ¡ ese es el sent ir de la Asamblea,
robustecido por las aseveraciones del señor
general Múgica.
- Un O. presunto diputado: Pido la palabra, señor presidente.

- Otro O. presunto diputado : Para una
moción de orden, señor presidente. (Murmullos. Siseos. Campanilla.)
- Un O. secr etario : En votación económica se pregunta si se aprueba el dictamen.
Los que estén por la afirmativa que se .pongan de pie. Se desecha el dictamen.
- El O. presidente, a las 2.15 p. m. : Se
levanta la junta, citándose pa!'a las cuatro
de Ja tarde.
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mica
S. -Se. di1<11te la canta proposici6a, refueate a la elecd6a de
dlpatadoa ea el áico distrito diel Estado de Colima. Qaeda
aprobada ~a Tot.aci6a ecoa6mica.
6. La quinta propoal.ci6o del miamo dícta111e11 coasalta la aali·
dad ~· la elecÍ6n d.e·diputadoa ea el ·16 diltrito electoral de
lllíclioacú. Se di1c11k 'I queda ~probada ea Tolaci6a eco116·

mica.
7. -La aula propo1ici6a del didamea qae Je Tiene discutimdo,
propone I~ aalidad de la elKciOD de dipahdoa ea el So. distrito electoral del Distrito Federal. Diicaai6D.
8. -El C. Apilar Cúdido hace nriu dedJl'acioau coa car,ctet de rue"adat, 1 a cont.ii1111ci611 ae procede a reco¡u la
'folaci611 DlillÚlal, qaedudo dc.sec:hada Ja anta propo•ic:i6a
del dictamen por 14? •otoa de la ue¡atin coatra 6 de la afirmaliTL Se len11ta la Jaata.

Presidencia del C. AMAYA MANUEL

-Un O. secretario, después de pasar USta
a las 4.25 p. ·m.: Hay una asist~cia de 142
señores diputados.
-El O. pi;.esidente: Habiendo quorum, .se
abre la sesi6n.
-El O. sécreia.rio Gonzá.lez: Hago presente a la Asamblea que por primera vez no s~
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present~ el acta, porque ·el tjempo ha sido
materialmente cort@ :p ara pod~rla goncluir,
comó a ustedes. consta¡ y ,suplico se ·sirVa:µ
dü¡pensar a la Secre~arí.a y le ~oncedan h11-sta·
el ·día de mañana; al comenzar la sesión se
dará: cuenta con las dós actas. del día anterior. ¿Está confa~rme la .A.samble~T (Voces:
¡Sí 1 ¡Sí 1)

1. -La 21. Comi1i60 Rnil.ora presenta ua auno dictamtll 1pro.
úqumo. Ea 1'0laci6o aomin.i se
bando .la elccci6o del
apraeba j Ta prcalduda hace la dedaratoria. respediYL
2. -S. da cut11t1 coa UD dict&mea de la la. Secci6a .Rnisora,
refueúte a credeaclalea objetadu 'I 1e poae a dísca1i611 la pri·
mera propo1ici6a, qae coasulla la nlidu de ·1a elecci6a del
C. Criat6bal Lim6b. Acot1dá .l a dlscud6a ae. aprueba el die·
hmca ca ntaci6a eco.a6mica.
3. - Se poae ~ de.bate la ae~da propo1ici6a del' millllO dicta.
me.a, referente 1 I• elecci6a de dipatadoa ea. el I:cr. díatrito
elect.oral del Estado de Mh:ico. Ea •ot.acl6a·ecoa6mica queda
aprobada.
·4. -Se pone 1 di1cu1i611 la 3a. ptopo1ici6a del refericto dictamen,
qu comprende la elecci6a de diputado• por el 18 distrito eltc·
toral ·del E.atado de Vuaun. s~ aprueba ea ntad6a tcOllÓ·

1

-El O. presipente: Pi~o .a la 2a. Comisión
presente su dictamen refC1rlllado.
-Un 'o. se.c retario: La Presidenéia concede la pal.abra al ªeñor pre~dente de la 2~.
Comisión, para q~e presente su clict&men
refo~do, respecto al diputado ciut\adll.Iío
Carlos Ezquerro.
-El O. Rodríguez José María feyó el si. guiepte dictam.en : '•A la Cáma~a de Diputados d,el segundo Congreso O~nstituyente
de 1916:
"La 2a. Comisi6n Revisora de Credenciales, p9r acu~rdo de ~st~ honorable Asamblea y, por última vez quizá, dictamina acerca de la aceptación para diputado a este
Congreso Constituyente, del C. Carlos M. Ezquerro.
''La Comisión, señores diputados, ha te·
·nid9 conocimient(l perfecto de los hechos o
cargos que se le imputaron al señor Ezquerro y que han sido · comprobados, a confe.
si6n ~e parte, por cuyo m9tivo, a juicio ge
esta Oontlsión, el candidato quedó impedí·
mentado para ser diputado á1 Congreso Con.S'tituy~nte.
'i Señores diputados: La conv:icción que ha
tE\Iiido la Comisión de haber procedido ajust:and.o su procedimieµte) a la ley, la oblign a
·manifestar a .esta Asamblea que será. firme;
por más que la .A.saµiblea esté dispuesta a.
perdonar las faltas del candidato¡ por más
·que aquí. se vote mil veces que no fue una
ff!.lta la del señor Ezquerr0 ; por más qµe se
le ensalce y has·ta se recomiende su conducta,
la Comisión seguirá creyendo que el· señor
Ezquerr9 cometió l.a falta de .4e1)e.mpeñar un
empleo publico de impoi;tancfa de una facción .eñemiga 'del Gobierno Oonstitueionalista, y ' que por este he~ho se inhabilitó para
ser diputado al segundó ' Congreso· Constituyente.
·
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'º'La Comisión modifica sil dictamen· en el
sentido deseado -por la mayoría ele esta
.Asamblea, por obedeeel.· a lo$ reglamentos y
prácticas pa1·lamentarias, ·pero d ej111·á toda
la responsabilidad a la Cámara de violar la
ley imp,uesta por el Primer Jefe del Ejército; ley hecha precisamente para cerra1· la
puerta, al menos por ahora, a los que nos voltearon la espalda ])ara dai' fraternál abrazo
a nuestros eiie~igos, con los que grita1·on
frenético~ de emoción en los momentos de
aparente triunfo, confundiendo su algazara
de jiíbilo c;ion el r etintín de las copas de
champagne :. ¡viva Villa! ¡viva Angeles! y
¡viva Robles 1 ¡viva Urbina y todos los que
han triunf{ldo con Ja Convención 1 Obrad, señores diputa.dos, como mejor queráis, qu~ a
nosotros sólo nos queda el derecho de daeir
en voz muy a1ta: ¡C. Primer Jefe del Ejército, so1dados constitucionalistas que haLéis
triunfado én los -,campos de batalla1 alerta,
que vuestra ley, la que habéis promulgado
por orden de vuestro Primer J efe, va a
ser despreciada ~or los que ahora se llaman vuesttos ~presentantes ! í Alerta, constitucionalistas todos l La primera ley se viola, abriendo la primera puerta a los enem·igos
de ayer, premiántiolos pQr J:!US defecciones
cuando aún no cicatrizan los heridas do los
héroes de Celaya, de León y de Aguascalientes, y aún chorrean las lágrimas .de las viudas y los huérfanos d~ los qne perecieron
ayer.
".A.hora sí, señores di~utados, ya podéis
votar la proposición que la 2a. Comisión os
hace:
"Proposición única.
"Acéptese al C. Ezquerro como diputado
al Congreso Constituyente, a pesar de la prohibición del artículo 4o. de la Ley Electoral
yigente.
"La 2a. Comisión R.evisora de Credenciales .dél segundo Congreso Constituyente de
1916.-R. O. Oa.stañeda..-E. Perusquía.-José M. Rodríguez.' '
-Un O. secretarlo: E stá a disensión el dictamen de la 2a. Comisión r especto al seJior
diputado Carlos M. Ezqnerro". Las personas
que deseén te>mar la palabra, pueden pasar
a inscribirse a la Mesa. ¿No hay quienes nidan la ·palabra f En votación económica ·se
pregunta si se aprueba el dictamen. Los que
estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de
pie.
-El O. Iba.rra.1 apoyado ~egún el R.egla...
mento : Pido que la votación sea nominal.
-El C. presidente: La votación, señorcs1
Ya a ser nominal.
-El O. Ma.gaJ.lón: Ln credenéial del señor
Ezquerro hu sido aprobada. ¿Vamos a seguir
discutiendo nuevamente este mismo asunto?
-El O. presidente: _Es nominal la veitación.
-Un O. .secretarlo: Suplico atentamente a

los sefio1·es diputados que vayan diciendo sus
nonib1·es. (Se procede a In votación.)
-El O. :Bojórquez: No se ha hecho la pregunta por la Secretaría. &Qué se está votando aho.r a?
-Un O. secretario: Acaba de leer el sei,i·or
doctor José 1\farfa R<odríguez, miembro de
la 2a. Comision. el dictamen l'elativo al señor Ezqucrro. ·
- El C. Rodríguez José Ma.rla.: Mi proposición fue muy sencilla¡ mi proposición t:s:
"Acéptese nl señor Eú¡uerro como diputado." Ahora, ¿.quiénes están por ln aflnnativa y quiónés por. la negativa T
-El O. Pala.vicini: Pido Ja palabra, ciudadano prez.ideute, para una moción do orden. ~l se.ñor Roel. n.o puede votar. (Voces:
¡Sí pu~de, presentó su credencial l)
- Un O. secretarlo, después de haberse recogi<Ío la votación: Votaron por la afirmativa los sigu.icntes señores diputados:
Aclame, Aguilar Antonio, Aguirre Amndo,
Aguirrc Berlnnga Joaquín, Aguirre Berlanga Manuel, Aguirre Cris6for0) Aguirre Ear.obnr Jnan, Allcnde1 .Alacaraz Romero, Alanzo
Romero, Alvarez, Ancona .A.Lberfos, .A.ndrade, Avilés, De la Ba1·rera, B etanc.ourt1 Bojórq uez, Bórquez, Cabrera, Calde-.r6n, Cañete,
Castañeda y Castaüeda, Castaños, Del Castillo, Ceballos, Cervantes Antonio, Cervantes

Daniel, Cerve1•a, Cravioto, Chapa, Dávalos
Ornelas, Dinorín, Dorador, Dyer, .Enríq11ez,
E speletn1 Espinosa Bávara, Ezqnen:o, Fajnrdo, Franco, Frías, Gámez, Garcfa Adolfo
G., García Emliano C., Garza Gouzález, Garza, Garza Zambrano, Giffard, G6mez José
L., G6mez Palacio, González Alberto M., González Anrelio L., Guerrero, Herrera AlfoDBo,
Herrera Manuel, :Hidalgo, Tii.zaliturri, Jiménez O'Fá.rdll, Jnarico, De Leija, Limón, L6pez Couto, lvfachorro y Narváez, Magallón,
:Manzano, Márqnez, Mar tínez Epigmeofo ·A..,
'b[artinr.z de Escobar, ;Mayorga, Mea(le Fierro, Madina Enrique, l\fereado, Monzón, Múgiea, Navarro Luis T.1 O'Fárrill, Ortiz Ruhio,
Pnstrana Jaimes, Payán, Peralta, P ereyra,
Pérez Celestino, Prieto; Rnmírez Llaca, Ramíre:>: Mnrtínez, R-anúrez Villarreal, Recio,
Reynoso, Rivera Cabrera, Robledo, Rodiles,
Roel, Rojano, R-0jas Máximo, Román, Rosales, Ross, Silva 1 Solares, So16rzano, Sosa, 'Tu!llo, Tépal, De Ja Torre, Torres, Truchuclo,
Victoria, Vidal, Vidales, Villaseñor Adolfo
y Villaseñor J orge.
Por Ja negativa: AgniJar Cándido, Agnilar Silvestre1 Alcázar, Amnya, .A.randa, Bravo Izquierdo, Cano, Carrillo, Casados, Cepeda Medrana, Céspedes, Dú:valos; Fernández
Mnrtínez, Frnnsto, De la. Fuente, Gonzúlez
Torres, G6ngorn, Gu tiérrez, .Ibarra, Jara, Labastidn Izquierdo, Lizardi, L6pez Ignaoio,
López Iiirn, Lópcz Pedro, Madrazo, Martf,
Méndez, Moreno Bruno, Mot·eoo Fe:rnando1
Navarro Gilbcrto M., Ochoa, Palavicioi, Paln1111 Peñaflor, PerusQuía, Pesqucira, Ra.mírez
G., De los Ríos, Rivera, Rodríguez, Rojas
Luis Manuel, Ruiz, Valtierra, Vega Sli.nchez,
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Verástegui, Villaseñor Aldegundo, von Versen, Zavala Diouis io y Ugarte.
- El e·. lba.rra.: Pido la palabra para una
moción d.e orden. El artículo 159 del Reglamento dice : 1 'Artículo 159. Los secretarios
del Despacho se retirarán mientras dur<! la
votación. Lo mismo hará el individuo dP. la
Cámara que tuviere in_terés en el asunto
que se votare. ,, Como el señor Ezquerro votó también, creo que ese- voto no se tomará
en cuenta; que se cumpla con el artículo del
Reglamento.
-El O. Alcázar: Falta el mío p or la negativa.
-Un· O. secretario : Por la afirmativa fenemos 111 votos. Por la nep.tiva fueron 50.
-· El O. presidente .: Habiendo sido aprobada la credencial del. señor Ezque:rro por
la mayoría de lo·s vo~os de esta honorable
.Asamblea, la Pre$idencia declara que el citado ciudadano Carlos ltI. Ezquerro, ba sido
electo diputado p or el Ser. distrito electoral
del Estado de Sinaloa.
·-El O. Manzano: Pi.do la palabra para un
hecho, señor presidente : es la segunda vez
que se declara diputado.
-Zl C. presidente: No le hace, lo que
abUBda no daña. (Risas.)
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-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Magallón.
-El O. M.a.ga.116n: Me acuerdo que al tratarse ele la credencial del profesor Herrera
se trajo aquí un documento y no se tra.mit6.
- El O. Pa.lavicini: Pido la palabra, señor
presiden.te.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Palavicini.
-El O. Palavicini: Eriste perfecto derecho, de conformidad ~on el artfoalo 106 del
n eglamcnto, que dispone que se lea el expediente que se tramita en el momento que sea
pertinente. .Ahora bien; en el documento
pre~entndo el caso es totalmente distinto al
que cita el señor.
-Un O. secretario leyó el documento enviado por el C. Damy, que dice textualmente:
"Al ciudadano presidente de la Junta
Revisora de cr~de.nciales respectiva. -Presente.
''E.rnesto Damy, hijo, general brigadier,
mayor de edad y en ;pleno ejercicio de mis
derechos de ciudadano, ante esa respetable
ju11ta comparezc·o para manifestar lo siguiente :
''Durante el p eríodo electoral para diputados al Congreso Constituyente, me presenté yo como candidato propietario por el ler.
distrito electoral de Tepic, que comprsnde
2
los partidos de Tepic1 Compostela y Santa
María del Oro d e aquel Territo:ri~.
-Un O. secretario : La Presidencia. 'Orde·
"Al publicarse la convocatoria para elecna que se dé. cuenta a la .Asamblea con· el ciones, el O. teniente coronel Crist6bal Jildictamen de las credenciales objetadas que m6n lanzó su candidatura para el mismo
correspQnden a la la. Sección de 'la la. Co- puesto y por igual ilistrito, no obstante esmisión Revisora, poniéndose a debat.e pro- tar incapaci tndo para el1o en virtud d.e ser
posición por ::proposición. Dice así la pri- el comandante militar de la plaza de 'J""lpic
mera : "La Oomisi6n estima -válida la elec- y por estal' prevenido en el artfoul"O 4o.
la
ción d el C. Cri.Stóbal Limón, como diptitado · Ley Electoral que todo individuo que 0Jerza
propietario por el ler. distl'ito electoral del autoridad 110 podrá ser electo en la juriaTemtorio de Tepic1 advirtiendo que al pre- dicci6n de S\:\' mundo. Al tiempo de verificarsuniir la validez de esta elec·ción, sólo tiene se la elección, el O. teniente coronel Limón
a la vista la credencial respectiva que está hnbfo sido r elevado de la comisión que v.e.conforme a la. l ey, pues los expedientes elec- oSa desempeñando en virtud de una licencia
torales, tanto del l o. como del 2o. clistrito temporal que le concedió . la supeníoriaad
electorales d e aquel fl'erritqrio, fueron roba- · ·unos dfos antes de las elecciones j pero todos
dos en el asalto y emboscada de Pajari- los ti;abnjos de propaganda, etc., los había
tos", derrotaudo·a la escolta que los condu- hecho durante el tiempo que ejercí!\, autoricía, lo cual se hace constar por un telegrama dad, dejándose ver con este hecho, que ejerprocedente de Mmco, de fecha 22 del co- ció pr"'sión y que violó la Dey Electoral.
11
rriente y subscripto por el C. A.rturo San tosAdemás, las elecciones en Tepic fu eron
coy, encargado de la reorganización postal completamente irregulares, pues al l'.evisa:i:
en 'el Territorio¡ dicho telegrama original la Juntll. Computadol'a los expedientes de las
obra en la 2a. Sección de esta Comis.i6n Re- casillas electorales se encontr6 que, en la que
visora. Por la misma ·falta de expedientes cor11csponclia a la ha~ienda de .Puga, resuln'O puede la Comisión saber quién haya ·sido taro11 mfts de 600 votos en favor de la CllDdesignado diputado suplente.''
didatura teniente coronel Cristóbal Lim6n
Está a discusión; las personas que quieran y mayor Marcelino Oedano, escritos y :firtomar la palabra en pro o en contra puedeu mados todos por. dos perso:aas solamente,
pasar a in~cribirse a la Mesa. ·
contra lo que dispone la L ey Electoral en su
-El O. De lqs Santos pide se dé lectura artículo 25, en el que expresa clara:mente
a una protesta que contra la elccció.n de los que las boletas deberán h escritas y :firmaCC. Cristóbal Limón y Marcelino Oednno das de puño y letra de los votantes.
ha enviado el C, gene:ral Ernesto Damy, hijo.
"Hubo casillas en que la votaci6n se ve~m a. Mag&U6n: Pido la palabra, señor
rificó el sábado 21 de octubre y en otras, en
oresidente.
"ambio, se verificó el lunes 23 del mismo mes.
11
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"El O. mayor Agustín L6pez, a quien yo
designé para que presenciara los trabajos
de la Junta Computadora, en Yista de tantas
irregularidades, presentó aute la misma junta un escrito pidiendo la nttlidad de la elección reca:ída en favor de lQs CC. Limón Y
Cedano. La honorable junta turnó el escrito al ciudadano juez de Distrito, quien practicó todas las dll~geneias del caso, y aunque
de los resultandos y considerandos que hace.
viene en con.ociroiento de que, efectivamente.
se cometieron las irreg·ularidades denunciadas -por mi representante, al fallar dice que
remite el expediente al honorable Gongreso
para que falle en definitiva y deja los derechos del ciudadano mayor Agustín López a
salvo, para que los haga valer en la forma
que mejor le convenga.
"Al remitir los expedientes de elecciones,
lo mismo que el en que se pedía la nulidad
ae las mismas, fue 8$altada la escolta por
una partida de bandidos;- apoderándose de
las valijas de correspondencia juntamente
con todos mis eqwpaje.s. .Ahora, los CO. Limón y Cedano solo han quedado con las credencial es que les extendfora la Junta Computadora de T epie y suponen que tales documentos pueden ser válidos¡ p ero yo, como
candidato .y como ciudadano, protesto ~o'ntra
la ilegalidad de la elección que recayó en
favor de los CC. Limón y Ceda.no:
"Primero. Pol'que con.f.orme al artfoulo 4o.
de la Ley Ele~tor.al , el O. Orist.óbnl Limón
no pudo haber sido votado, porque ejercía
autoridad y pot"que el C. Cedano fue neu~ado ante el club que l o postula.ha como uu
ladr.ón e indigno de p ertenecer al Ej ército y
servir al Gobierno const,itucioJ1alisl.a. 'falca
acusacione.s ..fueron presentadas en plena
Asamblea por compañeros de ·armas d el citado Ceda.no y aun por s uperiores, coutá.nclose en:tre ellos el C. coronel Hcriberto Cnsns.
"Segundo. Porque se observaron duran.te 1as elecci-Ones irl'egulariclades. c.oino las
que dej 0 anotadas antes, vi.olaudo con este
hecho la L ey Jl)leetoral.
,.. '!'er e.e ro. P orque no puede t e-ners<l como
vál,ida una credencial cuyo expediente no
se tiene a la vista, y por cuya credencial ya
se había interpuesto legalmente uua demanda de nulidad; y
"Cuarto. Porque tanl:o el O. teniente cor onel Lim6n como el C. mayol! Mareelino Cedano portan dos eredeucinlcs por dos clistritos distintos de Tepic, l o :quo hace afirmar la
presunei6n de qne iue la p.rcsi6n la que los
sacó triunfantes y no la popularidad.
"Para terminat' mi petición du nulidad y
para que pueda tener toda la fue:rza necesar ia y que confirme todo cuanto he e~xpro
sado en el cuerpo de mi escrito, pido que se
consulte a la Junta Computadora de Tepic
si es cier to que ante o.lla se presentó un escrito pidiendo la 11ulidad de Ja el~cc ión reeaícla en favor de los OC. teniente coronel
Cristóbal Ljm.ón y mayor Marcolino Cedano.
' 'Que se consulte al ciudadano juez de

'Dist1•ito de Tepic si ha conocido del asunto
l'l'lati.vo a la nulidad de la elección de los
90. Limón y Oedano, p edida poi· el O. mayor
Agus~in L6pez, y que informe cuál fue su
fallo. Qoe informe el ciudadano jefe político del T erritol'io sobte el asalto y robo al
Correo en la Cuesta de Ing enieros.
'':Al tener esa respetable junta estos datos,
podl'á fallar y dictaminar con. toda justicia
sobre la l egalidad de l as crede.11eiales de los
CC. teniente coronel Cdstóbal Limón y mayor Marcclino Cedano.
"Pr otesto denir la verdad. Constitución
y R eformas. Querétaro, noviembre 28 de
1916.-Genernl brigadier, Ernesto Damy.' '
-El C. De los Se.ntos : Pido la palabra.
-El C. presid ente : Tiene la palabr.a el
ciudadano De los Santos.
- El O. De los Sa.ntos : Suplico que se dé
lectura al artículo l 06 del Reglamento . y
que se cumpla con él
- Un C. secr etario: El articulo 106 dice:
''Artículo 106. Siem1>i·e quó al principio de
la discusión lo -pidn algún individuo de la
Cámara, la Conúsi6n Dictamioacl·ora. deberá
expllcar l os fundam entos de su dictamen y
aun leer constancias del .expediente si fuese
necesario¡ acto continuo seguirá el debate.''
-El O. de los Santos: Que me haga favór
de iu11c.lar su dictamen la Comisión.
- El C. Del Castillo: El dictamen a :: la
Comisión dice así: "La Coro isión estiro "l ·:ii·
lida la c1ccei6n del C. Crist6bal Lim6n, como
diputado propietario por el ler. distrito electoral del 'renitorio ,de Te.pie, ádvirtieudo
que al presumir hi validez de esta eleceió1,,
sólo tiene a J.a vista la credencial r espectiYa
que está. conforme a la l ey, pues los expedientes el ectol'ales, tanto del l o. conrn del 2o.
distrito clect01'ales de aquel Territorio, iueron robado$ en el asalto y embos.cn.da de
11
ra.jnritos " , dcrrotnuc1o a la escolta que los
conducía, lo cual se hace constar por wi tel egl'anta pl'occdente de Méxic.Q, de fecha 22
del cor d eute y suliscripto por el O. .Ar.t uro
Santoscoy, aucavgado de la reorg anizac-ióu
postal e11 el Territol'Ío i ' dicho tclegraJtla
original obra cu In 2a. Sección d e esta. 'Comisión Revisora. Por la misma falta de expedientes nQ pllede la Com.isi6u sabcu quién
haya sido designado diputado supl ente."
Pero no dice de una manera perfecta la última palnura sobri) esto.
-El C. De los Santos : Pido la palabra,
señor presidellte, sólo para asentar unos
hechos.
- El O. presidente: 'riene lu. palabra el
ciudadano De los Santos.
- El O. De los Santos: La Oomisi6n d ebe
presentar uu d.ict11mc11 en contra o en favor,
y nos dice el mismo presidente de la Comisión q,ue no lo presenta ni en favor ni en
coptrá, que no cree qun put'dn SCl' el señor
teniente coronel diputado. El mismo presidenta de la Comisión dice que no hay expcdic.u to y que hay acusaci6n contra él. Yo
supligo que el presidente de la Comisión fun-
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de. de una manera categórica las razoiie,S que
baya tenido para dictaminar a~te_s <;1~ la llegada de los expedientes, porque es neeesario que s,epam'ós lo que vamos a hacer.
- El · C. Del Castillo : La Comisión dictaminadora cree que está en lo . j:risto y cree
que no puede dictaminar d.e otra ma~er~,
precisamente ,p orque es buena l!l ele~~ión,
en virtud de que e...xiste en la Comisión Ja
(!red~ncíal respectiva CO]l tod,os los requisitos ele. ley. Para aQreditar la legalidad 4e esa
credencial necesitaba tener a la vista los expedieptes electorafes, y esos no han llegado;
pero tenía a la vista un telegrama original,
por el que se corrobora que Jfabíán sido robados los e..xpediente~ electoral~s; es la razón porque no llegaron a la Comisión Dictaminadora ; segunda, si es Y'l.~rdad que ha.Y
una acusación o existe una denuncia, también es verdad gue existe un telegrama del
juzgado de Di:strito, eh el cual sé ,dice que
en virtud de esta denuncia ha hecho investigaciones y declarado que no .hay delito que
pérseguir.; y por lo tanto, la Comisión Dictamínadora se fundó en .esos .elementQs para
estimar válidá. la elección del ciudadano teniente cor~lllel Limóµ; e~ todo 19 que puede
decir.
- El C. Roj as : Pido la palabra, señor pre~
sidente.
-El C. presJdente: 'l'iene la palabra el
ciudadano f~uis· 11an:ucl Rojas.
- El C. R ojas: Desearía q_ue el presidente
de la Oomisión informara a la honorable
.Asamblea sobre el punto imvortante de si teiµa o no mando de. fnc:rza.s o .ei:ll coJnand~ntc
el teniente coronel Limón y· si ejerció o no
jurisclicci6n sobre el distrito.
- El C. Ce'.rvera: Respecto del último jnmto que sQ denuncia cn la prótesta del chtcladano general brigadfor Ernesto ,Pamy, en la
cua1 se. dice que el seú.o r teniente co1·onel Limón e!?tá in ~apacita.do por el artículo <fo,, la.
Comisió11 dictaminadora ne tuvó a ln. vista
esta protesta oportu11.am.ente. El dictamen
fue presentado en la mañ.ann y en la mañana
se dió lectura. Esta prote.sta llegó hoy en la,
tarde, según rccil;>o que se firrri·6. en la Secretaxfa ~e1 Congreso; por_!!Onsiguiente, no pudo haber previsto la infracciúu.
·
- Un C. pr esunto diput_a do : Pido la. palabra: El señor general b'rigad'ier Damy, que
prcsehtñ la .p rotesta, ein mi concepto, así coJll!'I se exige al señor teniente c:o1·onel :¡Jim§n
qu~ pruebe los hechos, también al señor general brigadier se le debe exigir c1ue pruebe
los hech.o¡:¡ de sn protesta, ,por.que si vamos a
fallar en contra del señor teniente coronel
Limón sin tener a l~ vis.t a es~ pL·ot~sta, fallar.~os en falso.
- ·un c. secretario: Queda a disensión el
.dictamen relat ivo al le1·. distrito electoral
del Territ0rio de 'repic:, Los oradores <1ne
se .quier.nn inscribir en pro. o en c·óntra, pueden pasar a la Mesa.
- El O. Calderón: No necesito i r ·a esa tribuna; solamente dcs.eó dar a la Asamblea el
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siguiente informe : tengo cónociinientG de
que la víspera de las ele_cc~ones, e). general
Damy. lleg.ó al Te11ritorio de Tepic,. más bien
dicho, a la capital; la víspera o Ul. an,tevíE¡pera, se presentó a.nte una reunión d~ 9breros, postulándose par.a diputado, y allí, de
plano, en medio de lai rechifla de lo~ obreros,
fue .rechazada la p..roposi~6n q:u.e él h!lcía para que se. trabajara por su candidatura; no
sé qu~ arreglanía, pero parece que fue tma
cosa ridícula. Esa es la verdad de los hechos.
Además, muchas personas gue han venido de
aquela región, aseguran que él iba_resuelto
a triunfar ·allí por todos 1os·medi:os posiQles.
- Un C. presunto diputado·: rido la palabra. ·Tenemos también a la vista un .teJegr!lma de una- autoridad federal que hace fe;
Dice que no hay lugar a proceder en contra
der teniente coro;nel Limon. Yo creo. que debemos votar en favor del' señor Lim'ón, como lo acredita el dieho de una autaridad federal.
.
· .
- El C. Roj¡i.s: Hay aquí algunos· señores
que c.onócen el caso; Y.Q les agradecería qú_e
nos 4ij~an si el señor- teniente corpnel era
o no jefe militar cuando se verificó ·la elección.
- El ·C. RiveJ.1L Ca.b~ra.: Para' una aclaración, señores. El señor licenciado don Luis
Manuel Rojas solicitó se aclarase el p~nto
sobre si el teniente coronel Limón estaba
inhabilitado como consecuencia de. ejercer
autoridad en el lugar por el que fu~ ~lecto.
Yo contestaría de este modo al señor Luis
Manuel Rojas: el sefior que dirige esos cargos aimine u~ verdad~ro papel de a·c usador;
por l<.> taqto, a él compete ·acreditar esos. eargos~ y mientras no lo justifique, debemos
creer que el teniente coronel µimón no ejercía autoridad el día de esas elecciones. Además; se dice allí qué ese día de la elección ya
no ejercía funcione13 de autoridad el _señor
teni.e nte coronel Limón y la ley., en ese par ticular, no. fija el término claro y preciso
durante el cual del.1ian separarse de sµs puestos.
- El C. preside;nt~ : Tiene l~ pata\>rl!. el
ciudaaano Limón.
·
· - El O. Limon: Honorable Asamblea·: No
tenía yo la intención de ha~er la histaria de
la campaña llevada a efecto en Tepic, pr ecis.amente por no emitir Ínis oplliiones; ·sin
embargo, es necesario hacerla. · En lo r¡ue
re~e\!ta al pl'.i~er punto que atacó el se~or
Damy, es cuestión de ley; per.o sabré .dec1;le
a está honorable Asamblea. que, doce d1as
antes de habers~ llevado · a efecto las elecciones, yo pedi licencia al genenil Aguirre, Y ya.
desligado. de la je~atura de E~tad? ~ayor de
la tercera brigada de la sexta cliv1s1ón, lanc~
mi candidaturá cuya c·ampaña expresameute
fue hecha por ~ en aquel t~rritorio. ·Consta
en los antecedentes de la )a. ó de la 2~. ·comisión nó. recuerdo cu cuúl, que el señor general ÓbrQg6n me concedió esa licc~éia: Por
otra parte, voy a d.C'.é ir a ust.ctl lo s1gUI\:ute :
un grupo de amigos del general Damy se
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dirigió por telégrafo a algunos corrcligionanarios en Tepic, diciendo que debían trahajar. El pueblo tepiqueño rechazo aquella
proposición, y entonces pedí una liceiicia
para acepfai.· mi canclidatuta; Ja acepté de
muy buen grado, y despnés de concedida
aquéila, recibí un telegrama del g·enera1
Obregón, que dice así: (Leyó.)
Yo no quisiera babla1· más de la forma en
que se realizaron las elecciones, porque no
quiero ser in.discreto; lo que sí sé decir, es
que el señor general Damy, al 'Promover· el
incidente ante el Juzgado de Distrito, lo hizo
por mero despecho; y a él le consta que en
Tepic no lo quisi.eron como candidato. AJgunos votos que figuran en los exi>cdiente1:1 a
favor de él, estan también inil'ingiendo la
ley y son precisamente los únicos que él tuvo
a su favor y están impresos; fueron doscientos y tanto~ vo~s. impresos todos, y uno que
otro se depositó en las casillas a favor de
él; pero, de todos modos, yo saqué UJJa mayoría en los expedientes de 2,401 votós contra seiscientos y tantos. Los partidarios del
señor Damy tuvieron la ligereza de ftrntnr
un meµsaje recomendando su candidatura y
con la antefirma de '' Conrisi6n Especial de
Gobernación". Entonces yo me dirigí a Ja
Secretaría de Guerra, diciendo que era t riste
que después de ese triunfo se tratara de co¡nbatírme y que me permitía iusertarle el mensaje literal del señor T orres, que aquí está.
El señor Tottres era uu propagandista del
señor Damy, que llegó tres días antes de veriftcarse las elecciones. A todos los rcvo'lncionarios les consta que el seño1· Damy no es
popular en el Territorio de Tepic.
-El . ~· Ma.rti: Pido la palabra p1u·a· ULHl .
aelarac1on.
- El O. presidente: 'rieue ta palabra el
ciudadano Jifa~'tí.
- El C. Martí : El teniente col·onel Limón
no era comandante militar , y en una circular
W'.ie ví de Ja Secretárfo de Guen·a, queda precIBamente aclarado que los miembros de Estado Mayor no estaban eomprendiclos en el
ctecreto como nntorjdadés con man.do de
fuerzas. El señor era del Estado 1.ifayor.
- Un . C. sec~tar,io : La. .Pre,sidencin prcgu~ta s1 se considera suflc1entel'llente discutido el punto .. . (Voces : ¡Si! ¡Sí 1) Los que
estén por la aprobación del dictamen o sea
por la afirmativa, · que se pongan de pie.
Aprobado.

s
- El misma O. secreta.río dió l ectura a Ta
St>gunda proposición del mismo dictamen de
la propia Sección la.: "Es válida la elccci6n
del <?· Al~egundo Viliaseñor como cliputado
pr opu¡tar10, y del C. Francisco de P. OaRtañeda como suplente, por el ler. distrito elce.toral del Estado de 1\fé:xico, por haber obienido una m~oda con 3,172 votos y estar
lbs trabajos e1ectorales y ~1 9-~egil)!lte de la

Junta Computado1•a conforme a la l ey, sin
que conste en ellos protesta alguna¡ pero se
bace constar que posteriormente se denunciaron en el Juzgad.o de Distrito del Estado
de 1\íé:dco, algunas irregularidades qne el
ju ez estimó bastantes para sentenciar la nulidad de aquellas efocciones, siendo parecer
de esta Comisión que no se acreditan causas de lmlidad ni el juez tuYo derecho para
dictar sentencia."
Está a W$Cusi6n el dictamcq ¡ las persor:as
que deseen insaribirse en pro o eh contra,
pueden hacerlo.
-El C. Truchuelo: Suplico a la Presidt>ncia que, para no· incm·rir en algnna confusión, se sirva hnce1· previamente la declaratoria de que es diputado ol ¡¡eñor Cristóbal
Limón.
- Un C. secretario: El ciudadano presidente pretendía hacerla despul!s ¡ pero si ustedes lo quieren, puede hacerla luego. La
Presidencia, por conducto de 1a Secretaría,
declara diputado por el ler. distrito electoral del Territorio de Tepic, al ciudadan o
Cristóbal Limón.
- Un C. presunto diputado : ¿Sin soplenteT
- El O. secret¡uio : No hay suplente.
- El mismo O. secretario : Suplico a los
soiíores diputados que, si quieren inscribirse
en pro o en contra del dictamen del señor
Aldegundo Villaseñor, pasen a la Mesa.
- El C. Rivera Cabrera.: ¿ TuvieJ.ta la bon<lad el señor secretario· de volver a leer la
parte relativa del dictamen T
- El C. ee'cretario, después de leerla: Los
señores que desben inscribirse en• pró o en
coutra, pueden J>asar a la 1iifesa, ¿No hay
quien tome la palaln'a y·
- E l O. De la. Barrera: Honorable Asamblea: En la Ley Electoral no se :fijó perfectamente la m1111cra de cómo deben hacerse l as
pl·otestas en las elecciones. Dice aquí el dictamen qno posteriormcmte hubo denuncia ante el Jugado de Djstrito. Las denuncias no
deben ser postet·iores, deben ¡;er al momento de la e1ección. Así, .pues; 11eñor, yo suplico
a usted •q11e el dictamen de la Comjsión se
apruebe:
- El O. Rivera Cabrera.: Señores c1iputadoi;: \7 oy a. impugnar el dictiun.en de. la Cornisión, más que Jlori;igüicndo la· 'finalidad de
que no sea aceptada Ja credencial del inte1·esudo1 mejor dicho, persigwendo únicam_{'.ntc
la fü1alid11d ~le establecer uu punto c1e D:r:re.cho qur se hace indispensable eri estos momentos, a efecto de dejar b¡ml sentada la reputaeioll y la sobe1·nnía del Congreso. Diren
aquí los seiiores de la Qomisi6n qne, como
quiera que no se i))·esent6 ninguna protesta
en tiempo oporhmo ante ln. Junta COmpntaclora. de votoH, es p<1.l' eso que no· debe tenerse cotno l;tuc11a la denu11cia hecha ante el juez
de Dü;trito rcfípectívo para conocer en los
delitos qur. se cometieron en lns olecc.iones
de ttuc trata ~1 expediente. No es verdad IAl.
desaguisado. Es un principio jurídico que,
cuando se ha cometido un delit.o, en cual-
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quier época se está en tiempo para denunciarlo ante la autoridad respectiva. El señor
juez· de Distrito hizo muy bien en conocer
del delito que se le denunciaba; en lo quii sí
no hizo bien fue declarando la nulidad de las
elecciones. Las comisiones deberían haberse
sujetado al resultado de la averiguación y,
de acuerdo con este resultado, dictat su fallo
final, que d'ebía sujetar a la consideración
de esta Asamblea; pero no testimoniar el
resultado de esta averiguación y despojar de
toda jurisdicción a la Junta Computadora;
por otra parte, estimo que el juez de Distrito
ha usurpado las funciones de este Congreso
dictando fallo de nulidad en el expediente
r espectivo que formó con motivo de la denrincia del delito que se le presentó. Por
estas circunstancias, yo creo que debe volver
el expediente a las comisiones, para que tomen en consideración lo anterior y hagan la
averiguación respectiva del juez de Distrito
que dictó el fallo a que he hecho referencia.
-El O. Palavicini: Suplico a su señoría
mande leer la séntencia del juez de Distrito,
porque el señor Rivera Cabrera y yo, de tinterillo a tinterillo, no sé quién tendrá razón ;
pero µ1i opinión sobre ese juez de Distrito
va a ser aplaudida por la Asamblea, a pesar
de que tuviese yo muchos enemigos. Es un
juez luminoso el que ha dictado una sentt?ncia de nu.lidad y ha declarado en esa misma
s~tencia que no hubo ninguna i.rregulITTri,
dad y las elecciones se verificaron sin presjón
alguna, pero que él opina que esa credencial
es nula. Si sentamos este precedente, no vala pena de hacer una nueva Constitución.
-El O. Rivera Oa.brera : Pido la palabra
para un hecho: Yo no he aplaudido la e;onducta del juoz de Distrito; por el contrario,
pedí ia .!Onsignación de él por haber usurpado funciones del Congreso.
-El C. Aguil&r Cándido: Siendo gobernador de Veracruz, tuve preso a este señor
juez de Distrito, porque era uno de tantos
abogados inmorales comp casi la mayol'fa.
Quiero que se haga esta aclaración, para que
sepan quién es ese juez de Distrito.
-Un O. secretario: La la. Comisión no
tiene a la mano en estos momentos la sentencia.
- El O. Paln.vicini: Pido la palabra. Entonces, &en qué sr. funda el dictamen? Yo
opino que la Comisión no ha estado perfectamen te en lo justo, y Lamento que nos baya
quitado nuestro tiempo, celebrando de todos
modos que se nos haya dado a conocer a estos jueces de Di.~hito que no sólo son pfoar os, sino que son incompetentes.
- Un O. secretario: La Presidencia pregunta si se considera suficientemcnle ttiscutido el asnnto. (Voces : ¡Sí!) Se pone a votaei6n económica. Lns p('rsonas que estén de
acuer do c'ou que se apruebe el dfotamen, que
se sirva11 poner de pie. Se aprurba.
La Presidencia, J>Or condncto de la Secretaría, declara que e~ diputado propietario
por el ler. distrito electoral del Estado de

lía

México, el ciudadano Aldegundo Villas~ñor,
y suplente·el ciudadano Francisco de P . Castañeda.
4
- El mismo O. secretario: La tercera proposición del dictámeu qtie se está discmtiendo, dice así:
"Es vu.lida la elección del C. Juan de Dios
Palma como diputado p ropietario, y la del
C. León Medel como suplente, por el 18 distrito electoral del Estado de Veraeruz, por
haber obtenido mayoría de votos. ~ate una
protesta del C. Justiniano Moreno, comprobando que el C. Juan de Dios Palma no puede ser electo por haber servido puestos públicos durante el Gobierno de la usurpación;
pero estando demostrado también que el C.
Juau de Dios Palma sirvió como maestro de
esc.ucla en el cantón de Tuxtla, y que no obstante su labor ajena a la política sufrió persecuciones y mereció la confianza de sus convecinos, esta Comisión opina por la validez
de las elcccfones.''
E stá a ·ciiscusión el dictamen. ¡No hay
quien pida la palabra? (Voces: ¡No! ¡No!)
Está snficientemente discutido. En votación
económica se pregunta si se aprueba. Los
que estén por la afirmativa que se sirvan poner de pie. Aprobado.
Ln Presidencia, por conducto de la Sec~e
tarfo, declara que es diputado por el 18 diatrito electoral del Estado de Veracruz, el
ciudadano Juan de Dios Palma, y como suplente, el eiudaduno Le6n Medel.
6

- El propio O. secretario : La cuarta proposición del mismo dictamen dice así: "Es
válida la eleeeión · del C. Francisco Ramírez
Villan•eal como diputado propietario, y del .
C. J. Concepción Rivera como suplen~e, por
el distrito .úuico del Estado de Colima, baCÍ<:'ndo constar que la Comisión emite este
dictamen en vista del resultado de los cómputos y expedientes electoraies, dejando a
In consideración de la .Asamblea las protestas drl C. Salvador Saueedo, en que asegura
qnc el C. Ramírcz Villarreal está. incapacitado por el artículo 4o. de la convocatoria
a elr.ccion<:'s, y de haber ejercido violencia
para obtener In credencial que presenta."
Está a discusión el dictamen. ¿No hay
quien vidn la palnbrn?
- El C. Saucedo: Pido la palabra, señor
presidente.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
r.iudnclano Saucedo.
- El C. Aguirre Berlanga Manuel: Pido
la palabra, señor presidente, para una moción ele orden.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadan~ . Aguirre Berlanga.
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- El O. Aguirre Berlanga. Manuel: El señor Saucedo no es diputado ni presunto diputado, porque no trae cr odenciaT. Va a tomar la palabra y se1·ía sentar un precedente
ridículo.
·
- El O. Sauccdo: Deseo hacer uso de la
palabra, porque he presentado
documento que me acredita como p'rcsunto diputado.
-El C. Palavicini: Suplico a usted atentamente mande nclarar si el señor ha presentado o no su credencial
- El O. Sancedo: La credencial se la extendieron a él por la .fuerza. (Voces : ¡No 1
¡No!) Pido a los amigos de la justicia que
se aclare esto. No es la credencial la que habla, es el expediente de la Junta Computadora, que tiene mayor valor.
-El O. Villarreal: Pido la palabra, señor
presidente.
-El O. presidente: Tiene usted la palabra.
.
-El O. Villarrea.l : La ley es terminante ;
dispone que las person¡s que no traigan credencial, no tt>ngan vo.: '1i voto, y el señor
Saucedo no es ni presunto diputado. E l señor presidente, que ha estado muy apegado
a la justicia, debe cumplir con la ley.
- El C. De los Santos: Soy de los primeros que quiero que se haga justicia en estos
casos. Yo mismo tomnré la palabra en iavor
del señor Scucedo pnra defenderlo si tiene
justicia; peto el señor no tiene derecho, conforme al Reglrunenlo. Hay que der.ir si observamos o rompemos el R~glamento.
-El C. presidente : Sí, séiior.
- El C. Sa.ucedo: E l que quiera defender
Ja justicia, espor o que 11ablará en favor de
mi cred!mciaL
- Un O. secretario: ¡Hay alguna persona
que tome la palebra ?
-El O. Pa.lavioini: Pido la palabra, señor
presidente.
-El O. presidente: Tione la palabra el
señor Palavicini.
-El O. Palavicini: Rogaría a su señoría
que, de acuerdo con el artículo 106, se iunde el dictamen para evitar que se crea que
hemos cometido una injusticia.
- El O. Sa.ueedo: De la elección de mi per sona h ay en esta Mesa documentos y unos
expedien~s ¡ 6 qué se va a hacer con ellos t
pregunto yo.
- El O. Aguirre Berla.nga Manuel: Para
una moción de orden pido la palnbra, señor
presidente.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudachuio A guirre Derlanga para una moción de orden.
- El C. Aguirre Berlangn Manuel: Frecuentement.e se establecen diálogos entre los
señores diputados. La Presidencia debe evitarlo.
- El O. Del Castillo: lia Comisión Dictaminadora ha tenido a la vista una credencial
deJ ciurladano Francisco Ramfrcz Villarreal
exprdida con todos los r equisitos d e ley. Ha
tenido también a la vista un cer tificado de

un

la misma Junta Computadora, relativo al
señor Salvador Saucedo, acreditándolo coDl{) .candidato y haber obtenido mil quinientos y tantos votos. La Dlismn Junta Computadora agr ega en su propio certificado, ·que
ha expedido la credencial al ciudadano
F rancisco Ramirez Villarreal; la Comisión,
por tanto, ha tenido que dictaminar sobre
In credencial; que esta credencial se justifica con el cómputo de los votos y los expedientes electorales que vienen en regla, lo
hace constar por espírit u de j usticia; por
estos motivos, la Comisión Dictaminadora
estima buena la elección del señ or Villarreal.
Saucedo nlegJl que el sañor vmarreal cjerc16 violencia para arreglar la creclencial y
que está incapacitado por tener el cargo de
secretario de Gobierno en el momento d e la
elección. Como eso no está comprobado, la
Comisión no· puede dictaminar más que por
los expedientes, según la credencial.
(Varias voces al mismo tiempo: Pido la
palabra, señor presidente.)
- El O. presidente: Vengan a iuscribirsc
los que quieran hablar.
- El O. Cañete: Suplico a su señoría que
se sirva leer el cómputo de votos. Es todo
lo que necesita la Asamblea para saber si el
expediente está. de acuerdo con la credencial.
- El O. De les Santos : Pido la palabra para una interpelación.
- El C. presidente : Tiene la palabra el
ciudadano De Jos Santos.
- El O. De los Santos : Que nos diga Ja
Comisión si el señor contrincante del señor
Sauccdo era o no secretario del Gobierno en
los momentos de las . elecciones.
- El C. Villarreal: Hacfo treinta días que
bnbía dejado ese puesto.
- Un O. secretario: Voy a dar gusto al
ciudadano licenciado Ouñctl'. (TJeyó el cómputo de v otos.)
- El C. Vill&ITe&l : Para ano moción de
orden. El ciudadano Sencedo l'ontinnúa aquí
a pesar de que no es presnnto diputado. Que
se le haga salir de la Asamblea.
- El O. Saucedo: Yo soy el presunto diputado.
- El O. presidente, dirigiéndose al ciudadano Saucedo: 'Es usted el contrincante f
- El C. Sa.noedo: Sí, señor.
- El C. Agnirre .Berlanga. Manuel : Pido
In palabra para una moción de, or den.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano .Aguirrc Berlauga.
- El C. Agui.rre Ber1a.ngn Manuel : Uno de
los artículos del Reglamento que rige estas
Juntas Preparatorias, die~ que dentro dél salón no deben estar más que los presuntos diputados que acrediten con su credencial que
son presuntos diputados; y que los que no
llenen este r equisito, no deben estar present es. En este momento so aeaba de resolver
que el señor Saucedo no debe conthwar d en tro del salón, puesto que no lrn acreditado su
personalidad.
- El O. De los Santos : Pido que se lea el
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tfocnwcntp que presentó el sefior Seucedo a
111 Secretaría.
- .Un ·c. secretario: (Leyó.) En el docu1ír~nto no consta nJngona firma· al margen.
El señor presidente ordena que se declare
a la honorable Asamblea que el 22 de octubr~ tuviero:n lugar las elecciones en Colima.
Sigue a discn~ión el dictamen. iEstá. suficientementt~ füseutido,? (Voces: ¡Sí! ¡Sí!)
Se p·one a votación. Los que estén conformes
con el dictamen, que se sirvan pone¡: de pie.
Aprobado,
La Presidencia, por conducto de la Secretaría, declara: qÚe es diputado propietario
por ·el distrito único del E stado de Colima,
el C. F!,'ancisc.o Ramfrez Villarr.eal, y como
suplente, el ciudadano José Concepción Rivera.
6

- Un C. secretario: La quinta. proposi~ión
del dictamen dice :
"Es nula la elección del O. Luis T. Guzmán como diputado propietario, y del O. J esús Ríos Córdova como suplente, por el 16
distrito electoral del Estado de Michoaaá.n.
El candidato Lu.is T. Guzmán,, según el
c·ómputo de los expedientes electorales, aparece con una mayoría de 143 votos eontra su
contrincante, pero el Olub Belisario Domínguez hace una protesta comprobada con
declaraciones de testigos, denunciando suplantación de expedientes en los municipios
de Tanguato, Ecuandureo, Turincio y Ziná_paro1 acusando al presidente· municipal del
municipio Cte Ln Piedad de ser autor de esa
suplantación. Revisados por esta Comisión
los expedientes mencionados, ·h a podido observar que, c..fccfíivamentc, los citados expedientes carecen de todos los documentos que
marca la ley, y es ma.niñcsta la confección
de C'llos, a ji1zg-ar _por las letras que llenan
las boletas, tintas cou que se escribieron y
tip-0s de máquina que se usaron para. 1a do·
cum<'..ntación."
Está a discusión el dictamen. Los señores
diputados que se quieran inscribir en pro o
en contra, pueden pasar a la Mesa.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Andrade.
-El O. Andra.d_e : Señores diputados: aomo faltan_ todavía muc}l.as credenciales por
revisarse, voy a ser muy breve. Unicamente
vine a ocupar esta tribuna para hacer comprender a la .Asamblea que la Comisil>n tuvo
un alto espíritu de justicia al declarar nula
esa eleccjón. A vosotros os consta que si entre las filas militar es se han logrado colar algnnos malos elementos, el hecho es todavia
m~yor, en cuestión de la administración pública. Los gobernadores de las Estados hombres todos revolucionarios, con el c~razón
máS sano y dú.ndose muchas veces el caso que
va de gobernador a Ull Estado una persona
que es de otro Estado,, el? natural que logren

125

ser sorprendidos. Este cllso es el siguiente :
el p1·ésidente municipal de La Piedad de Cabadas fue un antiguo prefecto del t iempo
de don Aristeo Mercado, que fue un gobernador funesto en· Michoacnn, pues gobernó
más de vein te años. Es natural que este individuo estaba perfectamente educado en la
escuela porñriana y sal;>e q6ll1<.> se fraguan
los chanchullos. Al verificarse las elecciones
de La Piedad, 11ubo votaciones nada mús en
tres municipalidades y en dos de ellas, que

fueron Turincio y Ecuaudureo, no se verifi.
caron; entonces este individuo, por congraciarse con un revolu~ionario honrado, como
es el señor Luis T. Guzmán, quiso, como se
dice vul~armente., hacerle la barba, hacerle
el favor; y con este motivo no permitió que
se instalara la Junta Computadora, como lo
marca la ley, el jueves siguiente al domingo
22 de octubre, sino que la junta se vino a
instalar diez días déspués. Aprovechó este
tiempo para poner a tres de sus empleados en
la Presidencia y llenar boletas por aquellos
dos municipios donde no había habido elecciones; pero fue tan torpe este señor d e. la
escuela porfiriaria, que no hizo los expedientes electorales siquiera bien fraguados, no
hizo listas de esarutinio, no hizo empadronamientos, ni nombramientos de instaladores
de las casillas, ni actns de las juntas de las
casillas electorales por las cuales aparecieran
sus votos; sino que simplemente, al reunirse
las juntas computadoras diez días después
del en que debian reunirse, dijo: ' ' Ahl están esas boletas que han traído de esas dos
municipalidades." 'l'eniendo conocimiento de
esto uno de los candidatos a quienes se quiso agraciar, al r ecibir este señor --que es un
"liberal- la r espectiva credencial, d.a.n<io una
muestra de p undonor y de dignidad la devolvió; porque elijo que ya no estábamos en
los tiempos porfiriano.s, p orque entonces r esultaba en vano tanta sangr.e d erra m~da., pa·
ra que se volviera a los c.han.chullos de antes, ya que precisamente una de las e.o.usas
por las cuales se levantó el señor .Madero fne
que no hab.ía efectividad en sl su.fragio, sino
que se veriñcaban ridículas farsas electorales
y no era justo que después de las conftagraciones qúe ha teuido en estos últimos tieJ:!lpOs
nuestra patria, se vuelva a los. procedimientos de antaño. No quiero extenderme más
sobre estos puntos, por no cansar más vuestra atención. (Aplausos.)
-Un O. secretario : La Presidencia pregunta si está. suficientemente discutid o el
dictamen. (Voces: ¡Sí! ¡Sí!) Los que estén
por la. afirmativa, que se sirvan poner d e
pie. Aprobado.
La Presideuc..ia, _por conducto de la Secretaría, declara qne es nula la elección de los
ciudadanos Luis T. Gumáu y Jesús Ríos Córdova, como diputados p1'opictario y suplente
por el 16 clistrito electoral del Estado de
Michoacá.n.
- Un .O. presunto diputado: Que la Comisión reforme su dictamen nombrando o de-
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elarando electos cliputados a los que hayan mentos conforme a la ley, y conforme a su
seguido en número de votos a estos señores. lista de csarutinio, el C. Félix F. Palavicini
-Un O. secreta.río: Vuelve a la Comisión. sólo tnvo 2 votos en su favor y su suplente,
(Voces: ¡No 1jNo1) Pnes es lo que procede, Francisco Cravioto, 6; el escrutinio está de
porque las elecciones verdaderas tuvieron acuerdo con las boletas que se adjuntan. No
otro resultado; aquí nada más se desechan obstante, en la misma sección número 5 apalas .falsas; p1>r lo mismo, procede que se de- rece otro expediente duplicado declarando
clare electos a los que resalten diputados en instalada en lD. calle de VeHlsquez de León
las tres municipalidades en que haya habi- número 88 una mesa electoral constituida,
do elecciones. Se devuelve a la Comisión el según se dice, con el número de ciudadanos
que la ley exige, per o sin que consten las
dictamen.
-trn O. presunto diputado; Remos nota- firmas de ellos en el acta de instalación, que
do todos que el sefior Roel ha seguido vo- sólo la subscriben los mismos que resaltatando. No debe estar en el salón· tam¡ioco; ron formando la mesa. Seg1ín el escrutinio
es necesario medir a todos oon la misma me- de este expediente que aparece formado por
la misma mesa y otros cuatro ciudadanos
dida.
-El· O. B.oel, interrampiendo: ,Por qué que se nombran vocales, el C. Palavicini obtuvo 77 votos y su suplente 67, emitidos conrazón f
-El O. D e los Santos : El dictamen de la forme a una lista simple de personas, que
Comisión está rechazado por esta honorable está muy lejos de aceptarse como padrón
Asamblea¡ mientras ésta no cambie su opi- por no expresar los requisitos indispensanión, no puede asistir a estas sesiones.
bl~s de edad, nacionalidad, estado, domici-El O. presidente: El señor R-0el tiene lio, etc.¡ por todas las razones expuestas, la
ahora presentada su credenci{U y tiene p er- Comisión estima ilegal eBte expediente y,
por lo tanto, nulos los votos que señala y
fecto der echo de estar aquí.
que
la Junta Computadora tomó en cuenta
-Un O. secretario: La Secretaría hace
indebidamente.
constar que en la anterior votación nominal
"La sección número 27 no se instaló el día
descontó el nombre del señor Roel, que se
de las elecciones, según consta por el oficio
había tomado por equivocación.
-. El O. De los Santos : Es bueno que el se- número 1728 del Gobierno del Distrito y que
ñor no esté aquí, porque no tiene derecho, hace constar la misma Junta.- Computadora
desde ·el momento en que se descontó el voto. en su a.eta respectiva. Aparece, sin embargo,
-BltO. Roel: A pesar de la añrmación del un expediente sin que diga el lugar en que
señor De les Santos soy presmito cliputado instaló la casilla y formada por un señor PaaÚD, porque no se me ha rechazado ; se ha bfo Romero, llamándose instalador sin consr echazado un dictamen, no mi credencial, y tar su nombramiento y en contradicción con
la protesta que hace el C. J osé Tirso Reynopuedo votar.·
so, como caoclidato suplente del C. I gnacio
C. Enrít¡uez, y quien a.segru·a que el instala7
dor era el señor Duis T. Mata. En esta casilla se emitieron 127 votos en ftlvor del C,
-Un C. secre~o: La proposición sexta Félix F. Palavicini y 125 para el suplente,
del dictamen dice: "No es válida la elección con.forme a una Hsta simple de personas, que
del C. Félix F. Pa1avicini como diputado llaman padr6n, sin expresar edad, estado,
propietario, y del C. Francisco Cravioto co- domicilios, etc., r equisitos legales y necesamo suplente por el 5o. distrito electoral del rios y que so :formó por la misma mesa elecDistrito Federal, p or las razones siguientes: toral, según dicen, al ir cada ciud?-dano depoel O. Palavic.ini obtuvo en el distrito de su sitando su voto. Esta Comisión Revisora no
elección 428 voto.a, que le daban una mayo- estima legal, por tanto, la citada sección núría de 107 votos sobre su contrincante, el C. mero 27, ya por lo irregular de su documenIgnacio Enríquez, que obtuvo 375 ¡ pero la tación como por existir la constancia oficial
mayoría en .favor del C. Palavicini se nulifi- de que no foncion6 el día de las elecciones
ca porque, en concepto de esta Comisión, no y cuyo expediente fue presentado extempotienen valor alguno los votos emitidos en la ráneamente.
"La sección número 2G lamvoco fue inssección 5a. bis, 26 y 27 del 5o. distrito electoral, por constituir una violación a la ley tala<Ui el día de las elecciones, según constancia oflcial, pero aparece instalada en la
lás citadas casillas electorales
''Respecto de la ensilla núm.ero 5, estable- calle de Mérida número 60, y arroja, según
cida en las calles del Sabino y Sor Juana su escrutinio, 82 votos en pro del O. PalaviInés de la Cruz, se comprueba ser legal, por- cini y 86 en favor de su suplente, con.forme
que obran en el expediente las credenciales a otra lista slmp1e de personas que no tieextendidas P9T el Gobierno del Distrito en ne los requisitos inclispensablcs de padrón
favor de los CC. Agustín Estrada como ins- para acreditar la legalidad de los votos y
talador propietario y del C. Cayetano Loza- con In circunstancia extraña de que el esno como suplente, scñalúodose diclio lugar crutinio. está hecho por la misma mano que
para instalar la casilla. El expediente de }tizo el de la sección 27 y anot6 la palabra
esta casilla electoral tiene todos sus docu- "votó" unánimemente en la sección 26.
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"'A la misma hora :(tres dé la. tarde), según consta de · las actas, levantaron las dos
casillas; y síendo imposible que una miSma.
persona pudiese haber estado en distinto lu.gar a la, misma- hora, es .inconcuso que estos
escrutinios se arreglaron fuera de las ~asillas electorales.
"En consecuencia, la Comisión estima
nulos los sufragios que aparecen en los .expedientes mencionados. .Los.. demás expedientes son búenos, con más ·O menos irre~
gularidades.
"El C. José Tirs() Reynoso remite una protesta concretando los casos señalados y el
Juzgado 2o. de Distritó d~ la ciudad de liéxico también remite. en 17- .fojas ~as diligencias que practicó por suplantación. de votos
en la sec~ión 27 del 5o, distrito electoral de
la ciudad de México, manifestando q¡;¡e no
pudo conclui'l' las averiguaciones respecthras.
"Por 1tltimo, exi.s te una ~olicitud hecha
por los OC. Eulqgio Hernández, CIU!imiro
Torres y . demás signatarios, pidiendo sea
recház.ada la credenclal del O. Félix F. Pala-vicin:i, en virtud de considerarlo inca,pacitado por estar sujeto a proce·so criminal. Sobrºe este p,u nto la Comisión se ha abstenido
de dictaminar.''
-El mismo C. secretario: ¿La Asamblea
desea que se dé segunda lec~ura al dictameit1
(Voces : ¡No 1 ¡No!) Está. a dis.cusión. Los
señore~ .diputados que deseen ID.scribirse en
pro o e·n eont.ra, pueden pa&ar a inscribirse.
-El C. ,.presidente: Tiene la p~abra el
Ciudadano Lizardi.
-El C. Liza.rdi: Señores diputados: he
cre'ído -qua o~ligación mía el venir a atacar
el dictamen de !a Comisió'n, porque me cupo
la suerte de s.er el presidente de la Junta
O~mputadora en·ese distrito; por eonsigajente, estoy perfeetamente enterado de los hechos que alli se vel'ificaron ..y puedo decir
cómo sucedieron ellos: no es necesario reCC!rdar a ustedes que hemos aprobado alglín
dictamen en que se dice: "a pesar de .esa
irregularidad, se a:prueba esta creden·cial " ;
no es necesario recordar tampoco a ustedes
que cuando· se atacó al grupo renovador, haciéndol~ determin.a dos cargos, dos de los oradores dijeron terminantemente que de lo
que se trata. es de excluír ai Macias y a Pa1.a vicini. Se ha manifestado, pues, no quiero
decir que por la Comisión, sino cuando menos
por algunas personas, un véhemente. deseo
de excluir a determinadas pei:sonalidades.
Yo no voy a defender al señor Palavicjni
de car.gos políticos, en primer lugar, porque
no tengo ante.cedentes suficientes para ello,
asi como tampoco para atacarlo; en segundo
lugar, po;rque estando él présente, sería c.1asi
injuriarlo el que yo lo defendiera, cuando
puede h ácerlo por sí mismo.
·
Voy sencillrunente a analizar la cuestión
desde el punto de vista electoral. Se me permitirá, pues, qué 11aga una breve· nn.rtación
de los hechos acaecid'os durante las elecciones, para que en seguida argumente sobre
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esos mismos hechos. En el 5o. distrito electoral del Distrito Federal surgieron tres can·
didaturas principales. La que r.esultó- con
mayor número de vo~os, Q sea la del señor
Palavicini, la que le sigui.ó en número,. o sea
la del señor general I gnacio Enríquez, y la
del señor coronel Bauche Alcalde; de los demiís votos obtenidos en las secciones casi no
de})eiµos oc.ilparnos, porque el ciudad!!Jlo que
más puc:lo obtener, serían diez o doce. Este
5o. dis'ttito electoral· está formado, o más
bi<m dicho, .estuvo formado por parte de · la
colonia de Santa María; la colonia de .San
Rafáel y parte de la colonia Roma ¡ y conio
et;l' honor de la verdad se ·trató de que se >:Ucieran elecciones legales, no í_ueron _los empleados de las comisarias los que hicieron los
padrones repetidos, sino que se comisionó a
ciudadanos completament.e ajenos a· estas
prírcticas, quienes equivocadamente confundieron el número de sus nombramientos como
instaladores y el número de la sección que
deberíp.n empadronar, eoo los números de los
cual'teles y manzanas qu.e hubo en ~se distrito, de tal manera, que r esultó la confusión
de que adelante ~blaremos. El día de .J.ae
elecciones, o- sea el 1día 22 .de olltubre, no noté.
el error sino en la casilla electoral que me
·tocó presidir, o sea la que ·Se instaló en, la la.
calle de? Manuel María Gont;reras, frente a
la c_asa número J.6. En esta ·casilla electoral
hubo algunas irregularidades, pues desd~
luego el nombramiento de , instalador deoja
que instalara la casilla número tantos en lugar que. no existe, y las boletas que se. habían repartido a los cjudadano~ para que
votaran, mencionaban la sección número 2,
complet1u11ente diStinta1 tanto, que surgió
para nosotros la primera duda. ¿Qué número
poníamos, 2 como dicen las bóletas o el otro
número ql.l.C . dice el nombramiento del ~
talador.YOptamos por no designar la casnta
e1ecto1·al con número definido y, sen cillamente, hicimos referencia a que se había instala·
do .frente a la casa número 16 de la la. calle
de ~1anuel María Contreras. En ese estado las
cosas, .se recibió la. votación con un result~~
do de que me ocupané más adelante. Voy a
referirme a la r eunión efectuada. .el jueves
en el Tívoli del Elíseo, lugar del!ignado para
·que se reuni~ra la Junta Computad-Ora.
Debo principiar por manifestar a ustedes
que no estuvieron pr esentes los presidentes
de las casillas electorales, sino· sólo sencillamente una parte de ellos, un poco superior
la mitad del número de las stce~ones. Como ven ustedes, voy denunciando una serie
de irregularidades, sin perjuicio de analizarlas con posterioridad. ¡ Ah ! Se me olvidaba
un detalle que puede ser importante.
Seguramente que la mayoría de los presentes habrá visto en la prensa tin llamamiento
hecho por el gobernador del Distrito, en e)
que se dice que por error de algunos presidentes de easilla13 electorales, en vez de conserval' sus expedientes los han i:emitido al
GollierÍl.o del Distrito y se les suplica que
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vayan a recogerlos. Esto, en honor a la ver- del Distrito en materia electoral, supusimos
dad, se hizo para salvar el decoro d el mismo que éste no tenfa uinguna obligación de RaGobierno del Distrito, que se manifestó rles- ber cuáles ~ran la.cJ .<:asillas qne so hnbían
conocedor de la ley, porque en rigor Jo que instalado y cuáles no. Con este motivo .fue
puedo añrmar es lo siguiente: el lunes por lo que nos pusimos a t•cvisar los expeque sucedió a las elecciones, estando yo en dientes, acercándonos al p1·eccpto de la ley
mi oficina, se me presentó un enviado de la lo más posible. La ley nos dice: et en el f>rsección consultiva del Gobierno del Distrito den numérico"; por consiguiente, con tres
dicieñdo que mandara el expediente, y a ese expedjentes con número 5 y dos con número
enviado, que era nada menos que abogado, ,91 no era posible que nos sujetáramos a la
yo le dije : 1 'señor: no puedo entregarle el Jey, sino que estuvimos revisando los expeexpediente, porque la ley me manda que no clientes por el orden más riguroso posible.
lo entregue, sino que lo conserve en nti po- Antes de abrir cada expediente, se hacia
der. " Convino conmigo, como era natural, circular entre todos los miembros <le la Junporque era la prescripai6n de la ley¡ y al dia ta Computadora para que se cercioraran de
siguiente, martes, aparccio en la prensa el si estaba o no debidamente cerrado y sellndo
suelto a que he hecho referencia... Así pues, y se preguntaba si se admitía o se rechazaba.
si algunos presidentes,- por error, mandaron 'rodo esto consta en el a cta respectiva, y por
sus expedientes al Gobierno del Distrito, en ella se puede venir en conocinUento de que
cambio otros, no por error de ellos mismos, la mayoría de los e.xpcdicntes y no s6lo los
sino por culpa del Gobierno del Distrito, es tres que menciona el dictamen, carecen de
muy posible que los hayan presentado allí. muchos requisitos legales.
Más aún: entre los expedientes que llegaPues hien; al instalarse la Junta Computadora se presentó el licenciado J enaro Gonzá- ron por conducto d el Gobierno del Distrito,
lez, empleado del Gobierno· del Distrito, a dije antes y repito aqtú, que dos llegaron
instalarnos. Esta intervención en ve.r dad no abiertos: Se me preguntará por qué no se
se la concede la ley, puesto que la interven- hizo la consignación respectiva, supuesto que
ción que da a las autoridades para estos es un delito la violación de un e..'tpediente
asuntos, es a las autoridades municipales, electoral. Porque se nos dió verbalmente una
mas no a las políticas. Sea de ello lo que explicación muy natural. Se n.os dijo que f!S·
fuere, no tuvimos inconveniente en qne él nos tos expedientes venían dirigidos al Gobierinstalara; nos cercioramos que habíamos mfls no del Distrito en un sobre cerrado y no deae la mitad y nos constituimos en Junta, cu- cían qué era; en el Gobierno del Distrito se
yos detalles constan en el acta que se levan- abri6 y asi-se vi6 que era un expediente elect ó, calzada con la firma de todos. El sefior toral, se remitió a la Junta¡ pero sencillalicenciado J enaro Gonzfilez puso en mis ma- mente repito que no .fueron los tres expe. nos, en mi carácter de presiden.te de esa Jun- dientes en que dictaminó la Comisión los
ta Computadora, un oficio del mismo Gobier- únicos en que hubo irregularidades. Hnbo
no del Distrito, en 'que se nos participaba que irregula1·idades en casi. todos ellos; probablese hos remitían cinco expedientes electoraJes mente no llegaron a seis los expedientes co_q ue no habían sido recogidos por los respec- rrectos: si acaso, serían cuatro. Al procedertivos presidentes de las diversas casillas. En se a hacer la revisión de ellos y al hacer el
efecto¡ nos entregó los cinco expedientes, de cómputo definitivo, se hicieron constar todas
los cuales dos esta.b&n abiertos en vez de las objeciones que hicieron los diversos miemestar cerrados. En seguida el mismo licencia- bros de la Junta Computadora a todos y cado González puso en mis manós otro oficio da uno de los expedientes¡ por consiguiente,
del Gobierno del Distrito en el que se nos co- mi primer ataque en contra del dictamen de
municaba que las secciones tales y cunles, la Comisión consiste en esto: ¿cómo es que
cerca de dfoz, nó habían sido instaladas, se- en otros dictámenes que ha rendido se pac;an
gún noticias que se tenían. Inmediatamente por alto los detalles de la Ley Electoral? O
objeté yo ese oficio del G-Obierno del Distrito se tienen por correctos lodos los expedientes,
diciendo : aquí se menciona que no se instaló o se toman en coosidel'aci6n los defectos que
la casilla número 2, y precisamente la casi- ellos tienen y en este caso no son tres los exlla número 2 es la que yo presidí. Recorda- pedientes gue hay que considerar nulos, sino
rán ustcdt!s que las boletas decian número 2, otros ruás.
en · tanto que el nombramiento del instalador
Por otra parte, señores, como esto es un
decía otro número. Más tarde continuamos dilema y no debemos aqui venir a -poner direcibiendo los e."tpedientes, y nos encontra- lema, sino a sentar proposiciones concretas,
mos con que había tres casillas número 5; voy a permitirme esnminnr cuáles son las
pero a aJguno se le ocurri6 lo que en efecto razones de lá nulidad de las elecciones.
bnbía sucedido: que los empadronadores haEl artículo 50 de la Ley Electoral nos dice:
11
bían confundido el número de la sección con
Artículo 50. Son causas de la nulidad de .
los números de los cuarteles o manzanas de una el ccción:
las diversas secciones en que tenían que ve.
"l. Estar el electo comprendido en alguna
rifiear la instalnciún.
prohibici6n o car ecer de los riquisitos exigiPor otra pnl'te, tcuienclo ett cuenta que la dos por la ley para poder ser diputado." .i'<os
ley no da ninguna iutcrvencióu al Gobierno ha dicho la Comisión que se ha formulado
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algún cat'g? en contra del señor Palaviaini;
no pretendo sincerar.lo de él, no es misión
que yo me haya impuesto.; pero sí debo manifestar que para ser <;liputado, entre otras
cosas, se necesita la vecindad·, y el candidato
que siguió en. número de votos al señor Palavicini probablemente, .uo lo sé de fijo, pero
probablemente, repito, no tenia los seis meses de ser vecino de la ciudad de México y,
por otra parte, tenía mando de fuerzas en
ella.
" IL Haberse ejercido violen cia sobre las
~as illas ele<ítor ales por autoridad o particulares armados, siempre que por esta causa la
persona electa haya obtenido ·1a plutalidad
de votos en su f avor ." No tengo yo noticia
alguna, ni la Comisión nos ha mencionado
tampoco, que haya habido presión de fuerza
armada ní de particulares armados.
"Ill. Haber mediado cohecho, soborno o
amenazas 'g raves de una autoridad, en las
condiciones de las secciones anteriores."
Creo que tampoco· ha habido este caso.
"IV. En·or sobre la persona elegida, salvo
que dicho error sólo .fuese sobre el nombre,
pues en este caso lo enmendará el Congr eso
al calific1>r· Ja. elección, en caso. de que no lo
haya hecho la Mesa de la casHla electoral o
·Ja ;Junta Computador a. " No se ha alegado
.tampoco el que haya habido error sobr e la
persona elegida.
"V. Haber mediado error o fraude en la
computaeión de los votos, en las mismas condiciones de la fracción ll." E l error es evidente que n o lo lm'bo. Se alega el iraude,
pero entonces ustedes niegan la causa de nulidad de fraude en la computación; que la
instalación de la casilla electoral se haya hecho contra lo aispues~o en• la )ey, casi todas
las instalaciones de esas casillas tienen muchas· irregularidades y no dfré de los ex1Je·
dientes, d9nde f altau actas de instalación y
faltan también los nombramien tos de los instalador e.S, n o sólo en t1·es, como nos. dice la
Comisión, sino en CtU,>i todas.
.
"VII. No haber permitido de hecho a Jo¡;¡
representantes de los partidos políticos o de
los cnudiclatos independientes, ejercer su
cargo. ' 1
En este caso, la protesta misma presentada por el O. Juan Tirso Reynoso, nos est(l
demostrand'o p lenamente q11e si se permitió
a los r epresentan.tes de los partidos contendi e n~es hacer las protestas qne creyeron
oportunas. A este respecto se hizo la consignaci6n corresponclicnte al Juzgado, 2o. de
Distrito de la ciudad de México. Como se
ve, pues, se trata en este caso concreto de
clarar Ja nuHdad de uua elccci6n. La Comisión no no-s ha citado de una manera prec.isa
cuál es la fracción en que tunda la nulidad
de esta elecci(>n : parece dar a entender que
ha mediado erro1· eu la comp utación de votos; y yo, señores, como presidente de esa
Junta Computadora, vengo a proteslar solciuncmcnte contra semcju.ntc imputación,
porque la Junta Computauo1·a .no ha cometí-

de-

do in.fracción de ninguna clase. Ahora, ¡qué
bay expedientes irregulares? .Muy bien, puede ser, y de eso el culpable 8er á el tirnno,
qtúen dw·ante treiil,ta años no nos dejó vot~r
y por lo mismo, no aprendimos ; pero si ·en
este momeuto, seó.ores diputados, se nos traj era un e.xpe<liente inmaculado, un expediente sin mancha, que se ajustara a los precep·
tos de la ley1 precisamente esa falta de mácula manifei:¡taría que estaba hecho exprofeso
:y que había habido nulidad en la elección.
En la Junta Computadora se celebró el he<lho de que faltando un acta de instalaci6n1
porque no se había presentado el instalador,
los miembl'os de la Secció.n r espectiva hicier on constar que, aunque no había habido
instalador, ellos querían ejercitar sus derechos electorales. En cambio, apenas vind un
~p cdicnte como es el del ciudadano Palavieini, entonces es perfectamente reprobado,
es decir, nl que obtu \lo el triunfo se le r echaza y al que no· lo obtuvo se le acept.a.
i Cuáles son, señores, las condiciones en
que vamos a votar? ¿Se puede citar un easo
concreto en que haya habido fraude en la
cumputación de votos f
Seiíor presiden.te : he sido yo el presidente
de esa Junta Computadora; si hubo fraude,
pido respetuosamente a su señoría se me
mande enjuiciar y se me consigne desde luego. (Aplausos.) Pero por lo que hace a.l ce.so concreto, de hecho· la única autoridad
que tfone facul tades para declarar que se ha
cometido d elito, segúil la ley, es la autoridad
judicial. Los señores miembros si hubieran
tenido u. la mano un.a ejecutoria, harían muy
bfou en nulificar esos votos¡ el juez de Distrito no podría decir: "tengan como .nulos
esos votos", pero los señores miembros de Ja
Sección dirínn: "púesto que 11e ha cometido
fraude, son nulos !.os y.otos". Desde el momento en que la Mesa .n o pudo de ninguna
manera decir: ., . ha .habid·o fraude ' ', es esto: que seguramente no lo hizo de una matlera
e..\:p11es<L y completa. n o por .falta de docum entos que no existen, sino seguramente
porque no pudieron demostrar la existencia·
del fraude.
- El O. presidente: '.J.liene la palabra. la
Com isión.
- El O. Del da.stillo: Ln O.o.misión que dictaminó sobre la cr edencial del ciudadano
Pala:vieiui. lia proced ido con toda equidad.
Como lo ha confesado el señor Li~ardi, todos los dncumentos .son irregulares, si acaso habrá t.rcs que no lo sean. Esto es la ver<lad; los docu mentos vinieron de t al manera
em.brollndos y todos los expedientes tan r evueltos, que hemos tenido que. reconstruir los
expedientes, con un trabajo arduo, para poclernos orientar. La Comisión ha procedido
aqití como lo lta demostrado en su dict!lmen,
con absoluta justicia, y traemos a la mano
el exped iente relativo, y además están aquí
los expedientes ele las secciones Sa., 26 y 27
para que pueda convencerse el señor Lizardi
<le que lo que alega Ja Comisión es pe·r~ec.9
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tamente justo. No eab4;lmos cómo ha podido
confundir el señor Lizar_di el número de los
cuarteles con el de las secciones, si es clil,l'o
y terminante y con.ata. por los e..-q>edientes
relativos que la. Sección 5a. está duplicada.
Existe una con todos sus documentos y con
los nombramientos de instalador~s ; pero sobrP. esos expeQientes hay mi duplicado y no
censta la instalación. En c,ambfo consta, s.í,
la otra elec.ci_6n con todas las irregularidades que h~mos apuesto y con la votación
sin padrones. Si vamos a revisar las boletas;
igualmente verá el señor Lizru:di que las
letras que llenan esas. boletas son muy idénticas. La Sección 26 coUBta oficialmente que
no se instaló,, no funcionó,· y supuesto que no
funcionó esa casilla electoral, no . pueden
existir expedientes de ella. La Comisión tiene obligación de fandarse en las constancias
legales que encuentre, y es ]'.l&ra la Comisión
constancia legal, y prueba evidentement~
la constancia oficial del G-0bierno del Distrito, de que no funaion6 esa casilla electo~al, y, pqr lo tanto, es extraño que hubiese
expediente electoral en ·la Sección 26. Igualmente consta, por oficio, que no funcionó la
Sección 21, y, sin embargo, existe el expediente electoral, con esta otra circunstancia
que extraña la Comisión ·Dietaminadora, que
los c6mputps, lo mismo de la 26 que de la
27, están escritos con el mismo puño y en la
~a forma, y están a diSposición del señor
Lizal'di para que pueda comprobarlo; y por
tanto, como no han podido funcionar estas
casillas electorales, es inconcuso que los votos .no son legales, ;y la Comisión no puede
considerarlos como buenos y tiene que deducirlos del c6mputo_q.u e se hizo a favor del
señoY- Palavicini
Respecto a. que si hubo o no fraude, que
la autoridad lo ·declare ; el señor Lizardi sabe que el Juzgado de Distrito del Distrito
Federal, ya lo ha llamado a. declarar, y en
parte creo que ha estado conforme el señor
Lizardi con las in-egularidades de los ,expedientes. Sobre ios escrutinios de la 26 y 27,
el señor Lízardi lia contestado al juez sobre el
particular, y el juez no llegó a declarar como nula la elección; pero creo que el juez no
ten.!a déreeho para hacerlo·; el mismo juez
remitió los expedientes con un oficio, alegando que por· falta de tiempo p.o puao conehri:r la averiguación, y la averiguación está
incoada .en ese Juzgado por el delito .desµplantaci6n de votos en la Sección 27. Las demás irregularidadE!B que también serían causa de nulidad .de las casillas electorales,
constan, y aonfiesa el señor Lizardi, que si
acaso habrá. tres o cuatro expedientes correctos, y en ese caso, en la confesi6n del
mismo señor Lizardi, p.residente de la Junta
Com.pu.tadora~ ~stá qu.e la .documentación
toda e$ irregular, que no llena las condiciones de ley y le faltan todos los r equisitos
indispensables p~ra dejar correcto el expediente electoral, y queda perfectamente claro que la elección. es muy deficiente. Sobre

todo, la ComisiQn Diet aminadora, para poder sostener su dictamen, ha hecho un estudio concienzudo y detallado de l os expedientes y está dispuesta e. demostrar con doQumentos 111.S razones que tuvo la· Comisión
para formular su 'aictamen en la forma en
que lo ha. ~hccb o; están a.. la vista del señor
Lizardi y perfectamente claros; los votos
no son legales y no puede computados; en
consecuencia, la mayoría de 107 votos que
tenía el señor diputado Pala vfoini, no puede
ya existir, y no puéde ser buena su credencial.
-· El O. presidente: Tiene la palabra el
señor Martínez de E scobar.
- Un O. presunto diputado: Suplico a su
señoría tome nota. del tiempo que hablan los
oradotes, para. cumplir con la ley.
- El O. M.e.rtínez de Escobar: Señores diputados : alguna vez dijo. el señor PalaVicini : ' 'si yo ~ parara -alguien me lo dijo-,
si yo me parara sobre mi talento y mi cultura, seguramente que tocaría con ·ini cabeza
la bóveda del cielo", y yo digo.: ai et señor
Palavicini se parara sobre eu inmoralidad,
segtU.'amente que alcanzada el in:finito, seguramente que llegaría má.s aJV¡. de l as
estrellas parpadeantes; pero es el caso que
el señor Pálavicini, políticamente, viv,e a
raíz d·e tierra, vive a. :flor de fango.
El señor Palaviéini esta. mañana con una
verdadera ligereza de criterio, con un verdadero cinismo, con una audacia que sólo es
posible que exista en él, porque sólo por medio de la cínica audacia hemos 'conocido al
señor Palavicini a través de t odas las luchas
políticas siempre triunfante, el señor Palavicini decía : "e..m erto a la juventud áalúdable, e1"horto a la juventud de principios, a
que no imiten a. esa juventud enclenque. que·
se alquila". Seiior Palavicini, para alquilarse se n ecesita tener alma de siervo, tener corazón de >'asallo, tener alma esclava y espiritu de cortesano, es decir, se necesita tener
todo eso que tiene usted; porque el señor
Palavicini, señores diputados, se ha venido
alquilando desde Porfirio Díll7- hasta Victoriano. Huerta.
Es indudable, señores diputados, que si
desnudáramos al señor Palavicini, veríamos
que desde la cabeza hasta los pies, el señor
Palnvicini, políticamente, es ·una mancha
negra, es una mancha siniestra. Sé que alguna vez dijo: "Fulgencio significa gloria y
significa llamarada''; probablemente llamarada de petate. Fulgencio no significa más
que fulgor sinieatró, más que sombra perversa y algo muy g rave, algo .muy t errible para
el porvenir de la patria. Félix Fulgencio
Palavicini no tiene ideas rev-0lucionarias,
Félix Fulgencio Palavicini no tiene un solo
sent.imiento revolucionario, Félix Fulgeoeio
Palavicini en ninguna de los actos de su. vida social ha impreso el sello de la revolución que dignifica y sublima el espíritu humano.
Voy a probar que yo no vengo con ca-
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lumnias, no ve11go a hablar de memoTia, se- l De quién era la obra, séfior Palavicini T Yo
ñores dip ntados ; voy a desnudarles al señor no recuerdo. {El interpelado: '-'De Félix F.
PaJilvfoini. El señor Palavicini fue por.6.ris; .Palavicini, caballero.") Sigue la repu)JÚva.
ta, el señor Palavici:ni sí fue cortesano de audacia del scñot Palavicini; es terrible este
Porfirio Díaz, el seii~ Palavicini sí fu e. sfor señor, en ese sentido se le tiene que admirar,
vo de aquel dictador, porque en aquella es verdaderamente audaz y responde cínicaépoca los hombres que podían tener algunas mente a todo, aunque esté diciendo una menprebendas, ya e11 el interior, o ya en el e!t- tira que ya conocen los cuatro puntos del hoterior, necesitaban ser vasallos o ser escla- rizonte nacional; desde las estepas del Norte
vos de a quellos potentados, a quienes arro- hasta la frontera de Guatemala, todo el munj ó, trituró e hizo mil pedazos la r evolución do sabe que el señor Palavicini, con los dide 1910.
neros de la nación, no hizo mfls que pla~iar
El señor Palavicini viene de Tabasco-por una obra de un gran pensador eui2o, de un
desgracia el señor Palavicini es de Tabas- gran pen.s ador extranjero, y la prensa se lo
co-; viene a México el .s eñor Palavicini y dijo en todas sus c9lum.nas y en todos los to.
i qué hace t Forma un centro tabasqueño nos; y el sefior Palavicini paPece que en esos
y allí está palpitante en las páginas de esos momentos se sintió un poc9 asustado de su
misma audacia, pues nunca, absolutamente
e~critos ) o que voy a decir: formó un centro
tabasqueño, i para qué f para lamer cadenas. nunca, jamás, desmintió el señor Palavicini
Formó ~ centro tabasqueño y en unión de que era. un plagio indigno el que había caotro individuo, que él sabe bien quién es, .metido.
Con ese motivo, su dueño y señor, el dueño
entonó poemas, estrofas, himnos gigantes en
loor de Porfirio Diaz, y el periódico "El y señor de Palavicini, le retiró su proteccióu y
Colmillo Público" -=-n o sé si "El Col.millo entonces Palavicini, al verse despreciado yor
Público ", el señor Palavicini nos lo dirá-, el dictador Porfirio Diaz, ¡qué camino tomó T
criticó duramente esns alabanzas, esos coros Por instinto de medro, por instinto de esde' adulación que entonara con ese otro se- peculación, porque ya no se vió protegido
ñor en loor de Porfirio Díaz v su .funesto por su dios y su ídolo político, entonces !llll'·
círculo de amigos. De manera que Palavicini gi6 -antirreeJcccionista, entonces surgió pafue porfirista, y a virtud de esos cantos y a ladín de las libertades públicas, entonces
virtud de esos poemas y a virtud de esos Palavic4ti surgió campeón de la justicia, él,
himnos, Palavicini consigui6 que lo manda- que uo ha sabido más que corromperla; enr an al extranjero; y fue al extranjero, se- tonces se irguió portavoz del derecho, éll 4ue
ñores diputados, comisionado para hacer al- no ha aabido más que hacer mil pedazos al
gún estudio sobre instrucción pública. ¡Y derecho y pasar siempre sobre él, él que no
qué hizo el se;ior Palavicini t Siempre audaz, sabe más que violar la ley, y mueve a risa
· sie.mpre hábil, se dijo : "Sé audaz y serás realmente ver a Palaviciui pretendiendo apafuerte, q_ue con la audacia s.e triunfa", pues recer liberal¡ la nación entera sabe que-sólo
al ·señor J;'alavicini no le importan los me- cadenas de tiranos ha sabido lamer el señor
dios para llegar al triunfo ¡ el señor !>aJavi- Palavicini.
Yo siento, señores diputados, que algunos
cini es, ha sido y s·erá sicmp.i;c un jesuíta. El
señor P alavicini va al ~xtranjero y le viene de ustedes se vayan a imaginar que asumo
diciendo a su amo y señor, a su pote!ltado, esta actitud por disgustos personales, yo
al ·que le estuviera dando esas prebendas, siento que aqui se vayan a imaginar que esa su protector, a Porfirio Díaz: ''Aquí está, toy haciendo politica de campwario, yo no
señor amo, lo que mi inteligencia lúcida, sé a qué clase de política se r efiere el señor
aquí está lo que el fulgor de mi potencia in- Palavicini; para mi la polltica es una cieucia
telectual ha hecho, aquí vengo a presentar muy alta, tiene por objeto llevar a Ja práctia usted una obra suprema, una obra gran- ca t:os dere~os públicos, los prinicipios liberdiosa, llilll obra magn.í.fica" . Con una auda- tarios del pueblo; tiene por objeto ir hadia aso·mbrosa, hace que t odos .aquellos hom- ciendo que se traduzcan en leyes to.das las
bres que formaban el Ministerio de Porihio necesidades que están palpitantes en la atDíaz, fueran a una conferencia que dió el m6stera social y eu el ambiente político; el
señor Palavicini sobre la obra que babia es- señor Palavicw.i tal vez so refiera a la policrito, ilustrándola con proyecciones cinema- tiquería de intrigas, menuda politiquería esa
tográficas¡ el señor Palaviciai, lleno de sa- que es su arma terrible, por la cual ha ve·
tisfacción, les dijo: ''He aquí mi labor en nido triunfando -audazntente el señor Palaviel e>..."tranjero ¡ he aquí, amos y señores, lo cini. Después vemos a este señor que cuanque he hecho a virtud de los diner os que me do el apóstol supremo, que cuapdo aqnel
han dad'o". ¿Y qué .fue aquella obra t Un hombre mil veces bendito y mil veces sagraacto pasmoso de audacia, un acto terrible do, porque respondió mµ.chos años después
de cinismo. &Qué fue lo que hizo Palavicini al grito formidable de Independencia que
Fulgeneio f Plagiu1· una obra, sin que unu diera el cura Hidalgo p1·oelnmando la naciosola coma, un solo punto ni un solo concep- nalidad de México, vemos al señor Palavicito, ni una sola idea, ni un solo pensamiento, oi que le dice al señor :Madero, a ese apóstol
ni nada, absolutamente naaa d·o aquello CJlle supremo: "Soy tu compañero, voy a la lupresentaba como suyo, fneTa r ealmente de él. cha contigo" ; y sale Palavicini acompañan-
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do al señor Madero: un hombre mezquino de
ideas y ruin de sentimientos, con op-o hombre que llevaba en su corazón el florecimiento sublime de patrios ensuefios, de anhelo13.
gloriosos de regeneración y de justicia. Fue
el señor Palavicini con el señor Madero ....
-No ría usted tanto, señor Palavicini, que
son verdades que le queman todas las que se
están diciendo-. Fue y pronunció algunos
discursos brillantes, porque hay que hacerle
justicia: el señor Palavi~i.Jli. es exquisito a
veces en el hablar. Es verdad que fue uno de
los primeros que acompañó al apóstol en su
jira política; pero a que no nos ha dicho el
señor PalaTicini que también fue el primero que defeccionó, que también fne el primero que rompió filas y abandonó al señor
Madero, que cuando el licenciado Roque Estrada iba acompañando al señor Madero, el
señor Palavicini era ya un apóstata, el señor
Palavicini era ya un prevaricado~ .. . .
- El C. Pala.viollú, interrumpiendo: Estaba en la cárcel el señor Pa1avicini.
-El C. Ma.rtín&z de Escobar: Reanudo mi
discurso. Fue un apóstata el señor Palavicini
y lo fue muy en breve, muy pronto; tal vez
la cá.reel" le intimidó, tal vez las mazmorras
de la Penitencia.ría le hicieron cambiar de
ideas, de principios; las mazmorras deben
hacer que las ideas y los principios se abrillanten y se hagan grandes; sólo los que no
tienen principios rectos ni ideas fumes, pueden claudicar tan fácilmente bajo 1us imponentes sombras de las cárceles políticas.
Pronto el señor Palavicini se apresura a decirle a aqu el hombre con quien tiene afinidad¡ pronto el señor Palavicini nos dice en
1e El Imparcial", nos dice en
"El País" :
1e Soy porfirista ''. A.sl nos die e usted en su
artículo, ¿para qué voy a cansar el espfritu
ele la Asamblea leyéndolo, si alll está reproducido en "La Lucha" 1 Y allí manifiesln y
dice el señor Palavfoini : ''Soy porfirista' ',
y Jo gritó usted; naturalmente tuvo c¡ue gritarlo una y mil veces. Usted por nacimicuto,
por educación, po:r heren~ia y por medio; usted, por aubelo de lucro, por su naturaleza
psicológica, por su naturaleza orgánica ha
sido siempre amante de las d.\ctaduras y
ha sido eternamente admirador apasionado
de todas las autocracias. Es natural que
dijera : "Yó soy porfirista, yo repruelfo la
revoh1ción 11 • Sigue diciendo e;l señor Palavieini: "Si la revolución, que es obra de
inconscientes, tomara cuerpo, yo preferiría
el estancamiento c;lemocrático a la guerra civil. Yo no puedo ser revolucionario, yo condeno Ja revoluci6n; la revolución no puode
ser más que obra de inconscientes". Así repitió el señor Palavicini al defeccionar de las
filas del liberalismo. ¿Cómo es que el señor
Palavicini, que acompañó al señor Madero
en su jira, después viene y dice: "Soy enemigo de la revolución" 7 Pues ¿qué cosa es
la revoluci6n, señor Palavicini 1 La revolución es un cambio de ideas y de principios,
un cambio en los sistemas, una renovación

progresiva de1 espíritu numaJJ.u, y es natural
que tenga sus períodos, y si tien& su período de preparaciéin, y si tiene su período de
iniciación, tiene que venir el momento explos'ivo cuando no sc...da satisfacción a los
ideales popuJares, y después del periodo de
solución; enton~es vienen las revolucioues
populares, entonces vienen las convulsiroies:
Lbs pueblos jóvenes, los pueblos nuevos necesitan de estremecim.ient.os potentes en sus
almas, de sacudimientos formidables en su
corazón. ¡Por qué condenaba usted, pues,
la revolución en México, cuando este es un
pueblo que necesita de estallidos y de convulsiones fuertes dtintro de su alma nacional T ¿l?or qué, señor Palavic:ini, condenaba
usted la revoluci6n t ¿Qué son las revoluciones 7 Son los estremecimientos necesarios para regenerar a los pueblos, es el grito del
ideal, es asomo de esperanza y explosión de
anhelos de luz, es la transfiguración de los
pueblos, pues con ella se transfignra.IL, como
dice la tradición bíblica que se transfigurara Cristo en las montañas del Tabor; las revoluciones, señor Palaviclni, son las que 1an
sancionado las libertades. Luego usted ha
sido siempre enemigo de la r evolución; usted ha condenado mil veces las libertades;
&puede usted, pues, ser revolucionario, señor
Palavicini, desde el momento· en que usted
mismo ha confesado que es enemigo de la
revolución? Y lo ha dicho allí bajo su firma;
tal vez dentro de un momento diga: "Yo
no respeto mi firma; para mí mi firma tie·
ne la importancia del papel en que la ~acri
bo; para mí esa firma es un papel mojado
y no tiel}e significación''; pero alli está condenad ir' su personalidad, allí está cristalizada su m1.1nerá de pensar y nadie ni nada hará
gua convenza a esta Asamble-a que usted
pueda ser revolucfonario; ustea tiene la revolución en el e"Stómago, usted tiene la r evolución en el tubo intestinal, usted no puede
tener un solo ideal, absolutamente un solo
ideal, porque. lo ha demostrado usted y i;ólo
puede usted ser revolucionario por tendP,ncias do lucro y por anhelos de medro. Y esto
es verdad. El señor Pala vicini era enteramente pobre, no tenía ni un centavo, a6solutumcnte nada; sin embargo, hoy vemos al
señor Palavicini tomando parte en el ·desfih
insultante de los autócratas -como uno de
los mús ricos- en la aveñid~ de Plateros
de la ciudad de los palacios; hoy vemos al
señor Palavicini ostentarse en lujoso automóvil; hoy "Vemos al señor Palavicini vivir
e11 palacios suntnosos, en alcázares, en grande!! casas de su plena propiedad. ¿Esos son
los revolucionarios de ideales? Ese es el señor Palaviciui, ya lo saben ustedes. Este individuo es revolucionario porque necesitaba
tener automóvil; es revolucionario porque
necesitaba una gran casa; Pnlavicini es revolucionario porque necesitaba buenos manjares para su palatlat-. Ese es el señor Palavicini; ¿veis qué J1onorable, qué revolucionario, qué digno Y
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Pero vamos, señoi:es ·dipntados, adelante.
Sigue el señor Palaviaini con esa audacia inconcebible que .realmente asombra y espanta por repülsivá e indigna¡ sigue el señor
Palavicini, porque así es su instinto, por(!ue
así es su nat\l.ralet:a rebelde, porque así está confprmad'o orgá11icamente, porque así
está conform-ado psicologicamente y pronto,
cuando Vienen aquellos hombres .que tuYieron un inmenso error, que muchos · año¡; después tuvieron el mismo er ror que Guerrero,
esos hombres que por· un error completo en
el tratado de Ciuaaa J uárez entonaron a
la revolución de 1910, hicieron sucumbir
n la revohición, lelormaron la tumba a la revolución misma en au cu:na, porque alli fue
donde fracasó el movimiento libertario mader.iSta, pronto el señor Palaviaini fue de los
primeros que s.e acercaron al licenciado Pin'9
Suárez, 'fue de los primeros que se acercaron
al apóstol Francisco L Madero, n ese gran
desaparecido, y pronto el señor Palavicini
viene también entonando himnos, entonan.do poemas y entonando estro.fas y cantos,
y aquel hombre bueno y sencillo y no.ble de
coraz6n, aquel hombre inmensamente benévolo, de alma agradecida y exqtiisita, tan
sólo porque el señor Palavicini le había
acompañado durante algún tíempo en la ocli-·
sea de:q¡ocrática, aquel hombre que crefa a
todos buenos como él, pronto le abre, por un
tremendo euoi: los brazos al señor Palavicini, y le ayuda a tal grado y con tanta pasión, que cometió, ese hombre magnífico, ese
gran mexicano, ap6stol hoy, el error de hacer que casi -por consigna saliera el señor
Palavicin.i diputado al Congreso de. la Unión
por un distrito de Tabasco, allá en aquella
región en donde hasta las piedras protestan,
pues pa.rece que tieneµ oídos, cuando se n9mbra al señor Palavicini ¡ sí, allá en íJ.'abIHsco
las piedras protestan., hasta los árboles protestan, los ancianos, las mujeres) los niños y
todos los seres que viven, protestan cuando
oyen pronunciar el nombre de Palavicini,
pues surge a la mente de todos esta id·•a :
Palavicini, el esclavo de Porfirio Díaz; Pulavicini, el cortesano de Victoriano Huerta;
abyecto inveterado que sólo place de lamer
cadenas.
El señor Palavici11i habla mucho, porque
¿cuál:¡do le falta de qué hablar a este mezquino siervo de las dictaduras 1 Esta mañana
el señor Palavicini aquí vino a hablarnos de
las vírgenes espirituales de .Mtirillo, de las
Venus ensoñadoras de Rafael, de las atl'ayentes y sugestivas Evas de Miguel Angel,
}· nos habló hasta del Dante cantandCl a
Beatriz y del Petrarca arrodillándose ante
Laura. El señor Palavicini habla de todc;>
aunque no venga al caso lo que esté. diciendo.
Prontó el señor Palavicini vnelv.e a verse
en el momento int~o y solemne en el que
se ve a los hombres de ideas fumes y Jie
principios rectos; así como a los h.ombres
eunucos ele i.deales; pronto viene el trágico
cuartelazo, pronto viene la decena trágica,

lU

pronto v.iene todo ese cumulo de delitos · inmensos que indudablemente, si no tomamos
la cuestión desde el punto de vista sentimental, ya era· necesario que sucediera para
México, porque ya desde aquellos tratados
de Ciuda~ Juárez, como antes dije, haliia.
sucumbido la r evolnci6n y era necesario que
se siguiera ev9lucionando, y pronto, e<>mo
fenómeno sociológico, indispensable, neces~
río, como fen6meno público, porque la ley
de la causalidad como la ley del p1'ogreso1
siem.pre tiene su poder avasallador e incontrastable, pronto aquel momento de angustia, momento decisivo para t<>:do hombre, y
pronto. el señor Palavicini tuvo que verse en
otro suceso decisivo1 que fue el cuartelazo
de Victorian'O Huerta.. Y i eoál fue la conducta .de Palavicini cuando el acaecimiento
del cuartelazo de Victoriano Huerta y Félix
Díaz1 El señor Palavicini nos va a decir:
"Yo no concurrí a la sesión de Ja Cáthara,
no concurrí en el momento en que se trató
de aceptar la renuncia de ese gran apóstol
jdeal que se llam9 Francisco L Madero y de
su gran amígo el excelso tabasqueño, licen.ciado José María P ino Suárez". Es verdad
que el señor Palavicini no fue, pero no ·fue
por miedo, porque él señor Palavicini siempre ha sido nüedoso en cue!)tiones trascen·
dentales, en asuntos de; importancia y dE
gran significación; no fue ciertamente el señor Palavicini, pero al otro día el s~or Pala vicini sí fue y día a día. y momento amomento llamaba a Huerta: ' 'Presidente ·d e la
República, señor pre.Bidente". Allí está "El
Imparcial", alli están muchos periódicos qne
nos lo dicen; aunque el sefior Palavicini
nos re pi ta que no, no lo podemos ya creer
a este señor , porque en sus .labios nunca palpita la verdad; miles de veces, constantemente ~e le oía decir: "Señor preside.nte, y
señor presidente"; era natural que el siervo
de ayer de Porfirio Díaz oonía que venir d e
nuevo a'. ser el esclavo de Victoriano Huerta. El señor Palavicini nos dice que sembr6
en la Cámara el choque, nos dice que Óbstacul izó momento a momento al Gobierno de
Vjctociano Huerta. No es v·erdad. Hem'os
vistó, seííore.s ·diputados, y esta sí es una
\·erdad innegable, incontrastable, las grandes, las infinitas, las intensas responsabilidades de la Cámara de la Uni6Q aceptando
las renuncias de Francisco I. Madero y J osé
ltlaría Pino Suárez. Ya hemos visto aqui a
in di vid nos que e.n virtud de otra serie de hechos, contrarrestan esa gran responsabilidad
qne tienen¡ pero se les presentan a pesar de
todo esos eargos inmensos que tienen que
hacérselas. Y b.emos dejado pasar a a1gunos
de ellos, porque aun cuando tienen gran responsabilidad, t~mbién tienen otros méritos
que equilibra1.1 y contrabalancean aquella ;
pero estos oasos debemos juzgarlos desde el
punto de vista meramente individual, -porque desde otro punto de vista, como Cámara, la responsabilidad es inmensa, porque
como Cámara es un poder público, es segu-

18'

DIAlUO DE LOS DEBATES

ramente el -poder :ñindamental de nuestras los· políticos perspicaces, cuando los politiinstitueiones. Basta. ya de defensas, basta cos qne llevan los ideales en el: tubo intestide l)rotestas, basta ya de decir que por la nal, comprendieron lo que iba a venir, inifamilia del señor Madero, que por salvar ciaron una .labor de obsta.cmlizaci6n, hasta
la vida del señor Madero era necesario, era entonces fue cuando algunos de ellos iniindispensable aceptar la renuncia del presi- ciaron una labQr obstrucdonista al Gobierno
dente y del vicepresidente, de Madero. y do Victoriano Huerta; antes, jamás; antes,
Pino Suárez. Ya lo dijo muy bien otro r e- nunca; y mucho menos el señor Palavicini
volucionario, el ciudaaano general Fra'llcis- Félix Fulgencio .
El scñoi: Pa1avicini nuevamente se nos preco Múgica: primero están los principios, primero está. la ley y después está la vida de los senta tal como- es: con su espina dorsal perhombres. ¡Qué importa la vidn de los hom- fectamente encorbada, con su alma pérfida
brea ·por más grandes que sean T L Qs grandes hincada y con su espíritu artero siempre
principios, las sub1h:nes ideas, los ideales no- arrodillado: se nos presenta y se nos desnubles se nutren y aliment,an con la m nert.e de da nuevamente en otro peri6dieo en agosto
los holDbres supremos y sobre RUS cadáv~res de 1913 ; allí está también palpitante en las
es donde toman savia, donde extraen jugo, páginas de esos periódicos que véis allí; viedon.de toman ner\'iO y sang're, y es allí, sobre ne y dice cínfol\mente: "Yo no soy, no he
los grandes muertos, señores diputados, don- sido ni seré revolucionario". Nuevamente el
de verdaderamente se nutren los ideales y señor Palavicini nos dice desde la triouna,
se sdlva. a los pal.ses y se salva a las naciones, de$de la .prensa: "No soy, no seré ni be sido
rev'olucidnario ''. ¡Escuchadle bien 1
enarbolando principios regeneradores.
Hemos visto, pues, cómo a trav·és de su
Ya h emos visto~ _pues, que a pesar de ese
cúm,ulo de esfue.rzos que hacen los renova- vida política est e señ0r vien e demostrando
4ores al decir q'ue no tiene~ responsabili- con sus lrnchos 1o contrario de lo que p r oclaaades por.que aceptaron la rent1ncia de Ma- ma con sus palabras al llamarse liberal. El
dero y Pino Sunrez, sí las t ienen y muy señor Palavici.ni, cada vez que habla el segrandes, ai las tienen, porque, como antes ñor Palavicini, cada vez que sube a la tribudije y vuelvo a repetirlo, no· obstante qua el na, se ostenta paladín de las libertadas púseñor Crav1oto nos exclamara que él com- blicas; pero el señor Pala vici.ni es indl1dable
prendía qne no servía para ir al campo de que es uno de los que han intent ado demoler
batalla, que no servía pa.ra tomar un fusil esas libertades públicas; no sólo no ha. sido
y quE> comprendía que sólo su voz podría sino que ni es ní será jamás re\tolucionario.
hacerse escuchar en las masas, cuando se Nuevamente reproduce el señor Palavioin1
apagara la. ronca voz de los cañones, que lo que antes dijo: "No vacilaría en aconse-·
sólo tiene ideas, las ideas que substitnyen al jar a los dem6.cratas sinceros que estuv.le'ran·
brillo de las espadas, pues así nos lo ha di- al lado del general don .Porfirio Díaz". Vecho el iieñor Cravioto; no obstante esta con- mos, ptrns, cóm·o el señor Palavicini sí confesión, quedan. en pie sus responsabilidades, denó a cada instante, sí condenó a cada moy nadie las ba podido ni podrá borrra esas mento la revolución. Es indudable, pnes, segrandes, esas criminales responsabilidades ñores diputados, es indudable que el señor
dé todos los seiiores 11a:mados renovadores, Palavicini no es tevolucionario, sino sintey de todos los que integraron la Cámara ele tizn el alma genufoa de la r eacción; es inla Unión ; ellos debfon haberse retirado, dudable que el señor P alavicini no debe veera indispensable que se retiraran para que nir a los escaños de esta Cámara, es indudacumplieran con su deber, para qtte no incu- ble que el señor Palavicin:i es algo negro, es
rrieran en esa grandísima falta de lesa pa- aJgo sombrío y es algo trágico dentro del
tria. Si en consideración de salvar la vida seno de la revolución. El señor PaJav.icini,
de esos grandes hombres o por falta. de valor cuaudo lo veo aquí moviénd(>l)e a diestra y
admitieron 1a supuesta renuncia, después de siniestra y en nn momento foter:pretan do ]a
que habían muerto los seño1·es ~fadero y Pi- ley con verdader a audacia e.n un sentido y a
no Suárnz, deberían haberse ido a esconder : Jo~ cinco minutos interpretándola d~ otra
y aquí elijo el señor Cravioto : " en las co- manera, porque el señor Pala.vicini hace de
vachas de nucBtros domicilios", debían ha- la ley todo lo que él quiere hacer, el señor
berlo heoho, pero no lo biciei·oo asf, y nada, Palavicini hizo que nor una asociación de
absolutamente nada, señores diputados, nos idens recordara a. Qnerino Moheno y demás
demuestra que el señor P alavieilli haya h.e- CfoiC',OS af'J partiflo CÍPntíflco.
- Un O. presunto diputado, lnternunpiencbo dentro de la Cámara, en el Gobierno
do:
1,..a está t.rrmine.do el tÍCJJ\pO.
de la usurpación, una labor obstrnccionista
Otro C. presunto diputado: TJI\ otra vez,
e. Victorian~ Huerta. Los miembros qnc fo.
el
señor
Cravioto IHihló una lrorll.
tegrnron esa Cámara, yo Jo sé, lo sahen us- El C, P a.lavioini, dirigiéndose al ciudntedes, y hago salvedades excepcionales; indiscutiblemente qno después el e l a toma a.e <lano Martinez de 'E$Col~ar: TJe rncgQ a ui;Torreó.ni después que ellos vieron clntenr en tcd que contin1~r,
- El O. Ma.rtínez de E scobar : 1\'fnchns grael horizonte alboradn.s de nul'ora, entonces,
das,
señor Palavicini. Pues . decía yo que el
citando ellos vieron relampaguear el triunfo
R<'ñor
Palavieini nuevamente sP- nol! quiere
de la revolución, como antes dije, cua.ndo

DEL CONGRESO CONSTITUYENTE

ostentar defensor de las libertades públicas ;
el señor Palavicini nos vuelve a decir él
mismo lo que es, cómo siente y cómo piensa
y cómo acciona: que suspira voluptuosamente por In r eacción. Todo mundo lo sabe ya,
todos, absolutamente todos saben, pues,
quién es F élix Fu.lgencio P alavicini: primer o va al exti:anjero y allá plagia una obra;
viene a au tierra natal y con un golpe .d e
audacia hace creer que él es el autor de ella;
después, al iniciarse las luchas por las libertades públicas, él mismo nos dice, que no es
ni ha sido ni ser~ r evolucionario; y el señor
P alavicini, que es audaz siempre y obtiene
con su aud&cia, su er te, el señor Palavicini,
que por uno de esos insultos de la fortuna
siempre asciende y progresa, el señor Palavicini que parece haber aprendido n sugestionar a los g randes h ombres, qnemando incienso y adulándolos en lo!} momentos solemnes, pue·s seguramente tiene ese "algo"
secreto, esa virtud mágica para simpatizar
a los paladines de las grandes libertades•
en los momentos en que están en la elevada
cúspide de los puestos públicos, el señor Palavicini, por otro certero golpe de audacia,
de la aurora al crepúsculo, de lit noche a la
mañana, repentinamente, al señor Palavicini lo vemos transformarse de enemigo de
la r evolución en ministro r evolucion ario,
pues el hecho de que el señor P alavicini
haya l!Stado nuevamente en las mazmorras
de la p enitenciaría, nada signiñcó, pues allí
estaba bien, p orque creo que basta estuvo
en las mismas celdas en qne estuvier on Ro·
dolfo Reyes y V era Estañol, y si n o estuvo
en las mismas, debjó haber estado, por ser
allí su j usto lugar; el señor P alavicini en la
Cámara, sí, señores diputados, sí estovo de
acuerdo en aprobnr el empréstit o que sostuviera a Huerta. Aquí voy a leer en este. pa·
pel algo que me dieron momentos antes de
entr ar a la Cámar a: "Diario de los Debates", página número 64, sesión del 19 de
mayo de 1913, columna primera, línea 17:
"-El ciudadano M. I'. Villaseñor : El partida.. idependiente está de acuerdo; que e."t·
presen los r enovadores si están de aouerdo
con las modifica ciones.
"-El ciudadano P a.la.vicini: Nosotros votamos todo. ' '
Aquí tienen ustedes corroborado pÍena mente lo que digo del señor fal avieini: Este
señor fue d e los que contribuyeron n la
apr obación del empréstito huertista, otro
cal'go tremendo c1u.e se n os había quedado
en el tint ero ; fue ·de los que procuraron la
aceptación de Ja supuesto renuncia 'de los
señores Madero y Pino Suárcz; fue, scii01·es
diputados, de aquellos que contribuyeron a
que en M;éxico quedara acéfala la Presidencia de la República; Iu é señores, de los que
en esos momentos en que seguramente las
naciones extr anjeras no ha_brían i·eoonocido
a Vfotorianp Hue1·ta, soliaitaron esto r~co
nocimiento ; no olvidéis que fue de los q11e
aoepta.ron la r enuncia de los señores Made-

ro y Pino Suárcz, los primeros mandatarios
del país; que fue de los que aceptaron a
Victol'iano Huerta como presidente de la
Repúblicn y solicitaron su reconocimiento
internacional y muchos de ustedes saben segu.rameute que todo esto contribuyó a que
tuviera una fuer.ta mor al ese Gobierno cimentado sobre la traici6n y el crimen: la
sanción internacional, y así vemos a todas
las naciones europeas reconocer Victoriano Huerta.
Ese cargo es terrible, ese cargo es inmenso, es formidable, es aplastante y nada ni
nadie podrá borr arlo; absolutamente jamás
poP,rán ustedes, señores diputad9s renovadore!i, quitárselo de encima. Sigamos adelante con In actitud rastreramente audaz. del
señor Palavicini. Llegó a la Oficialía MQyor
de Io.strucci6n Pública y Dellas Artes, y surge a mi mente esta idea, señores diputados:
cuenta la leyenda que después de que Colón
había surcado Jos ámbitos del espacio, las
inmensidades del océano, silbó el viento, culebreó e l relámpago, estalló el rayo, tronó
la tempestad, pierde el piloto la serenidad,
el bajel iba a estrellarse contra los escollos, a
sepultarse bajo las ondas y el abismo, y entonces, cuando .todos los marinos y la tripulaci6n se acobardan, cuando la t ripulación
y los marinos se arrodillan, se agrupan y
r ezan, y el piloto deja e1 timón, cuando todo
es una confusión amenazante, C!uentan que
entonces Colón, con su pupila ñja en el
porvenir, confiado en sus nltos destinos, dejándose mecer por suefios que se realizan,
con obras inconscientes pero magníficas, que
ll evan a cnbo sólo los grandes predestina(los de In humanidad, entonces Colón ase el
timón im'(lávido, y cuando todos se espa.n!
tnn de miedo, gobierna el barco a. tra"Vés-de
.la tormenta y del furiosÓ encrespamiento
de las aguas borrascosas, hnsta el '&11pre.mo
y eteruo xpomento cn que la proa toca las
playas del nuevo continente y grita con retumbante voz en un gesto de oontento y de"
júbilo: ¡tierra 1 ¡tierra ! ¡Era el nuevo mnndo qoe descubrfo ! .A.si también, si:.ñores di,.
putndos, cuando la l'evolución parecía que
llevaba sus velas rotas, sus 6.ncoras de~e
dazadas, sus bajeles desechos, entonces,
cuando mu chos revolucionariot defeccionaban, cuando muchos revolucionarios vacilaban, cuando todos, cuando la mayoría,
cuando n na infinidad de ellos temblaba d e
espan to, do miedo, en un déd8.lo de confusióri, eso gr an hombre, ese gran demócrata,
VenustiMo Cnrranr.n, fue el Colón en ese
momento solemne y, do pie en la nave, fume,
c1·guido 1 y mngnlflco en la proa 1es dice sin
in.mu tarso :' Serenan vuestt•os espíritus, sel'Cnad v uestros ánimos un tanto acobardados
y confundidos, no tengúis miedo"; y Rose¡:udo n los aterrados elevn sn voz proféticn,
y les señnlu con el (ledo ln tierra prometida :
Vcrncruz. All{,1. dondo Benito Juárez tritm.fó
con ln~ Leyes de Reforma.· y Carran~a con
su gra.n cnráctor triunfó también con la re-
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volu ción social más grande que ha tenido
Méxic.o libre. Pero tuvo sus grándes errores:
~ntre sus hombres llevaba a u:n Palavici:ni,
llevaba entre sus bom br es a un individuo
que, por miedo de sus gra"ísimas culpas y
valiéndose de su auqacia hizo creer que
pensaba en lo que preaisamente no podía pensar y que sentía lo que pr ecisamente
no podía sentir, porque Palavicini r evoluciunario es la realización de un absurdo, y
los absurdos no se r ealizan.
Palavicini fue a Veracruz, y Palavieinj en
Veracruz. no hacía nada. Palavieiní n os va a
decir que ma:nd6 a mllchos profesores al extranjero. Tal parece que el señor Palavicini
escogió a aquellos que tenían afinidad con
su modo de ser psicológico¡ mandaba a su s
amigos en ideas políticas, a perS()nas que indudable~ente eran prevaricadoras de sus
principios. Y allí vemos lo que hizo: hizo
algo que enteramente. no vale la pena r eferir, y viene ahora el señor Palavici:ni a ser
diputado al Congreso Constituyente de Querétar o, viene a codearse con personajes eminentes de la revolución: ¡qué ironía, qué dol or osa irrisión, qué sarcasmo!
Cuando fuí invitado por e1 señor Palnvicini a ocupar la secretaría p&rtiéular del Ministerio de Instrucción Pública y Dellas Artes a su cargo, y no la acepté, fue porque
sufrí un desencanto intenso, fue porque ~u
írí una desesperanza ium'ensa, pues yo creí
que el señor Palaviciru habría modilicado
su modo de ser dentro del calor revolucionario; ¡pero qué desencanto! ¡qué desesperanza! ¡qué desilusión 1 Allí me encontré
a las puertas del Ministerio de Instrucción
Pública a hombres que habían buído de Tabasco, porque del Estado de 'raba.seo la revolución los habín anejado y los perseguía
para aplicarles fa Ley ele 1862. El señor Palavicini ha dicho que no hubo revolución en
Tabasco, pero sí la hubo, porque allí se estremeció toda el alma popular de esa Entidad,
todo el corazón de aquel jirón nacional¡ el
señor Palavicini tenía como colaboradores
a hombres que caen bajo la sanción de la
ley Juárez-Carranza ¡ y un sentimiento instintivo, un sentimiento d~ defensa revolucionaria me hizo retroceder de las puertas del
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes, porque ví que -el señor Palavicir¡.i sólo
se proponía ayudar y les abría los brazos a
todos los que Yenían huyendo fugitivos del
E stado de Tabasco, y no puede negarlo, au:oque él en l a contestación a la carta que le
dirigí. a los cargos concretos que le hago en
la misma, nos diga que dejaba a l~ policía sus
funciones naturales, que él tenía misiones
más altas, misiones más nobles, misiones más
grandes; si la verdadera misión que. tebía el
señor Palavicini, misión patria-revolucionaria, no la cumplió jau1ái;, es porque tel)ía
escrúpulos para con los enemigos, porqne
el señor Pa1avicini es <le esos, señores diputados, muy conciliadores, como lo dem·ostraiá si desgraciad!lmente se queda en este

Congreso; el señor Palavici01 es de aquellos
que se dan Un abrazo fraternal con los enemi"gos de la r evolución y que en un momento dado, si pudiera, eu uu golpe de aúilnoia
y en un momento oportuno sería la bandera
de la reacción. Si ustedes van a Taba!'lco
sabrán quiénes son los admiradores de Palavieini, encontrarán, sin duda alguna, lJUC
cada admirador de él, es un enemigo de la
revolución, un perfecto reaccionario y el seiíor Pnlavicini no puede ni siquiera ir allá,
porque la revolución lo arrojaría de Tabasco
como Cristo arrojó del templo a los condenados mercaderes. No hay un solo revolucionario qu e lo quiera, y éste es un fenómeno
significativo, es un fenómeno, señores diputados, que verdaderamente debe tener su explicación: ¿por qué el señor Pala vicini no
tiene w1 solo revolucionario que sienta siquiera afecto por él? &por qué sólo eJ reaccionario lo admi ra? Y si vamos a México,
eneontrnreqios que sólo las familias de los
reaccionarios lo aprecian, son las que le
abren los brazos; cada revolucionario es un
unemigo jurado de él¡ y cada reaccionario
es un amigo entusiasta y apasionado de Pala vicini; yo. no entiendo por qué es e5to ¡ y
no es, señ<1res diputados, uo . ~s otra la razón,
sino que . el señor Pala viciui siempre mira
hacia el más allá, pues si la revolución pereciera con don Venustiano Carranza, hay que
quedar bien con el nuevo Gobierno que venga, hay que quedar bien con Querido Moheno, Lozano y García Naranjo; el señor Palavicini aquí entre nosotros indudablemente
que no representa otro papel, sino el que M:oheno, García Naranjo, Lozano y Olaguíbel
r epresentaron en la Cámara llamada maderista. Es indudable, señores diputados; que analizando la vida entera de Palavieini no e.11coutrarcmos un ·hecho, absolutamente no
encontraremos un solo hecho que lo acredite
de revolucionario, pues el acto de que se
haya ido acompafüµ1do al Primer Jefe, de
M éxfoo a Y eracruz, no significa nada, porque si el Primer Jefe, por un error, hubiera
llam.ndo a Olaguíbcl u otro científico y le
hubiese ofrecido la Oñcialía 1\Iayor de" Instruccióu Pública, estoy seguro que Olaguíbel habría aceptado ser oficial mayor y ~e
habría iclo también cou e.l ciudadauo Primer
J «:.fo a V cracruz. Es naturnl; se le ponía al
señor Palavieini un manjar suculento en momento oportuno, en momento especial, y gustoso hubo de aceptarlo, ¿para qué? para hacerse autobombo; ¡, para qu6? para que todos
los díus apareciese en la preusa un retrato
suyo, un articulo suyo, sacado de muchos libros, nada original del señor Palavicini. Los
que hayan leído los artículos relativos al D erecho Constíitucionnl escritos por este individuo, bien pue<leu il' a otro libro que ya les
iudicaré en seguida. ¿Qué otra cosa había, de
hncer el ·señor Palavicir1i en Veracruz si no
copias y plagios a "La Con.sti tución y las
Dictaduras" de Emilio Rubasa Y El pu~sto
público sirvió. de momento oportuno pn.ra
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hacerse autobombo, para hacerse conocer en
todos los confines del país, y para hacerse
rico, para que cambiara de posición, pues si
ayer r,iraba alrededor de Jos siniestros círcu·
Jos de la mise.ria, como los condenados del
Dánte alrededor de los fantásticos oirculos
del infierno, hoy todos vemos al señor Pala·
vicini en la cima de '-na verdadera riqueza
asiática.
¡Que no chorreu fraude la. credencia l de
Félix Fulgencio t
Es, pues, necesario, es, pues, indispensable que aquí se tome mlu! en cuenta el criterio político que el cri terio legal. Yo lo nfirmo, es indudable que muchas veces en los
momentos sociológicos intensos, e.11 los momentos de intensidad política como la actual, es indudable que el criterio polltico
debe estar sobre el mismo criterio legal, aunque no es el caso, porque en el expediente
de Palavicini no ha habido más que un
fraude, como patentemente se ha demostrado. E l criterio político en este c11so estú e 11
al"monía con el criterio jurídico y legal. Es
necesario, señor es diputados, que ya vnynmos teniendo valor suficiente para ir nlej1m do a los verdaderos mercaderes de Ja política ; ya es necesario que se vaya haciendo
una depuración completa a fin de eliminar a
lo~ elementos que hnn ele seguir intrigando
en la revolución coustitucionalista; yn es
ncceiiat-io que sepamos todos, aunque y a lo
saben muchos, que Palavicini no es amigo
de In r evolución, aunque Palavicini nos venga a decir que él hizo la Ley del Divo1·cio,
aunque nos venga a dccit· que él ha hecho
el proyecto de r eformas a la Constit nción,
nuu.que esto no sen cierto, porque ele todo es
capaz el señor Palnvic'ini, menos de hnccr
labo1· patria y decorosa . Yo n o sé por 1né
hombres de talla moral y de más lalla intelectual que Pala vicini, no sé p or qué, sciiores diputados, purece11 sugestionados por este hombre perversamente hllrigantc; ellos
lo siguc11 en lugar ele que él fuera el qur los
siguiera. Ya es tiempo, pues, de que hr.¡;n·
mos una labor ele depuración; yo no tengo
disgustos personales con el señor .Pa lavicini
auuque él diga lo con trnrio. (Risas.) No, RC·
ñorcs dipu tados, pl'Olcslo que no. I ndudablemente que yo no hago más que seguir mis
pr incipios, y que vengo procedieutl<? ele uua
manera rectilloeu, de suyo digna y honc,rablc. ¡Estoy en uu crrort Pacieucia ¡ pero
tengo la convicción de que Palavicini es siuiestro para la revolución y es por eso que
vengo a haJ>lar en contra de Palnvicini :
¡ arrojadlo 1
Antes de ven irme, allñ, en el muelle de
Ta\Jai;co, una muJtitud llena de algazara y
de júbilo, algunos cientos de ci udadnnos me
gritttl.ian: "Liel'nciado E scobar: la primera
labor que debe usted ir a hacer, es cxhihir
a Pal llvicini en el Congreso Const ituyen te
tal como es, porque a u.stcd Je Jrnmot1 dudo
nuestro voto y porque usted es tabasquci)o
y lo conoce bien, y es indudable que Pala-
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vicini no harf\ obra r evblucionaria, sino, como siempre, de reaccionarismo y de abyección. Una de las obligaciones que le impone
a U'3ted el pueblo tabasqueño, es procurar
por todos los medios posibles, que se le arroj e de la Cámara". Y esto lo hago honradamente, pues yo para atacar no necesito de
reprP.sentantcs como. él s1 n ecesitó esta mañana, pues yo para atacar al señor PaJavicini com,o para atacar a cualquiera, lo hago
frente a frente, no en la sombra, sino a la luz
del sol, cualesquiera que sean Jos resultados
y cualesquiera que sean las responsabilidades que contraiga. E sta fue una de las obligncioncs que contraje con mis electores al
\'l'llir ni Congreso Constituyente, y gustoso
C'\ UntJ,lo con ella, y es natural, p orque allá en
aquel Estado saben todos que Pelavicini es
esencialmente reaccionario~ Allá en Tabasco, seüor cs diputados, se preguntan: "¡ C6mo C'l jefe de Ja revolución, cómo ese gran
hombre t ien e a Sll lado individuos de esta
na.turale1rn f 'Cómo es posible que tenga a su
Jadn a los verdn<leros reaccionariosT" De
manera que, vuelvo a r epetirlo, es n ece~ario
qut' no se acepte al señor Palavicini como
<liputndo ni Congreso Constituyente y se
vote eo favor del dictamen, porque el se·
ño1· Palnvicini servirá d e estorbo en este
Congreso¡ el se ñor Palavieini no hará labor
rad ical y en uu descnido se convertirá en
d c.frnsor de los .fuer os clericales. Debemos
sosten<'r el dictamen de Ja Comisión, que estR. basado en nn criterio polít~o y está basado en un criterio legal; p or eso pido a la
honorable A1!amblca (!OC no se admita a emha ucnrl.ores como el señor Palavieini, en el
RC'110 clcl Oongreso Constituyente. (Aplausos
n utrioo::.. /
- El O. presidente: 'ricno ln palabra el
cind11d:mo Pnlavieini.
- El O. Pa.la.vieini: Señores diputados:
Marat fue ~rnfl de porque, humilde y triste,
era un rebelde que desde su covacha protestabn conlrn las tiranías; pero Marat no estahn a sueldo ele tma Secretaría de Gobernaci(m. M nra t fu e g rande porque se erguía
contra los poderosos, n o porque sirviese a
sn<'ldo n los que persegnían a los caídos.
Señore11 diputados: esta mañana tuve
oportnnidnd de contaros un cuento que dis~ust6 profundamente al señor Ma~ez de
E scobar ¡ pero el cuento " venia a cuento";
me referí allí a que d espu és de una Jarga
labor rcvoluci· naria, todavía encuentra uno
en su cnmiuo a estos pobres gusanos que incapaces de volar porque n o han pasado de
ser crisálidas, no llegaron a mariposas ni
pueden soñar ll\lnca en tener las fuertes
alas de los cóndores: se arrastran y pican.
Cuando yo tenía ta edad del señor .Martínez d e Escobar , ya prQtestaba contra los tiranos, ya acompaiiaba yo a Mll;dero y expo·
nía mi vida, como la he seguido exponiendo,
('ll ñcfonsn de los ideales revolucionarios.
Entonces el seiior Martíuez de EscobaT era
un fi.íí que vivía en México en las esquinas
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de P lateros, donde contraJO relaciones ~on
Jorge H uerta. Esta mañana, cuando se trnt6 de su credencial, no quise hostilizarlo:
hoY eu la Primei a Jefatura acabamos de
~néontrar por providencial coincidencia una
carta <lel gobcrnadQr de Tabasco, en la que
se trata ile la cond ucta. del señor Mnrtinez
de Escobar en Tabasco y en México ; pero
como rao vengo a atacal'lo en esa íormn, voy
a dejarle al señor Ger zayn Ugarte el derecho de decir a m;tedes quién es :Martínez de
Escobar.
Yo, señores diputados, no vengo a hacer
mi defensa política, vengo sencillamente a
referir hechos de mi vida pública y cuando
me defiendo, me defiendo con argumentos y
con p ruebas. Allí está --dijo el señor Martinez de Escobar- en "La Lucha'', es decir,
-en nn perió~ico "de esta campaña electoral,
una carta de Palavicini reprobando a la
revolución¡ y liien, señores diputados, está
allí una. carta mía; pero esa carta, señores
diputados, aun como está, no se habría atre·
•tido a firma.rla en esa fecha don Rafncl
Martínez de Escobar, porque en esa carta se
ataca a los grandes, y él no ataca nunca a
los de arriba. En esa carta reproduzco en
1909 11:1a paTte del discurso que pronuncié
en Yucntán, porque e:.taba yo en libert.a.d
bajo fia.nza por persecuciones políticas como
director del '' A.ntirreeleccionista' '. Ell señor

Naturalment e que cuando llt>gÓ el señ(\<"
Aguilnr a l .Ministerio do RelacirJnes, destituyó eu seguidN a 1\larti11ez 1.lt! 8 s1:obar por
inepto.
Yo interpelo al señor general do11 Cánfüclo Aguilar pnr¡i que me diga si es.to es
cierto.
- El O. Aguilo.r Cándido: Es cier to; lo
destituí porque jamás hahfa rcnt1iclo un informe. Después do esta destit11ci6n pasó a
verme escribiéndome ante!; una carta. Uena
de insultos y atnques. Le dí una explicación
y me dijo: estoy admirado de usted; es ústed un verdadero revolucioJlario. Por consi de r~ei oues al señor Escobar re~iré esta des·
titución, quo posteriormente se llevó siempre
a cabo. Esta es la verdad.
- El C. Ma.rtínez de E scobar: Pido la pa.labra. (Voces : ¡No! ¡No !)
- El C. Pa.lavicini : Cuando y o acabe. Suplico al señor Escobar tenga In bondad de
esperarme: yo esperé que él hnl.ilnrn y resistí con paciencia todas las injurias que vertió durante cincuenta minutos.
n·ecía que no ora el caso hacer In biografia de .Martincz de E scobar ; lo que voy a decir más adelante, lo comprobarlí esta honorable Asamblea, porque Rafael hlartínez de
Escobar ni es un hombre serio, ni e1:1 un revolucionado de verdad, n.i estíl por lo mismo
autorizado para venir n at.acarmc. Yo acepMadero hnbfa sido aprehend.ido en San Ltüs to, GéfioréS, e¡uc sé me djscutn : es uno. ob liPotosi, y el licenciado V(lzquez G6maz, pre- gación para los hombres públicoi;,ser discusidente del Centro Antirreeleccionista, me tidos; pero, señores diputados, a mí me pueíndic6 la conveniencia de que yo explicara den discutir don Cándido .Aguila"r o don Igpor medio de una carta, cuál .había sido nacfo Pesqueira, hombres limpios1 hombres
nuest.ra propaganda en Yucaúí.n. En esa car- que han prestado grandes servicios a la reta se decfa q11e DO éramos responsables de volución; no este pobre hombre que ba roba!a revolución que estalló en Valladolid.
do a una viuda la herencia de sus hijos en
Evidentemente el señor Mnrt.lnez de Es- el asunto de Ja hacienda de Zumpango; no
cobar cree que las revoluciones Sé inician este pícaro que ha hecho de su profesión un
gritando ¡v!va la revolución! No, se ' grita medio villano para vivir y prosperar. No, se¡viva la re'"oluci6n ! cuando· ésta ha triun- il'ores diputados, vamos poniendo las cosas
fado y cuando venimos aquí tranquilqs n en su ver dadero terreno. No vengo a hacer
ilis!rutar de esa Tictoria. Cuando se inician un discurso, sino a dar sencillamente una
las revoluciones no se grita nada, todo se cxplica.ción. Si yo dijera un discllrso, señores
hace en s igilo y entonces no es posible de- diputados, habría ten ido que preparar todos
cir a los t iranos, desde la tribuna, lo que los cargos qllc tengo que hacer n Jos que me
son: se tiene qne decir "señor presidente" atacan desde arriba, no a Mortínez de Escoporque cuando se prepara una revolución. bar -no me ocupo de esta c1as!! de gentes- ;
no vamos a entregar a sus iniciadores al y entonces, señores, .faltaría a mi deber como
martirio. Pero ¡cómo va a comprender estas amigo de don V enustiano CarTanza, desnudando aquí las purulentas llagas de los ene~osas el señor Ma'rtínez de Escobar, cuando
no ha llegado más que a la hora del triunfo f migos míos pnru e.'thibirlns a Ja admiración
Qoe me diga ai no eu l a Secretaría de Rela- d Pl país; pero mi deber de o.migo de Carran cion~ .Exterior es cuando estuvo encargudo
za me obliga a callar en todos aquellos actos,
de ese despacho el licenciado Acuña -por- en toda.s aquellns Uebilidndes qne se refieque este señor es protegido d el licenciado ren n algunos de Jos hom°Qres dl!l Gobierno.
AhClra, señores, vamos a e-xaminar la cuesAcuña-, fue nombrado abogado consultor
de la Dirección de Consulados, es decir, de tión electoral. Esta honorable Sección Reviun d epar tamento que tiene a su cargo loi; flora que presid<' e.1 señor representante de
más delicados y d iscretos asuntos interna- Chalehicomula. y de Ja cual es Rflcretario don
cionales .. .. Ya compr enderéis que un hom- Carlos Ezqucr1·0. cnya crcdc1icial, chorreanbre que no ha podido preparar en doo me- do fraude y sudando villismo hemos aproses Jná:a que un discurso lleno de insnltos, no. bado hace poco, aun cuando venía sin \ma
podía ser vir tino P8l!8 esta clase de intrigas sola boleta, sin un solo e:tpcdiente, sin una soY no p ara abogado en. c1erecho internacional. la aeta electoral ; esta honor11 ble Sección
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se dedica día tras día, noche tt·ns noQhe, a
buscar c·édnla poi· cédula, a ver si la Sección
número 5 corresponde a la número 2 y si el
cu:i.rtel 3.o. estaba bren repartido en la 5a.
6 4a. sección electoral. ¡Admirable talento
del señor r epresentante de · Chaléhicomula.;
admirable talento del seiior r epresentante de
Maravatío ! No, señores, no es el talento ni
la honorabilidad de los .señores representantes ele Chal.chicomula y l\1aravatío; ¿sabéis
Jo que es7 E s que mu.~hos días estuvt> Ezquerro, quien por ironía del destino representa aquí a Concordia, haciendo· el expediente
con Rafael Martínez de Escobar; todos, varios días y varias noches, en el salón de comisiones, para fraguar el dictamen que habéis oído; no es asunto electoral, es el mismo agente nolítico, es el mismo instrumento,
en. fin, prestándose para ese dictamen curioso ctue el sefior Lizardi ha analizado y ha
puesto en vergüenza ante esta honorable
Asamblea.
La Comisión ha dicho: "ha habido fraude'!, pero no se ha alrevido a decir: hay un
d_elito; y en tal virtud, el presidente de la
Junta Computadora, señor Lizardl, se Jia
ofrecido para ser consignado a los tribunales,
si en la Junta hubo ese fraude. Si el señor
presidente d·e la Comisión demuestra que hay
o ha habido fraude, señores diputados, yo r eclamo que se cumpla con la ley y que a mi
querido amigo el señor Lizardi se le consigne
a los tribunales. He dicho"querido amigo"al
señor Lizardi, porque si bien es cierto que
el señor Lizarcli y yo tenemos r elaciones simplemente sociales, la defensa que ha hecho
hace un momento, me obliga a darle ese título. La cuestión electoral no fue, señor es
diputados, m6s que una intriga polltica, la
intriga. fue fraguada en· México hace dos
meses¡ se trabajó mañosa y cuidadosamente. Al hacerse la campaña electoral surgieron
muchos folletos y periódicos, todo pertinente y razonable, todo justo en esa clase de lucbas. Durante la5 elecciones, el Gobierno del
Distrito puso muy poca atención, como lo
hace con todas las cosas, en la .cuestión electoral. El Gobierno del Distrito no cnidó de
que en todos los distritos electora1es de México fuesen las boletas entregadas a ijempo
a los empadronadores¡ en muchos Estados
pasó lo mismo ; el señor Lizardi ha dicho
bien: el expediente perfecto es el expediente
nulo. P er o los expedientes nulos son aprobados por la Comisión Revisora si son de los
amigos, y los expedientes buenos deben ser
estudiados y objetados, cuando son de personas, de hombres independientes. Ese ha sid-o el criterio de la Comisión. La. Comisión,
señores diputados, ha sido un vergonzoso instrumento y da pena, roe da vergiicnza por
el señor Tepresentante de Chalcbicomula a
qnien tenia yo en ·un concepto distinto. El
análisis que ha hecho el señor Lizar di habrá
convencido a ustedes de que el cómputo se
hizo seriamente por la J unta Computa&ra ¡
tardó tres días en haMrRP. ese cómputo. Del
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representante del partido que me postula.ha
tengo el siguiente resumen: 480 y tantos votos por Félix F. Palavicini, 300 y tantos por
Ignacio Eoríquez. Félix Palavicini, único
que no tenfa eu ese lugar ni cuarteles ni soldados, obtuvo 400 y tantos votos y los 300
del contrario son de los dos cuarteles, uno
de ellos votó en la casilla dP.l se6or Lizardi.
Tuvo que hacer el presidente de la. Junta
Computadora el análisis, porque c-on.forme al
padrón, muchos de esos soldados eran menor es de edad. Honradamente pregunto yo a
los hombres conscientes de esta .Asamblea,
que lo son todos .... bueno (señalando al
C. Martínez de Esco"bar), casi todos .... ;
(.A.plausos.) señores diputados, &creéis que
Ja votación de esos dos cuarteles es la del
15 distrito electoral de la ciudad de México f Si no tuviera yo más que cinco .votos de
cinco ciudadanos que no estuvieron sujetos
a la or denanza, -esos cinco votos serínn la
r epresentación del distrito. P ero no es esto
solo, sino que la irregularidad de la. elección
fue cometida en todo el Distrito Federal.
Las eleee'iones se verificaron c-on irregulnriqades de forma y mi contrincante obtuvo
menor número de votos que yo. Qnitadme
los setenta y tantos votos del paquete qué
no llegó en debida. forma, y todavía tendré,
conforme al rigorismo matemático, mayor
número de ''otos de los paquetes que mand6
abiertos el Gobierno del Distrito y seguiré
teniendo rnayoría ¡ ¿por qué no quiso hacer
esto la Ooroisi6n T ¿por qué T Voy a deairlo:
el cuartel que votó por mi contrario es eldel gobernador del Distrito. 'Es esto cierto
o no. señor Lizardi T
-El O. Lizardi: Parte de la Brigada "Ló
pez de Lara'' votó en el cuartel de esa sección.
-El O. Palavicini: Pero L6pez de Lara no
se conformó con esto, sino que, por las dudas,
preparó otros dos paquetes y los mand6 a la
junta; consta por este hecho la pr otest.a del
representante del partido que me postuló.
Entonces el señor don José Tirso R~ynoso,
que estaba allí de agente electoral y que figura como presunto diputado suplente, dijo que
debian admitirse esos paquet~s. La mayoría
de los miembros de la junta y su presidente dijerón que se admitían porque no se podía ex.igir mucho a los votantes. ?.lis tarde
lleg6 un paquete en condiciones parecidas
a las anteriores; pero como tenía votos pn.ra mí, fue objetado, se le consider6 delictuoso y se consignó el hecho al juez de Distrito.
El juez proccdi6 a hacer las averi g~aci on~s
rclafrvas ul paquete que me favorec1a, y c1t6 al señor Lizardi y aJ señor Tirso Reynoso
para examinarlos: el señor :Reynpso, como
había cumplido con su misión, que era únicamente \a de objetar el paquete, no se 'pr eRentó. Pasó el término señalado para que se
presentara; lo que se quería sencillamente,
era amonlonar obstáoulos y completar la ·intriga que había sido arreglaaa de modo que
concluyera aqui.
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Esta es la cuesti6n electol'al desde el punto de vista físico. Ahora vamos a vei·la desde el punto de vista legal. Quitadme los votos buenos a mí; dejad a mi contrario el señor general Ignacio Enríquez todos los votf>s malos labricndos por el Gobierno del Distrito, y todavía soy yo et electo, porque el
señor genetal Enríquez no era veci.no de la
ciudad de México en el momento de la elecci6n ·acababa de Uegar de Chihuahua, y conform1e a ley, necesitaba haber pasado los IÍ ltimos seis meses en el distrito el ectoral correspondiente. Por otrn parte, como tampoco es nativo del Distrito Federal, no llena
los r equisitos para ser admitido; pero aún
hay más: el señor Enríqucz es oficial mayor
de la Secretaría de Guerra y ha estado y está en funciones de subsecretario; el subsecretario de Guerra tiene autoridad directa
sobre las tropas de l\!éx.ico -i?sto también es
verdad, según lo pueden comprobar los militares aquí presentes-, la Ley Electoral no
permite la elección de los autoridades en el
lugar de su dominio. Eu conclusi6n, el c6mpu·
to me da a mí la elección. Si separamos el
expediente que está objetado, hay que separar los expedientes objetados del otro candidato; pero aun dejúndole todos, todavía
no resulta electo, porque no es vecino del
Distrito Federal y porque tuvo autoridad en
el momento de la elección. Entonces, legalmente, yo soy el diputado por el 5o. distrito electoral del Distrito Federal.
P ero no se trata de eso, señores diputados,
aquí -lo ha dicho-el señor l\Iarlinez de EscobaT- hay que explicar el criterio p olítico;
desde que se iniciaron estas juntas ha crt'ído tener una especial autoridad gubernativa para hablar a esta Cámara como agente
de Gobernación; es como un enviado especial con plenos poderes; yo no sé cómo se
llamará esto en derecho internacional. Pues
bien, señores, ahora ya habéis visto la intriga fraguada en ese dictamen, intriga en In
que no tiene parte -lo digo altamente porque así debe s.e r- el señor licenciado don
Manuel Agnirre Berlanga, quien ha representado aquí a la Secretaria de Gobernación,
pero no ha vénido a servir de instrumento
de nadie y estoy absolutamente seguro de
que es ajeno a esta clase de bajezas. La intriga viene de México, desde Mérico han
venido el señor Espoleta y el señor Migajón,
trayendo para r epartirlas . ...
- El C. Espeleta., interrumpiendo: Señor
presidente: suplico que en su oportunidad
se me conceda Ja palabra para contestar alusiones personales.
-El O. P a.lavicini: Yo creo que el señor
tendrá el uso de la palabra después; por ahora lo tengo yo. Estos señores exemplcados
de la ScC'retaría de Gobernaci6n --digo ex,
porque entiendo q ue uo est{lll aquí con goce
de suelde>- han ''anido n hacer personnlmenle la propaganda en mi contra y como
final de mi explicación, voy a referirme a los

cargos políticos que me han hecho. &Fui
porfirista T
Joven ingeniero, y no maestro de escuela
de esos que tanto desprecia el señor Ilizalitutri, llegué a México, y pronto t uve oportunidad de trabajar en mi pt·ofesi6n en la casa "Viuda e Iiijos de José Maria del Río'';
se convocó a un concurso de profesores p ara
la Escuela Normal y tuve la honra de ser
aceptado en la oposici6n para que se me nombrara profesor. Consen·é el empleo de la casa " Viuda e llijos de José María del Río",
v me dediqué a d esarrollar mi actividad docente no !}Orno juzga el señor Martínez de
Escobar a los pl'ofesores, do 1·odillas ante el
dictador, scn·il como un esclavo, sino dando mi ci.ttedra lo mejor que podía, y parece
que la dí bien, porque el Consejo de Educación se fij6 en mí para que fuese enviado a
Europa y a los Estados Unidos a estudiar
las escuelas técnfoas.
No ,·cngumos aquí a decir mentiras; todos
)os hombt·cs mayores de veinte nños de este
Parlamento, saben que en aquella época, si
se vivía, se ,·ivfo dentro de las formas y bajo
el peso de la dictadura podiriann. Siendo
catedrático y no siervo y esclavo y no sé
cuántas cosas mús que escogió en el diccionario el señor 111artínez de Escobar y que
110 me son aplicables, realicé mi viaje a Europa y al conolttirlo hice
libro que se llama "Las Escuelas Técnicas" y que está de
venta en todos las librerías. No babía de regalárselo al señor Martiuez de Escobar y
por eso tal vez no lo conoce; está publicado y si en t!l hay plagios, es muy fácil que
rue reclamen los autores de la propiedad literaria.¿ Y saben ustedes quién me acus6 primero llamímdome plagiariof "El Debate"
Por eso decía esla mañana que mis enemigos eran de la escuela de "El Dcbatc 14 Más
tarde d1 una con(ercucia,. donde con proyecciones luminosas expliqué las difer entes formas de educación escolar empleadas en Eur opa; y "BI Debate" me acus6 de que e~tas
ilustraciones estaban tomadas de un libro
extranjero, ·de un autor suizo, francés, inglés
o alemán. Los proyectos at'quitcct6nicos nunca dije que fueran míos. ,Podia ser yo el
autor de los cdificio!l europeos f Eran naturalmertte de los ingenieros y arquitectos de
Europa.
De allí el origen del cargo de plagiario
que se me dirigé y que ha llecho tauta gracia al señor Espoleta. ~stc cargo, señores diputados, me l o hizo "El Debate". ¿Ignora
por venturn la Asamblea qué cosa era 1 1 El
Debate" f ¿ liay aquí algún antirreelcccionista de 191 OT 'Sabe la Asamblea, saben los re\'Oluciouarios, que la r evolución de l!JlO nos
haya producido o podido producir algún dinero T No, señore!l diputados, los iniciadores
de la rcvolució11 de 1~10 pasamos por Veracruz cun11do todavía en San .Juan de Ulúa
se encontraba rccltúao Juan $arabia, y allí
públicamente hnblamos cosas terrililes del
general Díaz. -Belfos discursos ha dichu el
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la reelecciól! del gene.r al Dfaz y qu~ no pudo
subsistir por :falta de recursos p ecuniarios.
De$pués, la jira d.e que ya. os hablé con el
señor Madei:o ; ~ás tar.de " El Antirree!eccionista." con las persecuciones consiguientes: .Ahora, señ or.es; p1·egunto yó: &fuí ma_,
derista 1 Estaba en las condiciones indicadas
~onterrey.
cuando desapareció el s.eñor Madero en San
-El O. Oha.pa: Es e.xacto, yo fuí con el Duis Poto~;í. Iba a irticiarse l.a r evolm;ión
señor Madero a Monterrey.
armada. El Plan de San Luis había sido es- El C. Paln.v.icini: P ero en aquellos días crito, y Madei:o se . encontraba en el camno
yo, según mis detractores, µie estaba corrom- de la lucha. Había yo sufrido diez meses de
piendo, me estaba vendiendo a la revolución pet>secueiones ¡ era no de los deserto.res, i::ino
de 1~ 10, yo andaba en esas aventuras por de los ven.cidos. Todo lo había yo perdido;
lucrar. D espués funda:mos "EI .A.ntirreeleq- hasta mis últ imos mueble.s habíá. yé>' tenido
cionista'' en llllas accesorias de un barrio que vender. Busqué, :;:>ara vivir, trabajo prode México; én la impresión del p eriódico· te- fesional en qué ocuparme, pera todas las
níam-0s que trabajar toda Ja noche1 porque puedas se :me cer_raban; fui a la Compañía
no. contábamos. con rotativa ni con linoti¡>Qs. de Gas, doride se ofrecían noveñta pesos
Hicimos aquel diario· co1i: todas Jas privacio- mensu.ale.s al ingeniero que se encarga:ra de
~es y con togos los d ololles con que se hanivelar las tuberías de las calles de la ciucían las hojas impresas de aquella época; dad, y cuando supiéron .que era yo PalaYicipero y o es~aba medraµdo .con la i·evoluci6n. ni, el que babia aóo.mpañado al señor Madero
Fuimos perseguidos, y cuando el señor Ma- y h.a bía dirigido " El Aritirreele~cionista ",
dero hizo otra jka,, ya no· pude ir eon él por- ¡ n o m e .dieron trabajo. ] { e presenté a la Glomque esta~a yo pculto, pers~guido por ultrajes l pañía de Tranvías paJ'a trabajl!.r en la vía
al primer magis_trado de la Ií{lci6n, en proce- de XO'chimilco, que estaba en construcció~,
so qué .me seguía d juez lo. de Distrito, don y cuan·do el secr etario, un señór Méndez, su-·
Jua-µ P érez de León. Cuando obtn.ve la li- po que yo era Pa:lavicini, me negó el trabajo
bertad con dic'ional p or suspensJón del acto a pesar de que se necesitaban 'ingenieros en
reclamado, decretada .p or la Corte Suprema la compañía. Entonces; seño'res . ilij:>u'tados,
de Justicia, ~ntregué la impi·enta al $eñor llegné a I.a más profu.nda de las miserias;
Rafael Martínez, Rip-Rip . Yo no podía se- me empleé como mesero en el resfaur9.n.t
guir al frente del periódico p or estar ba:jo Sylyain, aprov echando la. circunstancia de
l,a acción judicial y .e l señor Rafael Ma rtínez que el escaso francés que sabía era útil a
fue comisionado para hacer " Ell Constitucio- la cliéiitela éxtranjera del estnhelcimiento;
nal'' c,on los elementos que yo le bahía en- pero .ci maitre d'hotel logró averiguar n la
tregado. '$h1 embar g9, en ~s~ p eriódi,co que hora de pagarme, qu e y.o me llamaba Félix
se llama ' 'Lu Lucha", se dice que yo vendí Palavicin i y m:e 1meerró en un gabinete, tula i~prenta a don Ramón Corral. ·
vo co1~gá un gran a1ter.cado y ·me dijo que
Y ·bien,, seüor~;:;, ¿esos son los cargos que yo llevaba semura.mente miras ocultas de ense rae hacen 1 ¿ese Iue mi porfirismo 7
venenar a los altos funcionnrios porfirista~ ¡
Al r egresar .de Europa, los conocimientos y yo, señores diputados, <1Ue hahía enci:madquiridos clru;a,ute mi v.iaje me habían ser- trade aquel s_ervicio comq u.n r efugio a mi
vido para convencerme de c1ue el pueblo me- hambre y a mi miseria, salí' a la calle sin saxicm10 poclrfa regenerarse con un cambio de ber éóm,o había de c.o,µJ,el· al ~lía siguieute.
.régi:men. Cuando ~·eg't'esé de Europa ya no Pero seg(m Escobar; fuí un desertor de la
era yo el sencillo maestro de antes -debo r evolució11 maclerista pa !'a medrar. En las
decirlo-1 el'a Jtn bo.m.bre que pensaba en la condieicmes en. que nle eucontr aba,. no podía
Uberta.d ; los dei>lumbradores brillos d ~ la disponer no · sólo de un pasaje para il'me al
dictadura ya ,no me cegaban, venfr1 con un campo de la revolución, sino, como llevo diarisía· inmensa d-0 luch ar por l as libertades cho, ni d ~ una comid.a siquiera. Triunfó el
públicas. l{enuncié mi empleo de instruc- movimiento libertario y me encontró coloción pública y me puse a la obra. Entonces, cado en un empleo hum;ilclísitjlo de h¡, cemse~ores tUputados, fu.ncJé " El 'rabasqueño" "pañía de peti·ófoo 'e'El Aguila". El dibujante
para hacer co110uer a mi Estado natal en de la oompafiía necesitó un ayudante acei:rv~éxico, doudc mu.clrn. falta nace que sepa la denta] y et\ ese puesto m,e Coloqué, viviendo
existe11cia allá de oteas cos~ m ej or~ t)ue <l~ un sueldo misei:able para poder su~sistir.
hombres como. i\fattíuez de Escobar. Ha.y, No busqué a l señe·r Madero cuandp· ihuniq ;
señol'es, en Tabm¡cq, excelente caca•o, jugosas ·no m c le p'resenté; no había yo pocliclo a<mmnnranjw;, s.a brosos plátanos, y h.ay: tam bién pañarlo en sus días el.e •luclia armada y no me
calabazas·. .. . . (scñalaudo a l C. Martµ10i creía con der echo a obtener los frutos de la
ele Es<iobar. R isas.) Pespnés fn.nclé 'fEI Pat- revolución de· 1910. P ero t odos los hombres
tido Republicano ", que apa_recíó inmediata- que rodeaban al señor 1\!fad ero ·rile bu·s ca'l'.'OJ?
nlt? tlte d e8pués <le la entrevista Creebna:n, a
con in'tet•Gs; (lon Abral.inm Gonzálcz mandó
fines del año de 1908, s_icntlo éste el primer agentes de policía en mi busca, Y no me popl·riódico <1ue foibló c n~rg icamcnte contra dían cnco,nh~ar 1 p~rq:ue v ivía yo· c11 un sutm.r~
señor Martínez de Escobar en mi honor; yo
lo lamento, porque las .alabanzas críticas d~l
señor E scobar perjudican uii reputación literaria- . Después fuimos a Yucatán, a Tamáulipas, a Nuevo León y me parece que
entonces ·estaba el señor Chapa,, hoy r .e presentante de Tamaulipas, en la ciudad de·
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bio lejano. Los agentes de la Secretaría de s.e era intransigente con la reacción, no se
Gobernación dleron conmigo ai fin y me ne- aprehendía: a Félix D\az y no se le fusilaba;
varon con: don Abraham González, lJ,u ien me si la cabeza de Félix Díaz no ·caía, la revoluproporcionó el puesto de .director de la Es- cion habría fracasado por el momento. ]IH
cuefa Industrial de Euéi-.fa11os. As¡ entré a discuí·so causó una gran sensación, toda la
·"medrar" en el G'lbierno maderista de 1911, prensa hizo escal'llio de mí. La ovg,anización
con un sueldo modestísimo· de doscientos pe- de e·s te trabajo político, dije, la h.abíá h echo
sos mensuales.
el licenciado Cabrera y había escogido al diEntonces comenzó mi lucha personal con putado más adicto que pudo encontrarse. e!
esa familia Ma'rtfuez .d e E scobar, cuyo padre señor Madero en ese m omento, .d e entre los
fue Uli esclavista y c11yos hermanos ~hiían que p<)CliaQios expresar n..uestro pensamiento,
t odos ael presupuesto; pach·e, hijos y herma- porque todas lns galerías nos eran hostilllR y
nos que sostuvieron a este. joven en llféxieo se- n'e cesitaba. resignación y valor para bapara educarse y a quien el señor general l fú- olar. La Cámara c1e la XXVI Legislatura
gica todavía encontró colocados en Tabasco, fue una Cámara host il siempre al grupo que
separai.ldo a un hermano del señor ]\iai'~íuez 01·ganiz.ó don Gustavo :.Maclero y que ·susbsisde Eséobar, destituyéndolo por haber servj- te toc1·wfa,. a pes1.u: de todas estas pulgas (~e 
do a Ia usurpaciión. En 1912 fui electo ilipu- ñalando al C. Martínez de Escobar. R~as. )
tado por el ler. dist'rito eleétorál clel Estado 1ral fue mi .labor en la Cámara de Mádero.
de Tabasco, después de hacer . allí una j'il:a
A.hora, el cuartelazo.
por todos los pueblos donde . las piedras no
Señores diputados: El señor licenciado
µte hicieron caso, pero las gentes me die:ron Cravioto, que estuvo en la Cámara la noche
sus vot.os.
de Ja ~·enuncia de Madero, defendió ya priAhora vam.os a la Cámara maderista. En llantemente a aquellos que admitieron la rela Camara maderista Jrnbín J1n grupo radical nuncia·. Yo no la·admití, como ya lo ha dicho
al cual pertenecí. Infa1pe serfo el que s~ el mismo !;)eñor E~eopar; uo Deccsito defensa,
atreviese a decir que don Gusta110 Madero pero debo decirles. que cuando llegué a la
era. un conciliador; de l'a: .familia 1\[a(:lero, el Cámara. el último. de febrero para ver cómo
hombre· revolnci.onario por excelencia, des- estaba, ~uáutos ~ramos, quiénes hal,JíamO's
pués d.e don. Francisco, el i·evolucionario de quedado capaces de pesar la resolución que
acci<ln; Sé l1emó Gustávo }1aaei·o. El señOl'. había de tomarse colectivamente, me .Pregeneral.•1r'Iúgici¡. -ha hablado aqní de la t"ami- senté a las sesiones .y "El Paí~" nu.r-ró en esl:ia Madero como de una familia fatíd ica. Es ta :forma mi. primer acto eu la Cámara, en
eie·r to. Pe.ro, ¿puede decir· lo mismo
don su uútii'eró clel lo. de marzo de 1913:
Gustavo J\IIadero Y
"La Secreta1·ía manifiesta <tue se .ha :nom-El O. ?t!úgica.: No, señor.
b~·at1 o eu comisión a los diputados· Vicente
-El C. Pa la.vicini : Es claro, señor general. P ~i· ez, Juan N. Frias y Adolfo Oriv.e pai·i~
Era el jefe del grupo. Lal)J.ento que no esté que introd11zcni1 al se'ñor licenciado Adolio
aquí el señor 1iceuciado don Luis Cabrera. Valle, que está a las pu.citas de Ja Cámara,
Pero está sn hei:mano, el distinguido .doctOJ: y que lia sido re'j:mesfo ea su ~argo de madon ,Alfonso Cnl.H.'era. El scño:i.· licenciado gi!;t~:ado di?l 'l'rlbm:ia'l. El scño1· Valle .pcneCabrera organizó las fucr2as de la Cámara tua nl salór.J. y el pre&iclente toma la pvotc~ ta
de acuerdo con la idea revolucionaria <le de cualquier modo. ~e procede a l'a e]ec·don Gustavo; u.11 dfa, el 17' de octubre, e11 el c iótl de la; 1\ifesa que fungirá. en este mes de
momento en qt\_e todos los cuarteles estaban marzo, y Ostos pide que la votación se haga
nililados y Cll que et compl.of cotitl·a don . en un s.olo. acto. .Así l o aprueba la Cámara, y
Francisco y~ estaba .fraguado, orga'n.iz6 Ca- la Mesa nombl'a a los señore.s 'ramariz y Osbrera la campaña d e defensa del presidente, tos para que hagan el escrutinio. Empieza la
que ya nó. era de simple oposición, sino de votación. . . . . ¡ casi todas las cédulas son
acci6u y d~ responsablliclaa. E sa noche 11u- bl.aueas ! Hace un mes eran rojas, pero FéJ.ix
bo neeesifütd de celebrar nna 'sesión, en la Díaz y 1.Iondrag6n las destiñer on del todo.
que dijimos q~1c sostendríamos de tollas ma- ¡Oh, póiler. de lo,S caüones de la Ciud~dehi!
neras al pre.Sidente cqntra los <Hlt' esttü~an Los renovadores, en su mayoría, i>e convierintrigando para hacerlo caer. Entre eso1; in- ten en cualquier .o tra cosá, probablemente
trigantes. estaban don. J ci:;ús Flo'l'P,s' lVIagó.u, en ~e li cfatas rabiosos1 y votan CQ;mo Dioi;
don Carlos T,.-ejo y Lerdo de 'fcjada y dou manclu. Pala·v io.ini vota con el rojo viv0; es
Manel- Ca1ero, a quienes J lamé desde la tri- loal, ·i nadie Je tiene a maJ su .firmeza.. Sigue
b~a, el triáng;ulo cquilátei·o de la desl ealla votación, y el célebre c.1ipütaclo Carre6n,
tad; esa nocbc1 señores cli1mtados, pronuHcié "el "h·ansluminoso ", exhibe su .figura vulgar,
un discurso qrie .debe ser " éoneiliador" y sus r opas s1.u~ ías., <.lesarrapaclns, grasientas.
debe ser "reaccionario" y puede ser qnc sea ¡ Continúa 1·e1>rese11ta11do a las turbas ·sndo"enemigo de los ideale·s revolucionados", rosas de la hampa!"
pero el único í·adical cler i11orucnto. Fue enLos t'enovaclorcs, por hábil prudencia, hatonces euando dij.e el famoso dh;enn;o do las bfall volado esa \·ez 1.:·o·n tva el Go,hie1tno, P.(\ro
"éabezas." Ento.nces ·dije que los eaiionl!s aon cédula blanca a :fin de 110 distinguir::;e.
q ue se disparaban. crt Ve1·a~tuz cstal.>a:ri aµµ.11- Y r¡ no qr1;i~e que ni en c:c;o me conftmdiel'an
t a dos desqe Méx.ico. Entonces dije qne si no de ningún motlo co11 los _hut•1·tistas de hr Cá-
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mllra. Comenzó la lucha ·ell. el seno del Parlamento;- empezamos a organizar la manera
de que algunos diputados )Hldiernn U-se al
extranjero para i:i; después a la revolución ;
casi todos se fueton con goce de sueldo, poi;.
que nosotr os nos quedábamos para organi·
zar fo manera d,e proteger a sus fam ilias y
pagar SUB pasajes; los que nos quedábamos
teníamos el compromiso ele ir ·ciridando esa
reserva; también desti11amos parte de nuestro sueldp a todas las hojas d e propaganda,
a toda esa labor que sólo conocen los que
andaban en ella, pol,'que no podíamos nosotros, naturalmente, ir' n .faeilitRr nuestras
hojas impresas al señor ?lfa1·tínez de Escobar,
que paseaba en ef poderoso uutomóvll de
J orge Huerta. En aq,u ellos días, señores, se
habló de eieccioues. Leyó ya el señor ingeniero Ibarra el manifiesto sobre elecciones
de los amigos de B raniff. E l partido libC'r al,
por so parte, se r euni6, y no quiero que pase
inadvel'tida Ja actitud nuestra en e.sos momentos¡ hicimos un manifiesto que, aseguro
a ustedes, exponía n todos los firmantes a
la muerte. Clar:o <.¡ue ese manifiesto .t10 lo firmaba entou ces don Rafael Martiuez ele Escobar, a cuyo bufete no podían llegar sino
los huertist.as. Es largo el manifiesto y i:;ólo
le.e ré un fragmento:
"Aunque el pacto de la Ciudadela huya
sido caneelado, y aunqu_e el más genuino i·e.
presentante de In rebelión felieistn haya J>a·
lido del ministerio, no han variaclo esencialmente las 'referidas condiciones de Ja ttcLual
situación politica, puesto que, eu su gran
mayoría, el gn binete s igue formado por 1os
ministros d esignados en el pauto; pue~to riue
persiste el régimen militarista, creado qonforme a sus ten.dencias; puesto <1ue la candida tll~·a felieii;ta conserva sn carácter oficial;
y puesto que el 1mevo secretario di! Gobernación - admirador entusias.tn del paStldo
autócrata- ha declarado que en caso, a su
juicio necesario, p asará por sobr e la. ley. Y
es claro que el Oc¡bierno actual, dado s il 01;ige.n y definidas sus tendencias, pasar<í, mifü1·
·tras tenga esperanzas de ,,ida, sobre la ley,
puesta que pretende, con1o todas las tiranías, t ealiza¡· la monstrnosidad política- de
restablecer el .orcleo constitucional vjolando
la CJ'nstituei6111 a semej anza de lo~ ·Gobiernos- imperiaJistas que, para i.mp1au tar la justicia eutre los pueblos débiles; comienzan
por cometer la injusticia de· ln agl'esión,
y por eso h a acudido al mecUo tan a o t iqufai.
nio, y 'tan efímero como antiguo, de· apoyarse
en Ja f uerza bruta, militarizando el país hasta el extremo de <¡lle los clal'ioes y las voces
a·e mando resuen~rn, como 1m ultraje a la
criencia, en las aulas del estudio, en donde
sólo debe rendirse culto a la divinidad .del
espíritu.
"En tales condiciones, adm ira blemente
sintetizadas· por el señot· ministro de Gobernación, al decir <!U<! "aplicarñ la camjsn. de
fuerza a quienes traten de ejercer sus derechos electorales", es inadmisible la suposi-
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eión de que sería r espetada la Jibe·r tad del
eleccione~ presideucialcs. El único y gran elector será el
Gobierno.
'' En consecl'1e.ncia, el Partido Liberal, eelol)o de su justo prestigfo, ti.ene el patriótico
deber
abstenerse de toda. particip&ci6n en
laR próximas y ya co1,vocadils el ~cciones.'"
El manifiesto es bravo, el mani·fiesto es -viril, porque estaba redactado por hombres de
verdrt<lera acción .revoluciouaria, y lo .firman:
Fernando Iglesias Cnldel'ón, en primer término ; la segunda :firma, puede verse, es la
de Félix F. Palavicioi; están, además, las
ñrmas de J\figuel Alardio, J goacio .Borrego,
José I. Novelo, Manuel .M.éndez, Lu:is G. Guzm{m, A. Rivera de l.a Torre, .A.dalberto ,Rfos,
Jesú.s SiJva, J-Ianuel Orijel, Mareos López
Jiméncz, Carlos Argüc!lcs, H eriberto Jara,
Silvestre A;1aya, B.Uario Carrillo, Marcelino DlLvalos, Enrique Bor clcs .M:a ngel, J~ . Prieto Trillo, Tcodoto Ortega, T. F. L eón, Gerzayn Ugarte, f.Juis Manuel Rojas, Néstor
Gom:ah~z, l.\l. A.lvarez jr., Jesús Urue.tn, Felipe Ciótncz, Fernando Gnlváu, Alberto .Pani,
/llauricio Gómcz, Hodrigo G6mez, José N.
.M:acías y Rafael Nieto.
Ahora, señores diputados, como me lo permite el UcglameuLo, voy a suplicar a la Secretada, porque así me fatigo menoa para
continuar estas explicaciones, que lea esta
reproducción de "EL D emócrata" de 13 de
octubre de 1914. EL bábíl periodista don Rafael l\Iartí.uez obtuvo no sé cómo el arc11.ivo
de Urrutia. De estas hojas se separaron equellns <:1ll que se habla de la persecuci6n que
se hizo al señor Rivera Cabr era. .En est.e mismo ai·chivo se cllcueotra el artículo que yo
decía. Señor presidente, suplico al señor secretario lo lea, porque ele ese modo me fatigo menos pura continuar la peroración que
tengo que hacer.
- El C. secretario GonzMez leyó Jo que sigue: "El Demócrata", lS de oeLubrc de
1914. " La clave de la muer te se empieza a
desuiinu· ya. H e aquí el p1:6logo horrendo
dé esa lListoritL de ct'imenes; he aqtú las primeras pruebas, los pl'imeros documcnto·s que
sil'vioron de base para el ase&inato del licenciado R endón. U.u anónimo. Prendid.a a una
cartl,í a nú'l'tim.a cou un broche y como para
formar expediente, una hoja en que se lee :
11
S'eerctal'ía J?ut·tieular ele! presidente de la
R epública.- Méx:ico, 20 de agosto de 1913.
A.cuerdo del señor presidente.- A la Secreta ría de Go'bel·nació11 para su conocimiento
y 1·M·otuci611. ''-Con letra 1·oja, manuscrita
y subrayado :- Anónimo.-En sello ovalado
a t inta mo.t'ada, en que se lec: "Secretada
ele Gobernaci611 . .Agosto 21 de 1Sl3. "
"Ell anó,nimo anexo dice lo signiente : " Señor presidente de la R epública :-Le aviso.
a usted que la semana qtte pasó debía u.sted
de 1rnber sido muerto, pero los avisos que
sacó el lleriódieo del "Pais' ", s uspendieron
todo, creyendo que lo sabían; lo i.ban .-a con-
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vidar a cierta r eunión e.n donde lo mataban Enterado su mensaje de esta fecha1 de las
7.30 noche. Recomiendo n usted que en un
a Ud.
''Mientras usted no se libre de los diput.a- tel~grama se $irva transcrj bir~, textual·dos .Palavicini, Rendón y principalmente ese mente, segundo pár-r~fo ent1·e comillas del
Macías1 correr a usted peligro ; gracias a las mío, cifrado hoy, y dos horas después, en
o~tro mensaje, transmitir, también textualpap as del periódico se libr ó.
"Mire, mj general: póngales nn cnatro de mente, último párrafo entre comillas del
esta manera: que el señor De la Hoz Los ci- mismo núo cifrado que antes cito. Confío en
te para la Cámara uno a las nueve, otro '11 su celo y eficacia para atender mi súplica.
las nueve y media y otro a lns diez, cita ur- - A. Urrutia. ''
gen te y para una gran resolución; luego,
"A estos nos mensajes se contestó lo sipara no comprometer al señor De la Hoz, guient.e:
"lVfinistro de Gobernación.-Como la haque de alguna oficma Urunen al señor De la.
Hoz a las ocho y media y lo detienen hasta cienda d a Alrnoloya está inmediata a Apan,
las once o doce, y así, conforme lleguen, los pedí iniorm~s al j efe político sobre los h eeS<:abechen y, en último caso, fals iliquen ln. chos a que se refiere usted en s u mensaje
firma ; con anticipación manden unos barri- cifredo; respecto a lo de aquí, nada se ha
les vacíos o con lámparas a la Cám1ira para notado. Atentamente, el gobe1mador.-Sa.nque sirvan para sacar a los d iputados y Ue- ginés. ' '
"Como se ve, Sanginés nó ba iuterptetado
·varlos al horno o los entie rren en una loma:
los que lleven los barril.es pueden hacer todo has ta el momento el pensamiento ni el deseo
vestidos de artesanos o electticistas.-Uno de Urrutia, :ror lo que el ex.ministro, al reque lo quiere bien."
cibir $emejante r espuesta, le puso ot-ro men"Este an6rumo, aunque no tiene fecha, saje que <licc: "Señor gobernador de Hidaldebe haber sido escrito el día 19 de agosto go, Pnch uca.- Urge contestación a m.i mensupuesto que entró al acuerdo del usurpador ·saje ci.frado de esta fechl\, hoy l.nismo, con
el 20 y lo remitieron a Urrutia el 21, pues intervalos de tiempo el primero del segune.sta es la fecha que tiene el sello do r ecibo do.-A. Urrutia."
que ya hemos yisto.
''A. esta segunda orden del elOllinistro, el
"Es.tando premeditado por el usurpador gobernador de Hidalgo, en mensaj e puesto
el asesinato del licenciado R endón y otros Pn Pachuca a las 12.50 p. m. y r ecibido ~ n
diputados, l o más probable es que este anó- :México a la 1 p. in., dijo lo siguíent e: "Minimo haya sido sugerido por él mismo. Sra nistr o de Gobernación :- En confirmación de
o no así, el anónimo e.n cuestión sir vió de mi mensaj e anterior, que Genovevo de la O
base para el desarrollo del crime.o.
estuvo en la l1acicnda de Almoloya, donde
"Apenas llegado a manos de Urrutin con ¡¡e le incorporaron varias personas de Méel consabido acuerdo: "A la Secreta.ría .ele xico, contándose entre ellas dos diputados.
Gober nación, para su cooocimicnt-0 y resolu- Alentumcnlc, el general J. D. L.-A. Sanci ón " , Urrutia se -puso en juego y cambió ginés. ''
los siguientes mensajes, que no sou otr a cosa
- El C. Pal&vicini: P ero mi bnert.ismo no
sino la urd-imbre malvada de la calumnia estt\ uompleto, señor es, a pesar de esas ·ameque les había de servir para dar como des- nazas de muerte perfectamente comprobaaparecido al señor Rendón.
das, no está completo, s i u ~tedes no eonecen
"He aquí l os mensajes:
la ver dad en la votación dtil empréstito. El
''Agosto 23, 1913.-Señor gobernador del señor 1\[ nrtíncz ele E sec1bar, que es muy joEstado.-Pachuca, Hidalgo.-Sírvase usted ven, per o e11 chicanas le guna al más viejo
decirme por esta \ia lo siguiente : '•A nte& de de los abogados, pol'que es lo único que saa.ym: tuve noticias de que Genovevo de la be dr stt profesión, se echó a buscar en el
O iría- a esa disfrazado p·a ra llevarse elemen- DlARlO DE LOS DEBATES y encontró un
tos a Cerro Gordo y Malintzi, y que esos elc- púrraío iúcilmentc desglosable. Esta vez las
me-ntos se los pi:opor cionarfan tres diputá- lltnenuzas de. los minis tros Jmertista.s habían
dos, figurando entre ellos· Re ndón, sin haber 8ido brutales. Cuando se tra.t6 del empréstipodido averiguar nombre."
to y 1111 tli:µutndo de los tl1~J grupo indepeu" Después del mensaje que antecede, otro dienl.c, .que ora t cr1•iblemcnto hucrtista, se
con cebido en los sigttientes términos:
clirigió a uosolros y nor, <lijo : ¿qué p ensil is
''En co.n.fi'rmación de mi mensaje anterior, lns renovndor<•s? y yo <.lije: " nosotros votaparticipo a usted que Genovev.o de la O es- moa todo", y , en ~I.ccto, señores dipÍ.ttados,
tuvo cm hacienda Almoloyu, dond l~ i;e le i11- sie111•p1·c• votn111 1>!i tp m rio, vulie11temc11 te, llO
eorporaron varias personas de México, con- nos e:;l'o11clfomos. noii llumó In p·rem;a los del
tándose entre ellas dos dip11~adtis.-Aure. <,>ternn no. AQni6nc•s votaron el empréstito?
lis.n o Urrutia.''
En ni 111Alll0 DEl LOS DEBATES nparccc
"A este ·primer mensaje, y a11tes de r ec i- 111 'i:.ruil 11t.e volnción, qt11· -nc1 ha quori<lo traer
birse contestación, el exminist r o d('spachó IH¡ní 1•1 !-l1·iini· 1\fartíncz .de E scobar para lmotro rlu carácter muy urgente en Jos signi<m- c:cn· su~ ul¡¡quu~: " \ °<>Lnrcm pc¡r "Jn nftrmuLites lérm inos :
va los eiududunos dipuhuloR s iguientc.s:
"Méxicc¡, agosto 23 de 1913.-GC'nE'rlll gQ- A<· e-r~ I "· A(~cv ~tl<i. A Jynrez Pedro B ., A.ma1.Jernador A. Sanginés.-Pachuca, Hida lgo- clo1·, A1·cc, A ri11 ~ 1 A~pe, Dm•roso, Bello, Brá1
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nirf, Cárdenas, Carr ión, Carvajal, Castclazo
Fuentes, Castellanos Abraham, Castellanos
C~sa r, Castcllot, Castillo Calderón, Colín,
Coronn, Couttolcnc, Cíinale, Castillo Corzo,
Chaparro, D cl,)rme y Campos, Díaz Infante,
Díuz i\li rón, Elguero, Esteva, Estrada, Farrcrn, Figueron, Gnlindo y Pimentcl, Gnlván, Gnr cía Naranjo, Gur.cía Ram os, Gómcz Aiiorve, Gómez .Arturo, González, González Rubio, Govea, GrnjaJes, Gn1·ibay, Herrer a Gonzalo, H errera 'l'ri11idad 1 U oz, Ibái'iez Emilio, Inurrctn, Isasi, Jnsso, ~Timénez
Loza, L eón, Lozuda, Lozano, Luna. Enriqucz,
Luviuno, L ombarrlo, Llaca, Llave, Maluonado, i\1alo y J'uycra, 1\f á rqucz, 1\Contaiio, Mrira Castillo, i\far tínez R ojas, 1\íascareñas,
i\[ayoral, i\1eix:ueiro, l\Ioheno, :J\fora, .M oreno
Avriaga, i\[ú~ica Lc}'"Va. Muñoz, 11'[ uifoz Ruiz,
l\'[aza, i\Iéndcz Padilla. Núñcz y Domíngucz,
Olag11íbel, Oropeza, Or tiz Sá.nehcz. Osegucr a, Ostos, Palonúno, P áscoe, 1'eláez, Ptrcz
Sahngún, Pércz Sala.zar. Pércz, P ontón.
Puig, Ramírcz Castillo. R eyes. Rivera Cnloca, Rotlartc, Rosal, R obelo A.rgücllo, Rniz.
Salinas y Delgado. Solúrzano Sokha~a, 'l'amariz, Torre Rómulo de la, Torres. Torres
Rh·as, Trt'jo y Lerdo de Tejada, Torre Zenón de la, l lgnldc, \' nrcla, Ynrga:;;, Y nrgns
Oaleana, Vázquez, Víllnscñor J osé, Yillascño1· :Manuel F., Zavaln. Zctina y Z~zati."
Como explicó el señor Cravioto, no estuvimos presentes cu toda. CM dise:usión y aquí
está la documentación sobre (?] particular.
Entonces se hizo la votucióu del empréstito sin quorum. Al día siguiente, al leerse
el acta, nosotros quisimos hacer constar qne
era imposible que hubier a habi<lo quorum,
esto con objeto de nulificar la acci6n del
Cr<>bierno, demostranrlo que había sido un
francl c la votación del empr éstito. Entonces
hnbla1·on los ciuclndnnos Uga1·l<.', Paluvicini,
Cr:iviol'o, El señor Ugarte dijo entonces:
"Su señoría el v iccpresideute en fu ncioncs
de presidente, acnbn de expresar que no es
de hacerse constar en el cuer po de una acta
la saJida de los diputados que van nuscntimdose, y _que esto constituye uun omisión o
falta de cumplimfonlo de sus deberes. Tiene
r azón. si nuestra nusencia de nver hubiese
sido pnra omitir el cumplimicnt~ de llD deber; pero Ja salida fue acompañada de no
escrito de protesta, que constituye una acusación, y no fue una parte pec¡~cñn ni ucsprccinblc de la Cámara l!l cruc se ausentó.
Su scrioría el viceprcsiclcutc cont1í cincut'll·
ta y uno, y nos diputados más, fl\ll' no firmaron rsn prolt:sla, los señores Ren<lt)n v
l\Iar tínr7. A lomín, tum hién n ha11c1n1111 rl)u ;1
sa lón. Pido, por lo ta11 to, que se ltn)!n constar en el acta que fueron c:iru.:rrcntn y tres
diputado!:, y uo por oo culllplir con su deber, s ino 1in1·11, protestar ''-Piltra i1Trf!11 lnridndcs de los procrdimiüntl'is ti" la i\ksa.
(.A.pl uusos.)"
ITabíumos al egado como pretexto una irregularidad del p1·eside11tc, que en el fo ndo
t ambién lo er a : la iutroducc:i6n ilegal de UI)
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suplente, pues nuestro· objeto era impedir
la votación del emprés tito. Pasada la discusión de casi t odos los a r tículos, tuvimos
qnc volver n la Cámara, pues nuestra auscncia no podía ser indefinida y estuvimos
presentes ni di~outirse el artículo 5.o., en
cuyo debate hablaron en contra los diputados Gcrzayn Ugarle, Ancona Albertos y yo,
y volar on por la negativa los 33 ciudadanos diputados que siguen : Ancona .Albcrtos,
Alat·cón, A;mur Mcndoza, Balderas Márqucz, Barrera, Bordes Mnngel , Borrego, Cabtern .Alfonso, Car rillo, Cravioto, Farr era,
Gttrrión, Jnt·a. JJ6pe.r. Jim6nez, L6pez de
l1lcr go, Luna Enríquez, Morales, 1\foya Zorrilln, l\Iunguía. Srmtoyo, Nieto, O 'Fánill,
Orlt>g-n, PR lnvicini, Peña Francisco de la,
Hnmírcz Mart.fncz, Ramos Roa, R endón, Ri\'r t'n Cnhrcrn, Rivera, Rocliles Mauiau, Silva
ller rcra. Ugarle Gerzayn y Uructa.
Cuando esta discusión se efectuó, como
acabau de oír, todavía el señor Rivera Cabrera no se aYergonzuba de nosotr os, mientras ahora no ha querido que ni siquier a por
error se le incluya entre los r enovadores.
·Nuestra labor en el huertismo no acaba
allí, y para satisfacc1· al señor Martínez de
Escobar, que ha puesto en duda el honorable
testimonio del Primer J efe, diré que lo r elativo al viaje del se1íor Eliseo A.rredondo está
en este mismo libro impreso hace var ios
mc.r;cs.
Dije esta mañana, y lo t·epito ahora; no
hay un ciudadano hourado en 'i\Iéxico que
niegu<' que fuimos c u e m i~os del us urpador
coustantcmcnlc, aunque en In tribuna no hubiéramos potl ido dccirl e "usurpador '• cuanclo habl'f1bamos, porque entonces n o p'odía
dccfrsel e cou la .l'aoilidad con que lo dfoe
ahora el señor 1[ar tíncz de E scobar, porque
entonces exponíamos nuestra vida obedeciendo instrucciones del Primer J efe. Decía
yo que no hay uua persona honrada capaz
de n rgnr este liccho. Hablaba sobre esto
con un diputado d e Sinaloa, c uyo nombre no
recuerdo, y me dijo: "En efecto, me coDBta.
lo que usted dice."
El usurpador decía, hablando de la dise>lución <le In Cámara, que fue debida toda a
nuestro escuerzo m1mtenido por los señor es
diputados don Miguel Alardín, don Gerzayn
Ugarte, el lieencindo Luis Manuel Rojas y
el que tiene el honor de dirigiros la palabra.
La lucha fu e tan cruel, q ue cuando caímos
presos se nos negó hasta el sol, siempre se
nos tuvo i11comu11icndos y a mí no me dejaron llegar ni las car tas políticas de " Marco
Tulio Ciccró11' '; el cancerbero que t eníamos
dijo quo cartas no podían llegar y si eran
políticas menos. E sto me lo refirió un capitán dul 29, q uc cuidaba Ja crujía. Yo en·
tonc<.'s le dije: ¿por qué no se me p ermite
leer· ese Jibro1 si todas esas cartas fueron escritos en latín huM muchos cientos de años T
Es ,·c~·<lud que hablnn do un César, per o se
rcÍlcrc.in a ol'ro César ¡ es vcr<lacl que hablan
de uu Ill'uio, pero a otr o Bruto se r efieren.
10
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En mi actitud aun• en Ja n;i,isma prjsiqn, con
los dolor.es del martirio y de la soledad, se
manifest6 siempre :mi espíritu rebelde confya aquella t.i ranía criminal. Está aquí- un
hombre que acaba de llegar y que no es
político, U.n c\iputado J>Or Veraeruz a quien
toc6 en desg~a:cia estar suñ:iendo conmigo
en la pri&ón.
-El O. Aguilar Silvestre: Estu\te con usted en la l!ár cel y su actitud me consta que
siempre. fue patri6tica y .viril.
-,El_O. Pa.la.vicilµ: Pero .todavíp., ~eñores
diputados, escuchad lo que dice el mismo
Huerta de nuestra labor:
"Uno de lqs mayore~ sacrifici()s a que me
he visto obligado, es la expedició~ del decreto en el que se consigna la clisolu,ción del
Poder L egiiolati-vo, al cual siempre traté con
el mayor acatamiento, p11ocurando1 también
con el mayor ahjnco, naci!r una perfecta
&'!-'monía, entre los Poderes de la Unión.
' 'Desgraciadamente he fracasado en este
-supremo deseo, porque Iá Cámara. de Diputados ba demostrado una sis.temática e implacable hostilidad para foiios y cada UD:O
de los actos de mi Gobiernq. · De.signé como
secretario de Estado y del Despf!cho d e Instrucción Pública y .Bellas .Artes al honorable
ciudadano Eduardo Tamariz, y la Cámara,
tras de especioso pretexto de que se trataba
de un católico, negó el ;permiso respect ivo
a di~ho ciudadano; cuya gestión hubiese
sido, sin ,d uda, Jruc~úosa· para Ja R epública,
en la que, precisamente por liberal, caben
todos los credos y encuentran ancho <:ampo
diversas aspiraciones. Se han remitido varias miciativas al Ejecutivo para la orga. p.ización y la r eor.g.ariización de Jos servicios
públicol?, y la Cámara, intra~gente, no ha
despachado asuntos que son tan trascendentales para el porvenir ·de la nación. Y más
aún: el Ejecutivo pudo convencerse de qtte
la mayor.fa estaba resuelta e. negarle todo
subsidio. a pesar cl'e las auorJ:Q.ales c.ondieione¡¡ por que atravesamos y los graves com• promisos que tenemos en el interior y en el
exterfor.
"No se ha detenido. aquí el Poder L egislativo: numerosos de sus IDiembros IÍl.Ílitan én
las fila.s de la revolución ; y muchos otro.s,
ampar.ados por el fuero, conspiran. en la ciudad, a ciencia y paciencia del Gobierno, que
se b.a encontrado maniatado frente a tales
tunciona.rfo11, para. quienes e~ fuero ha sido
patente de inmuriidad penal. U.ltil:n.a mente la
actitud d~ las Cámaras · ha. rebasado, no· ya
en los límites constitucionales de la armorifa
de los poder.e$, síno hasta las fórmulas de
simple cortesía s d~ceúcia : el presidente a·e
la República se ha visto aludido en forma
pro.fundamente ofensiva y Calll.inniosa, instituyéndose e.omisiones para la averiguaci6n
de hipotéticos delitos, que no sól'o privan al
Ejecutivo de la eftcaCifl en la acción que l~
~tá conferida, si no que al mismo tiempo,
de 1a manera niás flagrante, invade las atribuciones del Poder Juc!icial, único al cual

cQrr.e&J)onde. juzgar de los delitos que !3!l- cometan.''
En fin, señores diputados, mi "huertismo" es perfectal)lente co11ocido de todos;
pero también fue conocido de e.s e hombre ~
quien el señor Martluez de Escobar co·nsidera equivocado: el señor Carran.z~J que
cuando lo encontramos l:legando a Méxfoo,
nos tel.ldió su mano de amigo y nos utilizó.
Pudo e.11gañarse ocho días, quin~e días_, un
.mes, dos meses; el señor Carranza se equivocó dos ~ños con.xnigo, señQres cJ.iputadqs.
El señor Carranza ¿por qt:J.é me utilizó d esde
el primer día, si no servía para na·da f Me
llevó .aon .él durante dos años, durante d'Os
años me dió su entera confianza y he salido
del Gabinete coni.o pocas veces puede .salirse, con.servando la amistad y la' confianza de
ese gran h9mbr.e.
¿Qué hice yo en los dos añ"os de ministro f
Ya, señores, habéis escucha.do mi labor de
"hu~rtista ", es preciso que · ahora, aunque
sea brevemente, sepáis también mi labor de
"' carrancista ". Era el momento de organizar él Gobierno ; el señor Carránza me encárgo una cartera; la cri.Sis vino; conQc§js
la divi~ión revolucionaria de entonces; muchos revolucionarios y reaccionarios se agruparon ,en torno del villismo J los liberales
seguimos a don Venustiano Carranza;· la
mav.oría de his genérales se habían ido al
otrÓ ],a.do, estaban en Aguascali~tes ;_solamente 'Coss en Puebla y Aguilar en Veraci-U.z sostenían las banderas de Ja legalidad
revol).ícionarfa. CVoc;>,es: Y ot..ros, ot_ros. )1 Sí,
voy a ampliar mi lista; el señor general
.Aguirre inclica al señor general Díéguez.... .
no puedo hacer un catálogo d e todos los
que. esta])an de parte. ge). señor Carranza .
Pero ¿es o no verdad que la mayoría de los
generalés estaban en Aguascali~ntes T (°Yoceis: E s verdad.) Pues bien, cuando la mayo.ría de ·los generales estaba en Aguascaliéntes, fuimos ·muy pocos los que marchamos al
lado del señor Carranza. No teníamos ni el ·
puerto de V era.cruz; el séñor general Agúilar había preparadq .el refugio de . la revolución en Córqoba y Or¡zaba. Había dicho:
"Veracruz sostendrá las reformas constitucio.n ales " . Entónces se organizó la defe:qsa
ele la legalidaq y Carranza fue preparando
la campaña contra el villismo hasta el triunfo C)Ue vosotros conocéis.
Mientra~ tanto, ¿qué hizo Palavicini f Martínez :le Escobar, dice con ton.o despectivo,
"que liizo leyes". Sí, señores, no iba a hacerparque o cañones; ¿iba yo a veniros a d ecir
que hice tambores o fusiles Y Señores, yo no
poclía liacer más qne lo que sp.bía hacer. La
r evo1uci6n necesitó en el momento de la escisión villista tener un· programa. Está en
·la c.oncieneia de. toCl,os que el Plan de Guadalupe resultaba ·deficiente para la nueva
lucha. Cuando llegamos a Véracruz., don
Venusti~o Carranza qi,tiso hacer el p r ograma político de la revolución, porque él movimiento ant.P.rior había sjdq nada m~ el
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del gobernador de Coahuila, reivindicando

.a. la Oopstituci6n. La literatura de ese programa, porque solamente literatura ha hecho Palavicinj al lado del sefior Carl,'auza,
se hizo por la Secretada de Instrucción Pública y Bellas .Artes ; cerca del señor Carranza no se puede hacer m4·s que literatura,
ninguno puede vanagloriarse de haber hecho otra cosa al lado del señor Carranza. El
señ'Or Carranza es el autor de todo lo que
propone a la nación. Pero hicimos esa litcratlll'a; desp.ués ·- les consta a todos los que
estuvieron cerca del Góbiernq en aquélla :fecha- se hicieron las adiciones al Plan de
Guadalup.e el 12 de diciembre de 1914. Las
demás ·reformas so~iales que se iniciaron, se
hieieron también en la Secretaría de Instruc~
ci6n Pública y Bellas Artes; era esa su roisi6n, ya que en Veracruz no podía ten~r ninguna utra. función directiva, supuesto que
la Constitución no permite al Poder Federal
imniscuirse en la enseñanza de los Estados.
Eso, ha dicho el señor }ifartínez de Escobar,
no tiene importancia; las escuelas, eso, ¿qué
vale, ~añores diputados Y Esas al fin, son leyes nada más y él es abogado y ba aprendiª-o a copocer q~e las leye¡; no se toman
en serio jamúa; pero para Carranza, que no
es rábula, sino estadista, esas leyes sí deben
to~rse en serio. ~espués, en febrero de
1915, muchos maestros de ideas revolucioilM'ias se fueron a Veracruz ; el Primer Jefe
los repantió por toda la Repú blic.a.; n9 fueron na~a más a 'E stados Unidos, no f ueron
seleccionados por nosotros por sentimientos
cariñosos, no, señores; vinieron a Querétaro, fueron a Puebla y a Yucatán. Usted, señor Truchuelo, puede decirnos si vinieron o
no a Qnerétato.
-El C. Truchuelo : Si lo supe, señor. Estaba yo desterrado· por los villistas; pero si
tuve conocimiento de que vinieron.
-El O. P a.lavicini: Y fueron a Yucatán.
¿no es verdad, señures diputados por Yuca:
tánT
-El. O. Ancona. Albertos: Es cierto..
-El C. Pa~vicini: Fueron .a Tabasco y
nó du:raron m,a s que unos meses, ¿saben ustedes por qué T Porque el señor don Federico Martínez de Escobar, que después iue secretario de Gobierno, dij o en un. discurso
que aquellos maestros iban a ex.traer, como
pulpos, la sangre del Erario. Fueron, pues,
esos maestros a toda la República como pr()pagandistas .revolucionarios y como educadores liberales.
-El C. Múgioa.: ¿Me permite ahora que
lo interrumpa V Como el señor Martinez de
Escobar fue secre~rio cuando yo era gobernador, quiero aclarar que entonces no se
maltrató a los maestros.
-El C. Palavicini: ¡,No era en esa época
cuando dijo E;SO Escobar! i fue antes de ser
secretario de usted T
-El C. Múgica.: Sí, señor.
-El O. Pa.le.vicini: Tiene razón el señor
Múgica, !\elebro yo que con la rectüicaeión.

1'7

d el s.eiíor 1\1.:úg.ica i;e haya hecho una. rnttficación de lo que estoy diciendo. Entonces, scñore·s, esos maestros que, segán Escobar, eran
re::i.cciouarios, habían salido dt 1\i!éxico, habían abandonado a sus familias para seguir
a la revolución, y i10 fue Palavicini el ql.le
los invitó, .fue Venustiano Carranza; pero
tenía en PaJavicini, como lo tiene hoy, un
amigo sincero, un partidario leal, que n.o está. aprovechándose de pequeñaJ1 intrigas, -sino que mirando que en este momento es el

nombre i.n,dicado para regir los destinos del
país, aband0n6 .u ü ·alto puesto público para
fundar nn periódico independiente. Es· la
primera vez que se :funda en México, en ple1.1a revolución, un gran c1iario indepcndi~n
te, y se ha formado con el d'inero de los 1·evolucionarios. Muchos de sus accionistas
están en esta honorable Asamblea.
"Mi labor al lado del señor Can·aoza debe
haber sido en i•ealidad muy defi'ciente, porque el señor Martínez ele Escobar la ha j1tzgado asi ¡ pero es difícil encontrar en esta
Cámara un se.ñor dipntaclo que no haya leído
la aceptación de mi renuncia, en la que el
señor Carran7.a opina de distinto modo que
mi impugnado1·. No venía yo preparado paxa
exhibir mis vanidades, y no Lrnje el texto de
la aceptación de esa renunc.ia, por11ue cuando vine al Congreso Constituyente vacié mis
al.forjas de todas las nriserias, de todas las
vergüenzas, de todas las .pobrezas de espíritu, así como de todas. las suciedades de la
política que 11ubiera podido arrojar sobre
mis detractores. Puse en mi equipaje s&lo
lo que p\ldiera ih1st:rarme y lo que puclicra
senrirnos a la hora de redactar 1a Constitución. Pude haber traído en mis papeles carg-0s para mis enemigos, pude venir p:reputado con todo lo que puedo decir del hombre
perverso que paga a este joven¡ pero hab1·ia
cometido con esto u.na grave indi.sc:ceción
como revolucionario y amigo de don Vcnustia~o Carranza. Renuncio, pues, a hacer mi
defensa atacando a ese señor que paga a Mar
tínez de Escobar, porque sobre el t.riun:fo de
mi credencial están el honor y el prestigio
del Gobierno.
Ahora, señores diputados, vamos a bablar
de mis riquezas : ruego al señor presidente de
la Cámara mande que tomen nota d e mis
palabras, para que en el momento oportuno
pueda utilizailas el Gobier.uo. Cedo todo lo
que se dice poseo -desde los alcázares hasta las pocilgas-, a beneficio de los hijos de
los muetitos en la r evoluci6n; y pido únic.amenlc en cambio, que la familia Escobar
haga lo mismo en 'rubasco, sólo con lo c¡ue
ha ganado durante la r evolución. Yo n~ he
hecho en lós dos años que fuí ministro, un
solo negocio; me dirigí notes de salir de ese
puesto, a todos los gobernadores y secr etarios tle Estado, ·pifüéndoles hicieran constar
que duraute esos dos años no les halíía rlirigido uua sola car ta recomendándoles negocios ni 11egociantes. El Primer Jefe .no me
ha dado nunca de regalo un solo peso; no he
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lucraao con Irnuquicias .d e impor taci611 o
expor tación, no he recibido concesiones de
ninguna cluse; me he d edicado a hacer onf:e·
ñanza y li teralura revolucionaria, co1110 era
mi deber , porque del otr o lado del Brnvo
está la reacción haciendo su obra. ¿De dónde he tomado lns ideas par a h acer esa litGr atura ! D e los libros, seguramente no do In
cabeza de Martínez de Escobar. Nunca se
me había ocurrido que pudiera esc1·ihirse algo o saberse algo si no es estudiando, y a~í,
estudiando y produciendo es como be servido a la r evolnción.
Señores cliputaclos: Si c reeis que e l ciu dadano Primer Jefe se ha equivocado, si pensáis que Venusliano CarJ'anza se ha engañado durante dos años conmigo, no· v otéis mi
credencial, no r echacéis ese dictamen suti l y
laborioso que ha elaborado pcnosameute Ja
honorable O-Omisión R evisora. Señores: en
México es raro que .Jos hombres públicos
abandonen los altos puestos; en México, señores, abunda el valor personal, cualquiera
se juega la vida en la calle por UDa frase insignificante¡ per o escasea roncho el valor civil y se ataca a los hombres públicos solamente cuando se los cons idera incapaces de
hacer daño, o cnando no tieneu ya dinero
que dar de las arcas del Erario. El se ñor
Martinez de Escobar dice que soy terriblemente odiado en Tabasco, y tal vez lo sea
por el grupo de Jos Escobar y sus parientes.
¡Cómo pueden odiarme cuando no he matado
nunca a lladie t. . . . . aunque sí he matado
con nil pluma muchas veces¡ pero los muertos han sido enemigos de la revolución. ¡ Cómo podían odiarme si no he encarcelado ui
despojado jamás a nadie T En la car tera de
Instrucción Pública es en la que no se pnede
perseguir ni ofender a nadie ; pueden cometerse error es, pero oo infringirse l eyes ... ..
Para el señor Ma rtínez de E c;cobar, yo
soy un hombre muy odiado, y bien, señores,
¡vosotros cr eéis que los cargos formidahlcs
que su señoría cree haberme hecho y C\UYO
origen ya conocéis, son bastantes para de.scchar mi credencial f Ahora vamos al epílogo.
Era inútil que la Comisi6n citara el hecho
de que había yo sido acusado criminalment e, y por- esa causa no gozaba d e mis derechos d e ciudadanía, por que existe un 1:1 ~tn
firmada por el r eprcseutante del P artido Liberal Con.stitucionalista, donde se r epr oduce ese docwnenlo en un juicio s ingular que
en aqueUa agrupación me fue seguido, y cuyo documento ha sido distribuido en esas
curules por los empleados de la Secratrfo de
Gobernación¡ se trata del auto de un juez
2o. de I11strueción1 que dice textualmeute:
"Mé:úco, 18 .de agosto e\~ 1916.- Apar eciendo de las co11slancias de autos que hay
méritos snficientcs para procederse en contra del señor ingeniero F élis: F. P a lavil.'in i,
como presunto responsable del delito de <'Oll·
cnsión de que se ooupn esta causn, y e11
virt ud de disfrutar de fue ro constiluci1>nal
como miembro del gabiuete del C. Primer

JeCc del Ejér cito ConsLitucionalista encargado clcl Poder Ejcc oth·o d e la Nación, cu
su car ácter de snllsecr ctnrio cnca.rgado d'.! la
Secreü11·ía, de Ins trncción PÍ1 blica y B elfos
Arles, compú lsese testimonio de lo conducente y 1·emítasc por cnntl11cto tle la Secreturín de Justic ia, a la Primera .Teíatura, para
los efectos del artículo 3o. del decreto de 14
del presente mes y año, sobre Ja subsisteucia del foero constitucional para los mfombroi; del gabinete, gobernadores y jefes de
cuerpo de Ejércilo.-Notifíquese.-Lo provey6, mandó y firmó <'l C. juez 2o. de Instrue:cióu, licenciado Mnnuel L. Ortii.-Doy
fc.-Marmel L . Ortiz.- E. Saliuas Gil.- (Rúbricus.)"
.Ahora hngn.mos Ja historia de la intriga
que. pusnndo por In venal couciencia e.le tstc
viejo juez Ortiz, viene a completarse en el
famoso dictamen de In Secci6n Revjsora de
Credenciales. El señor Carranza, lo he dicho
yo, conoce los detalles de este asunto, y su
confianza y su amistad para conmgo siguen
siendo las mismas. APor qué en .M éxico los
hom brcs se aferr an a los puestos públicos f
¡por qué aquí no tenemos In costumbre de
codearuos .famili arme11te con cxgobcrnador cs
o con exm inisl.ros t Por nqní ¡ay de aqu el
que deja de ser gobernador o ministro! Al
día siguiente cqalquier individuo, hast.a un
l\[arlíncz de Escobar, se considera con el derecho de hacerle u.o juicio político y de erigirse en su juez. Pero yo, señores, y ésta sí
es una legítima vanidad mía, a pesar del deseo de don Vennslinno Carranzu de conser\'arme en su gabinete, le presenté cinco veces
la renuncia del alto cargo, diciéndole en la
última ocasión: ' 'Señor: Viene la campaña
elcclorul , vieue Ja lucha polítiea; yo sé que
alrededor de usted, sé que n su lado se agitan algunas p equeñas pasiones, y que hny,
como alr ededor ele t.odo Gobieruo, &lgunns
di ferencias personnlcs; quiero eslar a su lado eta los momeulos de lucha¡ per o con iurlepeu<lencia y no en puestos oficiales." El señor Carranza no hnbía consentido en mi
septn·ación, y esto lo saben muy b ien mis
enemigos. Entonces, u11 enemigo mio, tenebroso y malvado, snpo que hnbíamos separado a dos cmpleu<los de la SecrctaTía d e
I 11strncción rúblicn, po:·c¡ uc cslabau acusados de inmoralidades; estos empleados saIJían la mala volun Lad que para mía había
en lu Sc·crNarín de Go1Jornnció11, y trataron
<le aproximarse por aquel lado; mis enemirnns apro\·cclrnron csLI\ ciréunstancia, y los
dos exempleatlos fueron c11c11rcelndos y ellos
na!'rarou todo, contaron todns sus faltas, no
he di<:ho delitos, pues pn~cisameo te porque
110 eran dPlitns solarucnlc fueron separados
de la Scerctnrín ele lnstrucción Pública y no
co11sig1iu<los n un juez. Se trat6 de Jinccr
mías las responsallilillades ele estos señor es,
.v a11uí cahe decir a ustedes que no poseo un
solo centavo de cnpitul, ah!lolul.runente un RO·
lo centavo, .r comería en veneno todo Jo que
lu viera de capital personal. Ahora bien;
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¡ qné jefe militar qué gobernador, que minis-

nocer, por,que el texto de su nota fue publi-

tro, no lta tenido millos empleados durante
la r evolución V
La Secretaria de Gobernación mantuvo incomunicados durante tres semanas a los empleados a que me he referirlo, porque el plan
no era consignarlos a un juez, sino impresionar al señor Carranza des.favorablemente
para mí. Se le elijo : "ese hombre que ha
probado que ningúu secretario de Estad~ ni
un solo gobernador le han hecho favores, ese
hombre a quien usted no h11 dado un solo
peso, ni una concesión, es, sin r.mbargo, un
Jnclrón; lo vamos a probar.'' Ellos, que tentan el tejado ele vidtio y cuyó odio priucipal pa1·a <:1:mn,1igo lo iuspjraba 1a TH1reza de
mi manejo administrativo" se pusieron a la
ol.H·a. Se llegó a oulcner una declaración d e
los pl'isioneros, diciendo 4ue de ~"ª miserables gaoanaias me ciaban una participación;
entonces sé les cousigu6 u un jue7. do orden
Común; J)ero también col1 toda premeditación y malUnd, este magistrado estaba. en
el secreto del infame propósito político perseguido, y bastínuose co las declaraciones de
los procesados, sin otro testimonio o prueba,
diccó el nulo 4ne habéis oído; el simple o:cho
de dos aéttsauos lmsLó al juez para clictar su
auto; ni siquit'l'u había pedillO informe al
secl'ctario de fos;t ruccit'111 Púulicn, ni siquiern
se babia dignntlo inten•ogarmc, ~orno minisll'O, ni <:omo i11tc1·csudo fuí nuuca oí<io, basta
qlle exigí al juez oficiltlmcrHe que recabara
los elatos J1cccMrios de Ja 8ccrctaría. A pei;a.r de lodo, el jncz dictcí Cl;C auto; no Le11fa
conq1cten<:ia, no µotlín liceir que había 1néritos pul'a proeed~·r, f aCJ11ltacl esa solamente
ele In Pt'iiIH'r<l J ofo h1ra1 pncs el juc"' úni.;amento c1cbit5 enviar las constancilYs el Ejecutivo, pura que ést1• 11csol"icra si habla o
uo n..!ril.11s; pero se trntaba p.l'incipulmente
<le p!'eju·zg1n· cll el 11s11 11 to i:n co1 1tra núa.
Cuando lo supe, 111c presenté ni sciior Carrnnza y le ,di.jo : "Yo 110 lú había hablac1r1 a
uslecl ele estas cosM; pot·que mis cuc-Illi.gos

cad!!. en los petiódicos.
¿Qué hizo entonces el señor juez de Instrucción 1
Recordó que ern. Wl juez de Orden Común
y que los procesados eran empleados federales, recordó que obraba en su poder una
nota inhibitoria del juez 2o. de D istrito y
entonces el señor licenciado Ortiz, que había sido juez porfiristn, juez huertista y
juez con:vcncionistn ¡ el señor Ori.iz que es
un perfrcto car1alla, optó por enviar el expediente al juez federa l. El juez de Distrito

httccr1u j ))01'0 hoy VeJ;gO
a su.plic11rl1: que n~i::pl.c im11cdialamc11Lc- mi
1·euunci¡1, y que si· no ·me h11ce el favo r de
acl'ptnrla, Jiu voh·cré al mi11iste1·io ¡ ucseo
cstd'f si11 .Lucro 11i prrr.rn:,!tlliva algmllt pt1ra
rcspimaer <le iui \!C111duclá ünt e los t,ribu11alcs y a11tc lu )loeicclarl." En eicdu, quise ver
si crn cierto que podfa Jiclnrsc u11a orden
de a.prchc11sióu en mi <'onLra . quise ver si la
SC l'IHiUt'gltt'OJl <ilc

nnclacia del juc~ Jli;¡;nha a tanto, quise ,·er
si había renlrpcntc mérito para procctle.l';
mi rcnuncin tH!t•pla\lu, yo :;in fuero, ya no
habín 4uc envi:l r l'l t'spr.ditmte a la Primera
Jl•fotnrn, sino ¡n·oc('(ll•r jt11·í1licamcutc. ¿Qué
sP. hi?.<1 T Vuis á ,.t•r cómo S<.' trataba (mfoametttr dt' imprcsion111· H1 SC'i'iur Carnmza.
Esto Jlo lo había 11 podido com;c~uii-, pues
el Pr.iu1cr .Jcfo ll\CI indii:ó hastn el último momt'tllo su volnntncl lh co11scrv<11·me n su lado.
.At en<licndo mis ruzoucs al aceptar mi scparaéhín, lo hir.o c11 1u forma 1¡uc dchúis co1

practicó nuo.vas diligcncius que no eran sino ampliaciones de lu·s eQnstancias 1>roeesnles; pnsó el expediente al agente del 1\Huist eri(.) P.ú l~ li oo acJscripto y este .funcionario
hizo el p ed imento que en la parte l ..c.lativa
voy a leer a ustedes, en este documento debicl11.meúte legali;¿adó y cuyos $ellos, timbres
y .firmas enseño al señor pl'esideutc para que
certifique su legalidad . (Los mostró al seño.r ·presidente, quien los revisó y dijo: '' están en forma.")
De este docllmeuto leo la parte que dice:
" De la in~aga:toria de Grajales resulta que
según su dicho, desempeñaba el cargo de la
Secretaría de lusLrucciún Pública, (11q1ú
Grajnles explica su couduct;a) y agrega:
''Que en contra del señor Palnvicini no tiene · ningiín cargo que hncer a pesnr de los
amagos qne se le hicicrl)n para que dcela1·ara en co11trn de dicho señor y d!l 1n seguridad gne le cü cr on de que s i tal hacia, no se
p?'ocedería ni contra úl ni contra el sefior
?\:f orales Doylfm, pues que de lo 1111ico que se
trataba, seg(rn le dijo, era de "fregal'"
al l'eft'rido señor ingerüero Palnvh:ini. " .Ufús adelanto. la pctic.i6n del agente del 11Ii11ist('rio Pi1hlic.o dice: "De una posterior
ampliación d~I sefü~l' Eugenio Morale11, aparece que estalla emplo.l'ldo como j efe del dep:wtaniento adminisL1ratJvo de la Secr etfl'rín
ele Instrucción Pública y que snpo que el
·scfior G rajnles cobraha tui tanto por ciento
por la tr.amitae'iqn del pronto p¡Lgo de lus
ía.cturns de la cnsa Bouret ¡ conviene P.n que
de ese tanto. por ciento r ecibía pRrte y dice
que Sl)b1•c In pal·te que r ecibía 110 existía
ningún con vc1lio \lntrc él y el señor Grajalcs; agregu que el licenciado Morelos, empleado de la Secretaría de Gobcrnucióu, al
tomarle su declnrnción, le dijo que declarara
eri contra oel ingeniero Pnlavieini, porque
si no J o hacía ns'í, sería mundndo n Pc:rote.
porqno según afirmaba Morelos, ha bía orden
<{el Primer Jefe en tal Sl'ntido y _q ue fi rmó
lo que estaba escrito, porque estaba ususta<lo. y fü•spués de una inct>mu.oicnción de
qnincc clfas.
"En la ampliación ele su dcclnradón <¡ue
hace Grajalrs. afirma. igualmente que al tomíi rsell' tleclarl\ciún e n ta Secretaría
GoIJcrnución, el lieeur:iado Morelos te manifcsU1 que era 11ecesnrio que firmara 1a declaración que se le presentaba y que em. solam~n
te JHn·a ".frc1ga1·" al ingeniero Paladcini y
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que tanto a Grajales como a 1ttorales se les
pondría en libertad y que si no lo hacía, lo
mandaría a P erote, pues t enia ord~n e:x;presa
del Primer Jefe, y, por último, que llegó a
amenazarlos con acusarlos de zapatistrui y
mandarlos fusilar."
Mfu. adelante puede leerse : " los folios
ciento ochenta y cuatro vuelta, a ciento noventa y uno, frente, aparece que él mismo
(Palavicini) previno que todas las compras
que hiciera la, Secretaría de Instrucción Pública, se hicieran por concurso y no de otra
manera. "
Todavía dice en seguida, este -documento: "Grajales convino o expresó: que na die
lo com)sionó ni para peP.,ir ru para recibil'
esas gratificaciones. De las últ imas dilígencias invocadas se desprende con toda precisión que los indicios que sirvieron para formar el auto de forma l prisión de Grajales y
Morales, han quedado desvanecidos completamente, puesto que no existe el delito d e
concusión que define el artículo 1,032 dP.l
Código Penal, pues estos señores no han
exigido, como dicho precepto de ley lo disp one, ningún impuesto, contribución, r ecargo o renta, r édito, salario, etcétera, sino que
Grajales sólo tomó gratificacion es voluntarias que en nada perjudicaron al Erario, y
Morales no aparece tomando esas gratificaciones. De lo expuesto se desprende y for mulo las siguientes conclusiones:
'' i. Con fundamento en el artículo 243 del
Código F ederal de Procedimientos Penales;
no formulo acusación alguna contra los señores Adolio Grajales y E ugenio ?!{orales
Boylán. ''
Tal es la misel'able historia, señores diputados, con que se intrigó en contra mía, primero en el club de Mé:dco y luego en la
complaciente Sección Revisora de Queréta·
ro.· Yo no defiendo mi credencial si a ella
afecta t.al p roceso, yo 110 vengo a defender
a Félix Palavicini ele toda esa ignominia que
h ~ querido arrojarle encima Jesús Acuña
por conducto de este mercenario joven Rafael ?tfartínez de Escobar; defiendo Jn honorabilidad de un hombre a quien Carranza
prestó su confianza, a quien Carranza utilizó
en el gabinete; defiendo al que ha colaborado en la parte directiva de la revolución.
Si no procediera así, me convertiría en cómplice de los hombres que laboran por desprestigiar a don v e·nustiano Carranza, aun
cu ando deban, como pasa con Acuña, todo
lo qua son y no debieran ser a la protección
del P rimer Jefe. Traigo, señores d iputados,
el propósito d e c_ontribuir con mi bumilde
i:ontingente en la Cámara a vuestra noble
empresa ; no p ienso llegar a las estrellas, no
tengo alas p ara tanto, per o podéis elcgfr
entre el criterio político de ·carranza y el
de Martinez de Escobar. La labor de 1\fartínc?. de E scobar sólo puede ser hecha por
hombres de ta.1 caleña p ara cohibir e imprc>Íonar a los cobardes y a los serviles, pero

nunca a los diputados al Congreso Constitu·
yente.
Acataré respetuoso, cualquiera que ~ea,
vuestro fallo finnl, estoy perfectamente convencido de que, lo haréis o brand.o con ind,epéndcncia y con libertad de criterio. Yo sé
bien que entre vosotros no prosperará la intriga, que nada cohibirá vuestra conciencia ; vuestro alto cargo os pone una muralla
ante toda clase de infamias y de malas pasiones.
Los cargos que se hicieron a los renovadores fueron oportunamente destnúdos. Sil
l\fadero resp ondió dP- mi pasado en el porfi.rismo, Carranza no solamente ha fallado en
mi pasado político ; sino que puede certificar mi presente. (Aplausos nutridos y vi\'as.)
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Magall6n.
- El C. Ma.ga.116n: Honorable .Asamblea:
no quisiera molestar l a atención d e ustedes
por ser ona hora demasiado avanzada ; p er o
vengo a contestar los cargos que se me han
hecho en la defensa que el señor Palavicini
hizo de su personalidad politica y a decir
algunas palabras sobre la impresión que me
ha producido la manera. de defender~e 4 e1
señor Palavicini. El señor Palavicini tiene
la. creencia de que los que h emos laborado
en la revolución prestando nuestros servicios en la Secretaría de Gobernación, somos
unos instrumentos ciegos de los jefes de esa
Secretaría ; p ero el señor Palavicini está
completamente en un error por las insinuaciones que ha hecho respecto de mi perso-·
n ulidad en lo particular. El señor Palavicini
ha hablado de apoyos que h o recibido, y
agrega que yo he sido enviado aqul p or Jesús. Acuña para laborar en contra de él y
para impugnar su cr edencial. No es cierto.
El señor PaJavicini está completamente eqtúvoeado. Cuando se inició la r evolución, yo,
señor, era empleado de comercio, me inicié
en los principios y me alisté en las filas r evolucionarias, y desde ese momento he laborado al lado del Gobierno; mas cuando snbi6 al poder en el E stado de Sinalon el señor
Ren tcría, que no era un verdadero representante del Gobierno, le ataqué p or no haber
llevado n la práctica las protestas que haliíu hecho de cumplir con In revolución, y
desde aquel momento me consideró a mí como un enemigo. Comencé una labor en contra del gobernador de Sinnloa, porque el señor Reutería no cumplió con las proniesas
que había hecho, y si yo hubiera sido un
incondicional, habría aceptado un alto car go; después, sc.fiorcs, el señor 1\fnnuel Bonilla, que era ministro de Comu.nicaciones,
qttiso hacer grandC's intriga!!, y como la intei·yencion del ministro de Comunicaciones,
er a nociva :para lo:; i11Le1·csci1 clr Si11aloa, yo
1111! opuse c>n con tra ele él¡ por tercera vez,
es d4'cir. vino una tarcern lu<"he, se elígi6
i.:obl.'rnndor para l.'l período ele 1912-16, al
sciior FcLipe Riveros ¡ como ese Gobierno n o
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r espondió a los anhelos- de radicalismo que
bullían en mi alma, yo no estuve de acuer do con laB ideas de ese Gobier no, y por tanto, el cargo que, segu:rameute sin tener da.tos de quién soy, se permiti6 hacer el señor
Palavicini, y las alusiones persona les quo
ha .heclio respecto a mi pe.rsona, voy a contestarlas con dos telegramas que me voy a
.permitir leer para que después diga la Asamblea si es que el señor Pa1ávicini me considera entre los que menciona como jóvenes
alquilados. (Leyó dos telegramas de carácter familiar.) Estos son los t elegranias que
me di'rigi6 mi esposa, r equiriéndome por falta de· dine.i:o; los papeles a que se refiere
son las copias del ·acta relativa a la elección.
- El O. Pe.la.vicini: Pido la palabra, señor.
- El C. presidente.:· Tiene la palabra el
ciudadano Félix F. Palavicini.
- El C. Pala.vicini: Yo suplico atentamente al ·señor 'Magallón que si él n o está incluido entre esos agentes, acepte mis más cumplidas d isculpas¡ yo no quic:ro molestar absolutamente a los 11ombr es hon1•ados, yo
quier o ocuparme ·di! lOs qoe no lo son.
- ·El O. Espeleta. : Sefior presidente: acaba de decir el señor Palayicini que él .DO
habla· de los hombres hon rados; cst·a mañana
m:e ha llamado vendido, me ha lln.mado in~
trumento del señor Acuña; permítaseme, con
la energía propia d el h ombre honrado que
se siente he.rido, decirle al señor P·alavicini
que miente y que no es capaz de probar su
asever ación.
- Un O. pre&unto diputado: Sin conocer
al señor Espeleta me dijo: sfrvase recomendarme al señor Cepeda Medra.no como palavicinista. ¿Qué 9ice el seño_i: Espeleta Y
- El O. E speleta. : Sí, ¡;eñor, es cierto.
- El C. Pala.vicini : Las alusiones per sonales a que hace refer enoia el señor E speleta
van dirigidas únicamente a su función política en esta intriga que se me ha venido haciel;ldO; pe.ro yo no be hecho todi>s los cargos con cretos al señor E spelcta, porque no
he querido absolutamente poner lodo sobre
la cabeza de los constituyentes; pero el
señor Espeleta fue destituido por háber cometido actos dc Ja más completa ineptitud;
el señor Espeleta fue destituido por inepto,
como lo declRró don Roque Estrada; son
cargos concretos; yo no quería d ecir que el
señor Espeleta es un anciano incapaz que
nunca ha servido para nada y como todos
los gob iernos lo ban utHizado como .instrumento . • ...
- El C. Espeleta., interrumpiendo: Vuelvo
a r epetirle al señor Paluvicini que miente.
- El C. Ma.rtí: Pido la palabra para una
moción de orden. se.ñ or presiclcn te ; 110 se está discJltien,do la per$onalidad del señor Espeleta.
-El C. Cepeda. Medra.no : Me ;voy a. permitir por un momento clistraet· la ate11ción
d e ustedes para explicar el por qué de toda
esta intriga. Se ataca· a los señores Macias y
Palancini, porque muchos enemigos les tie-
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nen miedo, se les ataca p orque ven en ellos
a unos enemigos formidables en la polítiea,
se les ataca po,r que se les tiene miedo. Yo me
babia abstenido ae hablar, ha.bía observado
la trama y la maldad contt"a el señor Pala'vicini y contra el señor Macías y de una vez
por todas he querido que sepáis que todo~
estos ataques son el r esultado de una :in_trigu
fraguada en otras esferas. Y n es nece.snrie,
señores, que no nos dejamos arrastrar por
pasiones personales y que cumplamos con
nuestro deber.
- El O. Espeleta: Pido la palabra.
-El O. presidente : Tiene usted la palabra.
-El C. Espeleta. : Entiendo que el señor
no se ha referido a mi al hacer esta alusión
que acaba de hacer . .Ayer únicamente le dije
al señor : recomiéndeme usted al señor como
palavici.nista. En cuanto a lo demás, sería
largo entrar en ex:_plicaciones; per1> doy mi
palabra de honor, que por la prensa contestaré bajo .mi 1fi rma todos Y' cada · uno de los
ca1·gos que se me hagan. Y como comprobación -de 1o que anteriormen te he dicl10,
apelo al testimonio r espetable del señor general José María R.odriguez, .dé otras personas que no est.án a quí, y, por último, apelo al
testimonio del mismo señor P rim.er Jefe, don
Veuu~tia,.no Carranza; que soy ajeno a las
intrigas que hay a-qui en este Congreso.
-El O. Magallón, que ha permanecido en
la tribuna : Para terminar, señores, si he molestado la atención de ustedes trayendo un
asunto de índole mer amente personal, es parit demostrat que un individuo como yo, q:ue
me precio de servir de algo, no sería tan infeliz para vender mi criterio, aun cuando no
t11viera ni qué uarlP. de comer a mis hijos;
por lo tanto, estando terminado el debate,
me retiro de esta tribuna, después de haber
cumplido con nú deber y para que la honorable Asamblea sepa quién es uno de los diputados por Sinaloa.
-El O. Uga.rte : Piao la palabra, señor presidente.
- El C. presidente: Tiene la :palabra el C.
Gernyn Ugarte.
-El O. U garte: Señores diputados: 'Un estricto deber de honradez me impuso la obligación de venir a decir aquí unas cuantas :palabras de verdad. Todos los que hemos colaborado con. el Primet'. Jefe tenemos el ineludible, el imprescindible deber de probar q_ue
no somos unos perversos. Por eso vengo a
defcnd er al señor Paiavicini: para justificar
al señor Carranza; que Jo b"a utilizado en
puestos de tanta importancia como\ los que
Je ha ·encomendado, y qu e sigue estreabá.ndole su mano de amigo y sigue teniéndolo
en cuenta ·como uno de sus colaboradores
ruás inteligentes y más leales. Quería renunciar n1 uso de 1a palabr a, porque con su defetlsa brillantísima estoy seguro que el señor Palavfojµi ha impresionado n las conciencias favorablemente, para destrriir las
maquinaciones que se han eI)'lpleado en esa
•ma maquiavélica y torpe, porque se ha
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visto el ju.ego de quien(ls quier~n excluir de
antemano a colaboradores del Gobierno y
ñrmes col~as de la r.evolu:ci6t~. Se t,rata
de excluir al sefü>r Pala:vicini, se trata de excf\lir al señor Macías, y hal' más, señores,
se me van a hacer ·c argos p~r~ ver 1>i me ~x
cluyen a mí también.
Renuii.cio al uso de la pala'bra, la dejo al
señor general Aguilar, que es más re~p,eta
ble, del que puedo decir que es honrado, de
prestigio y sin ta'cña; él ''ª ,a decir de la in-_
triga que se· trl).ma en este Congreso, y lo que
él diga será la justificación más clara de lo.
qúe se discute en esta Asamblea. -Sí, señores,
yo soy político y no m e espantan tramas ni
la puñalada artéí:a que puedan d'a rme por la
espalda.
Fuí renovador ayer, c,u ando era peligroso·
serlo, señor Rivera Cabrera, y en lá Cámara,
cuando recibía cart~s de su angustiada madre, cuando usted mismo me escribía p'4UP..ndo'me que siguiera de.fendiendo a usted· para que no .fue:ra asesinado, nosotros, los renovadores, salimos a su ·defensa. Ahora usted reniega de haber perténecido al grupo
renovador; pei:o sepa ·u~ted, sepot Rivera
Cabrera, que cuando ustedes salían para el
campo révolucio11arió, como salían todos Jos
del grupo renovador que eran acus_a dos y
que salían qttlzá para no volvernos a ver,
nosótros, lo~ del glorioso grupo renuvador,
que en la Ciun11,ra maderista supimos sostener siempre al señor Madero,, continuamos
después en la Cúnia:ra, votamos el empréstito en contra y lo:gra;mos ha<J.e~· la ·oposición,
l'a formidable oposición que dió por l'esultado que los r eno¡•ador.es fuésemos internados
en las mazmornas de Ja Penitenciaría. Si alguno se áver:güenza ahol'a
haber sido renovador, m~ al'egre <le co:noeerlo; cuando era
peJig.roso para la viqa ·Serlo, fuimos r enovadores, lioy seguimos siendo renovadores y si,
µiañana h.i tY ot1·os traidores, segl,liremos ·siendo los renovadores de ayer, · de hoy y de
siempre.
.
.
No quiero ca~sl¡lr i¡,. Ja )ion-orable As.~mblea
ya que las conciencias leales, lo¡¡ h~mbres
honrados van a votar contra e·s e dictamei1,
Q.,ictamen s~)>scripto por un hombre que no
debía estar entre nosotros, por el señor Ezq:Uerro·¡ .dictamen subscripto por la pasi6n
más insru;ia. Yo espero que ~e <;lictame·n sea
la justificación del señor Cfµ'l·anica, porque el
señó.r Carranza, que es mi ce.rebro; que es
un vidente, que no hay muchos dg ·sµ ~alla
que haya producido nuestr9 país, no ha utilizado a menguados ni a bribones, porque si
expulsáramos al señor Palavicini, tendríamos que hacer un llamado a los 1'.fol1euo, a
Jós 01ag~íbel, a los García Nnrai1jo, eo i:l quienes tiene compromisos el señoc Ma1·tincz: de
Escobar. Ocdo,-1iue$; el turno al señor Aguitar, y espero y confío en qµe l:iaya Jiomb1·cs
hollrados ·en . esta Asa.mbl'ea. V l).mos a ·v er
quiénes votan por fo u1friga. y quiéu cs p()r la
honradez. y la justicia:; '\'amos a vei· quiénes
i>on espurios, entre los que. está inc.luído el
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señor E~p elata, quien ha estado ex-aminando
dul'ante veinticuatro horas, línea. por línea,
una credencial q'1e 110 tenía obj,eció.n ....
-El O. Espel~ta, interr.umpien~-o: ¡ lffiente usted!
- El O. Ugarte: No. miento; sientq mu.cho
que sus ea.nas uo me den derecho para que
le reS.Ponda como se responde. a un hombre
vigoroso. Renuncio al uso de la palab~a, y
basandome en consideraciones jurídica~, en
eón$ideracio11es políticas, opino que debe re,
chJtzarse el dict~men -y debe darse un. l!lto
ejemplo al país; de verdadera justicia, reso1vie1'dO que el señor. Palavicini digna:mente
siga ocupando el puesto que por su valor
cív.il y por la voluntad del pueblo le col'rcsponde, y porque 111 patria t iene de!i~.cho de
que ~us buenos hijos sigan laborando por su
verdadera , felicidad. (.Aplnusos.)

8
-El, O. presidente: Tiene la palabra el
Cándido· Aguilar.
·
-El O. Aguilar Oándido: Suplico que por
un momento sea seer.eta la j,u nta; que no
peripanezca ni la prensa. Voy a decir grandes verdades, no YOY a defender al señor
Falavfoini , que ·es un nmerto político.
-El C. Rivera: Pido la palabra, seiíór
ciu(la~lailo

pre~idente.

- El C. presidente: Tiene la palabra· el
ci ud~dano Ri \·era.
-El C. Rive.r a: ?!fe he fijado qu.e siempre
que se ordena que salgan los extrañ-0s para
fas juntas seer.etas, este joven de lentes se
queda aquí·. (lJna yo·z : Es un empleado.).
- Un C. presunto diputado: Ell las sesiones secr~t~s salen ta1nbiéµ los empleadós.
-El C. presidente: Qne salga esa persolla
y que se cu.iifo de que cu.las galerías no permane?:ca na:Oie.
-El O. Ag~a.r Qán~do: Puesto que no
vamos de a cuerdo en muchas cosas, diré· a
ustedei; qu e µo vengo a 'd e'fender p etsonalidadcs, veng() a d,efenclcr la verd_ad, ve11go a
,demostrar a la Asamblea que está. siendo víctima d e in.l1·igas mi11islel·iales; ve¡'lgo a decrr la verdad, aun cuando amigos mios _son
el general Obreg6n y el licenciado Acuña.
No <1uise 'Venjr antés al Oongteso porque l).O
tenía Lic en~i!'.! para separarme de. la Secretaria de 'Relaéioncs, hasta hoy que fa obtuve a
mediodía para S<'para~me de eso cargo; quise .venir despojado de ese cargo. V cngo, como d.iJe, a d1•eíi· Ja :verdad y me consideró
con liuertad para hablar.
ta ütt.i:iga :contra el señor Palavichtl la
lt.a11 t ramado el seíi~r liee11ci'ado. Aeufia y ,el
sciior ¡t1'tHO"ral Obregón, y cs{<a intriga, vosolr11s lo sabéi::;, unl.la más que pobós tie11en
valor ci \·jl ~ufic'icn.t<: para enft-rnta1·¡:¡c; siempre SI" en frmlta n con los caí<lo,s; c:s¡i intriga
vic,11c, s1•iím·cic:, dMtle l:ü; ju11tas del Pa1·tido
Liberal Uo1tsLi t.u1,;io n11lista: e·u M~·~ico, desde
uJ día e 11 11iie l'I gr.ncral Obr~gón inieió sus
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ataques contra el señor Palaviaini y el señor
Palavicini se defendió en su periódico en
distintas formas; esa es la verdad. Sí hay
alguno que no lo crea, que se pare a desmentirme; pero es vergüenza, sefrores, que estemos discutiendo la credencial de uu hombre
que no vale mucho; habiendo aquí tantos
elementos intelectuales, yo no sé por qué le
temen al señor Palavicini, que es un muerto
político. Me extraña que estemos perdiendo
el tiempo en discutir su credencial, cuando
tenemos en estos momentos a Francisco Villa, que ha ocupado la capital de Chihuahua;
cuando en estos momentos en los Estados
U.nidos se in.triga por que no se firme la Constitución y no sólo en Estados Unidos, sino
también aquí en México; si es necesario, más
tarde se los demostraré con telegramas donde se dice que hay que evitar a toda costa
se lleve a cabo el Congreso ·Y se firm.c la. Constitución. E sto dicen en Estados Unidos, segím lo afirman algunas personas que están
aquí en México; el Gobierno americano no
quiere que de ninguna manera se lleve a cabo esta Constitución, porque no le conviene,
y es mentira que hayamos tenido arreglos
con el Gobierno amerieano. No vengo a impresionaros, porque ustedes no son impresionables, porque ustedes son personas más
o menos cultns y conscientes de su deber;
espero que den por terminado cuanto antes
este asunto del señor PaJavicini, JlO vale la
pena estar perdiendo tanto tiempo; hay que
perder el menor tiempo posible en este momento en que la patria está en un gra,ie peligro ; en este momento tenemos en Veracruz
un incidente más con los americanos: nos
ha llegado un millón de cartuchos y el Gobierno americano ha impedido que se desembarquen; ya se ha desembarcado una parte
y el señor Carranza ha ordenado que se bata a los americanos en caso de que intenten
recuperar ese parque. (Voces: ¡Viva el señor Carranza ! .Aplausos nutridos.) Espero,
señores jaliscienses y sonorenses, que no sigáis siendo víctimas de vuestra juventud,
tened el valor suficiente para ser dueños de
vosotros mismos; no porque se trata del señor general Obregón y d el señor licenciado
Acuña vayáis a votar como rebaños¡ votad
conforme a vuestras conciencias; los constitucionalistas que nos lanzamos a las armas,
siempre hemos tenido valor civil y personal
para cumplir cou nuestro deber. (Aplausos
estruendosos.)
-El O. Rivera Oa.brera: Pjdo la palabra, señor presidente. (Voces: ¡ No 1 ¡No! ¡A
votar!)
-El O. Rivera. Cabrera: No, señores, son
cuatro palabras. Pido la palabra para contestar dos alusiones personales.
-Un O. presunto diputado: No hay alusiones¡ primero está Ja patria que todo; debemos dar un ejemplo.
-El O. Oa.lderón: l\'[e he empeñado en llamar por uu momento Ja atención de esta
Asamblea, porque es pertinente no dejar pa-
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sar alusi'cmes q.u e ofenden la dignidad de los
grupos más escogidos que hay aquí de la
nación. Oí yo una alusión que ofendió a los
diputados de Sonora y a la de Jalisco; yo
me incluyo eñ la de Jalisco y vengo por ello
a manifestar que ninguno de lós que están
aquí presentes podrá demostrar que nosotros seamos gentes sugestionables o que se
dejan arrastt'ur por consignas. Soy un hombre bastante conocido en el pais y está de por
medio el honor nacional ; es el grupo escogido del país el que viene aquí y que no se
deja arrastrar por intr igas.
-· El O. Aguilar Cándido : No he querido
ofender a la diputación de Sonora ni a la
de .Talisco; todos son hombres conBcientes ¡
las .he considerado como honradas y como
honorables¡ quise decir que n o se dejaran
arrastrar por pasiones personales.
-E.1 O. Rivera. Cabrera: Pido la palabra,
señor presidente, pura una alusión personal.
-El O. Pa.lavicini : Pjdo la palabra, señor
presidente, para una moción de orden.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Palavicini para una moción de
orden.
-El O. Pe.lavicini: Señor presidente: voy
a retirarme del sn.lón conforme lo manda el
Reglamento; de manera que dejo la palabra
al señor Rivera Cabrera, porque mi deseo es
que yo le explique todo cuando haya pasado ya Ja votación ; atañe a su persona que
esa explicación la dé cuando baya pasado la
votación; por el momento, suplico atentamente a. los miembros de la Cámara me apoy en para pccLir la votación nominal. (Se levanta Ja mayoría de los diputados.)
-El C. Ugarte: Pido que no se retire del
salón el señor Palayicini: que permanezca
entre nosotros.
- Un O. secretario: Se va a proceder a la
votación del dictamen: se suplica a los señores diputados que den sus nombres en voz
alta, poniéndose en pie. (Se procedió a la votación.)
-El mismo O. secretario: ¡Falta algún·
ciudadano diputado por votarf
- El O. Ugarte: Hemos visto que el resultado de la votación por la negativa es absoluto; nos ahorraremos tiempo leyendo nada
más el número de votos por la afirmativa;
que declare la Secretaría el número de votos por la afirmativa.
- Un O. secretario: Los votos por la afir·
mativa fueron 6 y por la negativa 142.
-Votaron por Ja negativa los CC. Adame,
Aguilar Antonio, Aguilar Ctindido, Aguilar
Silvestre, Aguirre Amado, Aguirre Berlanga Joaqutn, Aguirrc Crisóforo, Aguirre Escobar, Alcázar, Allende, Alcaraz Romero,
.Alonzo Romero, Al vnrez, Amltyu, Ancona
Albertos, A.ndrade, Aranda, Avilés, De la
Barrera, Bctancourt, Bojórquez, Bolaños V.,
B6rquez, Bravo Izquierdo, Cabrera, Calderón, Cano, Cañete, Carrillo, Castañeda y Castañeda, Castaños, Ceballos, Cepeda Medrano, Cervantes Antonio, Cervantes Daniel,
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Céspedes, Cravioto, Dávalos, Dávalos Ornelae, Dinorín, Dorador, Dyer, Enríquez, Es·
pinosa Bávara, Fa3ardo, Fernández Martínez, Franco, Frausto, Frías, De la Fuente,
G6.mez, García Adolfo G., García Emilia1;1.o
· C., Garza Zambrano, Gómez José L., Gómez
Palacio, Gon.zález AUI'elio L., Gonzúlcz Torres, Góngora, Guerrero, Gutiérrez, Herrera
Alionso, Herrera Manuel, liidalg(!, Ibarra,
Jara, Jiménez O'Fárrill, Jua:rico, Labo.stida
Izquierdo, De Leija, Lim6n, Lizardi, L6pez
Couto, L6pez Ignacio, L6pcz Lira, ?>fachorro
y Narváez, Madraza, Magall6n, Manzano,
Márquez, Martín del Campo, Martinez Epigmenio A., }fartí, Mayorgn, Medina Enrique.
Méndez, Mercado, Monzón, Moreno Bruno,
Moreno Fernando, ·Mágica, Navarro Gilber·
to M., Navarro Luis T., Ochoa, Ordorica, Ortiz Rubio Francisco, Palm&, Payán, P eña.flor,
Pereyra, Pérez Celestino, Perusquin, Pesqueira, Prieto, Ramírez G., Ramfrez Llaca,
Ramírez Mar tínez, Ramírez Villarreal, Recio, Reynoso, De los Ríos, Rivera Cabrera,
Rivera, Rodiles, Rodríguez, Roel, Rojano,
Rojas Luis Manuel, Rojas Má.~imo, Román,
Rosales, .R.uiz, De los Santos, Silva, Silva
Herrera, Solórzano, Solares, Tello, 'fépal, De
la Torre, Trucbuelo, Ugarte, Valtierra, Vega Sánchez, Verástegui, Victoria, Vi11aseñor
. Adolfo, Villaseñor Aldcgundo, Villaseñor
J orge, Von Versen y Zavala Dionisio.
-Votaron por la afirmativa los CC. Casa-

dos, Dcl Oastillo, Cervera, Espeleta, Ezquerro y Ross.
- El C. presidente: Queda desechado el
clictnmen. Habiendo sido reprobado el dic·
taro.en de la la. Sección Revisora por casi el
voto unfwime o una mayoría abrumadora y
aplastante Ele esta honorable Asamblea, a
reserva de que la e.""Cpresada Comisión reforme el dictamen, esta presidencia declara:
que el señor Félix F. Palavicini. . . . (Voces:
¡No! ¡No!) Sí, señor.
- El O. Palavicini : Pido la palabra.
-El O. presidente:. Tiene usted la palabra.
-El C. Palavicini : Pido a su señoría que
se devuelva el dictamen la la Comisión para
que lo reforme de acuerdo con el sentir de
la Asamblea .... Para evitar que se reforme
completamente, propongo que en él lugar en
que dice: "no es diputado" que diga: "es
diputado."
-El O. Ma.gaJlón: Me parece de justicia
hacer la siguiente aclaración. En el arrebato de mi peroración manifesté yo que el señor Palavicini babia expresado que J esús
Acuña me había enviado aquí. Se me pasó
decir que no vine aquí enviado por Jesús
Acuña y declaro a la Cámara que nunca he
aceptado consigna de nadie y que no considero a J esús Acuña capaz de dar consigna
a. nadie.
-El O. presidente, a las 10.50 p. m.: Se levanta la junta.
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- El C. secretario Gonzé.lez leyó la parte
i·elntiva.
- El C. López Lira.: Muchas gracias, señor.
·
- Un O. presunto diputado: Debe decir
José J. Villaseñor, y dice José Jorge Farías.
- El C. secretario González : El error es
de máquina, señor. ¿No hay más observaciones 1 En votación económica se pregunta
si se aprueba el acta. Los que estén por la
afirmativa que se sirvan ponerse ~e pie.
.Aprobada..
· - El mismo C. secretario ley¡6 el acta: de la
segunda sesi.óu del día anterior. Está a· discusión el acta. ¿No l1ay quien pida la palabra t En votación económica se pregunta si
se aprueba. Aprobada.
2

La Secretaría dió lectura a la séptima
proposición del dictamen de la la. Sección
Revisora, que comenzó a discutirse en la
junta pasada, y que dice: " Es buena la elección del C. Ramón Castañeda y Castañeda
como ·diputado propietario, y del C. Alberto
Macias '!orno suplente, por el So. _d istrito
electo1·al de Jalisco, por haber obtenido mayoda de votos y no tener objeción alguna
en sus expcdfontes electorales.
- Un C. secr etarlo: Se pregunta en votaPresidencia del C. AMAYA MANUEL ción económica si se aprueba el clictamen.
Los que estén por la afirmativa, que se sirvan ponerse de pie.- Aprobado. La Presiden, cía, por condncto de la Secretaría, declara
Con asistencia de 142 ciudadanos. prcsWl- que el ciudadano Ramlm Oastaueda y Castos diputados, según lista t1ue a las 9.40 pasó tañeda es cliputado propietario por el So.
la Secretada, se abrió la junta.
füstrito c1ectoral del E stado de Jalisco, Y
suplente por el mismd, el ciudadano Alberto
1\'focías.
1
Se djó lectura al acta de la Jttnta. Preparatoria celebrada eu la mañana de ayer, la.
que se puso en sel?uida a discusjón.
- El C. López Lira.: Pido la palabra, señor
presidente.
- El C. presidente: 'l'ienc ln. palabra el
ciudada110 Lqpez Lirl.\.
·
-El C. López Lira: Suplico n la Secretaría se sirva leer la pai·te que se n~:ficrc a nno
de los snplontcs por el Estallo ele; (+unnajuato, que no pude oír bien.

3
- El mismo C. secreta.río dió lectura al siguiente párrafo, cou el que la la. Sección
Revisora -termina el dictamen cuyas proposk iones se han venido discutiendo:
"Por <ütimo, la Comisioo de esta Sección
Revisora sd permite informar a la honorable
Asamblea que: sobre las credenciales éle ·los
CC. llamón Frausto, por el ler. distrito electoral de Guanajuato ¡ Cándido Avilés, por
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el 4o. de Sinnloa; Arturo Méndez, por el 2o.
de San Luis Potosí; Salvador Aloaraz Romero, por el 7o. de Michoacán ¡Fr ancisco Labastida Izquierdo, por el 14: de Jalisco, y
Anton io Cervantes, por el 7o. de Zaeatecas,
au nque dichas credenciales están con los r equisitos de ley, no puede dictaminar por carecer de los expedientes respectivos, que no
han sido en su poder. Protestamos nuestros
respetos a la honorable Asamblea, ·Y de ha·
oer procedido con equid1td. Constitución y
Reformas. Querétaro, noviembre 28 de 1916.
P residente, P orfirio del Ca.stillo.-Voeal1 G.
R. Cervera..-Secretario, C. M. Ezque?TO. ' '
- El C. López Lira: Pido la palabra, señor
presidente.
- El C. presidente : Tiene Ja palabra el
ciudadano López Lira.
- El C. López Lira.: Tengo entendidcr, si
mi memor ia no me es infiel, que la credencial del señor gener{ll Ramón F.rausto está
ya aprobada. Yo suplico a la Secretaria que
se sirva buscar los datos anteriores, pues,
repito, tengo entendido que se aprobó ya y,
por otl'a parte, lo,9 documentos del Estado
de Guanajuato fueron r emitidos con un enviado especial del ler. distrito electoral, que
es la capital del Estado.
- El C. Ca.sta.ños: Pido la palabra.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Castaños.
-El C. Castaños: Como miembro de la 2a.
Sección de la la. Comisión, declaro que nos
tocó revisar la .credencial del señor Frausto
y que ésta fue ya aprobada por la Cámara.
- El O. De los Sa.ntos: Pido la palabra, señor presidente.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadaño Dt: los Santos.
- El C. D e Jos Sa.n tos: Siendo importante
que para mañana esté el mayor número de
diputados legalmente constituido, YOY a in.formar a la Comisión respect.o del señor .Arturo 1iféndez, por el 2o. distrito electoral de
San Luis Potosí. Dicen que no ha llegado el
expediente, y yo puedo afirmar que la eandidatura del señor Arturo Méndez no tuvo
contrincante, fue única. D os partidos hubo
contendientes en las elecciones para dipu·
tados por el 2o. distrito electoral, el liberal
potosino y el obrero, y los dos Yotaron por
la candidatura del señor Méndez; en estos
informes que doy puede muy bien la Comisión, como lo ha hecho en ·casos peores, dictanl!inar en iavcrr del señor Arturo M:éndez,
que n.o puede tener objeción, porque no tuvo
enemigo.
- EJ C. Magallón: Pido la palabra, señor
p residente.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
señor 1fagallón.
- El C. Maga.llón : R e pedido la palabra,
señor pt esidentc, para informar que en el
caso del expediente relativo a In elección
del señor Avilés por uno de los distritos
electorales de Sinnloa, la elección estuvo perfectamcnt.e ajustada a la ley y obluvo el

trjunfo por mayoda absoluta¡ per o por lo.
circunstancia de esfar Sinaloa un tanto ais·
lada por falta rle buenas comunicaciones, no
llegó la correspondencia de diferentes partee
del Estado., y, por tanto, tampoco el expediente.
Por lo que respecta al expediente relativo a la credencial del que tiene el honor de
hablar, nace como diez días que llegó y se ha
extraviado en la Secretaría del Conarcso y
por eso la credencial del que habla no ha
sido sometida todavía a la consideración de
esta honorable Asamblea.
- El C. Villa.señor J orge: Deseo manifestar a esta honorable Asamblea, que la credencial del ciudadano ingeniero Francisco
Labastida Izquierdo fue llevada por un propio, y los documentos aún no habían llegado
al Gobierno del Estado de Jalisco por La.ita
<le comunicaciones con la cabecera del dis·
trito, que es Mascota; pero la elección .fue
completamente popular, por gozar de gran
prestigio el ingeniero Francisco Lo.bastida
Izquierdo j no tuvo contrincante y rue buena
su elección.
- Un O. preSllnt o diputa.do : Pido la palabra, señor presidente.
·
- El O. presidente: Tiene usted la palabra.
- El O. presunto diputa.do : En vista de lo
que se ha informado a la .Asamblea de que
no han llega.do algunos expedientes, pediría
que se tomaran algunas precauciones para que se pidieran éstos; y no solamente a
los que se han hecho r eferencia, sino otros
que están en el mismo-caso. Oreo que las comisiones dictaminadoras pueden presentar
una proposición en ese sentido para que la
Asamblea la tome en consideración y disponga lo conveniente.
- Un C. secretario: El presidente, por conducto de la Secretaria propone a la honorable Asamblea que todns aquellas credenciales respecto de las cunlcs no bny expedientes,
sean considcradus en una sola votación,
para saber si se aprueban o se reprueban.
Está a dii;cusión la proposición.
- El C. Pala.vicini: Pido la palabra,. seiior
presidente.
- El O. pr esidente: '11iene la palabra el
ciudadano Palavicini.
- El C. Pa.la.vicini: La medida es e:tpcdJ·
ta, pero es completamente peligrosa. Sería
preciso que no se hiciera la proposicióu en
esa forma, sino que ttrHL comisión eslndiara
esas credenciales y dijorn qué informes tiene sobre cada una, porque es posible que en
algunos casos se tengan iniormes un p oco
mús precisos que los que tuvo el señor Del
Castillo, representante de Ohalchicomula. No
es preciso que se le entreguen a una comisión tan elij!rnpulosa como la que preside el
seño1· Castillo, sino o una comisión de buen
sentido, para saber en qué casos se verificaron efectivamente elecciones y si el no haber
llegado loo cxpedienl4'S se debe a casos que
no dependan de los interesados.
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- Un C. secreta.río: La proposición del se-El O. López Lira: El artículo 94 dice así:
fior Palavicini, de que ~e nombre una comi- "Artículo 94. Llegada la hora de la discusi6.n para que examinen ~sas credenciales sión se leerá la iniciativa, próposici6n u oficio
cuyos expedientes n o han llegado, se pone que la hubiere provoca.do, y después, el dictamen ae la Comisión a cuyo examen se rea discusión.
-El C. Pa.la.vicini: Gteo inútil que de las núti6, y el voto pa'rticular si lo hubiere."
comjsioucs r evisoras se nombre una comisión;
1Ja Comisión no ha podido.fallar porque no
ba
tenido conocimiento de los e..'CJ)edientes;
las mismas· comisiones que tic.n en los expedieutes. son las indicnclas. Autoricém.oslas pero er e.o yo de ju&ticia que ·en este ca$o sia que ábran ima averiguación y que rindan gamos el mismo sistema que hemos aplicado
un informe basado en ésa mtisma averigua- a ·otras credenciales.
-El O. Silva Herr er a: Pido la palabra,
ción.
En otro caso, si vamos a nombrar una co- señor president~.
- El O. presidente: Tiene la pálabra el
misión que reciba los expedientes faltantes,
van1os a corrtpliqar el asunto; pues tendría ciudadano Silva Herrera.
-El O. Silva Herrera.: Lo que se discute
que procederse a una nueva elección por
escrutinio secreto, lo cual quitaría tiempo y es una cosa resuelta de antemano; la •Mesa
complicaría la cuestión.
Directiva debe ordenar a las ruversas sec- El O. presidente : Allá las comisiones ciones en .qu.e está dividida la Comisi6n, para
que rin9an su dictamen, C'Onclayendo con
dictaminadoras, señor.
-El C. P a.la.vicini: Por eso pido que se les una proposición aflrmativa o negativa, y no
diciendo que se suspende. Pu.ede, además,
autorice nada más.
-El O. presidente: Que lo indiquen las autori7.ar a las comisiones para que digan si
realmente hubo elecciones o no en aquellos
comjsiones dfotaminadoras.
lugares
de donde no han llegaao los expe-El O. Pa.la.vicini: La Conúsión R evisora
está nombrada, las secciones están integra- dientes, cosa muy explicable, dadas las diñdas 1' a m edida que vayan llegando los ex- cultades de comunicación que existen ahora,
.pedientes se :repartirán y así se facüita el y en ese concepto no habrá lugar a nombrar
trabajo, p orque de lo c.oritrario habría que conúsiones ni a ninguna otra de las diflculhacer una tmeva elección por escrutinio se- tades que aquí se presentan.
-El O. Espeleta.: Pido la palabra, señor
cr eto y, por tanto, es más fácil que a .medida
que vayan llegando; se pasen a las conúsio- presidente.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
nes ya nombradas.
ciudadano
Espelota.
-El O. Jara.: Sea que se nombre una nue
¡Tribuna! ¡Tribuna!)
(Voces:
va Comisión o que .l as mismas comisiones que
-El O. Espeletn.: Para emitir una: humilde
tienen los respectivos expedientes se e.n carguen de dictaminar, será p.reaiso fijar una opinión, si la respetable .Asamblea me lo perfecha para el dictamen, porque pasado ma- núte, a propósito d el asunto de que se está
ñana se inaugurarán las sesiones del Con- tratando.
Las credenciales son instrumentos públicos,
greso · Co0$tituyente y esos señores presuninstrumentos
au.ténticos que hacen prueba
tos diputados cuyas credenciales aún no
están aprobadas, seguirán funcionan<}.o en plena y merecen .fe. Se.gún el contexto de
el Congreso Constituyente indefinidamente, esas credenciales, llevan la prueba de que sí
qujzás 1l8sta que terminara el períod~, y en ha habido elección; la .falta de los expedienesa~ condiciones, sin sus credenciales previa- tes nos pone en condiciones de no sab.er si las
mente aprobadas, gozarían de todas las pre- .elecciones han sido objetadas o no y se estarrogati-vas que tienen los señores diputados blece con la Ia!ta de los expedientes una verdadera duda, y en caso de duda, obedeciencuyas credenciales han sido ap.robadas.
-El O. MagaJlón: Pido la palabra, señor do a un sano principio de d erecho, se debe
estar a lo mií.s favorable y lo más favorable
presidente.
en
el p.resente caso, puesto que se han ex-El O. presidente: Tiene la palabra el
pedido
esas creclenciales, es decir a los que
ciudadano Magallón.
dudasen
que no llUbo objeciones en las elec-El C. Magallón: Me pa:rece a mí que la
ciones
y,
en tal ·virtud, y dado el p oco tiemproposición hecha por el señor presidente
está perfectslmente de acuerdo con el sentir po que nos falta para que pueda constituirde la .Asamblea, porque así se ha venido ha- se el Congreso Constituyente para el primeciendo ; si se presenta el caso ae una. creden- ro del próximo mes, soy de opiruón muy hucial que no hnya venido, es decir, que 110 es- milde, que respetuosamente someto a la deté completo su expediente relo.tivo, enton- cisión de la Cámara, que debe, sobre Ja·s baces algunos mierñbros de J:i diputación res- ses de las razones que he expuesto, tenerse
pectiva podrán hacer a claraciones sobre el por legalmente hechas esas elecciones y se
particular y la Asamblea teudrá conocimien- aprueben las credenciales. (Aplausos.)
-El C. L6pez Lira.: Pido la -palabra, seto p erfecto d e todos los incidentes.
-El C. López Lira: Pido la palabra, señor ñor prcsid.ente.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
presidente.
ciudadano
López LU-a.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
-El
O.
L6pez
Lira.: Quien expide las ereciu!il.adano 'López Lira.
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denciales es la Junta Computadora, de manera que la ,J.unta Computadora no tiene derecho a calificar la elección. La credencial D'O
.quiere decir más, sino que el poseedor de ella
ha obtenido la mayo!Ía ele votos;-- p ero a la
Junta Computadot:a le está prohibido hacer
calificaei6n de elecciones y así volvemos a la
misma. pl'.opósición, pues entonces las credenciales están en idénticas condiciones de
las que. no traen e'A1>ediente.
-El C. Pala.vicini: Pidó la palabra.
-El O. presiden~e : Tiene la palabra el
ciudadano Pnh¡.vicini.
-El O. Palayicini: Creo que estámQ~ per·diendo el tiempo. La Comisión, con justic.ia¡
viene 7 nos dio : "¿qué hacemos f No tenem(!s expedientes.'' Oom'O lo indicado es ct.ue
la Comisión trabaje sob1·e los expedientes;
nosotros no vamos a autorizarla para que,
en vista de las informa~iones más. verídi~as,
dictamine en cada caso sobre cada credencial. Respecto a lo que dice el ciudadano EsPeleta, que las ,credencfales so:n instrumentos
públicos, del;lh'O de breves momentos se ya a
presentar a la ASamblea de este .Congreso
un caso curioso: ha,.y dos diputados que ·tienen aquí una credencial por el mismo füs ..
trito. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Nos
vamos a ver en verdaderos aprietos, y ya
verá el señor Espeleta qu·e no debemos atenemos a l as credenciales únicamente, .porque en las cred(lnciales pueden haberse cometido errores.
-Un C. secretario : La Presidencia, por
conducto de la Secre~ría, se perlnite preguntar a la honorable ..Asamblea si se pone
a discusi6n la proposición de que las seccibnes revisoras correspondj.enit es ~ la Comisió.n
respectiva ha.gan un dictamen de las credenciales que no tienen expedien.tés; den tr.o de
un término p~rentorio que le fijará la Mesa,
· a efecto de que los señores diputados puedan resolver sobre ·ellas en junto o una ·por
una. (Voces ¡Una por una!)
- El mismo C. secretario: ¿En ese sentido
a.e aprueba la proposición'? Los que estén
por la a·.firmativa,. sírvanse pon·e r ele pie.
Aprobada.
-El O. Reynoso: ¿Qué sucedió con la credencial del señor Fraüsto?
- · Un O. secretario: Se están tomando los
datos, señor, pará contestar.
..
-El C. De los Santos: En la sesión del día
25 se aprobó la credencial del señor F rausto.
-Un O. secretario: Voy a rectificnt'.
-El O. Frausto: He estado un momento
fuera, señores, porque se me llamó, y no me
be dado cuenta de· lo que sobre mi credencia). se dijo. Desearía que la Secretaría se
Sirviera informarme, para normar mi criterio.
-Un C. .secretario: El dictamen de la Comisi6n Revisora de credenciales mencionaba
la credencial de usted como pendiente.
-El C. Frausto : Fue realmente una torpe·za de la Secretaría, porque en el primer
grupo fue aproba da .mi credencial.

-Un C. secretario: No ha sido una torpeza de. la Secretaría; ias comisiónes pidier on que se leyera ese púrra.fo y la Se~reta·ria
lo hizo.
-El O. Frausto: Cuestión de ustedes allá.
4
-Un C. secreta.río da lectura a la siguiente proposición del d:ictamep. de la la. Sección Revisora, que se .había apartado: " Es
buena la elección ael C. Hcriberto Barrón
como diputado propietario y del C. ingenie.ro Francisco Rendón como suplente, por el
17 dist:ri to electo1·al del Estado de .Guanájuato, por haber obtenido mayoda de votos
y no tener objeci6n alguna.''
-El C. López Lira.: Pido la palabra, se·ñor presiP,ente.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano López Lira.
-El O. López Lira. : P~dí la palabta, señor
presidente, para rectificar por segunda vez
un error. La credencial del suplente ingeniero F·rapcisco Rend6n ~stá. apr obada, n'O
queda más qué la clel própietario señor Heriberto Barrón.
- Un C. secretario : Tiene razón el señor
Ló:pei Lira.
-El C. Fra.usto.: Ratifico lo que he dicho
antes; torpezas de la Secretada~
-El O. Rodríguez José Maria: Pido lapalabra, seüor presidente.
- El O. presidente: Tiene la palabr.a el
ciudadano lfodr!guez.
•
'
-El O. Rodríguez José .María. : ¡>ara que .
el scíior presidente llame la atención de los
señores diputados, asi como la del señor
compaiíel'O, a fin de que se e~pres.e con má.s
decencia hacia los .miembros de la Mesa.
-Un C. secretario: Está a discusión ta
proposición leída.
-El O. Rivera Cabrera : Pido la palabra,
señor _presidente.
- El O. presidente: Tiene l.a palabra el
ciudadano Itivera Cabrera.
- El C ~ivcra. Cabrera: Me permito recordar que ·sobl'e esta credencial hay una
moci·ón suspensiva hasta por cuar ent.a y ocho
horas. (V oc.es: ¡Ya está aquí el interesado 1)
- El C. Aguirre Escobar: Pido la palabra,
señor _p1·esidente.
- El C. pr~siden.te: Tiene la palabra el
ciudadano .Aguirre Escobar.
-El O. AguilTe Escobar: Señores diputados: Soy enemigo por sistema de todo espititu de notoriedad; he v<núdo a 9sta Asamblea, a este Congreso Constituyente a cumplir con mi deber de c.iudadano. (Voces : ¡No
se oye!) Ya se oirá, seüorcs. En otra ocagión.
tuve la oportm1ichttl ele fo1:mar parte de 'Otra
A.sani.blea semeja.nl t: a ésta y tuve la satis.facció11 'Y el alto orgullo de St:'-r miembro de
la Convención tle Aguu::;calicnles, del grupo
canancista y represc11tando al general don
Luis · Gutiérrez; pero en aquella época,. se-
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ñores, no tenia importancia hablar, porque
no tiene importancia llevar la voz de un
individuo a cualqttier parte e ir a futm:pretar sus ideas, sin saber si mañana o pasado
aquel indi.vidno las acepta o las rechaza ; es
un papel triste en este e.aso. Ahora, señores,
cambia de aspecto la situación : he venido
aquí como el más humilde de los ciudadanos
del país, pero vengo también, señores, con
la satis.facción íntima, con la ~onciencia plena, de que vengo a representar al So. distri-.
to electoral de Zacatecas, por él voto de mis
conciudadanos, en positiva y honrada lucha
electoral.
Esta repr esentación, señores, me imp·one
Ja obligación de hacer que todo lo que haya
en este Congreso lleve los tintes) el color y
el matiz de la honradez. En este Congreso,
señores, que se dice por t odo el mundo, en
el extranjéro sobre todo, que· es Congreso
revolucionario, Yo tengo. la p~na tle disentjr
mucho, señores, de este criterio tan .general¡ aquí se r espira mucho espíritu con.servado·r ; aquí no est4-n todos los revolueiónaries; aquí hay mlilchos enenúgos de la i·evolución ¡ a.qui hay muchos individuos que
vienen o han venido a est e Congreso solamente, señor es, entiéndase bien, porque son
iµni gos del ciudadano Primer J efe Venu.stiano Ca1-ranza. El i ndividuo de que nos ocupamos en este momento, aquél en. cuyo ía\•or está extendida la credencial por uno de
los distritos del Estado de Guanajuato, está
precisamente dentro d e esa comprensión última que he hecho; y yo pregunto, señores~
¿a este Congreso se ha ve.o.ido a tener una
reunión. de amigos del. Jefe y a admitir a los
enemigos de la revolución, no i mporta la
mácula que hayan tenido y que se sepa que
son enemigos de la r evolución Y No es una
prevenéión pe1·sonal contra el señó.r Barrón
la que me trae aqui, no es casi mi conoci~o,
no es m.i amigo y mal podía serlo; no es una
prevención política de mi parte, no, señov,
yo no he sido nunca, seiíor Barrón, político
de profesión; yo he sido hombre libre> 'yo
he sido hon1Qre d e campo, tra.bajado;r de las
minas; vengo a impugnar '\,'. Ucstra candidatura, porque la considei·o no sólo indigna de
nosotrQs en lo particular, sino indigna de
este Congreso e indigna de la patria. Entr e
ese grupo, señor es, hay_ muchos, muchísimos,
y yo puedo .tritar aquí a infinidad de indivi<;1uos de esa naturaleza. Aqu1. tenéis otro, s~ 
iiores, al señor licenciado lYfacfas, y ahí ~
néis al ciudadano Ernesto P erusquía.
-El C. Perusquía., interrumpiendo: Pido
la palabra, señot: presiden.te. (Voces : ¡Hasta
que termine el orador!)
- El O. presidente: Deje usted que te:rmine el señor.
- El a. Aguirre Escobar, continuando :
Aquí · ~enéis al señor Amaya, un excelente
amigo ·mío, un hombre inteligente y trabajador; pero no creáis nw1ca, señores, que por
la cábeza de este señor h11ya pasado ·jamás
un.a idea revolucionaria, porque nunca le ha

l!SO

pasado. (Aplausos.) Nuuca, señores, hace
veinticinco años le conozco, más de veinticinco, señores; el año de 1885 formó el grupo que acabó con las liber tades públicas en
·Coalmila; después de las e.lecciones de 1884,
señores, formó él par te del grupo garzagalan:fata ; del 85 al 93 -todo el mündo lo sabe
en Coahuila- fu.e uno de los lugartenientes
de Gal"la Galún. V.i1.10 la revolución reivindicadora del año de 1893, iniciada y llevada
al terreno de los hechos por uno de los hijos
más grandes que ha tenido Coahuila, señoree
diputados, por el ilustre Emilio Carranza,
que arroj6 del poder n. Gar za Galán, Amaya
y demás usurpador es.
¿Qué d iría Emi lio Carcanza si se levantara de la tumba y viera en la Presidencia de
este Congteso c:Joustituyente; señores dip utad os, a un lugttrteniento d~ Garza Galán f
Diría: ¡ quó conscientc.s son los hombres de la
revoluc.ión ! ¡ Qué bien conocen a su gente,
cómo confunden a los r evólucionarios, señores, con los que viven de la revolución 1
El señor A.maya es mi amigo, tengo la satisfacción d~ haber sido siempre su a.migo,
pero aqui no se viene a albergar amistad,
señores, aquí se viene a decfr Ja. verdad por
la verdad misma.
- El C. Barrón, interrumpiendo : E stá a
d iscusión mi personalidad y no la de otro.
revolucionario. Yo a mi vez contest;iré todos
los ataques que se tnc dirijan.
- El C. Aguirre E scobar: Es usted abogado, seüor; pero no está usted nombrado defensor. (Aplausos ntttddos.)
- El O. Itinr~í: La moción de orden es pertinente y. la Asamblea debe aceptada. (Siseos.)
-El C. Aguirre E scobar, c9nt inuando:
Y como !te dicho, iqué d iría aquél ilustr.c coalm.ilense - q11e yo creo que en esta
Asamblea hay much9s <.1.ue tuvieJ:on la satisfaccióu y el orgullo de conocerlo-, qué
elida .cuando viese en la Presidencia del Congreso Oou stit11yeut~ n uu colaborador, a una
columna, a ·lm sostén d e aquel Gobierno que
se hizo famoso por sns procedimientos di<;tatoriales ¡ qué diría el ciudadano Primer
;Jefe si recuerda los tristes y dolo.rosos acóntecimien tos del mes lle agosto de 1909 T &06mo considerará el ciudadano Primer Jefe
los aeontecim.ientos de entonces con la situación políti<:a de nuestro querido arQigo don
i\rfonuei Amayn, quien influyó para el golpe
lle EJ>tado en C,oahuila, que sirvió para acabar con !ns instit.t1ciones democr áticas y las·
libertades públicas del Estado en agosto de
1896? Pasó .a quel momento y viene l.a revolución de 1910, y el sE!ñor Amay.a se qued6
por allá en el Norte, no s6 d ónde. Vino la
revolución de 1913, y aquí tenéis al señor
Amaya ·con nosotros, pero con nosotros, ¿en
dóude. en qué, para qúé, cuál es su ayuda
y en qué ha co11sisticlo Y •Yo lo voy .a decfr,
señores: en ,rivir ele la- ravolución; po,r eso
dije, señores, a p ropvsito clel señor Ban6n
y qel grupo que con él puede estar compren-
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dido, que en esta Asamblea no somos todos
.revolucionarios; aquí hay muchos vividores
de la .revolución; por eso digo, señor~s, a
propósito del señor Barrón y del grupo que
con él pueda estar comprendido en esta
Asamblea: no· somos todos revolucionarios;
aquí hay muchos vividorse de la r evoluci6n.
A'.h í tenéis otro, señores, al señor Perusqhla, también r evolucionario, está aqu~ señores; por amigo del Primer J efe, muy santo
y nruy bueno.

- El Señor P1:rusquía., interrumpiendo :
Al señor general Pesqueira le consta desde
cuándo estuve en Sonora y al señor Meade
Fierro que sí soy revolucionario.
- El C. presidente: Deje que siga este
amig-0.
-El C. Agnirre Escobar, continnando:
Allá voy.
Yo he visto en l\féxico, señores, la labor
éle estos señores que se dicen aquí r evolucionarios; al señor Perusqtúa comprando joyas
cada semana por treinta, cuarenta o cincuenta mil pesos, con lo que le produce la
venta que hace de amistad del ciudadano
Primer Jefe y sin más antecedentes políticos que haber sido de la famil ia Madero. El
señor Amaya, señores, el año pasado -día
28 6 29 de septiembre- ponía un tren especial en la estación de Buenavistn en México,
compnesto de carrós pullman y oon una es-

colta ¿pa.ra qué creen ustedes, señores diputados t ¿,cuál sería su obj eto ? Señores, muy
sencillamente: todos los r eaccionarios coahuil en~es que habitaban en ;México, los que
habían servido a Joaquín Maass y que n o se
atrevían a r egresar a Conhuila por temor
d~I castigo, tenían aquel tren a sus 6rdcues
para regresar a sus hogares a costillas de la
uución eu tren especial puUman, n1icntras
los hombres 4e la revolución., los que no d isponen ele la amistad del Prin¡er Jefe, los que
no la tienen par a e:itplotarla ni pura venderla, esos, no pueden conseguir ni lln' pase siquiera, en segunda ,clase, ~n un tren; pero
el i,;eñor Aniaya sJ tuvo un tren espcciaf 1)ara
llevar a los reaceionarJos de Coahuiln; el
señor Amaya tiene las comodidades ·en todos
partes y por eso desde Yuontán hasta Matamoros saben lo. labo1• revoluciona~ia ele este
señor. Vuelvo a decir, señores, que estoy tomando un punto de cómparaeión, que he citado esos _dos puntos , tres con el' señor Macias, que los pongo como cabezas del grupo
de vfvidores de la r evolución; y repruebo su
conducta, porque no han prestado nttnca uu
solo. servicio a la re volución y únicamente se
concretan a d ecir en todati pa·r'tes : sny amigo del Jefe, voy para tal parte, y con, eso
ba.s ta p,ara que todo se les facilite. sin embargo, esos señores están, en muchor.i puntos
muy altos, si comparamos su figura con
d el señor Barrón. El señor Barrón dice que
es revol.udonario, al menos yo lo he visto en
el periódico "El Pueblo". que así In afirma ·
y no parece sino que a últimas fec11as !'le 11~
creado y sostenido ese periódico con el di-

la

ncro de la nación para hacerse autobombo¡
ahora las pruebas son m.uy sencillas: nilnca
se puede juzgar de la opinión ,de los individuos, es decfr, la mejor manera de juzgar su
opinión ~s tomar s us impresiones del primer
momento y aquí va. Todo mundo sabe que
el 19 de febrer o de 1913 se consumó la más
grande de 1as tráiciones en el mundo; no sólo
en México: la traición de Huerta, y~ coro.o
consecu.encia inmediata, el asesinato de los
primeros mandatarios de la nación; el 20
circuló Ja noticia por todo el mundo y el señor Barrón, que lo supo al amanee.ar del 21,
muy Listo -como h a sido siempre- se puso
a escribir esta carta : (L eyó.)
Esto fue el 21 de febrero, cuando la situaci6ri no era clara, cuando no se sabía en el
' extranjero qué había de verdad; el señor B.arr6n, que aábía todo eso, fue muy prudente
y escribió esa carta.
Aquí va una carta de w arzo 101 cuando la
situnci6n ya se lrnbia definido.
- El C. Barrón Heriberto: Pido la pa1abn1.1
señor presidente. (Voces : ¡No! ¡No! ¡No!)
Es muy justo que se me escuche a mí también. (Voces: ¡No t ¡No! ¡No! ¡Cuando termine el orador podrá defenderse!)
- El O. Múgica.: Cuando termine el señor
podrá usted hablar.
- El C. Barrón : MllY bien¡ pero antes déj oscme hablar un mou.rnnt-0. (Voces : ¡No!
¡No! ¡No!)
- El d. Aguirre Escobar: 6Ya puedo hablar, señor Borr6n1 La carta dice así : (Leyó.)
Estas ~o pias, ¡ia:ra que la Asamblea pueda
ver el crédito ctue 111erecen y hagan plena fe,
r11ogo al señor general don Cándido AguiJar,
q 110 está presente, se s il'va decir si están los
originales cu el Ivlinistorio de R elaciones

:mxterio1·es.
- El C. AgQ:ila.r Cándido: Me permitiré
pasar a la tribuna para hac·e r a~laraciortes
r especto a usted y al señor B'a rrón ¡ el señor
Darr6n no tiene dcreéh.o a estar dentro de
esta R epresentación, y ust,ed no tien~ dore•
cho a hablar con la libertad que lo ha he-

cho.
- El O. Aguirre Escobar: D ecía yo que
había hecho las cícelaraciones estas para establecer u11 pu11to de ruira y un punto de
comparación ¡ i.con csla correspondencia, sefrores, se puede ercer que el señor Barrón
deba estar en esta Asamblea?. ¿Es posible,
sefror es, qne un individuo que de esta maner a traiciona sus principfos, o tnás bien dic ho, qne con esto prueba que no tiene pri,ncipios de ningllna especie, es posible creer
qué cuando tado el mundo se aprestaba a
la luchu e11 Febrero o marzo, s i el seiior Barr6n era r evoluci.onariu, estuviera congraciándose con Victoriuno Huel'ta y FélL"t
Díuz Y Pilr eso prccis umcutc digo que aquí
en esta. .A.sambleu no todos son revolucionarios, sino que muchos han venido sólo por Ja
amis tad ilel 1:iudndano Prime r J efe. Ahora,
dados los antecedentes del señor, que .son
hicn conocido::;, duüa su fam'a política, que no
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solamente es conocida en este Congreso, sino veces parece que queremos hacerla pedazos
que saliendo de este Congreso se esparce por · y arrojarla a 11uestros pies hecha añicos pala superficie del territorio nacional y tras- ra pasar sobre ella. Aquí el señor Aguirre
pasando los límites de In frontera es conoci- Escobar ha venido a lauzar cargos contra el
da de tod1) el mundo, yo ruego que por el señor don Manuel Amaya, y yo no vengo a
decoro de la nación, que por el decoro de la ndulnr aquí, porque para mí no hay· nada
.Asamblea, que por el decoro personal, no más poderoso ni nada más querido que mi
permitamos nunca, señores, qne en este Con- patria. El señor Aguirre Escobar dice que
greso se vengan a inmiscuir elementos como el señor Amp.yu 'qué ha hecho por Ja reDarrón. Tomad en cuenta que nuestros nom- volución! Poca cosa, señores: dar las pribres tienen que trascender a la posteridad meras armas para batir al usurpador Huery muy triste serú, señores, para nuestros hi- ta. No puede uno ser archlvo viviente, p ero
jos, que al leer las crónicas de las sesiones en ca.so dado y por mi honor , os protesto que
del Congreso, digan: ¡mi padre estuvo junto puedo traer las prucbM. El señor Amaya
n H eriberto Barrón en el Congreso Consti- juntó todos loi¡ elementos de su fortuna, junt6 todo el dinero que tenía invertido y lo putuyc11te. (Aplausos.)
- El C. Aguilar Cándido: Pido la pala- Ro al servicio de la r evolución, y él y el señor
Zumbrano fueron los que proporcionaron
bra.
- El C. presidente: Tiene la palabra el las primeras armas para la revolución de
1913. (Aplansos.) El señor .A.maya pudo
ciudadano Aguilar.
- El C. Aguila.r C&ndido : Señores dipu- haber desempeñado buenos puestos públicos,
tados: Como anoche, voy a decir la verdad. pudo tener puestos encumb rados; pero p rePrincipiaré por decir que el señor Escobar cisamente es de los que no medran con la
-amigo m5:<>- no es de los revolucionarios r evolución y, hasta hace poco, el puesto que
que tienen derecho para hablar con la ljber- ba aceptado es el de jefe del Protocolo, cuyo
ted que lo ha hecho; el señor Escobar fue sueldo quizá no le alcance para comprar un
de los couvencionistas; el señor Escobar par de zapato~ El señor Aguirre Escobar le
fue de los desleales; el señor Escobar form6 hace el cargo de que es amigo del señor Caparte de una comjgión que fue a Veracruz rranza. Ese no es cargo, señores; pues lucia proponernos que defeccionáramos unién- dos estamos con que nadie pudiera ser amigo del Primer Jefe. Así, pues, os pido que
donos a Eufotio Gutiérrez, mi amigo.
El señor .Aguirre Escobar estuvo procesa- en nombre de la justicia -quizá más tarde
do en Verncruz y se le consignó a un Con- se nos puedan presentar pruebas- recon ozsejo de Guerra y, por amistad p ersonal mía, cfüs en ol señor Amaya a un revolucionario
supliqu é al sefior Carranza se suspendiera puro y sincero. ( Aplausos.)
- El C. Ama.ya. Manuel: Señor Agnirre
ese Couscj o, y al señor Aguir re Escobar se
le pnso en l ibcrtnd por gestiones mías¡ nsi Escobar: Siendo 11sted un tl'aiaor y s iendo
es que no Liene mucho derecho para l1ablar üsted un cleslc11l, ¿quién ha antorizado a uscomo hablau los rcvolncionnrios horu·ados; ted para que vcngu a mnncbar la reputación
lQ que sucedo, es que t!l señor está despecha- de nn r evolucionario como soy yo? Soy redo contra el señor Carranv.a, porque no le voltt (\ionario y lo voy u demostrar a esta
Asamblea.
ha conccditlo lo que ha preteudirlo.
Cuando el Primer .Jefe, ese gran · h.ombre
AJ señor Barrón no lo voy a discutir ; las
cartas que acaba de leer el señor son autén- a quien debemos la patria qne disfrutamos,
ticas y están originales en la ¡3ecrctaría de llÍ~o un llamtamie11lo a toda la R epública paR elaciones n Ja disposición del Congreso. ra combatir a la usurpación, los únicos h ombres de la Repúbl ica que respondieron a ese
(Aplausos.)
Digo que no lo voy a discutir, porque no llamado fueron, en primer lugar, Nicéforo
vale la pena discutirlo; yo he considerado Zambr1:110 y Manuel .Amnya, y yo interpelo
que entre los elementos inmorales que tene- al señor Agwlar y a las personas qne están
mos en el constitucionalismo, el señor Ba- cerca del señor Carranza, para que digan si
r rón es el más inmoral de todos. (Aplausos es cierto que los primeros mensajes que renutridos.) Si los señores diputados desean cibió el Jefe f ueron de Nicéforo Znmbrano y
da r su voto en su favor, muy bien; voten li- de Manuel Amaya.
bremente, pueden hacerlo, yo lo daré en con- El O. Uga.rte: Pido la palabr a, señor,·
tra. (Aplausos.)
para contest ar n la interpelación del señ or
- El C. Rivera : Pido la palabra, señor Amuyn.
presidente.
Es cierto que el ciudadano Primer J efe, en
- El C. presidente: · Tiene usted la pala- distintas ocasiones, ha declarado que el pribra.
mer mensaje de adhesión que recibió después
- El O. Rivera.: Señores diputados: Co11 del desconocimiento de la us urpación, fue
la frente levantada, porque nada hay que ele los señores Amaya y Nicéforo Zambrano.
me haga doblegarla, vengo yo aquí a t esti- El O. AmAya.: Y n lo ve usted, señor, yo
ficar y a hacer que sobre todo y ante todo soy un hombre honra.do y un r evolncionárfo,
triunfe la justicia. Venimos luchando desde y yo mando aquí más que usted y us~ed sale
hace tiempo por los fueros de la justicia y de esta Asamblea. (Voces: ¡No! ¡No! ¡No 1)
a veces parece que nos olvidamos de ella, a
Ustccl es un traidor. un convencionista.,
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qi,e uo es amigo de la r~voluci6n porque no
es amigo del Jefe y no puede usted seguir en
este salón, pues no se puede ser constitucioualista sin ser amigo del Jefe. (Voces: ¡}:lo ,!
¡No!,..¡-Nol)' Yo no concibo l1ombres tan desleales; yo no soy convencionista, soy re:volncionario, soy constitucíonaliSta más que
usted; además; ! a quién le.debemos el estado
de cosas en que esta1nos, .si no es a don Venustiano Carranza?
Por' otra lJarte, ¡no le consta al séñor

-El O. Perusquía: El i:;cüor Aguirre Escobar mo hace· e•! 1üu·~o (lt! ser nmigo del Jefe y a m\1cho h o1101· t·3n~o el sel'lo ; me hace
e1 cargo de no i>cr n•:vultwiouurio : ni' señor
Carram:a se le pucU.1· prcguutnr: yo me afilié con 41 desde el 20 de fobrcro, Y; poco
tiempo después. mandnmos por él', salimos
en comisión para los E!<:ititd\ls Unido.s. .AqyJ
está el ,doc.to1· Rodríguez que no me puede
ucgm· es.o.
-El O. Rodríguez J osé Maria: Es Yerdad,
Aguirre Escobar qu~ 11emos estad.o en la Pe- fniino~ ~omisionudoi; para traer armas a Es·
nitenciaría don Nicéforo Zambrano, don Ar- tados Unidos.
-El
O.
Perusqufa.:
Est3nc10
yo de adm ituro Pérez y yo, precisamente .por revolucionarios Y ¡, No le consta a usted que nosotros nistrador del Timbre en Saltillo, vnsc todos
hemos·· ·salido de ·México para irnos hasta los fondos a disposición del Pritncr J <>Je y
M.onclovn a reunirnos con el Jefe? No nos me mandó 11 Estados U11i¡:1os a ~omprar paraceptó desde luego para aprovccluu:nos con que ~, en Sonol'a me hice r.argo de la Direclas armas en la mano, pero nos coiilisionó pa- ción General cl,.l Timbre, cargo que hasta la
ra comprar ar.mas y desde entonces estamos .fc.r.lia tengo. Hay muchos revolucionarios
con él. Hay más: don Nicéforo. Zambrano y q~c saben mis antecedentes. Tvie hace el caryo organizamos algunos cuP.rpos, organiza- go ele que co1i1pro .alhajas p.or valor de cuamos tres cuerpos y los organizamos con nu~s 1·entíi o cincuenta mil piisos, ¿.cuánto dice
tro peculio¡ hemos sido hombres de trabajo, usted 1· ¡A.usted se Jas debo haber comprado !
ho.m hres honrado.s que hemos tenido inte1·e- Teutro intereses, como . l.os tiene el señor
se.s sin ro.barnos nada. Por otra pal'te, µo Amaya, en la front(!ra, no v·ilie aquí con las
nos venga u~ted con !}osas viejas, 1 ' agua pn- bolsn¡¡ sin un ceutav.o, siempre los h e. tenido>
saaa no mueve molino" ...... (Risas.) Pre- y pido 'ª la. honorable Asamblea que se abra
gunten ustedes cuál ha s.ido mi lab91' revolu- m\a averiguación, puel'! ~ste señor, ~l igual
cionaria desde 1913 a la fecha y verún .si que el s<.>.tior Ezquerro, no puede iutegra1· essoy o no revolucionario¡ en Chihuahua, sc- ta Asamblea; los cargos que me hace son falño-res, \mando la batalla de Tierra Blanc11., sos, yq soy más revolucionario que él.
- El O. Na.va.rro Gilberto M. : Pido Ja pa<mando faltaban elementos para la lucha,
cQm¡lré trescientos mil cartuchos bipó.tecan- labra, señor p1·eside11t<.>, ¡)a1·a ha.cer una aclado mii; -fincas por veinticinco mil (j.ólares. ración.
(Aplausos.)
- El O. presidente: Tíe.ne usted la palaLos s.n.eldos que· he gauado yo cDmo jefe bra.
-El O. Navarro Gilberto M. : 1\f~ consta
de Hacienda, que lo diga el Primer Jefe si
que
el señor PeL'nsquía desde 1910. trabajó
no los he destinado iiar& la instrucción pública de mj pueblo natal, Candela. ¿Dónde mucho J)Ol: la revolueión cn el Estado de J.íéh e medrado yo T Pl'uébemelo usted y no ven- xico.
-El O. Barrón: · Pido la palabra, señor
ga aquí ·a hacer alarde de revolucionario.
·
El señor general Aguilar. con imparcialidad prcsicfonte.
-El O. presidenté: 'fit>nc la. palabra. el
ha hablado y ha probado lo que afirmo; de
modo que el p rimero que no es re:v.oluciona- señor Barrón.
- El O. Barrón : s ·e ñores aip.n tados: A torio es uste.d.
-El O. Aguirre Escobar: Y o sí soy revo- do acus11do cs jnsto oírlo cu defensa. A todos
los que han oí do esas cartas, que efectivalucionario de prueba.
-El O. Ama.~: La ~amblea no debe des- mente yo e!icribí a De la Barra, sin oír e;xhonrarse nunca con haberme ae~pt~do, soy plicaeiones ~obr~ ella~, tienen que producir les lns mismas impresibnes que a ustedes les·
hombre puro, no tengo mancha ningi:lna.
-El O. Ca.lderón: ¿Me pe.rmite un mo- han producido. No culpQ al señor general
mento la Asamblea 1 Señores, es trist~ que Cándido ,A,gnilnr, cuya ecuanimidad con ozco,
estemos perdiendo el tiempo én estas co- porque él tampoco conoce los descá.r gos.
·i;as, . . . . (.Voces : 1No ! ¡1'fo ! ·¡ :No l) Voy a Afortunadam.e nte, señor<.>s1 estoy muy biet!explicarme, señores. La Comisión que yo doc.um.entado, mi archivo ncaba de llegar de
pr.esido dictami)1ó sobre esta credencial y es Laredo ·y tr·aigo aquí los, clocumentos auténde las que se aprobaron ; yo no presen~ié el ticos¡ voy a ex;plicar a ust.edcs ln s ituación,
probándoles con los docmmmtos que aquí
incidente que se acaba de .suscitar.
-Un O. secretario: Fue una a.lusi6n per- tr<!;igo. Y(), señores, tenía ' la oblig·aci6n de
trabajar poi' el presidente 1\{adcro en · el lusona l.
.
- El C. Oalder6n: Me extrañaba y por eso gar donde yo me encontraba, en los Estadoa
pedí la pa~abra.
Unidos., y contra hombres que lp traiciona-El O. P erusquía.: Pido la palabra, señor ban, como eran el embajador y el cónsul Se
han exhibido aquí cartas para De la Barra;
presidente.
. -El C. presidente: T iene la pa1ab.ra el voy altora a exhibir mis declaraciones hechas
en periódicos públicamente el día que sé suciudadano Peru.aquía.
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po el asesinato de los señores Madero y Pino
Suárez, y en la prensa que circula por todo
el orbe. Aquí tienen ustedes, señores, nn
r ecorte del "New York Tribu.ne."
El día 23 de febrero, cuando se supieron
los acontecimientos, me fue a entrevistar un
rcpórter de este peri6.dico, y la entrevista
dice así: (Leyó.)
Estas, señores, son mis declaraciones eu
la prensa de Nueva York el mismo día que
supe los sucesos de México, el asesinato de
"Madero.
.Voy a leer otra carta que pongo a la disposición de los señores diputados.
Un amjgo mio, el señor Keely, escribió en
febrero 17 -cuando tenía lugar prec.isamen- ·
te el cuartelazo en Méxfoo- una formidable
carta que se llama: ,. Condena al general
Félix Diaz. Cada mexicano debe ser una
ayuda leal al señor Madero. 11 Entonces yo
escribí este artículo que queda también a la
disposición de los señores mputados, y le
mandé esta carta ~ señor presidente William H. Taft el día 17 de febrero, mientras
se luchaba en las calles de México: (Leyó.)
A esta carta se me contestó por la Secretaría de Estado, estando aquí la firma del secretario de Estado, lo siguiente: (Leyó.) Yo,
señores, no podía hacer otra cosa que apoyar al presidente Madero contra el cuartelazo, contra Félix Díaz, ante el presidente
William H. Taft, y Yó le pedí al presidente
Taft que no tuviera en cuenta la renuncia
de Madero, porque sabía que el embajador
Henry Lane Wilsou estaba qneriendo hacerlo re.nunciar. Yo, señores, tuve el honor
de r elacionarme con el pre¡¡ideute Woodrow
)Vilson antes del cuartelazo¡ le mandé pedir
apoyo parlL el presidente Madero, y el señor
Wilson me maud6 decir con su secretario,
qu~ no podía concederle llingún apoyo basta
que· tomara posesión del Gobierno el día 4 de
oiarzo. He aquí, seüores, la carta contestación del presidente Tumulty a una mía, en la
que yo le decía al señor Wilson lo siguiente:
(Leyó.) Y este ar chivo lo pongo a la disposición de los señores secretarios para que vean
su autenticiclad. (Una voz:¡ Para quemarlo!)
Yo, señores diputados, me propuse y lo
conseguí, y tengo mis expementes oficiales
aquí, que el Gobierno americano desconociera al Gobierno espurio de Huerta, y esto lo
hice sin instrucciones de naclie, sin haberme
puesto todavía de acuer do con el señor Carranza, únicamente por mis convicciones, por
mis simpatías a la revoluci6n; después escribí una nueva carla al presidente Wilson,
y el 4 de marzo que el presidente Wilson tomaba posesión del Gobieruo, me llegaron los
periódicos de México. Señores diputados:
yo había sido destituido por Huerta jnmematamente que se conocieron aquí mis declaraciones por la muerte del señor Madero.
Tuve que entregar mi oficina, que era la
agencia comercial, practicando nn corte de
caja y lo mandé a México. Llegaron entonces los periómcos de México, señores diputa-
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dos, y en esos peri6dfoos, que muchos de
ostedes deben de haber leído, se me acusaba
de peculado, es decir, se pretendía extraditarme y se pretendia .que, si yo entraba al
constitucionalismo, entrara manchado y apareciendo como un ladr6n.
'Qué tenía yo que hacer, señores diputados, si estaba penmente de nn hilo, de un
hilo, pdra que se aprobaran Jllis cuentas
cuando se podía mutilarlas o substraerlas,
hacerme pasar como ladrón y pedir mi extradici6n T 'renia yo, señores diputados, al mismo tiemp'O que atacar al enemigo, engañarlo para obtener el finiquito de mis cuentas,
y para engañarlo puse una carta al señor
De la Barra, mciéndole que no se me destituyera por la acusación que formulé contra
Huerta . .A.qui está la carta de De la Barra,
voy a darle lectura. Yo tenía una formidable
acusación contra Huerta¡ pero antes de presentarla quise aproYecharme de estar en el
Gobierno para deja1· terminados mis asuntos
y después lanzarme a pelear por el coristitucionalismo, sin que se me manchara con la
especie de ser un ladrón.
·
La carta moe así: (Ley6.)
Esta carta fue mandada a los Estados Unidos en abril 9, y entonces yo ya tenía escrita m i acusación contra Huerta, y aquí está,
señores, mi acusación que tiene fecha 30 de
abril¡ no hizo má.c¡ que llegar esta carta, y
~n lugar de aceptar un. empleo, yo lancé mi
acusación, que es esta que voy a leer a ustedes: (Leyó.)
Presenté lo. última hoja de mi acusaci6n
al consal señor Murtinez Sobra)., que había
permanecido traidor con Huerta; nre preguntó qué e1·a y le dije que era una excitativa hecha a Ilucrta1 y entonces legalizó con
el sello del Oousulado la última foja y mandé esta acusaci6n al Congreso. Dos días después hice que se le escribi·e ra a Hue~ta, dj.
cié11dolc que Barrón bub°ía mandado una terrible acusación al Congreso de la Unión en
contra de él, de acuerdo con Félix. Díaz y De
la Barra, según instrucciones que éste había
mandado por cable al consul Martínez Sobra!. Se notició a Huerta de que aquello era
verdad y ¿qué hizo f Lanzar a Félix Díaz al
Japón, lanzar a De la Barra al ertranj'er o
y destituir por telégrafo a Martínez Sobral
Estos son algunos de los servicios que yo he
prestado. Aquí est{m los documentos en que
yo pedí al presidente Wilson ·que desconociera a Huerta; voy a leérselos a ustedes; él
señor \Vilson entró el 4 de marzo y esto tiene fecha 7 de marzo. (Leyó.) Esta carta fue
mandada el 7 de marzo y el día l l de marzo,
señores mpntados, tres días de_spués, publicaba sus primeras declaraciones el presidente \Vilson, desconociendo a Huerta y diciendo que no apoyaria a ningún Gobierno nacido de la violencia y de la traición, y estas
declaraciones me fueron enviadas con esta
carta por el secretario de Estado de los- Estados Unidos. (Leyó.) Entonces, señores mputados, me fuí a l telégrafo y le puse este
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telegrnmn al sefior '\\TiJsoo. (Ley6.) A este
telegrama, señores diputados, me contestó
la Secretaría de Estado de los Estados Unidos esta comuni<.'.aci6n oficial: (1Jey6.) Aqui
tienen ustedes, señores diputados, cuál íue
mi conducta, primero, con el señor presiden te Taft, abogando por el señor ?ifadero; des·
pués, con el presidente Wilson, logrando que
desconociera al Gobierno espurio de Huerta, y aquí tienen ustedes, ocho o diez cartas
cambiadas entre el señor 'Vilson y yo, firmadas por él, todas dirigidas a mi, documen·
tos que quedan a disposición de los señores
diputados. .A.qui tienen ustedes esta carta de
julio 30, del señor Madero. (Ley6.)
Voy a leer a ustedes, señores, la carta c¡ue
me escribió el señor presidente Madero nueve días antes del cuartelazo. Yo le digo al señor Madero, con fecha -fijensc üstedescnero 13 de 1913, poco autcs de un mes del
cuartelazo, lo signienJc: (Leyó.)
Hago a ustedes la relacióu de mjs servicios, y tengo esta contestación del señor presidente Madero, do! 29 de enero de 191S:
(Le.v6.)
Tengo, señores djpulados, en este archivo,
lns cartus en que Rodolfo Reyes me invitaba a tomar participación en el levantamiento
de su pnd1·c, y le contesté que yo babia eontribuído con mis sacrificios a que se fundara un Gobiernt> legal electo poi· el puéblo, y

que por muy amigo mío que hubiera sido el

señor general R eyes, yo no podría ayudarlÓ
a que se lanzara contra el Gobierno legítimo
que yo detendia, y tengo las cartas del señor
Madero, dándome las gracias por esa actitud, contestación de una carta dirigida a él
lamentando los graves e1•1·ores cometidos p or
el general Reyes.
Mi familia estuvo en Mé:tico, y, como dicen, yo la t'ecomendé con De la Barra, y ¿ sabéis qué hizo De la Barra T Nada, señores¡
mi familia iue de casa en casa solicitando
ayuda, y mi pobre mujer y mis hijos fueron
arrojados porque no tenían qué comer, y entretanto yo, señores diputados, yo también
estaba muriéndome de hambre en Nueva
York, prestando mis servicios al constitucionalismo, viviendo tan s61o de las limosnas
que me daba el seüor Hurtado Espinosa. Esto, señores, es lo que se dice: que yo he hecho labor en contra del conslitucionaüsmo,
¿no he sido yo destituido por la clictadura 7
'no salí a l os Estados Unidos y aquí están
mis arlícu.los en el "World" y en otros periódicos contJ:a la dictadura. del general
Díazt Pnes, i;eñores, si ustedes vieron c¡ue
los periódicos de la dictadura eternamente
estuvieron contra mí; si ustedes han visto
que he pasado tristezas, hambres y sacrificios y que las mismas hambres ha pasado
mi familia¡ si yo me he dfrigido al presidente 'l'afl, apoyando la actitud del señor Ma·
dero; si yo he co11scguido que el Gt>bierun
amcl'icano desconocie1·a al Oobie1•no espurio de Iluerta; si yo he acusado a Huerta
ante la Cámara de Diputados y si yo despuós

he in.fluído con éxito porque sea rccon1>cido
el Gobierno constitucionalista, entonces, señores, por nn ardid de buena ley en que yo
he derrotado al enemigo, arrojadme de vuestro seno por haber prestado eminentes servicios al constitucionalismo. (Siseos.)
-El O. Monzón: Pido la palabra, señor
presidente.
- El O. presidente: Tiene usted la palabra.
-El O. Monzón: Señores diputados: Soy
el r epresentante de Ja región más viril del

"'Viril Estado de Sonora, allí donde están encl1n·ados los l1eroicos pueblos que se llaman:
Pilares, 1\acozari y ..!gua Prieta, los primeros pneblos qne realmente se lanzaron a la
revolución contra Ja. usurpación hucrtista,
11ueslo que lo hicieron el 23 de febrero de
1913 y el primer disparo fue hecho por el
hoy geueral Calles en Nacozari, el 25 del propio mes de fobrero. ¡Por qué raz6n esos pueblos viriles, heroicos, se fijaron en mí para
nombrarme su representante, habiendo en
esa región tan esclarecidos ci udac1ano.s f Porqi.i.e en Sonora se dice que soy el revolucionario mús salvaje e intransigente en lo que
se refiere a convicciones raclieales. ¿Qué comisi6n me dieron mis represcnladosf En 'Primer término, que t!n el seno de< esta Asamblea
labo1·ara en el sentiao de que no hubiera
reaccionarios ni elementos de dudosa filiación políLi ca.

Debiendo SC!r consecuente cot1 esa reptcsentaci6n que he traído, tomando en consideración los tremendos cargos que se han
hecho en esta Asamblea al señor Barrón y
teniendo también en cuenta que la defensa
que él lrn hecho en sn pro no l1a destrwdo
esos cargos, pido en nombre del pueblo que
represento, que al que disolvió el primc1·
club liberal de San Luis Potosí en 1901, se
le repudie en esta Cámara y se rechace tam\.
bién su credencial. (Aplausos.)
-Un O. secretario: Se pregunta a la
Asamblea si se considera el dictamen suficientemente discutido. (Voces: ¡Sí l ¡Sí! ¡Sí!)
- El C. Barrón: Pido la palabra, señor
presidente.
-El C. presidente: Tiene Ja palabra el
ciuuadano Bnrrón.
-El C. Barrón: Señor general Cándido
Aguilar: me dil'ijQ a U'iled de una IllB.nera
especial, porque lo juzgo un revolucionario
sincero ~· honrado, y a pesar de las !rases
que usted ha. tenido para mí, esa convicción
mía no disminuye. He tratado y me parece
quo be de.mostrado plerutmente que esas c.nt··
tas por mí escritas a De la Ban·a no tienen
validez ninguna, ¿por qué f Sencillamente
porgne eu esas cartas yo engañaba al enemigo, porque he demostrado con documentos
fehacientes que yo hice lo contrario de lo
que aUí lo decía al señor De la Barra, porque
yo trataba ele salvat·, señor general .Aguila.r,
mi reputación, como la salvé, porque ya no
se me echó en cara el ser ladróil, y pude presentarme así al constitucionalismo. Llegué
a Sonora, de donde es el preopinante que
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acaba de hablar, allá me :fuo hecho un examen minucioso ·de mis antecedentes y se me
aceptó en Ja r evolnci6n. Vino después el
acontccimicmto de la Convención, y estuve al
lado de la legaüdad, y e11 Puebli:t. r edacté el
manifiesto milit.fi.!" que fumaron el general
Coss y el general Rojas y que se mandó a
todos 1013 demús jefes militares, desconociendo a la Convención de Aguascalientes.. Yo,
señor general .AguiJar, he estado siempre
leal al !ado del constitucionalismo y del lado
del Primer Jefe, como lo estuve siempra del
lado del señor Madero. Me imporla, antes
que nada, señor ge1'iel·al Aguilar, que usted
rectifique sn opinión respecto o. mí. Si usted
no la rectilica, seií.or general, seüo1·es re·
presentantes, renuncio mi candidat.uta d~
diputado al Congreso Constituyente.
-Un O. secretario: Se pregunta a la
Asamblea si está suficientemente discutido
el. c:lictnmen de la Comisión. (Voces : ¡ Sí ! ¡ Sí !
¡Si!} Eu vvi.ación económica se pregunta si
se aprueba. Los que estén por la afirmativa
sh·vanse ponen· de pie. Rechazado por una-

.n)mifütd.
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La Secretaría da l<'ctu.ra a la sigt1ícute proposicjón del mismo dictamen, de la la. Sección.
"Es válida la elección del C. Ignacio R oel
parn djputado propietario por el ler. distrito electoral de la Baja California, p or haber
obtenido mayot·ía de votos, est.ar arreglados
Jos expedientes elcctol'alcs conforme a la ley
y no haber objeción alguna."
- El C. secretario: Está a dis:;cusíón.
- El C. Uga.rte: Pido Ja palabra, seúor
presidente.
- El O. presjdente: Tiene la palabra el
ciudadano Ugm:tc.
-El O. Ugarte: Ayel· fae desechado ese
dictamen eu la volación de esta Cámara.
(\'oe<:s: ¡No! ¡No!) Voy a hacer una aclaración, señor presidente: cuando se presentó
mol!ión suspensiva pc,r haberse separado esa
credencial del señor diputaao Roe!, con objrto de que se averjguru:a si la Baja Oaliforuia en su distrito Norte estabn o no en poder del constitneional ismo, era la moeión
snspcnsiYa. con objeto de prcguutar al Go·

bierno. a la Primera ,Jefatura, al Ejecutivo,
respecto al dominio cfol G(lbierno ¡¡obre ese
Territorio. Se desechó la moción suspensiva
y entonces se votó la proposición, ai:eptando
In crcrlene.ial del señor Rocl; eutonces pirlió ln pnlabrA en contra del dictamen el se'iiot Mearle Firrro, y atacó a la persona del
seflor doctor Rool como representante. Se
sign.ió In impugnac•ión dn sn credencia.1 y, al
ponerse a votación, <'se dictamen ine desecbndo.
Qneda, pues. 11erfcctnmente establecido.
que el ataque fuu al cnnc1idato y no e&tá en
pie la aclaraeión ele si la Baja California
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está controlada por el Gobierno, toda vez
que hasta ya el señor presidente declaró que
sí lo cstñ . .A.demás, no hay el riesgo de dc3ar
sin representación al dis1irito Norte de1a Baja CaJlfornia, porque está declarada buena
ln elección del s uplente ; de modo qu.e el se-.
ñor Rocl ha sido desechado en su p ersona
de candidato, fue reprobada su credencial,
y elltonces se rechazó el dictamen; de modo
que ose dictnmcn tiene que volver a la Comis.i óm para que ésta. lo modifique en el sentido de la discus.ión.
- El O. Jara: Pido la palabra, señor pres idente.
-. El O. presidente: 'I'iene la palabra el
ciucludnno Jara.
- El O. J ara.: El señor U garle t iene razón.
En el acta respectiva. se dice lo siguiente :
"JJeída nuevamente la proposieión que consu.Ha la validez de la credencial del O. Roel,
se decide por la Asamblea en votaci6n económica. desechar la proposición para que la
Comi11ión Dictaminadora reforme su dictan~n". La moción suspensiva se relaciona con
<:! hccbo de esperar los informes que rindiera
la Pl'imcra Jefatura; desechada la moción
suspensiva, se puso a discusión el dictamen
para ver si se aprobaba o no en la forma que
lo presentaba la Comisión, y fue desechado.
En esas condiciones quedó.
- El O. Calderón : Pido la palabra, señor
presidente.
- El O. presidente : Tiene Ja palabra el
ciudadano Calderón.
-El C. Calderón: Sería conveniente que
el señor Palnvicini, que fue el que hizo cier tas combinaciones, nos explicará cómo qued~os ayer.
- El C. Pal&vicini: Pido l a palabra, señor
pres ide~te.

- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Palavicini.
- El C. Pa.la.vicini : El hecho es éste: la
Asambléa escuchó las objeciones hechas al
srñor Roel; la discusión se originó porque
la conducta del señor Cantú en el distrito
Norte de la Baja C~Jjfornia eta por demás
soSP.echosa, y no sófo sospechosa, sino delictuosa; el que babia explicó desde e.sa tribuna que, estando encargado de la Secretaría
de Instrucción Pública y Bellas Axtcs, envió
maestros a la Baja California por acuerdo
de Ja Primera Jeiatura, porque los maestros de los territorios federales dependen de
la Federación, y el señor Cantú no acató las
órdenus del Primer Jnfe y reembarcó a los
maesi.ros y no les per mitió residir en el Te1-ritorio ni como particulares. La opinión de
la Asamblea fue que el señor Roel no podía
ser representante, sino de )ma manera oficioso, de Cantú, y como está probada la conclueta de Cantú sobre el pal'ticular, In .Asamblea votó contra el dictamen que le aprobaba su credencial presentad.a por la la.
Sección Reviso1·a que preside el dfatinguido representante de Chalchicomul n, quo
es muy cuidado.so para averiguar los expe·
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dientes electorales sobre la conducta política
de otros; pero que en el caso del señor Roel,
que representa. al rebe.lde señor Cantú, la
Sección Reviso.ra creyó conveniente pasar
por alto todo aquello que no fuera atacable
y dictaminó sencilla y buenamente en favor
del señor Roe1. La Asamblea le negó su aprobación. Ahora bien ; desechado, ya no hay
nada que proponer. Cuando se desecha un
dictamen negativamente, entonces ya no hay
nada que hacer. En tal virtud, lo único que
tendría que hacer ahora la Sección Revisora
era proponer: no es válida la elección del señor Rocl. La Asamblea ha desechado el dictamen por razones de otra índole; de manera que ahora, aun cuando el señor general
Del Castillo, representante por Chalchicomula, hiciera un estudio minucioso y cuidadoso
de ese expediente, ya no se trata de saber
si -el señor está electo en la B.aja California,
el hecho es que ya no es representante entre
nosotros.
-El C. Jara: Pido la palabra, señor presidente, para hacer una aclaración.
-El C. presidente : Tiene la palabra el
ciudadano Jara.
-El C. Jara : E stá perfectamente definido que se relaciona. con la discu¡¡ión de In
credencial del señor Roel, la parte final del
acta de ayer en la mañana, que dice lo siguiente:
"El C. Ri,•era Cabrera toma la palabra
para hechos, el C. PaJavicini para una moción rle 'orden y leída nueYamente la proposición que consulta la Yalidez de la credencial d el C. .Roel, se decide por la Asambl<'a ,
en votación económica, desechar la proposición para que la Comisión Dictaminnd•a
r eforme su dictamen.''
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Calderón.
- El C. Calderón: Ante todo, también deseo hacer una aclaración. Si me he empeüado en hacer esta aclaración, ha sido únicamente porque qeseo demostrar que se viene
incurriendo en un error. Desde ayer he sido
yo quien con más insistencia ha querido que
se aciaren estos puntos. Entiendo yo que Ja
personalidad del señor Roel no está condenada: se le hizo ayer este cai·go: que había
sido méaico municipal...... (Voces: ¡No!
¡No! ¡No!) Sí, señores, ese fue el cargo que
se· le hizo, y es tanto como si SI! le dijera
que -es maestro de escuela; •es nuestro criterio tan estrecho que llega hasta ese cxti-emo de excluir a los que sin·en a la humanidad doliente t ¡Protesto en nombre de la
civilización!
Por otra parte, &por qué vamos a drscchar
a este hombre de aquít ¡ En qué nos npoyllmosf ¿Que es representante de Cantú T Niego. Este hombre trae un expediente qae debe tener la Com isión Revisora .V allí est{in
estampadas las firmas d<.' los cindaun.nos que
lo han enviado, y si n ucstrn labor C'<; rlc concord'ia para aquella región apartncln di! la
República, lo natural es aceptarlo <:ouio rt-- '

prcsentante de aquellos ciudadanos. Yo he
vivido en la frontera, y aquellos h ombres
eminentemente liberales porque no están viciados con las prácticas del fanat.ismo1 también a.doran al suelo de México, al suelo que
les pertenece y hasta por una pulgada de
terreno, son capaces de darse de balazos.
Alli están los acontecimientos .de Cananea,
que no quforo ya recordar, porque aquel estigma fue contra la dictadura, no contra el
pueblo mexicano; 'por qué, pues, si yo tengo la convicción de que el pueblo fronterizo
es un patriota, por qué si tengo yo esa convicción, voy a consenti1· con mi silencio a
perjudic~r a ese hombre que. está en peligro
de ser d~sechado de aqtú, porque no habla
con toda clat'idad y con toda frnnquE!Za, p or que él mismo ha dicho aquí: "yo soy un ser
infeliz, yo he huído de San Pedro de las Colonia!; porque temí a un militar que tenía un
arma en la mano y que era mi enemigo f"
Nuestro deber, señores, es proceder en estos casos, y esta es mi humilde opinión, par!\ que la acepte quien le parezcu buena y la
deseche quien le parezca mnln, es que procedamos con toda sereoidnd en este . caso.
Qne se acepte a ese señor, porque es eviden te que es enviado por sus conciudadanos.
- El C. Navarro Luis T. : Pido la palabra,
señor presidente.
- El C. presidente : Tiene la palabra el
ciudadano Navarro.
- El C. Navarro Luis T.: Ayer se llegó a
este resultado, cuando se desechó la moción
suspensiva: una vez discu l ido ampliamente,
tenfaruo:> que Yotar frremisiblemcnte; nosotros convenirnos <.'n ,·otar, po rn que \'OlYfose
n ln Oomisi6n r:on oLjcto de que la Comisión estudiase el cnRo; t uve ocasión de ver
ese expediente, porqnc me quise informar
de córuo estaba, y efectivamente, el señor
Rocl no es rcpres<'ntautc de Can tú; cristen
los Yotos de todos los vecinos de aquel distrito que lo postularon; además, entre los
canditlntos que figuran como contrineantei;
del señor Roel, está un hermano cl1.: Cantú,
y si Cnutú hubiese querido mandar nu representante de ~l. habría mnuuado a su hermnno. El sf'ñor Roe-!, es, pues, reprC'sentantc del distrito Norte ele In Bnjn California:
aun s11poni1.-ndo quo el señor Roe! fncse el
rc)Jrl•sentnnte de Cuntlt, clcsclc el momento
en que él lo munclR aquí, ohcdc1·icndo ul}n
disposil!ión del Primer .Jrfc que convoca a
elecciones, dPMl c l!St· momMllu es p olítico
uceptarlo. porque sería unn prueba m~s dC'
que Cantú reconoce 111 autoridad del Prim f'r
Jefe y la del Congt·cso Conl'tituycnt.e; de
otrn muncrn, rs !{loto como si nosotros confesAramos que ci;a pnºrtc d1•I pníi¡ estaba substroída al control clt!I 011bil't'Oó 1·011stitucionalista.
Por otra parte, " " es f'Xtl\:11> c¡uc Cnntú -o
c11nndo Jlll•nos ¡¡n•J i: I pueblo d<' In pnr te
NortC' 1lc la Baja California- sea contrario
n1 con.stit11cionalismo: 11r¡ tletienclo yo n Cant\1 d e quien digo que es un exfcdcrnl con-
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venencier o que sólo desea estar siempre en
el poder; pero de cualquier manera, el señor
doctor R ocl es el rep1·csentante del distrito,
no de Cantú.
P or l o q\ll' rt>speeta a que hace dos meses
se r ecbaz6 a los profesores que envió el ciudadano P11im('r Jefe, sucedió lo siguiente :
t engo informe d1~ que no es e..~acto que no
los quisieran reeibil'; había profesores suficientes, <'XRminnron a algunos, t omaron los
más útiles y n los que no pudieron utilizar,
les png111•uu u11 mes y les dieron sus gastos
para q ue se fn('1·nn n :México.
- El C. P a la.vicini: No es exacto.
- El C. Roel : Sí E'S exacto.
- El C. P a lavioini: No es exacto.
- El C. R oel: Repito que sí es exacto.
- El C. D e los Santos: Si la Mesa no se
muei¡trn enérgica pura dirigir los debates,
vamos a pel'd<'r el tiem.po, que es tan precioso en estos momentos.
Señor presidente, no estú a discusión el
señor Roe! ; estamos cometiendo un error,
no estamos cumpliendo con el Reglamento.
No se qnedn Ja Buja California sin represen·
'tctción, fH' IÍOl' pr esidente; hemos votado y
aprobarnos 111 s uplente ¡ votam os contra el
dictamen cfol soiior R ocl ¡ habremos. come ti·
do, si se quil'l'C u11n injusticia en contra del
sciior Ilocl, eso es Jo mfts que podemos haber
hecho. La llu.in Cnlifornia tiene su snplentc,
que ya ha siclo aprobado, y la ~Cesa Directiva
hn puesto a cli-;eusión un dictamen que ya
ha sido a1)1·ohacln.
- El C. Chapa: Pido la pnln brn, señor
presidente.
-, El C. presidente: Tic11c la pnlabr a el
ciudadano Chapa.
- El C. Cha po.: Ln Asnmhle11 clcsecht'1 el
dictan1en de la Comisión en el r.nso del se·
ñor Er.querro ¡ insistió rle nnevo la Comis ión,
entonces se votó de nuevo. Eu este caso de·
bemos bacer lo m ismo, hemos dcscchaclo el
criterio de la Comisión, y ahora puede insistir en él y lo votaremos. No se trata del !ieñor R oel, estarnos en un error, se trata de
· si la r <.'gión Norte dl" la Baja Califor nia
está bajo el mando del Gobierno, s i el señor
Cantú acató o no La!l órdenes de la Primera
Jefnt nm pa..-a que hubiese elecciones; y yo
suplico a lit Comisi611 qu e vuelva a insistir y
presente s u dictamen aprobat orio a In c:nndidatura ele! sciior Rocl.
- El C .N avarro Luis T.: Pido l a palabra,
señor presidente.
- El C. presidente: Tiene la palubra el
ciudadano Nil\·arro.
- El C. N a.va.rro Luis T.: Además, el sentir de la A samblea ~ycr. una vez discutido
el asunto, llegó a Ja conclusión de que era
~terinlin entc imposible snspcnd<'r 11\ YOta<:ión, y 6!! ac.o rdó que pu.•mra a la Comisión
para 4uc · é1't11 dictaminara de 1iuevo, tomando esos dntos, y nos fuimos ii vt>r al dudndimo P1·imer ,fofo y ' 'hnos al señor general
Agnilar, n fin de tomar informes respt'eto
de ese pnrticulur: si e l diRtrito Norte estaba
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o no bajo el control del Gobierno, y nos
ofteeió ver al señor Carranza.. iNo es ast,
señor Aguilarf
- El C. Aguila.r C&ndido: Efectivamente,
estos señores fu eron ayet: a preguntarme s i
el Territorio de In Baja California estaba
controlado por el Gobierno, y yo les contesté
que sí, aun~ne no ele una maner a absoluta.
El señor Cantú no ha sido r <.'belde pa-ra el
señor Carraru:a, ni ha sido tampoco desleal.
Yo creo, señores, por el interés nuestro, por
política. por todo lo que ustedes crean con'·en.iente, que debemos aceptar al señor Roe(
y así n9 daremos una a rma má.R a a.qu<'l rebelde para que se acabe de r ebelnr.
- El C. Ma.rtí: Pido In palabra.
- El C. presidente: 'l'iene la palabra1 el
<:iudad ano i\farti.
- El C. Ma.rtí: ?l[e \ 'OY n referir a un hecho de importanein: la fo rm a no debe afretar el espíritu de nuestras decisiones. Ayer
se hizo un pe.di.mento de suspensión, cuyo pe.
climcnto fne deserhado por nosotros; des·
pnés de haber sido clesccltado, el general
l\'t úgicn, con un elocuente discurso, camDió
nuestro criterio, haciéndonos ver que era
necesario que no tomúrnmos una rlei::isión sin
l'<.'Considerarlo; el S<'ñor Pnlaviclni propuso
como un medio para no rccom;iderar el dictamen .....
- El C. Mñgica, interrumpiendo: Yo ataqué, señor.
-El C. Ma.rtí, continuando: Si. señor, con
motivo del diséurso de u~ted. el rlictnmen
fue desechado, y no pudiendo In. Asamblea
\'Olver n reconsiderar un el ictnml'n desechado, el s?ñor Pala,·icini nos hizo In )'lroposición ele que.no pudiéndose pedir una suspensión, se desechara el dictamen, con el espíritu
de que volviendo <'Se dictamen a In A sambl<'a,
votáramos en contra del nuevo dictamen pa:
rn que este dictamen quedara en -pie como
estaba.
- El C. PaJs.vioini: Srñor presidente, yo
suplico a su señoría que cuando termine de
hablar el seiior }.fartí, me conceda usted la
1'alabr~.

-El C. Ma.rtí: Todo lo que n ecesitábamos, r ecordará la Asamblea, que lo único
que necesitábamos era un medio político c1t:
$abcr a qué a tenernos; ese medio político ya
lo teuemos casi de t1n modo oficial y ya no
hnv necesidad de discutirlo. El señor Calder6Ü tenía razón; pero no podfa ln Asamblea
ir a nrrg11ntar al (.'.iudadnno Primer Jefr. ;
si yn oyó al seüor gen<'ral Aguilar, yo supli·
<'O n la lfesa que ponga rl dicatmen a votnr.ión.
- Un O. seCT'etario: En votación ccooónú·
<'a se pregunta si se aprueba la proposfoión
<.¡n<' dice: "Es válida la clccci6n del C. Ig·
naeio Rocl para diputado propietar io p or .el
l er. distrito electoral de la Baja Califorrua,
por haber obtenido mayoría de votos, cstnr
arreglados los expedientes electorales con
forme a la ley y no haber objeción alg~a ".
L os que estén por Ja afirmativa que se s1rvan
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poner de pie. Sí es válida. (.A.plausos.) El
ciudadano presidente, por conducto de la
Secretaría, declara tl ciudadano Ignacio
Roel, diputado propietario por el ler. distrito electoral de la Baja California.
- El O. Pala.vicini: Señor presidente, suplico a su señoría se sirva interpelar al señor
presidente de la la. Sección Revisora para
que diga si con la mfama eficacia que demostr6 en reponer e~ dictamen del señor Roel,
ya repitió el dictamen del señor Palavfoini
para presentarlo a la Asamblea para que sea
discutido.
- El C. Del Ca.stillo: El dictamen del señor
Róel, que desc:l~ ayer en la, mañana se volvió
a la Comisión Diataminadora, acordó la Oomisi6n que, no habiendo méritos para considerar inconveniente al señor Roel, debía sos-

tener su dictamen anterior. Respecto de la
credencial del señor Palavicini, que muy
tarde íue reg1·esada a Ja Com.illi6n Dictaminadora, y la cual no ha podido reunirse hoy
en la mañana porque no han vcpitlo los compañeros, no se hn cliatnminado todavía; pero
suponemos que se hará en seguida. Yo crcq
qua, como cuando se trató de la credencial
del señor Ezqucrro, que íue discutida tres
días sin que nos hubiesen acobardado los
trágicos horizontes patrios del momento, no
se repetirá. este caso, ni creo que dentro de
tres o cuutro horas l1aya desaparccidq México del planeta y no podamos venir a dictaminar sobr.e la credencial del señor PaJavicini.
- El C. presidente, a los 12.30: Se levanta.
la junta.
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Presidencia d el C. A.MAYA MANUEL

.A. las 4.25, la Secretaría pasó lista, registrando una asistencia de 129 ciudadan'Os presuntos cüputados, y en seguida la Presidencia declaró abierta la Junta.
-Un O. presunto diputado: Deseo saber,
señor presidente, si los señroes milita.res que
están allí presentes son diputado&· o presuntos diputados.
- · El O. presidente: Tengan Ja bondad de
salir del salón esos señores milita.res.
l

-El O. secretario GonzáleJ dió cuenta
.-on el acta de la Junta anterior.
Está a discusión. ¡No hay quien pida }JI.
p alabra f En votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén por la
afirmat iva, sírvanse ponerse de pie. Aprobada.
-El O. presidente: Que paso Ja la. Sección Revisara a dar cuenta con sus dictámenes.
-El O. Del Castillo: Están concluyéndolos en estos momentos.
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- .Un O. secretario dió lectura al siguien·
"Ciudadanos diputados: L os subscriptos,
miembros del 2o. gru_po de la la. Comisión
Revisora de Credenciales, p or virtud de que
esta honorable Asamblea; en sesión de ayer
se sirvió declarar la nulidad de la eleMión
hecha en favor del C. licenciado Fernando
González Roa, como diputado suplente por
el 2o. distrito electoral de Guanajuato, se
permite sujetar a vuestra alta consideración la siguiente proposición:
'' Uniea. Es diputado suplen te a este Congreso por el 2o. distrito electoral de Guanajunto, el C. licenciado Enrique O. Aranda.
Queréta.ro, noviembre 28 de 1916.-0. R.
Ca.brera.-Luis T. Navarro."
Está. a discusión.
-El O. Madrazo: Pido la palabra, señor
presidente.
- E l O. presidente: Tie11e la palabra el
ciudadano l\fadrazu.
-El O. M.ádrazo: El licenciado Enrique
O. Aranda, de una manera casual, aparece
como diputado suplente e1~ lugar del ·i¡eñor
licenciado González Ron, que fue desechado
por esta honorabl~ Asamblea. Enrique O.
.A.rancla no d ebe ser suplente, porque .nunca
ha sido partidario da la revolución¡ es uu
individuo que encabezó nn movimiento enemigo. conservador en el Estado de Guanajua•
to, fue el candidato del Partido Católico, en
las elecciones que ,para gobernador del mismu Estado se llevaron a cabo, cuando triunfó la candidatura del licenciado Víctor J.
Lizarcli, hermano del actual dipntado Lizardi. Se me dirá que el at'tículo 4o. no excluye a los individuos que teugan ligas conservadoras. Yo lo acepto, sin embargo de que
en el fondo 110 creo yo que este individuo
venga a hacer lab.or liberal en la Asamblea.
Además, el cargo nii\s concrPto que yo puedo hacer en contra de Enrique O. A.randa,
es de que formó parte de una comisión de
León, de donc1e yo soy nativo, -para ofrecer
al traidor Huerta, cu nombre del pueblo de
· .Guanaj uato, elementos para que pudiera
sostener su Gobierno. Por eso, por el honor
de la .Asambl ea, pido que no se acepte a Enrique O. Aranda.
-El O. Li.zarcli: Pido la palabra, señor
pre8idente.
-El ·o. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano TJizardi.
-El O.. Liza.rdi: Como el señor ?lbdrazo,
en cuyas ideas abundo, no ha expresado cuáles son las pruebas de los cargos, y sería conveniente que se expr~a ran estas pruebas,
solicito que se interpe1e a los cliputados po1·
el Estado de G11anajuato, que están enterados de los h ech1>s, a 'fin de que digan si l es
corista o no les consta la verdad tle estos
cargos.
-El O. ~drazo; Acepto lo que dicr. el

te dictamen:

señor Li.zardi y tengo la plena convicción
de que mis cempañeros del Estado de Guanajuato están aonvencid-os de que los cargos
que he J1ecbo son completamente fundados
y de que Enrique O. Aranda es enemigo de
los principios revolucionarios que aquí se
persiguen.
-El O. Fra.usto: Pido Ja palabra, señor
presidente.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Fr~usto.
-El O. Frausto: Yo aplaudo la a<:titud
dei- señor Machl\201 porque es de la jnveutud r¡ue salimos hace poco tiempo .de las
aulas de Guanajuato sin habernos manchado
en niu,g una .forma. Remos sido rebeldes desde cuando e.s tábamos ·en las aulas y en nuestra vida política, siempre honrada, henit>S
procurado tener esa misma baudera y ese
mismo penacho de Enrique IV, nuestro hon or, y siempre nuestras ideas al porvenir en
bien de Ja patria. Apruebo la actitud del scifor Madrazo. Aplaudo la conducta del señor
Madrazo y, efectivamente, toda la diputación de Guanajuato está ~on este joven, porque nos encontramos en las condiciones de
reconocer a los que fueron buenos compañeros y malos compañeros y reconocemos en
cl licenciado Enrique O. Aranda a un clerical, a un elemento conservador que fue rechazado en las aulas, que fue incapaz de represeutar l os ideales del joven, porque to·
dos los que est~mos aquí somos el ementos
pobres y él es rico; nosotros intelectuales y
él era un fifí en la época aquella. La cli'putación de Guanajuato, en su mayoría, apoya
la proposición del señor Madrazo p orque la
cree justa. Nos creeríamos deshonradoi> si
estuviera en nuestro seno un individuo como Euriqne Octavio A.randa, que fue un
clerical, que íuc uno de l os repr esentantes
del Pat"lido Católico en el Estado y que pres..
t6 apoyo a ese Partido Católico cuando creyó que iba a imponer su fuerza a la R e¡5ública; y a..c¡i como en la mañana dimos nuestro voto en c'ontra del licenciado Heriberto
Barrón -que en lo par~icular p uede ser un
amigo, pero como cliputado no puede estar
entre nosot.ros-, asi debemos dar un voto
negalh•o en contra de este señor.
Actualmente la diputación de Gua.n ajuato, en su mayoría, dice que Endque Octavio
Aranda no puede estar en esta Asamblea del
Congreso Constituyente, J>Orque es ésta la
representación niús grande del Partido Liberal Constitncionalista.
-El O. Navarro Gilberto M.: Pido 1a palabra, señor presidente.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Navarro.
-El O. Navarro Gilberto M. : El señor liCPuciado Gonzá.lez Roa también tuvo Sll.S
manchas, y salió; viene hoy el licenciado Enrique O. .Aran<ln, que con más justicia debe
. sal ir, y vendrán después los otros, y creo que
tambi én sue·ederli ibrual; pero como estos se1 ñores son suplentes no hacen mucha falta,
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porque !lqUÍ tenemos al propietariO', y creo
que si vamos a discutir otra credencial que
le siga. en votos al señor .A.randa, va a ser
parecida. No creo que al señor Valtierrá,
que es el propietario, se le ocurra morirse
dentro de veinte días o un mes, y la Asamblea dirá si se queda sin suplente uno de los
distritos de mi Estado.
.-Un O. sec:rets.rio: En votación económica se pregunta si se aprueba el dictamen.
(Voces: ¡No! ¡No!) Desechado.

s
-La Sección 2a. .Revisora dió cuenta con
el siguiente dictamen:
"Ciudadanos diputados.: El .grupo segundo de la lu. Comisión Revisora de. Credenciales se hace el honor de manifestar a esta
honorable Asamblea que,· con respecto a las
eleceiones par(l diputados habidas en el 2o.
distrito electoral del Estado de M6:rico, que
le toe-O ~n turno, sólo _existen como documentos fundamentales el acta de la Junta
Computadora. de votos, por la cual se decJa;
ra fincada la. elección a favor ·de los oiudadanos doctor F~rnando Moreno como diputado propietario y licenciado Salvador Z.
Sandoval comu diputado suplente, y una copia autorizada del fallo del ciudad.a.no juez
de Distrito en. el ~stado de México, por el
cual este func1onano declaró nula la citada
elección hecha a favor de las personas antes
citadas..
"Si sentamps el precedente de que la citada acta _de la JU11tli Computadora de ·votos
d ebe COD.Slderarse eomo instrumento páblico,
toda vez q~e proyiene de funcionarios público~ cr~dos por una ley nacional, según es el
criterio· ~e este grupo ae Com:isi6n, lógico
es conclwr que deben. tenerse. como fehacientes los hechos asentados .en el d-0cumonto <le
que se trata .
. "Por cuanto al fallo de hulidad dictado
por el juéz de Distrito del 'E stado de México
este grupo de Comisión cree fundadamerit~
que carece de todo valor legal, y por lo tanto sus efectos son nugatorios, ya que el juez
de l'eferencia es incompetente para fallar en
definitiva asuntos de la naturaleza de que se
ha hecho mérito, siendo este honorable Con~eso el único capac!tado por la ley para
dictar tales fallos.
"Todavía más: esto segundo grupo cree
que el funcionario aludido, al avocarse al
'conocimiento del asunto de que se t-rata, pudo haberlo hecho hasta llegar ,al deseubrF
miento de delitos que sobre el particular se
hubieren cometido; J>Cro no cree que el r epetido ftU&cionario "tenga. potestad para dic·tar sentencia definitiva, como lo hizo i ndebidamente, cometiendo el delito de usurpación de funciones.
"Consecuente' con lo anterior y por lo
asentado -en el segun.do párrafo del cuerpo
de ese dictamen, y dando fe a las actuaciones
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del repetido juez hasta donde aqnéll,!!.s eran
J.ioitas, este grupo de Comisión estima que es
de declararse la nulidad de las elecciones
'fincadas a fa·vor de los CC. doctor Fernando
Moreno como diputado propietario, y licenciado Salvador Z. Sandoval como diputado
suplente, debiendo por ·tal motivo declat:arla.s finca.das en pro de los CC. R6mulo González . -Navarro y licenciado Florentino H.
Mejía, respectivamente, que a los primeros
siguieron en número de sufragios.
"Por todo lo expuesto, el grupo de secci6n
que subscribe se hace la honra de someter a
vuestra alta consideración las proposiciones
que siguen:
"la. Se declaran nulas las elecciones hechas a favor del C. doctor Fernando Moreno,
para diputado propietario por el 2o. distrito
electoral del El;tado de },{éx:ico. .
·"2a. Se declaran igualmente nulas las
elecciones que para diputado suplente por
el mismo distrito fueron hechas a favor del
O. }jceucia.do Salvador Z. Satidoval.
"3a. Es buena la elección de diputado
propietario por el 2o. distrito electoral del
Estado de México, hecha en favor del C. Rómulo González Navarro.
"4a. Es buena la elección de diputado suplente por el mismo distrito electoral, hecha
en favor del C. licenciado Florenli.no H.
?Y1ejfa.
'' 5a. Es de consignarse y se ma:'l.da consignar a quien corresponda, al C. lie1mciado
Gilberto A. Ramos, juez propietal'io de Distrito ·del Estado de México, por aparecer responsable de la comisión del delito a que se
contrae el artículo 997 del Código Penal.Constitución y Reformas. Quer étaro; noviembre 27 de 1916.- Luis T. Na.varro, presidente.-0. Rivera. Oa.brera..--J. Oasta.ños,
secretari()."
-El O. Pa.lavioini: Pido la. palabra, señor
pres1dente.
-El O. presidente: Tiene. la palabra el
ciudadano Palavicini.
-El O. Pa.lavicini: Para que de conformidad con el articulo 106 del Reglamento nos
haga las siguientes explicaciones la Comisión: primero, si el señor González Navarro
ea pariente del señor Luis T. Navarro, miembr<)' de la Comisión Revisora. Segundo, si ese
dictamen no es una repetición exacta del dictamen emitido en favor del señ-0r don Aldegundo 'Villa.señor. Tercero, si el juez de Distrito que juzgó la elección del ler. distrito
de Toluca es el mismo juez que juzgó la elección del 2o. di.strit(). Cu.arto, si es o no v·erdad
que el secretarfo del juzgado de Distrito llevó personalmente a los p eriódicos, como lo
hizo con "El lTniversal ", la copia de esa sentencia, en propaganda contra los diputados
electos, y quinto, si tuvo en cuenta la.. Comisión Revjsora dos aspectos del juez de Distrito de Toluca: que aquí declara nula la el'ecci6n del l er. distrito electoral del Estado de
México y nula la credencial del 2o. distrito
· y que ha resultado, sin embargo, que es elec-
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to en ese 2o. wstrito siempre el mismo señor
Navarro. Yo suplico a la Oomisi6n me informe sobre esos puntos para después hablar
sobre ese dictamen.
- El C. Rivera. Cabrer a.: Voy a. contestar
la interpelaci6n del señor.
Yo al señor Navarro no lo conozco; adc·
más, nosotros ·recibimos este asunto del 2Cl.
distrito electoral del Estado de Mé:rico y
otra Comisión es a la que le toe6 el e..~perueo
te a que usted se refiere. Creo que el juez
debe ser el mismo y también entiendo que
la ot!'a Comisión piwó la consignación do
ese juez, y tengo entendido que el mismo
señor general .Aguilar pidió asimismo su
consignación.
-El C. P a.la.vicini: Pido la. palabra, señor
pr esidente.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadann .PalaYicini.
-El O. Palsvicini: .Señores wputados: me
impuse la misión de apoyar todas las credenciales legítimamente adquiridas para venir
a esta alta Representación Nacional; sin em·
bai;go, en esta vez voy a denunciar un hecho
grave, pero peculiar de la política mexicana:
un juez de Distr·iío picaro, frente a un gobernador honrndo, es un con:fücto perpetuo
en t-odaslas entidades federativas, porque representando a la autoridad federal, impune
con el apoyo del centro, puede constante·
me.n te estorbar y hostilizar a las autoridades
locales. Si el primer deber nuestro es fortalecer el sistema federativo mexicano, debemos
evitar enérgicamente la intromisión de las
autoridades federales en las cuestiones del
orden local.
Ahora bien, este juez de Distrito estaría
completamente c11lpado sólo con sus sentencias, que han tenido buen cuidado las secciones revisoras de no traer en los expewentes
para darles lectura, pues afirmé ayer que con
sólo leer las brillantes serttencias del juez de
Distrito de Toluca, se convencería la Cámara
de que éstas son absurdas y que son de un
hombre que no está absolutamente en posesión de sus íaclutades mentales.
Pero hay más, señor es : ahí, en el juzgado
de Distri to del Estado de México, se ha pretendido hacer las elecciones de todo el Estado. El juez de Distrito de Toluca r esolvió que
por su oficina pasarían siempre todas las
elecciones de los wez wstritos electorales del
Estado de Méxieo, y qne él, supremo hacedor,
r esolvería quiénes representarían al E stado
d e Mé."rico en el Congreso Constituyente. No
hay en el dictamen ninguna objeción legal
para la nulidad. La fracci6n que podía invocarse es esta : no haber permitido de hecho
a los representantes de los canclidatos independientes ejercer su cargo, pues solamente
se invoca que no se admitieron. protestna;
pero dice el artículo siguiente: "La nulidad
de.L artículo an lerior no afecta a toda la elecsi6n, sino irimplemente .}os votos que estuvieran 'ieiados." El juez de Distrito recibe el
expediente electoral y JaUa : "es nula esta

elección" y la Sección Revisora de la Cáma-

1·a - y fíjense ustedes qué coincidencia-,
resuelve en el caso del señor Aldcgundo Vi·
llasoñor, que el juez: tenía razón, aun cuan·
do no debió haber nulificado la credencial
del señor Gonzñlez Navarro .
.Aquella fue la sentencia del juez de Distrito de1 Estado de México; pero entonces
la otra Comisión Revisora .nos trae una sigufonte proposición: "No es ruputado el señor F. 1i1:oreno por el 2o. distrito del Estado de 'México, lo es el señor Navarro." Tal
es el •criterio del juez de Distrit-o del Estado de :México, aun cuando no lo tenga. ¿.Han
Mmprend.ido ustedns este juego t ¿Está ovidente t ¿Está clarot ¿No ba querido el juez
de Distrito intervenir de un modo abierto eu
las elecciones del Estado de l\!6x.icot ¿Vam~s
a permitir que esto siga sucediendo T &Va·
mos a permitir que esta Asamblea se integre
o desintegre a voluntad de los jueces de Disfrito de la Federación f Sería menos grave,
seifores cliputados, si no tuviéramos el antecedente de que se trata de un juez perverso,
de un viejo juez de los corrompidos del Tamo júdicial, a quit?n el general Aguilar tuvo pi:isionero por delitos cometidos en el
desempeño de sus funciones.
En tal virtud, señores representantes, yo
propongo a la Asamblea que vote en contra
de este wctamen, conservando en su representación al wstiuguido señor doctor Moreno, hombre conocido en el di$lrito electoral,
respetado, y que tiene derecho de estar aquí
porque trae una credencial legítima, que no
está objetada y que s6lo tiene el capricho de
ese dictamen del juez de Distrito de Toluca,
que no es razonable por las razones que hemos expuesto ya.
.AdcmAs, yo afirmo a la .Asamblea que el
secretario del juzgado de Distrito, señor Aldana, lnc ha visitado en México en la redacción de "EL Universal" y me ha entregado le.
copia de la sentencia en el caso del ler. wstrito electoral del Estado de México. Seguramente porque la prensa de entonces combatió al juez de Distrito, prepararon las protestas para ver si saUa por el 2o.; aquí tienen
ustedes el juego: es preciso que el Congreso
Constituyente haga al señor Navarro for zosamente diputado o que se cumpla la ley.
- El O. River a Cabr era. : Por vía de 'infor·
me, esta Comisión de que .formo parte me ha
designado para que manifieste a esta honorable Asamblea, que tome en consideración
Jos motivos de nulidad que apreció el juez
acusador, porque es uno de los que marca la
Ley Electoral relath a, y porque todavía
basta en esa actuación el juez de Distrito
ten.fa facultades para hacerlo. En cuanto a
la peroración del señor Pa.lavicini, nada puede informar la Comisión, porque no le consta
nada eu contrario de lo que dijo el señor
Palavicini.
-.Sl O. Giffard : Pido la palabra.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
eiududano Giffard.
1
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- El O. Güfard: Respetable .Asamblea :
para agregar alg() de :fuerza probatoria a
las :ñ:ases dichas por el señor Palavicini, debo agregar únicamente que el señ or capitán
Navarro, que fue el qne impugnó la credencial del señor Mo11eno, no es más que un instrumento de algún grupo político del Estado de México, que actualmente trata de hostilizar al actual go'bernador y ésta fue una
de las formas, de los recursos de que echaron
JrulUO en las pasadas elecciones. ~ credencial del señor Fetnando Moreno es perfecta.,
mente intachable.
- Un O. secretario: Se pregunta a la
Asamblea si considera snfi.cientemente disc-qtido el punto.
-El O. Na.varro Luis T.: Ese dictamen
cont;iene dos partes : primero, si son o no nul as l as elecciones y, por último, que se consigne al j uez, de mllllera c1ue si se· vota negativamente ~se dictamen, no se consigna al juez.
(Voces: ¡Que se lea 1)
-El C. Rivera Cabrera. volvi ó a leer el dictamen.
-Un O. secretario: Se pone a votación la
segunda proposición que aca.ba de leer el señor Rivera Cabrera.
- El O. Rivera. Cabrera: Me parece pertinente de este modo, señores : consultar este
asuuto en tres prop osiciones.
-Un O. s.eoreta.rio: Se ponen a votación
las <los proposicioucs que ha leído el señor
Rivera Cabr era. En votación económica. se
pregunta si se aprueban. Los que estén por
la negativa que se sirvan pon er cu pie. Desechadas las dos pt·oposiciones. Vuelve el
dictamen a Ja Comisión para que sea refor-

ma.do.
- Un O. presunto diputado: Tienen que
votarse todas las proposiciones del dictamen.
La Asamblea, según s11 criterio, sabrá si vota
en pro o cn contra del dictamen; pero todas
las proposiciones que están contenipas en él,
tfonen que votarse.
- Un C. secretario: Están a votación esas
clos proposiciones.
- El O. lYiacías: Pido la palabra para una
moción de orden.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano iíacías, para una moción de orden.
-El C. Maoías: Esta Comisión, no obstan·
te- que tiene un abogado a la cabeza, está
p rocediendo como un cargador que no conoce absolut¡i.mente la ley. Desde el momento
que la Cámara ha i·eprobado las d os proposiciones, no hay que tocar las dos proposiciones para nada.
-El C. Rtvera Cabrera.: E ste cargador,
señor lt[acíns, obedeció un acuerdo de la 1ifosa leyendo esas proposiciones.
- El O. Rodríguez José María.: Pido Ja palabra, señor presidente.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
cit\dadano Rodríguez.
-El O. Rodríguez José Maria.: Pa-ca supliear al señor presidente vuelva a s uplicar
atelltamentc a los diputados que se produ.z.-
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en.n, al hablar, con una poqu)ta. de más atención para Jos demás compañeros y, sobre todo, para las personas de la Mesa.
- Un O. secretario: La Oo:ól.isión insiste en
su anterior proposición .
- El O. Pa.lavicini: Pido la palabra, señor
presidente.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Palavieini.
- E l O. P a.la.vioini: No puede votarse así,
señor sccretatio; la moción primei·a no tiene ninguna relación con la última. La segunda p1·oposición afü;mativa. del dictamen quedará ·desechada cnando se desechen lllS dos
proposiciones anteriores, porque lo primero
desecha l o seg1mdoo ; pe~ queda fuera del
dictamen una proposici6n ftnal, pidiendo la
consignación del juez d e Distrito; es Jo que
falta por consultar a la Asamblea . Yo sup lico
que se separe para la discusión y votación
la úu:icn proposición que falta por votar.
- Un O. secreta.río : La quinta proposición
dice: "Es de consigna rae y se manda consignar a quien corresponda al C. licenciado Gilberto .A. Ramos, juez propietario de Distrito
d el Estado de 11fé:rico, por apa.recer responsable de la co.núsión del delito a qne se contrae el artículo 997 del C6digo Penal". E s·
tá a discusión la proposición. En votación
econ6miea se pregunta si se aprueba. Los
que estén por In afirmativa sfrvnnse ponerse

de pie. ..A.proba.da.
- El O. Na.va.no Luis T.: Para lma simple
aclaración qne quiero hacer al señor P ala.vicini. El señor Palavicini uada más por el
simple apeWdo del eandidato que s9 había
propuesto, nada más por ese apellido, hizo
Ja ohjeció11.
- El O. Palavicini : Nada afirmé.
- El O. Na.vn.rro Luis T : No, señor: con
toda intención Ja hfao, porque creía que yo
podía da.1.· un dict1,1meo en favor del señor
Navan·o, porque pensó usted ·que era parien-

te mío.
A este señor Navarro no lo conozco. Además, el juez qne t-Om6 cartas en el nsunt o
debe haber fn vorecido en algo a ese señor
Navarro, puesto que dietó la sentencia de
que ft1esen nnlas las elee-ciones, favoreciendo
a ese señor Navarro, y por los actos de ese
juez, yo mismo prop\l.sc qt1e se le consig¡1nrn,
precis11mentc porque había usurpado Jru¡ fnneione.s que competen n ~ta CltWara; en consecuencia, queda perfectamente claro que no
me llevó nl hacer esta proposición el deseo de
~a.vorecer a algún pariente mío. En la Cámar a pasada tumbién tuve yo, pot desgracia,
otro compañero de Cáma1·n que también se
apellidaba Navan·o, y algunas veces se nos
confundía; hoy también lo hay y quiero que
se aclare este punto, no qoiero que se con.funda mi nombre con el del teuiente coronel
Navarro.
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-El C. Rivem ·Cabrera. di6 cuenta co.n el
. siguiente dictamen de la Comisión de que
forma párte:
11
Ciudadanos diputados :
1
' Los subscriptos, miembros del 2o. Grupo
de la la. Comisión R.evisora. de. Credenciales,
ee permitep.· el honor de manifestar a esta
hongrable Asam.blea, lo que sigue :
1
' Por :el 2o. distrito e.léct.o ial del Estado
de Oax:~ca, fu!lron electos p~a diputados
propietario y suplente, .respeétivamente, los
.s eñóres general Carlos Tejada por una ma:
yoría .de 1,795 votos, y el C. teniente coronel
Luis E. V elasco con una. mayoría da 1,514
sufragios.
"El C. Juan Chávez .Aceves presentó a los
miembres .de la Junta Computadora de votos
de aquel distrito, un .ocurso haciendo constar que los electo.s s·e ·encontraban inhabilitados para. la elecCi6n de· referencia, por virtud de ser jdes militares con mando de fuerzas en el distrito·ae su ele·cción,. y porque no
obtuvieron una mayoría absoluta de,votos.
''.Aunque en todo rigor este .grupo no deb.ía <re cop.ªider¡tr el curso antes dicho por
no estar dirigido a este Congreso, por un
espíritu de ju8ticia lo hiio así, mas debe de.
concluir por desestimar lQs cargoª de rderencia, toda véz que de ningún modo el
licitante prueba el primero, ni la ley ha querigo para la validez de una eleccion, la 'concurrencia de una mayoría absoluta de votos.
"Por lo expuesto, sujetamos a la alta ccinsideraci6n de esta resrre~able .Asamblea, las
siguientes proposiciones : .
«Primei:a. Es buena la elécción de diputado propietario a este Co11greso, por el 2o.
distrito electoral de Oaxaca hecha a favor
~el C. gener~l CarlOs Tejada.
''Segunda. Es buena la elección de diputado suplente por el· mismo distrito, hecha
a favor del C. teniente coronel Luis E. Ve-

la.seo.

"'' Constitucion y Reformas.-Querétaro, noviembre 25 de 1916.-Luis ·T. Na.va.rr<>.1 0.
Rivera. Ca.brera..-F. Castaños."
-Un O. secretarlo: Está a discusión el dictamen. l N-0 h~y quien pjda la ·pala.bra Y
-El O. Pére.z: .Pida la palabra .en co.ntra
del dictamen, señor presjdente.
-El p. presidente: Tiene la palabra en
contra el ciudadano Celestino A. Pérez.
-El O. Pérez :· Honorable Con·g:reso : un
~pírltu de verdadera justicia ni'e hace dis. traer vuestra."atenci6n por cortos momentos;
p1,1es quiero que ante todo, los individuos q\ie
deban COI1$tituir el actual Congreso Co.n stituyente, sean personas perfectamente .identificadas con la revolución ·constítucionalista
que enc.a beza el ciudadano Yenustiano Carranza. No creo que el ciudadano Cnrlos
Tejada, qu'e pomposamente se d.a el n ombre
de general constitucionalista, deba ocupar
·un lugar en esta Cámara. Voy a probarlo:

el ·ciudadano. Carlos TeJada es un connotado
felicista; es, ha sido y seguirá siendo felicista. Como digo, tengo y e;x:isten hechos y
pruebas q~e nos demuestran lo que digo;
pero an.te todo, voy a ocupar por muy pocos
monrentes la atención de ustecfos, a efecto de
h_a cer una historia lo más b_reve posible. El
señor Carlos Tejada, perfectamente conocido en Oaxaca comó comerciante abarrotero,
no ha hecho en toda. su vida sino. enriquecerse pot' los medios de que puede valerse,
buenos o malos, no le importa, si el fin que
consigue es bueno y saludable a su bolsillo.
Cuando se inició la labor ele.c torál en Oaxaca en el año de 1911 a 1912, apareció como
candidato d~ pueblo para gobernador dél
Estado· el ciudadano Benito -Juáré:t Maza.
Surgió ·oti.:o grupq formado por connotados
reaccionarios de la capital, porque no cundió la ·voz revolucionaria en todos los pue·blos de aque11~ Enµdad federativa digna
de mejor suerte. Se .forme) un club, y de ese
club formó parte como vicepresidente, si mal
no re.é uerdo, el ciudadamf:1 ·carlos Tejada, y
como p1·esidente, José Inés DávHa, postulando para gobernador a Félix Díaz ; pero
como la causa del pueblo, la causa mad_erista
se encontraba. en aquella época sintetizada
én la persona del ciudadano Benito Juáréz
:Maza, el pueblo, hambriento de libertad,
deseoso de verdaderos suñ-agios, se acogió a
la bandera del de1·echo qJ1e en esa .época, ,como digo, la i·epresentabn el ciildadano Benito Juáre;!: Maza, y t-rabaj,ó pues; por la can-1
didatura de ese. mismo ciudadano.
Los el)emigos . t uYicron' q:ne· ~om~terse a la
voz avasallador~ del pueblo, pero no quedaron conformes con el triunfo; siguieron laborando en la's tini~blas; como laboran todos
ellos, como han laborado y seguirán laborando, y el ciudadano Oal'los rJ.1ejada file ~o
de los p:t'in~ipales· accionistas de ttn peri6di~o
que se editó en aquella· época.· en unión de
otros, entre los cuales recuerdo a un señor
San<loval. El señor Carlos Tejada daba el
dinero para q_uc se sacara ese pcriódiéo
1
' Re. génera-ción;' -us1 se llamaba- y ese
peri4dic() se ocupó íqúca y cxclu~ivamente,
de· una manera sistemática, a atacar en todos y cada tmo de :ms ar.tkn1os at ciudadano
Benito Juárez JV.aza y al ciudadano Francisco L J\fadcro. Dcsgnrcindamcnte no traje lbs
periódicos, porque no creí que el señor Carfoi; Tejada hubiera trab~jado su candidatrrra, por razones que voy a e:!r¡Joner en seguida.
- .
· ·
:Vienen a con uu¡¡.-ción t.odos lo~ acentecimientos qne pur más de una· vez se han ·dicho y sabem.<>s nosotros y que con8ertamos
p erf~cta1U~te ~ nciestra memoria y grabados- están en nuesfros corazones, puesto qJie
m·a1·can una eta.pa triste cu la historia de
·:México: el cuartelazo a~ la Ciudadela.
Carlos Tejada y . muchos naxaqucños reacciooari·os -po·rque en la c'apital desgraciadamente hay muchos renccionnrio.s - oi:ganizaron percgnuaciones a 1\léxico, con objeto de
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rendir pleito homenaje a los eandidatos de la
traición, a Victori,ano Huerta y socios, y
entre ellos vinieron varios d e los amigos
y aún el núsmo Carlos Tejada ª' felicitar a
F.éLix Díaz y Victoriano Huer ta, que' en equc1la época eran los ídolos de esos reaccionarios. A la llegada a ·Oaxaca formaron otm
agrupación política: y eD;tonce·s 't!on un bombo tremendo, n os veían a todos pequeños, y
Cárlos Tejada agrandó su tienda de comercio, Carlos Tejada no ~oltaba el puxo de la
boca, Carlos Tejada se cons_idera-ba más grande, ,era un dandy completo, era el hombre de
la época, pues que era el tesorero del cl ub
central fülici_sta que se fol'.Inó en la capital
del Estado, y que tenía como presidente al
mil veces ne'f asto José Inés D ávila. Vino después otra época; persecuciones completament e pe.rsonáles. El ,e ntonces gobernador de Oa~aca persigue a J osé Inés Dávila y Meixueiro
cómo constitucionalistas, ¡un sarcasmo completo ! porque esós señores nunca han sido
constitucionalistas, y lo han probado en miles de ocasiones; fu eron internad-os en la Penitenciaría y salieron cuando la revolución
triunfante entraba en México, salieron entonces de la Penitenciaría, y no sé· por qué'
medios o de qué manera se hicieron llegar
~~a el ciudadano Primer Jefe, ' dándose
baños de constitucionalistas, y entonces, en
compañia del hoy general Machuca, llegaron
a Oaxac~ el señor Dávila y algunos otros
de los que se llamaban cónstitucionalistas,
amp~rados por la bandera. del entonces general Lucio Blanco. A la llegada de Machuca a Oaxaca, Carlos Tejada se le unfó, no
siendo absolutamente nada, Di teniendo carácter militar ni mucho menos, ignorando
por qué·motivos ni de qué meaios se valdría,
el cáso es que de la noche a la mañana fiurgi6 Carlos Tejada teniente coronel constitucionalista; después supimos que el señor
Carlos Tejada decía que babia compr9bado con documentos ante el señor general
Machuca y creo que se habían hecho llegar hasta el señór Carranza ~os documentos, en los cuales comprobaba que él había
servido a la causa constitueionalista, introduciendo, armas por Jamiltepec para sus
hómbres, cosa que es enteramente falsa, porque lo que, hay de verdad en est~ caso es lo
siguiente: el distrito de Jamil ~pec está dividido en dos secciones; en dos grandes latifundios, 4e uno 4e 1013 cuales es casi propietario absoluto la familia del señor Carlos
Tejada, y del o,tro, otra familia -muy poder,osa, cuyo nombr_e no ,digo porque no viene
\1 caso. . Han sido dos señores feudales ,de
horc¡¡. y cuchillo, que se han agregado a tal
o cual revolución para satisfacer intereses
muy particulares y para esgrimir una arma
pod~rosa, y los cuales en algunas ocasio11e~
se entrometen en los Gobiernos, como suce:de
en la actualidad j p ero que no se trata de ;1tra
cosa sino de un: engaño que han sufrido los
prominentes hombres de la re·voluciún collstitucionalista, permitiendo que en su seno se
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cn'6nentren hombres d e Ja clase y calaña de
Carlos Tejada; pero se me había olvido.do,
digo bien, sucedió que el Gobierno de Oa:xaca, qµe entonces Re encontraba r egenteado
por el licencjado F1;ancis_co Oanseco, se· hizo
llamar con~ti tucioualfata. Naturalttlente, sale 1\.Iac.buca del Gobicr.no cómo encargado &
la jefatura de armas, y se queda entonces en.
su lugal· Oarl-0s Tejada, con el grado de coronel, según cveo; en esa época llegó a Oaxaca el señor Luis Jiméoez Figu eroa, general
con's titqci'ona1ista,, y sabiendo el señor Jiménez Figueroa los juegos de que se valían los
individuos del Gobiernó, sabiendo que no
hacían otra cosa sino engañar al _ciudadano
Venust:iano Carranza, haciéndose pasar. como
constítucionalistas para favorecer sus intereses muy particn'tlru:es, dio el faro.oso golpe
al Gobierno del Estado, la noche del 14 de
noviembre de ·1914; el golpe lo dió con 38
hombres, 'puso presos a todos lós diputados,
p1,1so preso al entonces gobernador, Franei1Jco Can.seco; puso presos a todos los que él
conocía como connotados, ,como verdaderos
reaccion'a rios i fue l.in golpe sobrebio, fue un
golpe que no olvidaremos los buenos constitueionalistas oaxaqueños; pero, señores, después . de ese golpe terrible que se diera a la
reacción en Oa:xaca, desgraciadamente .triunfó contra el número pequeño de patriotas
qi1e encabezaba el i:n.ov:iiniento constitucionalista d·e Oaxaca, el movimiento r eaccionario de Meixueiro~ y ,entonces, valiéndose
de uno de los engaños l!U~ acostumbran esos
hombres, hicier on creer al Primer Jefe que
el movimiento iniciado en Oaxaca no era
otra cosa sino un movimiento villiSta. A este
respecto, protestaron: enérgicamente todos
los buenos oaxaqueños, como protestaron los
verdade1•os constitueionalistas) esos que hemos -luchado desde un principio, no por conseguir puestos, no por conseguir otra cosa
sino· la salvación. del pueblo de Oaxáca, del
pueblo que no ha sido oído, del pueblo que
ha sido olvidado por todos, absqlutamente
por todos los Gobiernos. Nuestro grito no
fue oído por nadie, sufrimos terriblemente
durante muchos meses; much os de los que
h oy se eneuentran aquí fuimos partidarios
de la revolución oaxaqueña; estuvimQB 'QD.OB
recluídos , en la cárcel, otros, como yo, tuvimos que huir y nadie nos hizo aprecio, se
c1•eyó que, en efe'cto, el movimiento de Jiméncz Figueroa habia sido un movimienU?
viUjsta; ¡mentira, señores} Y, ¿saben wrte- des qniénes contribuyeron a la derrota de las
huestes de .}iménez Figueroa f Carlos Tejada
con sus hombres¡ Carlos Tejada, que oyó
-porque eso sí lo oímos todos y ese grito lo '
conservamos aún en el pecho y nos suena el
ceo· e.o el cerebro- oyó como nosotros ese
grito de ¡muera Carranza! Y nó solame~te
eso, señores : el retrnto del sefior Carranza
que llevaba Luis Jiménez Figueroa y que
había hecho coloc-ar en el salón de sesiones
del Palacio, fue acribillado a balazos en uno
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de. los arcos del Palacio de Gobierno; sin que
Tej!j,da protestara contra tales actos.
Eso es cierto, y quizá. muchos de ustedes
n o saben ni han sabido lo ql,'le hoy digo, pero
es la verdad ; jm:o por mi nombre, juro vor
mi honor de oaxaqneño i pe.r o u.o se lrn.1.iía
oído antes uuestro grito, había quedado callado en lo más profundo de nuestros corazones, porque el .grl!lpo que forniál>amos era
tan pequeño, que no se nos ·podía oír; el grito
que lanzaron mis compañeros de íirfortunio
en la cú.rcel; se esh"ellaba en los muros. de
la p1'isi6n; el grifo que yo lanzara desde· mi
hogar se quedaba conmigo también, porque
nadie ·t né oía; es la v erdad, i:ieñore.s. No digo
yo que el señor Ca1·lqs Tejada hubiera Rido
general y porque tenía mando de fuerza había triunfado e11 Oaxaca como diputa:d·o a
este Cong.reso; no señores, yo n o digo eso,
yo digo solamente que en el seno de esta
Asamblea 110 debemos consentir a indivicl11os
de esta natilra1ezá. Más toclavía, y . es a 1.Ó
qu e .mé.xefe.ría al principio, a indivjduos .que
buscan el medro .personal únicamente.
darlos 'l'ejada, a pretn-to de que va a reclutar gente a Onxaca, lo que h.ac.e es lo sig~lieute~ man·da tres o cuatro -0ti~i~lil.tos con
objeto de reclutar gente, según él dice, y
cuando ya tienen diez o doce hombres, pide
a la Secretaría de Guerra o pide al (jobierno
del señor Castro un carr"o o dos agregad.os
a un t1•e.n, para traerse maí.z, frijol y para.
traerse cualquier otra cosa y lo mismo hace
con las mercancías que lleva de Méx.ico o de
Verucruz para Puebla o para Oaxaca ¡ es un
comerciante, no recluta gente. Aho1·a ·VR·D a
oír ustedes el man ifiesto que ese par tido fe:
licista lanzó ¡ti pueblo de Oaxaca: Pice 11sí:
(.Leyó,) Aquí tienen usteqes la copia de l<:>s
carteles que se encuentran en el mercado de
Zimatlá:n. (Aplausos.). P ero de paso por México· y a efecto de que s~pan ustedes las condiciones tristes y desgra ciadas en las que ese
pueblo digno de m·ejo;r suerte se encuentra,
soy a _l eer a ustedes esta parte que aparece
en un· periódico que se editaba en Veracmz
y que se llama "La Vanguardia". Die.e así :
(L,ey6.) Juro y p rotesto que este documento
no lo conocía; _protesto qu e cuando pasé por
MéxiG.P a lguien me lo dió porque supierón
que Carlos Tejada había obtenido aquí el
t~iunfo. No quiero cansar más la atención
de ustedes, por eso. me refiero únicamente a
la labor que hizo Carlos rrejada en .Tamiltepee, y aquí está: el periódico donde se en•mentra el artículo. Est~ d-Ocumento fo pc•ngo a dispos1Ción Clel sefior presidente de la
.Asamblea a e~ectó .de que el que quiera informarse de su autenticidad pue·da hacerlo.
Ahora, _por lo ·que hace al sefior suplente,
Luis Velasco., voy únicamente a decir a
ustedes lo siguiente: se encuent ra eu las
mismas eond i ciol!'e~ que el señor Tejada, es
un connotado .felic1sta y ha sido y lo segnfrá
siendo también.
¿Pruebas·? No sé si algimo de lo.s que están
aquí esl'1VO en Tehoantepec o Juchitán e:.on.

motivo de la prisión del señol' g~ncral don
Jesús Oarranza ¡ pero en esa época el señor
Luis Velasco· ocupaba el puesto de jefe político en Te1rnmltep~(! ¡ se encuentra p endiente
m1 :proceso en el Juzgado lo; de Instrne~i6n
Militar eu Oaxaca, con mo.t ivo de aquellos
acontecim~ent-Os; no pudimos sacar · ninguna
constancia porque no era posibl e, no se en'cpnti·aba aún en estJ1clo (le h11-b.cl'lo hecho, pero !a presidencia de 1.a Comisión
djctaminadora puede pedir informes telegráficamente al Juzgado lo. de I:nstrucci6n Militar sobre este hecho : si se encuentra .pandiente en. aquel Juzgado de I nstrucc}jón
Mili.ta.r una ~ausa. e,on re.sp~cto a los acontecimientos clesarr ollados en T éhuantepec en
esa época y si es cierto qué el señór L1üs V.eJasco ee encontf:all.a como jefe politice de
'l'ehuantcpec en aquel t iempo.
Por otra pait~ cae bajo la sanción del artículo 4o.., que d ice que no podrán ser repi·es11ntuntes del pueblo los que hayan oenp.ado
ru1 puesto público en ·1a época de Ja usu-rpación1 y el i:;eñol! Ve1asco era $ecretªrio de la
J.efattu·a Política de Janúltepee en la época
del cuartelazo. No encontramos los .da.tos,
porque se quemaron los arc4iv:os ~u e.l último inc.endio con motivo de· la salida de. los
reaccionarios de la éapital, y éntre. ·esos se
encont'r aba; a no cludado, el i:lom br(!.lllieuto
del seño~· Luis Velasco; pero entiendo qo.e
toclos estos hechos se pueden comprobur,
poi·que el Gobie.rn.o tiene notiéi;i:s de todo
esto; sobre todo, Velasco es lug_a rteniente. o
teniente coronel de la Brigada· que lleva el
noril}n ·e ele Vennstia110 Carranza y es íntimo
amigo de Carlos Tejada, se presta a Carlos
Tejada de una manera ineondicional, y e::i él
quien va a Oa:x:a.cá a reclut~r gente d() la manera que acabo de deqir. Por lo expuesto,, y
creyendo que cumplo con un deber de estnc. ta j11sticia, pido a esta honol'ablc Asamblea
tenga cu consideración lo ant es dicho y ocaso por' esta vez y que sen fa p rimera y que
siga oyendo los g.11itos de pn~testa de los yer cladcros revolueioparios oa..~aqueños1 acaso,
d igo, quiero que sea Ia J)rimera v.ez que se
oiga · el grito da uu oa:xaqueño. (.A,p lansos.)
-El C. Herrera Alfonso: Pido la palabra,
señor presidente.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano H errera.
- El C. Herrera Alfon..oo: Respetable
Asamblea : es una -,g~u· a..ntia ocupár este sitio,
eonverticlo en templo augusto de la ley, porque está uno frente a personas que no tri:>.en
med.rós personales nj pone.u su conciencia al
me,j or postor, sino que vienen investidos de
la iuv.estidura más alta y suprema que se
l.e pue9e conced·e r a tin ciudadano : Ja l'epresentacióu gloriosa ele la patria. Un deber de
justicia y de grat1t.u d me hace venil' a estar
conforme con el d ictam·en y a de'f ender al
señur general Cnl'los 'I'ejnda y sentemos a.guí,
po11que hay muchos abogados que saben e~te
pri.J1ci1~io jurídi co: el que afirma prneba.
¡.Cuántos eargos .se hacen que no pueden pro-
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ba.r se, sr.ñ:ores 1 Los <\argos .q-llc se p1·t;i.ebl)tn

no se discuten; los lieclros son la profunda
16gica; muchas cosas se afh·man, que hay
personas que no pockían probarlo, y l os abogados saben aquí lo que es_un proceso por
calumnia ante un tribunal, y las consecn~n
cja~ q!le se tienan cuando no puede probarse lo imputado.
.
Ha dieho el señor que me ha antecedido
en el uso de la pa1abra, hablando \;lel señor
·general C.m•los 'l'ejada, que este señor 'sólo
trata de enriquecerse; pue·s no me parece a
mí ·q1le ese -se¡¡. un cargo, seiíores, es una MJ>iraeión natural. (Siseos.) Cuando ·tratamos
.d e enriquecernos per 1neclios in~ustos e indignos; cuando qµ~remos acrecentnr nuesll'a
fortuna a costa y con pe rjuicio· de tercero,
eso sí ~.:S indigno; también es indigno sj se
trata de haeerlo a costa de la re"olnción;
nero cuando se trata de aumentar nuestros
tesoros jüstameute, no me parece a mí, señor.es, que eso sea alg·o indigrto ni que venga
a degradar el decoro de nuestra persoualidad. Yo, al señor Carlos 'rejada no fo conocía ¡ vine a d~fenderlo porque creí un deber
de justicia aclarar algunos puntos ante vuestro criterio, pU{'$ tendréis qne juzga1· y a
veces las primeras impre.siones nos a1•rastran
y yo pretendo qne estéis set·enos, que cscuch~is el pro y el coutra para que clespufrs
podái$ fol'mular vuest1·0 ju_icio'. El juicio
. e's 1.n comj1arnción de dos ideas y necesitamos
dós ideas para formar nuestro juic¡o. Y'o
conocía al -señor Carlos 'rejada en Tchuaciin, y en ¿nanto al cnrgo qne se· le hnce de
qne él c>1·a uuo de los caciques de Jamiltepcc, perm~tidme que yo en cambio os diga
que ha defendido al constitucionalismo, qnc
ha perdido ·dos hermanos, y que ha proporcionado ltrmas para la campaña. Cu;lndo estuve en Yerncrnz en 1a Primera Jefati.u·a,
conocí ub i a un Cl!-emigo del general Tejada
-y conste, señores, que yo i1q conocía Jas
contlic.iones del Estado de Qn::rnca- y amigo ·
de los Valle y de los Péroz Gas!in -ustedes
los oaxaqueños saben de quiénes se trata y
conocen perfectamente la fll iaci6n de estos
hombres-; ese sujeto frecuentemente despachaba allá en la Secretaría de Guerra y yo
tuve que recabar datos de su personalid~d;
estaba en la Secretaríá de Guerra el teniente
coronel Rttbén Morales. Formulé una historia completa de su p ersonalidad y r epartimos estos documentos, como 1.U1 principio
de justicia, a v:ariru; personas, aaudo uno de
ellos a nuestTo Primer Jefe., y entonces ya
ese señor tuvo qui} .retirarse haciendo nn·a
guen·a él.irecta al ciudadano Carlos Tejada.
En cuanto al asunto que se le achaca del
átaque de Figueroá, yo estoy al tanto de este asunto_ Y o era el secretario particular del
general Jesús Carranza, y don Jesús era de
opinión firme y seren~; alguna vez se dijo
qne era el momento oportuno de ir frente a
la ca-pital de Oaxaca para conquistarla al
constitucionalismo por medio de las armas.
El boy general López de Lal'a habló conmigo
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muclHlS vec·~s 'y di:scuti6 con don Je~ús, que
era necesario dar un go~pe a Oaxaca, que era
el momento oportuno. Cuando ]figueroa, el
geneta:l Palma no pudo ayudar a. ese golp e, golpe que no se ·volverá a ver, señores, fue un golpe andaz, un gol.pe hermoso,
'lln golpe sublime: un hombre que con pocos
hombres ataca a Oaxaca ¡ pero en ese momeuto, señores, era distinta la fe en la' polític·a de aquellos hombres y no. quie,ro traer
telegramas que solameute son del fuero ín-·
timo de los que hemos sido secretarios particula1;es de alg1inas ·pevsonas,; pero hapía d iferencia de opiniones en nq.uel ataque y la
prueba está que los telegramas que se pusieron. en las paredes ele Oaxaca, eran telegramas 'salidos de la Jefaturn de la 2a. Djvisi6n
del centro, alabando ese golpe, y por eso,
sé.ü ores, ese gol pe glorioso, lQ ha dicho el anterior orador, e1 golpe que c1i6 Figue1•oa era
lo que hubiera deseado mi general Jesús Oana.uza y esa traición en rrehuantepec .fue el
resultado de los telegramas que se pu.sie1•on
en las paredes; no querían en Oa.xaca más
que la cabeza del general Carranza, que había tenido siempre un corazón viril, y en
aqnel momento. decía que era necesario conquistar para el constitudionalismo a Oa.xaca ;. de mauera que no podemos admith: la
pavticipacióu del señor general Tejada en
aq_uella época, porque hay pu11tos discutidos
en aquella f~n· ma . Yo no discuto la actitltd
del general Tejada en aquellos momentos,
porque yo 1 como secretario partfoular que
era, conozco los telegramas indicando qne
rra el momento oportuno para atacar Oaxaca.

En cuanto a que el general Tejada haya
sido felieista, pues contra los hechos no tengo que decir nada, uo lo co.uocía antes, señores. (Aplausos.) N9 pueclo asontar lo que
yo no conozco. P erm:itidme un momento:
después ele salir libre ele la prisión de San
Jerónimo, después de conferenciar con el jefe, le dije : señor, le he dicho a usted por un
teleg;ra:ma, que no dejar~ di.' scgúir la huella de mi gene1·ul h·a stu •qtte sepa el .fin . de
ellu, hasta que .sepa cuál es el t1n de él. Voy
a Oa.~aca, se11or, n ver qué pasa con el general; voy a ' ' er qóode está, qué ha pasado;
me dicen que ha sido un golpe de Oaxac11,
y él mé dijo: '" si usted qui~re, vaya a Onxaca ". En T el.iuacán r ecibí un telegrama de
uu agente confidencial del Primer J efe: "'No
salga usted para Oaxaca sin entrevistarse
con el señor coronel Carlos Tejada."
Fui a verlo, no lo conocía. -¿Es usted el
señor Cal'los Tejada?· Sí, señor -me contestó-, y entonces agregué : ·lraigo aquí este
telegrama.-¡ A qué se refiere f -me diceAcabo de r ecibir noticias de que sabiendo los
enemigos que vengo con dinero pnl'a Ja Jefatura d e .Armas de Oaxaca, yo seré tomado
p reso, y acabo de pedir que se m.e mande liDa
escolta de 500 serranos para que m e condt1zcan á Ja ciudad de Oax:aca. -DebO" advertir
.ª ustedes que en la época en que estuve yo
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en Oaxaca en el pizarrón del hotel decía: número 8, cuart9 &l general .Al'Val;'ado ¡ estaba otro cuarto de Riginio Aguilar y a nosotros nos declaraban enemigos. Pues bien,
nos fuimos a Oaxaca.
-El C. Pérez, interrumpiendo : Interpelo al señor Herrera para que diga si el señor
Carlo~ Tejada no llegó adonde estaban todos
esos generales de que babia.
-El O. Herrera: V.oy a explicar, señor.
Sí, senor, estaba allí de jefe de las armas.
Llegamos a Oaxaca y nos fuimos a la Jefatura de Armas; el coronel Carlos Tejada era
jefe de las armas, y la única fuerza que tenía eran 16 hombres con 20 rifies, y desde
aquel momento comenzó a poner pre.sos a
lps que le dieron el coche a Santibáñez, ·al
comerciante que le había dado el traje, y empezó a poner presas a multitud de personas,
y durante ese tiempo que estuve yo en·Oa.xaca, le dij\! estas palabras al general MeL~uei
ro: señor, vengo a saber el paradero del señor Carranza, vengo con no.venta y nueve
probabilidades de morir; estoy dispuesto a
ha~er todo por averigua,r el paradero del geperal y averiguar de dónde ha venido e11a
tremenda trnici6n; y en aquellos ellas que
estuvim'Os en Oa.x:aca, todos los decretos del
jefe los publicaba el general Tejada, hasta
que por ftn se nos mandó decir por conducto
de un enviado del gobernador : "No vuelvan
ustedes a mandar ningún decreto d e la Primera Jefatura", pues debo advertir a uste·
des que ahi no parecía nada que fuera aonstitucionalista; yo s6lo vi la J efatu.ra de
Armas al mando del coronel Tejada con 16
hombres, y en el cuartel de Santo Do.mU'\go
a 400 hombres desarmados, y en aquellos
momentos, señores, cuando ya nos P,imos
cuenta del sainet~ que nos estuvieron repre.sen tando, supe perfecta.mente bien que Mei:rueiro y Dávila tenían conocimiento de
aquella muerte; sabían dónde y cómo había
muerto el gener al Carranza y c16ndc se ocultaba su cadáver, y entonces le dije al gene•
ra.1 Meixueiro: "Aquí tiene usted el mensaje
de la muerte, ya s6 cuál ha sido el fln del
general 011,rranza, ya. sé cntil ha. sido la trniei6n que se ha cometido aquí", y esa nocbp,
200 serranos asaltaron el hotel y con los rifles, a golpes, nos arrojaron por las escaleras, no sólo a mí, sino a mi esposa, al general
Tejada y a todos los que formábamos el gn1¡;ro que abí defendíamos los ideales constitucionalistas en aquellos momentos, y fuimos
llevados para ser pasados por las armas. En
esos momen.toi; yo no ví a ningún compañero, ojalá. los hubiera vist9, señores. (Varios
miembros de la diputación oaxaqueña: Estábamos en Ja cárcel, señor.) Por eso nq los
ví, señoreB.
Cuando llevamos los cadáveres para Veracruz, el general Tejada me acompañó. Llegamos ahí, el ciudadano Primer Jefe le dijt>:
"No regrese usted para Oaxaca, v.aya usted
a Tchuacán '' ; y allí se comenzó a formar Ja
brigada "Vennstiano Carranza".. Yo honru-

damentc puedo decir que esa. brigada lla costado muy POCl> dinero, esa brigada yo la vi
formarse desde sus p1·imeras bases y aquí está el general G1lnzAlcz Tor.res que fue enviado por la Secretaría de Guerra para dar un
informe de cómo se encontraba la brigada
"Venustiano Carranza". ¡Es cierto, señor
general González Torres T
- El O. Goru:filez Torres : Sí, señor.
- El C. Herrera.: Despn6s de haberse .formado aquella brigada, por mucho tiempo se estuvo d udando· del general Tejada y
conste, señor, que yo vengo a r elatar lo que
es cierto, lo que es un hecho, para que nosotros no ~uzguenms a los hombres en su total idad, sibo que veamos sus distintas fases.
Por mucho tiempo, señores, se le negaron
armas, diciendo: este era un felicista, pr obablemente se va a voltear; hasta que al fi.IJ,
conve11cidos, se le dieron las armas_¡ cuando estuvieron formados aquellos hombres
y bien disciplinados, comenzó ya su campaíía y d~sd.e aquel entonces ba venido lucbando frente a frente y perdiendo más de 600
hombres, sí, hay que decirlo, porque han
vertido su sangre oaxaqueña; el general Tejada ha venjdo lucnando y hasta en estos
momentos él está al frente de una homogénea brigada de hombres civiles, es decir,
ciudadanos armados, y abandonando su comercio, apMdonaodo su casa, sus almacenes
llenos de víveres, cerró su puerta y se fue,
aírontán.dolo todo, y él está ahora al fre nte
de una brigada, y en el último combate que
acab,a de librar ce1·ca de Tcuango del Aire, le
vi el chs.quetin bErlendo. Yo lo único que digo es que desde que es coronel lo he vjsto
luchando siempre p or los ideales, .y en este
'm omento está al frente de sus fuerzas, es un
hombre honrado, y quizá l!D estos momentos,
si por la defensa de nuestros ideales una
bala le d estrozase la vida, tendríamos nosotros, señ ores, que el que ayer estuvo en un
imperdonable error de ser .felfoista, había
cáido por la defensa de los gr andes ideales
de la. patria. Creo, señor es, que los homb.res
que cambian de i deas por ir a ocupar un
puesto l ucrativo, como tantos enemigos .de
la i:cvolución, o para tomar un puesto p1í ~li
co y para medrar, creo, repito, que son detestables y merecen nuestro desprecio ¡ pero
pocos hombres son los que sacrifican su per·
son.a, su vid a, su sangre y la linfa de sus
vena• pat:a defendet· una causa que sea mentira, y este hombre que está al frente de sus
tropas combatiendo, ese hombre para mí en
estos momentos merece mi profundo r espet o;
&i mañana -porque no pensemos que h emos
llegado al fin de la jornada, y estámos como
los antiguos israelitas, contemplando las p almeras de los paisajes del .Jericó-, si tenemos mañana que h- otra vez los civiles a
empuñar las armas para defender con el gri·
to imponente y vibrante de l os defensores,
el derecho y la justicia, estoy seguro que mucbos de esos hombres morirán defendfondo
los ideales.
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Pensad, señores, si al hombre que al frente
de .sus f uerzas está en estos momentos luchando, pensad si en estos ;momentos debemos juzgarlo de sus errores pasados y pensad si es justo condenar a. ese hombre que
está defendiendo nuestros ideales, por los
delitos cometidos en el pasado.
- El C. Cepeda. Medra.no: Pidó la palabra,
señor presidente.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Cepeda .Medrano.
- El C. Cepeda. Medra.no: Contra hechos
no hay argumentos; hay documentos auténticos que demuestran claramente lo que ha
sido Carlos Tejada.
Señores: me permito abordar esta tribuna, par a que esta· AsRmblea sepa ql.liénes somos los que estamos equh·ocados y do qué
lado está la justicia. Vengo a bablar en cont ra del dictamen que favorece a Carloe Tej ada, y vengo a condenar esa credencial, pidiendo a ustedes voten en contra, porque lo
conside1·0 eso justo, primero, y después legar. Yo vengo a condenar Ja credencial del
señor Tejada, porque, como dejo dicho, lo
considero justo y legal; primero, porque nosot ros necesitamos 'villdicarnos ante todo el
p ueblo y an.tc toda lu Repr esen tación Nacional ;. legal, porque el señor Tejada cae bajo
el peso del articulo 4o., quiera o no quiera el
señor Herrera. E l señor Tejada es contrario a Ja revolución, y esto se nos ha demostrado con he:chos, no con argumentos¡ con
hechos que tenemos nquí perfectamente compr obados y que el señor Herrera no se tomó
Ja molestia de impugnar, a pesar de que
el Reiior Pércr. habló tan brillantemente en
contra de este dictamen, y no me explico,
señores, por qu6 scnt;imiento y por qué motivo el señor IIertera viene a defender al
señor Tej ada, cuando 11osotr oH h emos irido
inexora bles con el señor Barrón al expulsarlo esta mañana de esta honorable Asamblea.
E í señor Tejada fue felicista, lo admite el
señor Herrera; el señor Tejada laboró en
con tra del movimiento constitncionalista
actual, y Tejada, en consecuencia, y legalmente, no puede venir a tomar participación
en esta honorable Asamblea. No quieren
los hijos de Oaxncn que un veleta los veaga
a r epresentar ; no quieren Jos hijos de On~a
ca, donde hay hombres viriles, ver daderamente entusiastas y de verdadero. talento,
que su representante sea un hombre fa lto
de convicciones ; no quieren eso los hijos de
Oaxaca y protestan con un grito noblt? y
digno y con una actitud levantada y patriótica contra este dictamen. Probablemente
la Comisión Revisora no tuvo conocimiento
de estos hechos; uosotros nos hemos dndo
plena cuenta. Hemos sido inexorables c·on
el señor Barrón, hemos sido inexorables
con' otras penionas; debemos, pues, ser inexorables con el señor Tejada, que cae bajo el
pes~ del artículo 4o. Que se levante Ja persona que pueda demostr ar lo contrario, y
que nos diga que no está comprendido el
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señor Tejada en el artículo 4o.; si nos lo demuestra, señores, entonces lo aceptaremos,
pero si no lo demuestra, que se cumpla la
ley.
Eso en Jo referente al seüor Tejada, y
ahora voy a ponerle nl señor Herrera un
ejemplo para que se vea que se ha equivocado: aquí lo tiene con el señor Agttirre Escobar, quien lo ha demostrado esta mañana. El
señor Aguirre Escobar no debía estar en esta
Asamblea; lo hemos admitido equivocadamente, porque no teníamqs conocimiento de
lo que era el señor Aguirre Escobar¡ sin- embargo, lo lamentamos; pero ya no lo podemos
remecliar.
E l señor general Cándido Aguilar, que ha
hablado de una manera tan elocuente, nos
ha demostrado con hechos concretos y ab1'Umadores, de los que no se ha sabido defender
el señor Aguirre Escobar, que este señor no
debía estar entre nosotros. Señores: i qué
mos a decir en lo futuro T i Que admitimos un
felicista porque nos equ.ivocamos1 ¿No tenemos aquí la pro'testa de los oaxaqueños 7
¿1\o tenemos aquí esta protesta viril que se.
apoya en la ley f Ha venido en defensa del
general 'l'ejada el señor Herrera, quien pi:obablemente se equivocó, porque él vino a def~nder aquí al señor Tejada de una manera que no le entendimos realmente, pnes
muchas partes de su djgcurso, en lugar de
clefenderlo, sirvierqn para echarlo de cabeza.
Pero ¿qué vamos a hacer con el señor Tejada t ¿Admitirlo como hemos admitido al señor Aguir1·e Escobar, para que después él
nos venga a it1s11Jtnr por cnrrancistas y por
amigos del ciudadano Primer Jefe 1 Es una
vergüenza para el señor Aguirre Escobar
qu~ ·seamos amigos del ciudadano Primer
Jefe, y yo protesto, y así como protestó enérgicamente el !ieiior Amayn, así comQ protestó
'e nérgicamente el señor Pcrusquía, así quería
protestar enérgicamente el señor Ernesto
Mearle Fierro y el señor Cepeda Med:rano
protesta porque el señor Aguirre Escobar ha
dicho que los amigos ele! ciudadano Primer
Jefe hemos sido favorecidos con credenciales;
que J~ mayoría de las personas que estamos
aquí lo estamos solamente debido a que somos amigos personales del señor Carranzn, y
el señor Agoirre Escobar, que me conoce
desde hace muchos !liios, sabe perfectamente
que uno de los grandes defectos que he t~ni
do .en mi carrera política, ha sido ser completamente carrancista. Lo he gritacfo a los
cuatro vientos y · lo be dicho siempre, y la
conducta del señor Aguirre Escobar no ha
sido completamente recta. (Siseos.) Tengo
derecho a hablar, señores diputados,. porque
eRta mañana fui aludido.
- El O. pr esiden te: Tiene usted derecho
a hablar.
- El O. Cepeda. Medrano: Indudablemente el ciudadano Primer Jefe sabrá der(mdersc de los cargos tan abrumadores que le
hizo el señor .Aguirre Escobar. El ciudadano
Primer Jefe, que es la única autoridad de la
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Repúbíiea, le sabrá decir al señor Eseohnr
que miente niisernblemente, pues los amigos
del Primer J'efe lH!mos sido bom·ndos ¡ que
lo diga el sefior Escobal\ a quien siempre
cor1sicleré suffoientcmente honrado en politica y suficientemente honrado en lo per1:10nal . ....
-El C. Aguirre E scobar: Omito mi opinión, porque creo que el ciudadano presidente me permitirá hablar después.
-El C. Cepeda Medrano: Hemos 11evudo
una linea de con(tucta completamente recta,
aun ~uamlo no quiera el señor Aguirrc Escoba1·; liemos sido completamente honrarlos
dentro de nuestra actitud personal y de nuestra actitud polltfoa, y realmente nos sentimos
muy satisfechos los que teneinos el orgullo
de esu·echa.r In mano amiga del ciudadano
Primer .Jefe; eso no lo he ocultado. (Siseos.)
Tengo derecho para hablar, señores diputados.
.
-El C. Agu.irre Escobar: Que le permitan al señor Cepeda todo el tiempo que
quiera.
-:El C. Bojórquez: Con fundamento en la
fracción I V del articulo 23 del Reglamento
dé la Cíunara, que dice: 1 'IV. Determína1·
qué asuntos deben ponerse a discusión, prefiriendo los de utilid11d general; a no !lcr
que, por moeión que h iciera algún indiYicluo
de la Cámara, acuerde ésta dar la prcfercn·
cia a otro negocio ' ', yo pido n esta honora·
ble .Asamblea que dé preferencia a la discusión que iiene pendiente, a la clli;cusi6n de
la .personalidad del set1or Carlos Tejada, para ver si se apruuba su credencial, porque,
señores, a todos nos consta <1ue no nos qucun
más que un solo día para discutir esas credenciales, y la Presiqcncia tieue la obligación de conducir esta discusión lo más r{q.1idamente posible.
- El O. Cepeda Medra.no: Ser6 breve, señores diputados, estoy poniendo un ejemplo
gráfico ..... (Voces: ¡No !¡No ! ¡No!) entre
el señor Aguine Escobar, que fue convencionista, y el señor Carlos Tejada, que fue
felicista.
Terminaré, señores, porque así lo solicita
la honorable Asamblea y quiero ser co1111ecuente con ustedes. Re venido a protestnr
aquí contra, este dfo·tnmcn, pol·que lo considero, como 11e dicho antes, illju.sto e ilog~l;
qaiero que nosotros demos una muestra <le
simpatía y de justicia a nuestros hermanos
los oaxaqueños y que sepan que en lu Rcpreselltación Nacional tienen hermanos que
sabrán apoyarlos cuando sus pretensiones
sean justas y honradas. (Aplausos.)
-El C. Gonzá.lez Torres: Pido 1a palabra,
señor presidente.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Gón?.álcz Torres.
-El O. Gooizález Torres: Ciudadanos di·
putados: Vengo también a tomar la pnlahrn
para impugnar la candidatura del señor general Carlos 'l'ejada.
Cuando ~uí a •rebuacñn, honrado por la

Secretaría de Guerra, con objeto de pasar
revista a las .fuer:ms del general Tejada,
que entonces era coronel, rendí un informe quo el señor Herl'cra recordará y el señor
general Pcsqueitu lambián debe recordarlo,
completamente favorable, porque la organización de su Brigada estaba .fuera de la
normalidad en aquella época; pero esto, seiiores, ~ra debido al gran número de federales que tenía en su Estado Mayor. Yo
muniícst~, como siempre, apegado a los principios de justicia, que su .Brigada estaba
perfectamente organizada. P ero nfoguno de
Jos que hayan estado en Telmacán en aquel
tit?mpo, me negurú que la atmósfera política
rciuante en Tchuac{m c1·a complet.a:mente
hoslil al señor general Tejada, y lo marcaban como un enemigo ocu lto del constitucionalismo. Esto privada.mente también lo
manifesté. En el informe oficial elije la verdad, para lo que se me confirió la misión y
privadamente, como coosli tucionalisla, creí
de mi deber indicar también el peligro que
c:tis tía. D espués fui nombrado jefe de operacioues en la región de .Tamiltepec, y l!on
este motivo pude saber lu labor completa·
lllCnte perjuclicial para ese distrito por parte
<le la familia 'l'cjada. No creo yo que al señor general Tejada so le considere como un
elemento bueno para el constitucioualismo,
cuando es la causa <le <1uc se ha:ra levant~do

allí wrn. partida hostil ul pa1·tido, por sus
intrigas personalc$, eou objeto de garanti-

zar sus iutereses.
Eu Oaxaca, señores, to<lo el mundo puede
decir que, amigos y enemigos, estúu perfectamente ele acuerdo en que 'rejada no es 1P.al,
en que 'l'ejatla no es sincero. Mtis aún: ..-oy
a hncor uoa remerub1·u11za.: cua.¡1do ftú a pasar revista u las J'uc1·u1s e.le •r ejuela, platicando de los rumores que sobre él corrían, le
hablé cou l!inccridad y le contó lo que había
sabido, y él termioanLemeutc; me dijo: "Sí,
seüor, he sido fel icista ¡ pero he sufrido tales
perjuicios de parte de l\'Iei.xueiro y de los
suyos, que hoy pospongo toclos mis afectos''. . . . . ¿Y crccu ustedes que esto es honrado? ..... (Voces: ¡No ¡No! ¡No !) ¡Ojnlá
que cstuvic1·a aquí el general Tejada para que me dijera si esto es cierto o no l
Por úiLimo, seño.r es, no creo justa la aceptación ele sn creclcncial, pOl'CLUE' en la ¡.n:opnganda que ha hecho, se ha valido de elementos oficiales . Yo vengo de Onxaca y he
visto esto, y se puedcu pcdfr informes para
ver s i es o no cierto: ha desparramado clernenlos de su Estado l\Iayor, en general de
su Brigada, pretextando que para rec1ntar
gente, pero no era sino para trabajar su
candidatura. El mismo teniente coronel Luis
Vclasco, que se postuJ6 para diputado ~u
plonte y que postuló aJ general Carlos ~e
jadu, está allá cou el pretexto de reclutar
gente y uo lo ha hecho..Es una cosa perfectamente .notable lo siguiente: en la mayor
parLe de Jos distritos de Oaxaca, el seüor
general Carlos Tejada sac6 votos para djpu-
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tado al Congreso Constituyente; y esto, l)e- Com isión o la Secretaría 1 ¿Pol· qué no mejor
ñures, es politica para la futm•a gnb ernaturo. lée la Secretaría Y
del E s.tado. Yo creo que si Carlos T,ejacla se
- El C. preiiidente: Qne la Secreta ría dé
mant iene con el constitucionalismo, es l'urica lectura a los dictámenes.
y exclustvam,ente por hitereses creados en el
- Un C. sooreta.rio: El dictamen dice así:
E sta.do y ambiciones poUticas ruturas.
. "Ciudaclan.os diputados:
P o:r· lo que r especta al señor Luis Vcln~co,
"Por el 9o. ciistrito electoral del Estado
como dijo muy bien el señor licenciad.o de Pncbla, salió cleuto par~ diputado propiePérez., era jefe político de Tehuautcpee tario el O. Epigmcni(> A. M:ártáaez, quien obeua:ndo la t rajción se verificó en contra del t l1vo a su favor una mayoría de 1,777 votos,
general Carranza; y, mñs afut : yo tuve el y para diputado suplente, lo fue el C. doctor
guslo ·ele pre~enta r al ciucladano Primer J{lfe Anncleto Metino, con 'Una mayor ía de 1,849.
copia de nna carta que existe en Onxaca, de
"Con fecha 21 del mes en cnrso el señor
un general que se 'hl.tulaba de los serranos, Federico Jhnc!nez O 'Fárrill prcse.n tó a este
que fue muerto en un combnte, en cuyo a.ccbi- Cong,reso 1in ocursó solicitan.do se declarase
vo se encontró esa cnrt~ . Esta car ta estaba la unlidad de los sufragios con que fneron
dirigida a .Santibáñeü cuando Sa.ntil)áiiez se favorecidos los señores 1\'[ artfnez y Mer,ino,
encontraba en Oa:xaca y pretendía sali1· por a e.fecto de que se le tuviese a él com o dipuPuerto Angel para el extranjero; en ell1.1, le tado propietario
este propio Congr eso
daba consejos para que tomara precauciones po1' el r cfcd clo 9o. distrito electoral clel Escon ob~eto ele que no fuer a aprehendido en tad(~ ele Pu~bla.
el trayecto desde Oaxaca. En un:o de Jos
"El r cclamlantc Jiméncz O 'Fán·ill fundó
párrafos <i~ la car ta decía: "Luis E. V P.las- su solil!ilud en Los s igttientes puntos sintetico trabaja ostensiblemente por don Venus- zados: qne fue postulado por el partido l itiano ; p·er o en el fondo está trabajando eo beral rlPl Estado de Puebla; que las boletas
favor de los inter eses de Inés . .... '' No re- en blauoo que debían emitir los oiucladanos
cuerdo exactamente las p alabras; paro la votantes fueron enviadas n su destino por el
copia ele esa carta se la dí yo al Primer J de. C. coronel Epigmenio A. 1i1artínez, qnif:'n haYo creo justo, por lo Lantó, que no se. bín <'X.presado al Gobierno no lan.znrfa su
acepte la credencial del señor Cni·los '!':!ja- candidatura ; qne el distrito político de Teda, principalmente porque se ha valido c1c p eji, integrante del 9o. electoral, csu\ba cm
elementos oficiales para hacer s ns pro1>agai1- pnrlc invadido por fuerzns cn"m igas. incl.uda. {.Aplausos.)
.
sivc 111 p1·opia ciudad d e Tepeji, bnst:a cinco
- Un C. secreta.río: La Presideucio., po~ díns untes de ln fecha de la elección, no haconducto ele la Secr eta.riia, p r egunta si está biendo sido posible, por lo tanto, que las
suficientemente discutido el asunto . .Los que elecciones se hubiesen verificado en dichos
estén por la nfu"lllativa, sírvanse ponerse de l11gares; qnc el Gobierno d11! Estado de Puepie. Si está suficientemente cljscutido.
bla d ispnso que la respectiva ,JUllta Compn-El C. Rivera. Cabrera.: Voy a decir dos tadora ele votos se i.ustalnsc en el pueblo cle
palabras a~crea del seúor Luis V~lasco, para 'l'lal'otepcc y no en el de 'r epeji, que lo hailustrar el cri t erio de la Asamblea.
bía siclo siempre por prcoeplo l<.'gal; qu<.' la
-El C. De los Sa.ntos: Para una moción credent'inl que porta el O. í\1artinez fue exde orden, señor .Presiden~e, pido Ja palal:ra. pedida por otru .J\U1ta Computadora da vo- El C. presidente: Tiene usted Ja pala- tos instalada co r epeji en contl'lc'l de la r cfebra.
1·ida disposición del Gobierno local; que el
- El C. De los Sa.n.t os: Y a se está acos- C. Mru'tíncz se \•alió da medios reproc}1ables·
tumbrando aqtií la mayoría de las comisio- en sus trabajos electo1·ales, como el de hanes a jugar con la Asamblea, pues acabamos berse puf:'sto ele acuerdo sobre el partic\1lar
d e aecir' :nosotros qne está suficientemente uon el partido catóLico, hecho clc•mostrado
discutido el ~to, y no queda más que por una carta en la que apar ece como porvotar.
tador 1111 sefior cnra Aguilar; que el C. }.fnr-Un C. secretario: Se pone a votación el 1inez se va lió ele lit influt'nc.ia de cabecillas
dictamen. Lós que estén por· la afirmativa ~apalistas para el triunro de su candidatura;
que él mismo se comprometió n labora1· l'U el
sírvanse..ppn~rse de pie. Queda desechado.
i;eno del Congreso cu contra de la le? d<.'l
divorcio; qn.r s irdó al zapatismo, quednndo
6
inhabilitndo, por lo tanto, })nrn oc~upn.r la
curul constitnycntr. ¡ que apela pn:ra la com-El C. Rivera. Cabrera comienza a lee'r probación de estas aserciones al dicho ele l"s
un dictamen correspondiente a. Ja Comisión dipu tados p or el resto del Estudo de P nebln;
ele que forma par te.
que el expediente <'n que e~tal1nn los dccu.
- El O. Alva.rez: Pido la palab1·a, señor m,<.' ntos justificativoi; <lr su <'lección, f\1e roprésidcnte, para haee.r nna. moción de orfüm. bado .por dos dcsconociclos a l cond11cto1• del
- El C. presü:IE}nte: Tfon~ la palabra el mismo, sospl!eh~ndo que el C. :'I IartínPz, por
ciudadano Ah·a1·cz, para una moci6n cll' or- ser <>l l'avorecido con el hecho clrlictn"so, nn
d en.
fnc~l' ajrno al mismo.
-El C. Alvnrez: ¿No c1a igt111 I qne lea Ja
"Esta Secci9n de Coll'.lisión, sólo consiclerk
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pertinente ocnparse de los hechos denunciados, que pueden ser motivo de aplicación de
la ley, y, por tal causa., estima procedente
apreciar taq s&lo estos tres hechos: primero:
instalación de una Junta Computadora de
votos en el pueblo de Tlncotepec, e instalación de otra en el de Tepeji; segundo: haber
servido el señor Epigmenio A. Martínez al
zapatisino, que·cs w1a facción hostil a la causa del constitucionalismo ; y tercero: haber
estado la municipalidad Q.e Tepeji en poder
del enemigo cinco días antes del de las elecciones.
"El respectivo decreto de la Primera Jefatura convocando a elecciones de diputados
constituyentes, dete1·min6 que las juntas computadoras deberían establecerse en l ns cabeceras ele los (.listritos electorales, instituídas de acuerdo c.on las leyes preexj.steutes,
las que, a no dudar en el caso que nos ocupa,
señalaban el pueblo de Tepeji como <!abeeera
del 9o. distrito electoral de Puebla.
"Ell reclamante Ji:ménez Ó 'Fft.rrill afirma
que esta cabecera de distrito f ue cambiada
al pueblo de Tl~cotepee por una disposición
del Gobierno del Estado de Puebla, y así lo
aercdita co.n un certificado expedido por el
profesor Juan Ramírez Ramos, -oficial mayor del Depart!lJllento de Gobernación y Seguridad Pública del citado Estado de Puebla.
"Debe, pues, estimarse como un hecho
cierto que el instalarse la Mesa en este último pueblo, fue debido n 1m acuerdo del :referido Gqbicrno. Mas esta Sección de Comisión
no puede en tal caso considerar como ilegal
la Mesa instalada en Tepeji, ni mucho menos declarar nulos los actos allí verificados
ni los voto!> que en la Mesa fueron recontados, pues s.i es verdad que por disposición
clel Gobierno del Estado la otra junta .fue
instalada en Tlacotepec, tal disposición no
puede derogar los efeetos del decreto l"CS·
peetivo ele la Primera Jefatura que, por astlmir los t:res: poderes de la Federación, es inconcuso que tiene incuestionable supremacía
sobre las disposiciones económicas del Gobierno del Estado de Puebla. Este decreto
-de la Primera J efatura fijó el pueblo de Tepeji como lugar en que debería reunirse la
Junta Computadora de votos del 9o. distrito
electoral de Puebla. Por lo tanfo, deben cronsiderarse como válidos los actos allí ejecutados. Por otra parte, el hecho denunciado
de que se t rata, no puede ser mot ivo de -nulidad, puésto que no está comprendido en ninguno de los incisos que constituye el artículo
50 de la Ley Electoral del 19 de septiembr e
último, de la Primera Jefatura. Por cuanto
al segundo punto, y dado que el impugnante
Jiménez O 'Fárrill en IIi.anera alguna prueba
el hecho de que el señor Epigmenio I\'IartÍllez
ltubiese servido al zapatismo cuando éste era
hostil al constitucionalismo, no es posible
aplicar en el presente caso la sanción que
establece el artículo 4o. de lA expresada ley
de eouvoeatoria a elecciones, tanto mús cuanto que los ciudadanos diputados por Puebla,

eoronel Porfirio del Castillo y David Pastrana Jaimes, in.formaron a esta Sección no
constarles que el C. coronel Epigmenio A.
.Martínez hubiese serviclo al znpo.tismo. Por
lo que toca al hecho de que los pueblos que
sufragaron hubiesen estado substraídos de
la ob edien cia del constitucionalismo cinco
días. nntt>s de la fecha de Ja elección, hcého
que el señor Jiménez O'Fíwrill acreditó con
uít certificado de la Comandl}nc'ia Militar
del Estado de Puebla, tampoeo por este motivo puede declararse Ja nQlidad de los st-Í·
fragios. eruitidos en dichos lugares, pue!> l.10
está comprendido en niuguno de los incisos
del expresado artículo 50 de la referida Ley
Electoral.
"Por todo lo expuesto, la. Secciótt de Comlsión que subscribe, se permite sujeta-r a
la alta eoni;ideración de esta honorable
Asamb.1ea., ln:s proposiciones que siguen:
"Primera. ·No ha lugar a la solicitud presentada por el seño,r Federico Jiménez O'Fárrill.
1
' Segundo : Es buena la elección de diputado propietario de este Congr.csl) Coustituyente por el 9o. d'isttito de Puebla, hecha a
favor del C. coronel Epigmenio A. Martínez.
"Tereera. Es buena In elección de dipuUHlo suplente de este Congreso Constituyente, por el 9o. dfatrito de Puebla, hecha n favor del C. doctor .Anacleto ?rterino.
11
Que1·étaro, a 23 de noviembre de 1916.
--Luis T. Navarro, prcsidente.-Crisóforo
.Rivera Cabrera.-F. Oast&ñ-:>s."
Este es el dictamen que está a discusión.
Pueden pasar a inscribirse los ciudadanos
que cleseen haeer U.'lO de la pnJab,ra en pro o
en contra.
- El C. Ji.m.énez O'FfuTill: Pido la. palabra, señor presidente.
-El O. president.e: Tiene la palabra el
ciudadano Jiménez O'Fá-rrill.
- El O. J'iménez O'F&rrill: Señores diputador-; : Ocupo esta tribuna con el der echo
que me concede l1aber presentado una credencial. Este caso especial, el único que se
presenta ante vuestras señorías, me va a
ocupar un momento, 11 mi pesar, para explicar a ustedes estos hechos: solicito antes que
la Comisión me facilite el documento que yo
le he facilitado parn que le dé. lectura, con
un documento que necesito poner en conocimiento de usredes.
PueR bien, señpres diptndos, parn que us'tedcs se compenetren de cómo se· verifi.caron
las elecciones en el 9o. .distrito electoral d~l
Estado de Puebla, voy a decir a ustedes cuál
l\ra la situación política d o ese distrito. El
9o. d.istrjto clcctoral de Puebla lo cpmprenden las munfoiµalidades pertenecientes al
distrito de Tepeji, Tecamaehaleo y 1ifolcajac.
Ac~ualmente en el Estado de Puebla las comunicaciones son Rumamcnte difíciles, p·or, que el zapatismo o<:upaba y ocupa muchos
de esos lugares ; había que hacer dos recorridos, uno por el lado del clistrito de Tecamachalco, parte de Mulcajac y Tebuacáo y otro,
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dar un11 v.uclta J?8·r a llegar a la población de
Tepeji. Las elecciones se verificaFon el 22 de
octubre y éua,lg;uiera de ustedes, para preparar su el.ección, lo menos µnos diez días antes
deben haber ton1ado nota de a qué lugares
iban a hacer su propa,gruJda. Eso hice YC> y
me encontré con datos oficiales confirma.dos
por todas 1a:s autoridades civiles y militares,
que el distrito de Tepéji est{l.ba en poder de
los zapatistas. Entonces hice mi lista y elije:
¿cuáles son las municipalidades a.donde voy
a .trabaja-r Y las que n·o estén en Jloaer de los
zapatistas ¡ y me fui a trabajar por todo. ese
rumbo, sin llegar ·a Tepeji. En ·e·s tas condiciones, el partido liberal, que fue quien me
postuló en Puebla, se dirigió al gobernado-r
del Estado.Y le dijo: La cabecera. del 9o. distrito electoral está en poder de los zapatistas, ¿qué hacemos 1" Y el Gobierno dijo :
''Queda Tepeji sub'straício, para que se retma
alli la Junta C.omput.a dora de votos, y se determina que la villa de Tlacot~pec sea el lugar doude se .reunan esas juntas'': Voy a; probar después que·el Gobierno sí tiene facultade.s para desig~ar· el lugar donde se debe
reunir la JU:nta Computadora.·Paru empezar,
voy a hacer algo de historia: los puntos en
que se funda. · el oficio que dirigí a la Comisión, se refieren a la personalidad politica de
mi. contrincante, y otros ~e dirigen a los medios . de que echó mB.no para hacer su elección. Efectivamente, el señor Martinez se
preserttó en la ciudad de Puebla por aquellos días¡ como por el 10, se presentó ante el
gobernador y le dijo:
''Yo no pienso lanzar mi candidatura, nada más me ofrezco a llevar las boletas"¡ y
él Gobi.erno dijo que, en virtud de que el señor Martj.i:J.ez iba a esos uumbos, qne Jlevnra
las boletas, y le clió las boletas de 'flacotepec
y Tepeji. Se presentó en el partido liberal y
le expresó al señ:or Porfirio del Castillo que
llevaba Jas boletas de los distritos de Tepeji
y TJacotepec para entregarlas a. los diferentes munieipios y le volvió . a expresar al señor Porfirio del Castillo: "Yo no pienso lanzar mi candidatura". Es cierto o no, señor
Porfirio del Castillo t
-El o:D el Castillo: Es cie1·to.
- El 0. -J iménez O'Fárrill: Es cierto¡ luego el señor Martínez m~nti9 al Gobierno de
P uebla y al Partido Liberal diciendo que,
aprovechando su viaje para esos distritos,
se le permitiera llevar las bóleta.s: primer
punto comprobado ; no afecta a la legalidad
de la elección, sino a la personalidad moral
del señor. ~1artínez.
Dice así el segundo pnuto condensado en
mi escri.to: 11 .Antes de la fecha veriíicativa
de las elecefones era materialmente imposible. que, en los distr;i tos por los cuales él viene con votos, hubiera e l n~ones."
Señores diputados, ¡, eómo creen ustedes
posibJe que haya eleccioues en pueblos que
están en poder de· los zapatistas Y No era posible que hubiese elecc!o11cs cu ese distrito
y una clisposici9u posterior lo va a probar.

lBS

El punto tercero dioe: "El único lugar auto'rizado para la reunión delas juntas eomputadóras fue Tlacotepec, de donde fue expedida
mi credencial." Vuelvo a mi tesis. El Gobier·no, más bien el decreto expedido por el Primer .refe convocando ·a elecciones para di.p utados, no podía, naturalmente, fijar los
lugares en que se habían de verificar las
elecciones, es decir, donde debían de reuiµtse
las juntas computadoras, sino dijo: "En las
cabeceras de los distritos electorales,, i pero
supongan ustedes que al gobernador o secretario general de Oobierru> se le dirija un
partido¡ que se le dirija el mism1> que se postula. y le diga: Tepeji está en poder de los
zapatista.s, ¿ d6nde nos reunimos T ¿dónde se
reunen las juntas computadoras del distrito T Y entonces el Gobierno del Estado de
Puebla hizo un estudio de las cabeceras de
esas municipalidades y concluyó que Tlacotepec era el ú.nico punto posible para que se
reunieran. los presidentes de los demás colegios electorales; la prueb~: "República
Mexicana.-Comandancia Militar.-Puebla.
-Número 6,367.-Esta Comandancia Militar
certifica: que la plaza de Tepeji estuvo en
poder del enemigo hasta el día 17 del mea
de octubr.e próximo pasado, no h~biendo
ejercido antes de ese tiempo ninguna jurisdicción militar ni civil en la plaza an~es dicha.-Constitución y Reformas.-Puebla de
Zaragoza, a 15 de noviembre de 1916.-P. O.
general comandante militar del Estado, el
coronel secretario, L. Horcasitas. ' ' Luego
este documento prueba, señores, que no era
posible que se verificaran elecciones en Tepeji porque Tepeji estaba substraído a la
acción del Gobierno, y entonces, naturalJl!,ente, estaba substraído a la acción de los
militares constitucionalistas, como lo es el
señor Martínez; por esta razón y como se
certifica aquí, el Gobierno clispu,so que se
instalara la Junta Computadora d el 9o. distr.ito electoral en Tlacotepec; y de ahí VÍil.o
mi c.redencial. .Ahí mismo el Gobierno -fijense ustedes que el Gobieruo- fue quien
avisó a to.dos los municipios que los expedientes, e$ decir, que todas las actas que se
levanten y todos los e:x.peclientes de en.sillas,
como lo ordena el r espectivo decreto, .fueran
a Tlacotepec y fueron a Tlacotepec; así lo
dice el certificado.
·Aquí está la prueba, señores, de que Tepeji
y sus ·alrededores estaban substraídos a la
acción del Gobierno¡ esto pasaba el día 17 y
tengo noticias de que ese mismo dia en la
noche llegaron las fuerzas''a esa plaza. ¡Creen
ustedes. posible que en cuatro días el señor
?lfartínez hubiera hecho su propaganda, se
hubieran hecho los padrones y se hubieran
hecho legalmente las elecci9nes T (Voces:
¡No! ¡No! ¡No!) Si ustedes · conocieran esa
región, todavía llegarían al convencllnientct
dé que las fuerzas llegaron hasta ese punto,
hasta Tepeji ;· pero que no .fueron a las demás municipalidades, _porque los zapatistas,
al irse de Tepeji, se fueron al siguiente pue-
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blo, como acostumbran ellos, y así ·pas6 ¡ asr
es q_ue el señor Martínez nada más estuvo
en 'l' epeji y para su empresa se fue a campo
zapatista, como .lo voy a probar. Dice el
cuarto punto: "]11 coronel Martínez trabajó
ayudado del clero y apoyado por el mismo,
según declaraciones del propio señor Martínez escritas.'' Exfaten aquí dos cartas escritas de _puño y letra del señór 1\!artínez.
-El O. Ma.rtinez Epigmenio A., interrumpiendo: No son mías, sino escritas por un
secretario mio.
- El O. J iménez O'F árrill: No sabía que
tuviera usted secretario; pero ¿1a fuma es
de usted Y
-El O. Martinez Epigmenio A. : Sí, sí
es mía.
-El O. Jiménez O'Fá.rrlll: Debo decir a
ustedes que el día 22 de octubre no hubo tráfico, ni el viernes, ni el sábado, ni el domindo; sin embargo, nos encontramos en Puebla
al señor coronel Navarro, que tenía que ir
a Tecamachalco ¡ al señor coronel Alatriste,
contrincante del señor Rosales, que tenía que
ir a TepeB;ca, y no sé quiénes .más. No había
tráfico, yo teuía unos buenos amigos en Puebla y me facilitaro11 una máquina, y entonces nos fuimos a máquina desde muy temprano para llegar a los lugares a donde debía
ir; pasé a Tepeaca, donde debía quedarse el
coronel Ala triste¡ yo me seguí a Tlacotepec;
allí hay que tomar un cochecito haciéndose
dos o tres horas para llegar a Tecamachalco ;
pasé_a Tochtepec, un punto perteneciente a
mi distrito electoral, y figúrense u.5tedes, ahí
me encontré al señor cut·a yendo de casilla
en casilla, vigilando que se efectuaran las
elecciones y aconsejando muy liberalmente
a los votantes. Pues bien, ahora viene aquí
la comprobación de que el señor cura estaba. de acuerdo con el señor Ma1•tinez. Las
cartas firmadas por el señor Martínez dicen
así: "Molcaxac, 15 de octubre de 1916.Ciudadano presidente ele Tochtepec.-Suplicándole no haga ap1·ecio de mi brusco atrevimiento al dirigirme a usted, le agradecería
en sumo grado ponga todas sus energías para obtener el resultado que me propongo en
las próximas elecciones, que t.endrán verificativo el 22 del que cru·sa, en las que deseo
me ayude haciendo uso d~ cuantos medios
disponga a fin de que como diputado propietario salga electo el-señor Epigmenio A. lVrá.rtínez, y para suplente el señor doctor A.nacleto Merino, en cuyo caso remito a usted, por
·conducto uel señor cura Aguilar, las boletas
en las que pondrán los nombres los señores
que voten por los candidatos que le indico.
Ateniéndome a su muy conocida y fina bondad, creo tendrá éxito mi petición, por lo
que por ahora me subscribo en Tepeji de las
S~das, después de darle mis más eX;presivas
gracias, como su servidor y amigo que le desea pros.peridad.-E. A. Martínez.''
"Molcaxac, 16 de octubre de 1916.-Ciudadano secretario, 'l'ochtepec.-:Estimado señor y fino amigo: me es muy grato dirigirme

a usted por medio de esta misiva en la que.
le en,vío mis más cordiales saludos y a la vez
pormenores de una acción ~lectoral en que
me hará usted favor ·de ser el principal factor, pues deseo que en las elecciones q,ue se
verificarán el 22 del corriente procure· usted
hasta donde su esfera se lo permita, que el
pueblo de Tochtepec que tiene que vota:r en
Tepcji vote por el señor Epigmenio A. Martíncz como diputado propietario, y para suplente por el señor doctor Anacleto Merino;
para el efecto, por conducto del sefu>r cura
.A.guitar, remito a usted las boletas en las que
los ciudadan os pondi·án el nombre de los señores que le indico. Como creo hará aprecio
~e mi súplica, me aprésu ro a da:de Ill1S más
cumplidas gracias, poniéndome a. s~ órdenes en cuanto le pueda ser útil, que lo liaré
sinceramente, despidiéndome de usted y quedando como hastf\ la fe cha su servidor y
amigo en Tepeji de las Sedas.-E . A. Ma.rtínez.''
Est~s cartas, como les digo a ustedes, firmadas por el señor Martínez, atestiguan q11e,
de acuerdo con el señot· cura .Aguilar mandó las boletas y que el señor cura Aguilar
f ue sorprendido aní en '.l'ochtepec vigilando
las elecciones, y no 13e hubiera perdido el expediente¡ pero por oso voy u explicar a ustecles po:r qué se pel'clió, porque en el ex.peclicn te· constaba el acta que el señor cura
.Aguilar -que dicen es pal'Íeute del cabecilla Aguilar- puso en el expediente, que
constaba que se había sorprendido al señor
.Aguilar haciendo las elecciones.
}.!Ii afirmacióu quínta dice: "La mayor
parte de los votos del señor Martínez vienen
de lugares ocupados en ese tiempo por los
.za.pntistus." El cura de quien se habla, como
encargado de la credencial, es de los q~e han
estado v igilados por considerarl(IS partidarios de Higinio Aguilar. Me alegro que el
señor Verástegui, que fue secretario de Gobierno del Estado dt.! Pu~bla, aclare este
punto. Eso ya lo probé, &por qué t porque
sencillamente, estando el 18 de octúbre el
señor Martínez por primera vez en Tcpeaea
y trayendo él sus boletas de todos los lluntos
alrededor ele Tepeji y de las otras municipalidades, era imposible absolutamente que el
señor Martínez hubiese ~do legalmente a ese
punto a hncer .sus elecciones. ¿Cómo las hizo Y T10 voy a decir a. ustedes. Me atengo al
tN1timonio del señor coronel Porfirio del
Castillo, que deb'e saberlo, que el señor Martínez tuvo ·una entrevista con Domingo Arellas; esa entrevista, naturalmente que no fue
para las elecciones, fue, me parece, acompañando al señor general Mccliua para algunos
tratados que se están llevando a efecto con
ese zapatista, pues aprovecllando esa circnnslauc.ia, yo tengo noticia de que el señor
Mat·~iuez, antiguo amigo suyo, como lo voy
a prohar después, le habló al señor Domingo
Arc11u$ -porque habréis de saber que el
sefio:r .Martínez fue zapat'ista- y le dijo': .
-Voy a lanzar mi candidatura por el 9o.
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distrito electoral. -No tengáis .cuidado -le i>obre el que llamO' mucho la: atención de la
contestó-, y le dió, una carta :y esa carta la Asamülea: inl:sÓ el día 22,, se :verificaron las
mandó el señor 1\fartínez a los den.i.ás pité- elecciones, regresé a Pueli.la el 24 y el 25; sablos zapat,istas y por eso t'ra,~ voto;> de biendo que el Gobierno hab)a· :fijado Ja villa
pueblos. dominados por zapatistas. Eso lo de~ de Tlacotepee para que se reunieran las junc1ar6 ante .el seíior Porfirio de1 Oastillo el ta¡¡ corripufadpras, me trqsladé .a Tlacote¡ieC;
~mo señor Martínez: 1o ha platicado al sefuí. c~n un representante del pa'rtjdo liberal
ñor Porfirio del Qa,sHllo. (Dirigiéndose al el 26 de octubre1 día. en que se::reuuicron las
C: Epigmenio M'artínez) : AE~ cierto qt;i.e jun~ns comp~ t;idorM; f;ISC 1njsmo dí.a s'e relo platicó nsted al señor Porfirio del Cas- , unieron las demá1' juntas de los otros distritillo 7
· ·
tritos electorales en T laeotep<'c, menos de los-El O. Martínez Epigmenio A.: Que
a que er;taban ell podct· del zapatismo.
Se h·unieron las juntas coilqJutadoras, a
ver a Domingo Ar~mas, si, señor; que fui
zapatista, ya le cliré a la .Asamblea que·lUÍ za- lo cual asistió un re.p rescutnnte del partido
patist.a, pero cuando era n ecesario ser zapa- libera 1; después que se ycriB.có lfl. reunión, el
tista.
día 27 me .fní pa rtt Pnebla, y pasó un dfo y
- El O. Jiménez O'F árrill: Tal vez no lo pasaron varios y no llegaban ni mi ·credencial ni el expeiliente al Gobier119; ma.ndt! un
pruebe.
Hasta el señor 1\-fartínez se pusp de acuer- enviado. y el envfaclo me tra~o la. credenuial,
do cou el enemigo - llamo enemigo al zapa- y sabiendo yo todos los :procedimientos de
tista Domingo .Arenas- en sus trabajos y que se valía el señor 'Mai·tú1ez, pecl.í ·c1ue se
· trae compromisos contraídos con el clero, p~ legaliza1·a con la ñrma del presiclt:>nte mnni·
ra :votar en c.o ntra de la ley del divorcio. Es - cipal y la firma del gobernador. l\fo Jlegó la
to pa1·ece· mt detalle, ¿verdad 1 pero no, pues crP-denciaJ, yn la. teuía en el' bolsillo, y entontiene gran signl'ficaci6I\,. señores, p.orque si ces esel'ib.í a 'l'lacotepec p1•egunt ando por qué
vamos a reunir en esta Cámara a personas no mandab}Ul al Gobierno el expediente. Voy
que estén comprometidas contra las refor- u .terminar ya; pero es bueno que sepan
mas de la r cvolt\CÍÓ11, este Congreso no lle- ustcaes esto último : el enviado salió de 'l'lanaría los fines a que está comrocado y el se- cotepec, ·q ue dista como unos cuatro kilómeñor Martíncz me ha declarado a mí que ven- tros; llevaba el expediente en sus mar¡os,
dra a '\'ota r eu coutra de lé1- ley del divorcio. llcvab~ también el acta~-ésta la llevaba en
A. mí me lo ha. dicho lL">ted, señor. No lo r e- la bolsa-, llevaba dinero en plata; ,pnes
cuerda; p ero lo recuerclruí el señor Porfh'io 'bien; fue asaltado por clos desconocidos vesdel Castill o y el señor D.e la Barrera y a ,mi tidos de paisanos, declarando que uno a:e
me lo l1a dicho usted. Yo oí a:l señor Ma:rti- ellós llevaba abrigo. Yo digo a ustedes honncz, y si el señor P orfirio del Castillo fuera raclamcn te: 1i quién pudo ser er interesado on
tan bo'udacloso, daría: cqeuta de una entre'\'ÍS· qu e se pe11dieta ese expediente 2 ¿quién pota q_ue tu,·o con el seifor Mnrtinez, en don- día ser el único que tenía interés de que no
de le ex:pHcó él sus teorías para votar en llegara al Congreso, pó1·que allí comttahau
cónfra de la l,cy el.el divorcio, diciendo que ·las frregularidaclcs cometidas en Tlneotepec
laJey del divoi:cio era la iniquidad más gran- por .Aguilar y por ~artínez? En ese ex)Je~
de ele la r e1olución. (Siseos.) ¡, Pot· qné'? P or- diente venían muchas actas levantadas ei1
que t rae aomprom'isos con el cura .~gnilur contra de los actos del señor M.artiu.ez¡ esa
para votar cont.ra esta ley y para que se di- prueba sencillamente la dejo a la co11Sid~ra
jese que . en rl Oongreso Constituyente, uno eión moi·al de la .Asamblea. Un señor Palad.e los representantes del Partido Católi'co cios, que radica en Tlaeotepcc, me escribió
había <Votado eT1 coutra de la lcv del divor- comunicándome lo sucedido. De$pués he com:
cio. Séptin10: "'El seiíbr J\Jnrtínez ayudó efi- probado que JHtrecl' qne el señor Martínez no
estuba en connive.ncia, 1>orque no ha_bia más
ca~meute a una facci'611 eoem iga del constique
dos cosns : o se nabía sobornado al entucio11alic;mo, pot.: lo que no puede ser diputado. '' A. esto me rclii>1·0, a que fue zapatista, viad.o, o se le- había asaltado efectivamente:
y ip·ot· qné fue zapa Lista y cu{mdof Yo afir- Viene la credencial del scfior i\fartínez con
mo que íue zapatista y sé que el zapatisrno mil y tantos votoi¡, esto me lo dice un. h ouraha aido siempre enemigo de la revolución. do hombre que vive en Tochtepec y no creo
(Siseos . Voces: ¡No! ¡No!) No, sciiores, na- qne mienta, dada la circnnstancin de que toturalmente que uo e.11 1911, <mando se su- dos esos pueblos esta ba1,1 w poder de lQs zaponfo que el zapat ismo era w1a i·t>volnci6n patistas.
Pues bien, señ9res füputauos; he termL'lade ideas libertarias; pcl'o hor, posteriormente, se ha com1nobado, y eso lo digo yo eu clo de afinnar y de probnr las propósiciones
vo?. alta, q~1 c el zapalismo 110 hn tenido más en qi;ic fundo mi escrito y ahora sola.mente
·que di-rectores illtelectualcs con iclcns bas- me queda decirles: lo· que objeta la ComisiólJ
tardas; que seucillarnenlc de;;dc el pán.cipio -y hay que tener presente que forma pil"rte
ha siclo un Tebano, t¡ue ha sido muucjaao por c1e ella el señor Rivera Cabrera o Camoreun Díaz Soto y Gama que, aproveehímdcse na .... ·. no sé cómo se llama-, de que e1 Goele tantos miles de iuclios 'del E $tado de Mo- bierno del Estado de Puebla no tenía facul1:elos, los ha estado man"jnuc1o en provecho tades pa·r.a cambiar el lugar donde debía
de sus ideas políticas. Y vieue el fü.tim? caso, reunirse la Jw1ta Computadora de voto;:;. no
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tiene razón de ser, pues sí tenía. facultades,
toda :vez, señores, que la cabecera del clistriw estaba ~n poder de los zapatistas y todavía· el día 15 estaba ocupado el pueblo por
los za:patistas. Viendo esa's dificultades, JP.e
dirigí al Gobierno, del Estado, y el Gobi.erno
deeln.r ó -no lo ordenó- a los presidep.tes
de las juntas ~omp11~dotas de todos las municipios del distrito electoral, que se reunie1·an en rpaeotepee; yo, no lo sabía; me fuí al
telégrafo -y le pu~e un telegrama el ·secl'.~ta
rio de Gobierno; preguntándole si por fin el
Gobierno había determinado en qué luglll' se
reupirían las ju.utas computaderas, y el Gobierno me contestó por telegrama. Desde
hoy deseo dejar impresiónada a la Asamblea
sobre este P.Unto, porque el señor Rivera Cabrera nie va a atacar diciéndome que uo ten.\a derc·cho el Gobierno para cambiar ·el lugar donde debían de reunirse las- juntas
computadoras¡ pero en los Estados, señores,
1.os g9bernadores aice.11: ' 1 se verificarán las
elecciones conforme a la división territorfol ';, y. así en, Puebla, por. ejemplo, el Go-·
bierno designó q~e los municipios citado.s al
pr.incipio formaran el 9o. clistrito electoral,
y esa misma ley, que había fijado para que
se reunieran )as juntas cotilputad<iras, con
es~ mismo derecho es a qui~n competía únicamente decir que lns juntas computadoras
se re,unieran en '11lacotepec ¡ pero, señore~,
ya vino mi credencial y traigo muy pocos
votos.
- El C. Ma.rtín~z Epigmenio A.1 interrumpiendo : ¡ TI·escientos cuarenta y cuatro l
- El C. Jiménez O'Fárrill: Y miren qué
cosa t11n curiosa;: ¡ el selior Martínez sabe
cuántos votos t.raje, y no lo sé yo, señor(\s.! .
¿Cómo sabe ·el señor J.\fattinez cuántos votos
traje, si el Gobierno lo ignora, si lo jguoró
yo f ASerá esto porque el ¡µpecliente electoral es.tá en poder del señor. .Mar&mez 1 Yo no
tengo .más con:¡probante que una carta en t:!UC
se me dice.: 11 salió usted con niás de cuatrocientos cineueJ,lta votos", y el señor MarÜTicz
se para y me dice : ''tiene üsted ...... ''
¿cuántos dice usted? Pues allí .tienen ustedes, S'eñores : ¡ yo no sabía cuántos votos tenía y el señor M.'artínez lo sabe!
Señores diputados: A la justificación de
vnest¡.-a conciencia dejo este caso. He sacado a colación algunos p:roced~mientos y antecedeutes mor·ales del señor Martínez, sus
compt·omi ~qs coi1 el clero pa~·a votar en contra de la Ley llel Divorcio, para q\W couozcá~~ ~u p·ersonalidad moral, su. J?erSonalidad
.polrtíc~ y pontne en las elecc1ones, de 11na
manera, enteramente legal, .soy el r epre13entante del 9o. distl'ito electoral· del Estado de
Puebla.
- El C. Martínez Epigmenio A.: Pido la
palabra, scñol.' Pt:.e sidente.
- El O. presidente: Tiene la J).alabra el
ciudada110 Martínez.
·
- El C. .Martínez Epigmenio A.: Señores
diputados: Aquí tenéi$ a la sangre indígena
nqueOa sangr~ no.ble que no se arredr a ant~

el peligro ; aquí tenéis a esa sangre que aun
cuando sea en contl1a de ella misma, sicm-.
pre va luchando tras de un ideal, qui} es la
justicia. La justicia ante todo y antes que
todo; eso .e s lo que vengo a: pedir.
No voy a lanzar insultos a mi contrincante, porque es 1ma persor¡-a más. inteligente,
porque así lo r econozco y porque :el cerebro
de él es sµperior al mío¡ no soy culpuble
yo d'e eso, la naturaleza en ese caso sera e·ulpable ;· pero sí debo advertiros 41.~~ el· :indiQ
mexicano, el natal indio, aquel (fu~ tieBe todas las fuerzas de la raza de 'las naciones
orientales, qu·e es ele donde parece que procedemos, aquí·lo tenéis estampado y ,ese n·.mca dice .mentira.
Voy a hacer por delante mi ·filiación política, mi filiación .p olítica, que l1Stec1c8' tal Yez
no la conoéen, pero que muello& cle . .tBlles
en t.odos los ámbitos d~ la Repúbl¡~quizií.
han oído mi nombre, el nombre de Ep1gmenio Martínez, la figura tan 1·a1¡tiitica, tan humilde, tan miserabl!?, si es posible, !lpte la
naturale.z a ¡ pero esta i.igura si no encie~a un
vs,i.lo.r, sí encierra: dignidad honrada. Nó'Vcngo a ba:blat· de memoria, tengo la satisfacc~ión
de pertenecer a las h.uestes .de Aquiles Serdán, ser de los pl·i'mer:os hombre~ .que \?1-i&Ddo se necesi~ó hablar con palabra clara y
franca al pueblo, lo nicimos; tengo la .b om:a
de pertepecer a esos hombrC+'i de eom() vulgarmente se dice, cuando se necesitaban calzone~, cuantlo se necesitaba ner vio, de cuando nos tit;u).aball locos¡ de esa época soy
yo. Aquí tenéis alh.o.norable general H~ilrer
to Jara, pues él ·se levantó en 'l'ehuacán por
s~gui-r nuestros. ideales, que nosotros . lrnbíamos empezado el 18 tle noviembre de 1910;
aquí tenéis al zapatista. Aquí tenéis al sc-ñor
general Pesqueira, que también me conpee;
aquí te.néis a l señor coronel P.oríirio· 'del Castillo y tenéii:i aquí a todos esos señores qu~ el
mismo contrincante mío ha señalado, qne' digan si soy conocido por el Sur del Es.tado de
Puebla y si acaso el señor mi contrincante·
cs. conocido eli los clJstritos clel )$ur; pues
bien, vumo.S allá.: yo derramé mi sangre el is·
de no.:vi'embre de 1910, proclamando Ja-bendita dem9craeiu, de quien fu.e apóstol al 1ago
del señor Francisco I . Mad_ei;o, el héroe Aquiles Serdán. l uterr ogacl al hoy general Francisco Cosío Rob cl'o~ que crac el .señor; Palavieini no me n~giu·á que en aquella époc.a lo.s
hilbs. de la revolución los tenía el señor ge,
neral Cosío Rovelo, qnc cayó prisiouero el
14 de noviembre de 1910,, y que nosotros
caímos por esa misma causa, piles le encontraron documentos y po:r eso snpierou nues~
tro levantamiento de Pnebla. El 20, .ql;le era
euandó teníamos 11uc .llar el golpe, debía
de ser domingo, y ese mismo c:lia lo debían de
dar en todas partes de la República. Di<;e el
sefior qüe yo tengo un ñliaci6n política sumamente mala, que soy un zapatista, que soy
un. todo; no lo n iego, fu.í za¡mtista porriue
fuí maderista, y nl triunfo de clou Frau<:isco
I . Madero volví de nuevo ul cofogio. domo
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el señor Madero, desgraciadamente, fue nse·
sinado como lo saben todos -y como co·nsecuencin del t r iunfo de aquella causa es lo
que estamos d ofendiendo ahora- a mí se me
persiguió en el tiempo de Huerta, y ¿dónde
querían ustedes que yo fuera a refugiarme f
¿P odía yo 'ir al Nt.rte, donde no me cenocía
ninguna persona f Además, carecíamos de
elementos; esto lo sabe el señor liceucii1do
Cañete, que defeudió mi causa cuando yo c>S·
taba encerrado eo las mazmorras de la Penitenciaría de Puebla, donde se me dabn. como
alimento la mitad de la ración, y si la ración no era suficiente para vivir, ¿qué seda
media ración que me daban a mi T Por eso
fní zapatista y por eso también yo quise que
mi contrincante hablara primero. Estuve en
las filas de Zapata al lado del señor general
Lorenzo Vásquez en Morelos, y en algunas
otras partes del Estado de Guerrero coµ. el
general Encarnación Díaz, todo el tiempo
que duró el Gobierno de Huerta. Como yo he
sido un hombre netamente trabajador, tan
Juego que ví las eom·plicaciones entre Zapata, que nó quiso reconocer los ofrecimientos
que le hacia don Vcnustiano Carranza en
agosto de 1914, entonces me retiré a un pucblito cercano a Tepcaca, y de allí me fu1 u
Veracruz. Estando la división de la Convención en lo más formidabl e, fuí a trabajar por
la r endición del hoy general Ricardo Reyes
Márquez; aquí está el señor general Pcsqueira, que en esa época era subsecretario de
Guerra, quien puede dar fe de si es cierto,
señores. Mirando mi actitud, el Primer J efe
me nombró coronel del Ejército Constitncionalista, al qu e tengo el honor de pertenecer,
y desde ~a época a esta parte be lucbudo
como muy pocos luchan y he .t enido la glor ia de ir a la vanguardia a atacar a Higiuio
Aguila1", como lo puede comprobar el señor
diputado José Rivera, que militamos en la
B rigada del geueral don Pedro Villaseñor,
y puede decir si no lo acompañé a varios
combates por allí por los volcanes. No ne<:esitaba yo de hacer una gran propagandll de
uno o tres meses. ¿Por qué T Porqué como zap atista me rocé con los pueblos y como revolucionario me rocé hasta con las piedras. ¡Por
qué, pues, no me van a conocer aquellos
pueblost ¡Por qué DO me van a votar unánimemen te si el señor Del Castillo le desconñó al voto de sus ·couterráneosf Porque
el señor Del Castillo ha tenido seguramen·
te en otra parte roce con el pueblo. ¿Qué
por el simple hecho de que el señor Del Castillo fue votarlo por otros rumbos, lo voy a
e-0ndenar a que necesitó de mucho tiempo
para· hacer su propaganda T No, seúor, por·
que por otros rumbos del Estado lo conocen
y Jo quieren. Así, pues, no tenía yo p or qué
hacer mi propaganda tan tardía. Algunos
de mis amigos me invitaron a que aceptara
la candidatura para diputado, y me llena de
alto orgullo que no n ecesité del Gobierno
local de Puebla, no necesité del partido liberal, ¡por qué 1 porque sabía yo pcrfeC\ta-

187

mente bien que tenía la confianza de mi s conciuuadanos. Creo que con esto ya quedan
ustedes éonveucidos de mi labor zápatista.
Pasando a otro punto, d ice el señor que
yo le había ofrecido al Gobierno que no lan·
zaría mi candidatura; si él mismo lo confiesa, eso qnel'Ía decir que ya sabía que yo
iba a lanzar mi candidatura o por lo men os
la había aceptado. ¿Por qué, pues, le voy a
peclir limosna a un Oobiorno T (Aplausos.)
'Por qué, pues, le voy a- pedir apoyo d una
agrupaciótt cuando mis ideas han sido netameute independientes, cuando mis ideas han
luchado por la independencia de México T
No neeésitabn yo de ir a bajar la cerviz para decirle : ¡l1otn bre, quiero yo este lugar,
quiero subir, porque, hombre, a ver si m~
hacen el favor de que me suban, porqu e yo
no puedo subir! Porque creo yo que si tantito audaz fuera aquel Gobierno, no lmbiera
mandado al señor mi contrincante a expo11crlo a esto, p orque vamos a llegar a que
voy a desenmascarar n los gobiernos. (Aplausos.) liemos luchado, precisamente hemos
derramado desde 1910 a esta pa·r te, mucha
sangre, ¡ pa:ra qué? para el sufragio efectivo o para el voto libre. Tenemos aUí w1a ley
que dice: los pueblos son libres, los múnicipios son libres. ¡Qué clnse de mllllicipios libres me da.n, si los mismos gobiernos de ciertos E st.ados ponen a quienes se les antoja T
Y ... no quiero decir m!á.s, porque habemos
muchos, (Aplausos.) habemos muchos dipu·
lados que no hemos conocido nuestros distritos sino hasta el día de las elecciones, co·
mo mi contrincante; él mismo lo confesó que
dispone de máquina y yo no dispongo de nada, lo cual qmere decir que él tiene uua posición encumbrada y yo la tengo muy humitdc, a la que me honro en pertenecer. E l
dispuso de una máq\lina para ir el día de l a
elección, como él mismo lo dijo que estuvo
el día de la elección en Tlacotepec, en que
estuvo a hacer el chanchullo, ·1a consigna del
Gobierno del Estado de Puebla, mientras el
desgraciado de Martínez, e:tponiendo la pélJeju, se ll!nzó n los pueblos de Tepeji, mientras M'.artinez va a saludar a sus amigos y
en el saludo a darles las gracias por el voto
mucho antes ofrecido, y como DO tenía desconfianz.a en que no fuera a salir, por eso
fuí.
También el señor me dice que el Gobierno
del Estado tiene fucult.ades para destruir d~
cretos, para destruir leyes. E so yo creo que
ni.ngúii cerebro de nosotros lo concibe, no
necesitamos ser .... ¡ Palavici.ni 1 para entenderlo. (Aplausos. Risas.) No, seijor, las leyes no se destruy en sino por medio de otra
ley dada por el P oder Legislativo, que es
quien las hace. ¡ C6mo, pues, ha dfoho que el
Poder Ejecutivo puede destruir una l ey f El
decreto de convocatoria dijo: "los col egios
electorales se .formarán en los cabeceras de
distritos don<le fueron en 1912 las elecciones
para diputados al Congreso de la Unión",
y creo oue senadores, si mal no recuerdo.
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Luego no· er a el Gobierno del Estado¡ pero
dice y en el mismo día 26 en que se formaba ~I colegio electoral: pon tu colegio ahí.
¿De qué facultades estl~ investido t>l Gobieri10 del Estado, por mny grande y muy
poderoso qnc sen 1 Es cierto .que estamos
todavía en nn pl~ríodo anormal, pero el gran
Carr anza y los grandes hombres que lo rodean, los cerebros -porque no lo voy n nf'gar- los cerebros grandes como Pnlcwiciui,
nunca podían lwcer un absurdo semejaute.
(Risas.)
.
Podrán ustedes de.c ir que hablo de memoria ¡ pero no, sefiores, no hablo de memoria ¡ qu iero que un señor secretario me llaga
favor de dar lectura n esta carta. (TJI\ Secretaría le dió Je(' tura.)
Como ustedes verán, que el mJsmo clín 26
de octubre era el día fijado, jueves, en que
debía reuni1·se el Oolegio Ele<ltoral. Entonct.?s
el audaz Gobierno lle Puebla le dice a stt representado, a su candidato: "pon tu Colegio
E lectoral en Tlacotepec". Voy allá: TlacoteJleC está en aquel rincón, 1'epeji, eu bocera de
distrito, está en este lugar domlc estoy yo,
y los demás puebl:os que tenían que votar
están en aquella esquina, en la pnerta. Dice
también, creo que una ley o ttna disposición
si mal no r ecuerdo, que los colegios electo·
ralés deben formarse eu el lngar mús cént r ico, en la cabecera de distrito, en la pohla.ci6n de más importancia. El espiritu del Jegjslador fue este: el lugar más céntrico
para que pudieran concmTir todos los colegios· electorales. Por otrü pnrt~; ('! mismo señor Jiménez O'Fárrill dice que esos Jngares
están un poco pe ados, porque p or nllí no
se puede andar, porque no hay automóviles
n i rouclto menos hay tren, se necesHaría andar a caballo, le pega a uno el sol y donde
cor re u110 el peligro de mochos golpes. Como
de Tepeji a Tlacotepec hay quince leguas,
deben suponer ustedes que al otro lado de
Tepeji debe haber otros quince. l eguas. ¡ Es
posible que en ese mismo dfo, jueves, hubieran podido los electores del distrito de Tcpeji concurrir a Tlncotepec T Treinta lP.guas
en un camino quebrado, todos aqnellos que
han sido revolucionarios y que se han echado a cuestas l eguas de caminos, me podrán
decir si es posible poderse ~rndar en dos o
tres horas. Otra cosa necesitaba yo y necesitaban toclos los pueblos de T epeji: ser
adivinos pnra que cu ese mismo día hubiéramos puesto un aeroplano para ir adonde
estaba el Colegio Electoral. (Risas.) Viene Ja
cosa más peligrosa y la que me hace estremecer, scgñn el señor Jüuénez: lo de lns ~ar.
tas, y no lo voy a dejar pai;ar como d esapercibido. He dicho })aj o mi palabra d t> honor
y bajo Ja palabra cierta de lns indígenas,
que protesto decir verdad, y allá ,-oy: en el
pueblo
Molcaxnc existfo 110 señor padre
Aguilar, íntimo am igo mío. ¡ P or qué! dirán ustedes: ~comulgará cou !ns ideas clel
cler o t No es rsto, seifores, es qne uua deurl.a
se paga: este Sí'lÍor en una é:poca1 siendo yo
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zapatistu, cní en manos ele los pelones y entonces este señor me salv6 -Ja vidl1 ¡ en otra
época este anciano, porque es un anciano
-y no es pariente de .Aguilar, hay mu<•hos Agui hu·, o.qui tenemos a nuestro general .Aguilar qtte no puede ser pariente de
aqttcl Aguilnr. (Aplausos. Bravos.)
Decía yo que en otra época 11eg6 el consti h 1cio11aHsmo a Molcaxac, co'gió al cura, iba
yo e11 esa coJ11mua y lo querían mo lestar
- no voy a negar- y lo salvó, pagando la
deuda que le debía por haberme salvado.
(Aplausos nntriclos.) En ese concepto, de
persona a persona y dí' hombre n hombre,
t•nlthranios una estrecha amistad; pero nnc1n
ru{1s: los scntimie11tos de él sQn mny dii;tintos. no me importan, como los míos seguramente tampoco le importan a él.
En ese concepto, yo r ecomendé u1 señor
presidente, es decir, una· vía más segura,
que es el cw·ita d e Tochtepec. Como m¡tedes cleben de comprenc!er que en todas partes tengo amigos como político, Lpor qué no
pude recomendar mi candidatura 1 Era dr.
justicia recomendarla u mis am igos. estli
dentro de Ja l ey, no es injusto. E so de que
<' I curit.a haya espiado las casillas electorales, no voy n decir u ustedes que no -pudo
ser cierto o que pudo ser cie~to ¡ pudierl\
suceder qu<' sí sea, p ero yo a.o lo creo tan
touto. Es un ardid del señor para ver si
los ánimos de ustédes se volteaban. (Risas.)
Pnso a otra cosa, que es el punto más culminante para él, el de qt1e yo m;e robé los
expedientes. No me robé los eicpedientcs,
porque no ha s ido esa mi misión, la de bacer
chicnnns. He sido nn hombre honrado, por
urny muchacho que me vean, pero no soy
mu1•hach 0, tengo treinta años, la raza indígena aparece tener muy poca edad. Todos
mis netos no los podré explicar, pero me esforzaré por hacerlo. Sabiendo yo que habían formado un segimdo Colegio Electoral
en 'Placotepí'c, legal o ilegal, porque ustedes
lo deben estimar, entonces ocurrí n Tfacotopcc a sacar un certificado y allí e n las p:tre<les ,.i la declaratoria. Y lo gracioso está en
cRto: que huho una igualdad aritmética do
i.H4 votos el propietal"io, señor .Timéne7. O 'Fárrill; 344 "Votos el suplente del llcñor Jiménez
O ºFárrill; 52 votos el que babia y 52 votos
el suplente del que habla; 1 voto de X y
1 Yoto del suplí'nte de X. Como en Tepeji
í'ontnba con Ja ,.oluntad del pueblo, dejé qur.
libremente obraran mis conciudadanos a su
nnLojo y. allí obtuve 1777 votos, habiendo
reñido las elecciones con doce.
Como ustedes deben comprender y creo
que Jo leyeron, ahí yo saqué 1,777 votos. mi
suplí'otc mil ochocientos y tantos votos; desde luego hubo desigualdad: el señor Jirnén<'z O 'Fá.rrill, que sin dudn n o tuvo buena
fotcnción o no sé qué, por nna municipaliclnd sacó lO:l votos, y por el estilo; el señor
general i\ledina sacó quién sabe cuántos vot os. Aquí tienl'n uste<lcs este aviso y verán
l>Í ·es cierto qnc l'Stuvo pegado en la p11r ed
1
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tiene goma y aquí tienen 3:14 votos, 52 votos
y l voto; i10 es que yo rno haya robado el
exped1entc. (.A.pfausos.)
Ea pasado esto : el hábil Gobierno del Estado de Puebla, y él también, que es un poco hábil, más que el Gobierno del EstA.do,
cr cy6 oportuno no poner en c\'idencia a un
Gobierno que lo quiere imponer. Si Jleyo yo
344 votos y el otro lleva i;n7, es ridículo ;
luego aquellos, por mucho que hayan trabajado los curitas, no es pm¡iblc que hayan
triunfado, porque primero están las armas y
de$pués los cudtas. ¿Ustedes conoil.Jen un
distrito electoral con 344 personas 1 Creo que
no, señores, y legalmente no será, ilegalment e sí será. Lo h e visto, porque parece que
hay en la tey, gue debe haber derto número
para cada -representante, porque si no yo le
junto a usted, saliendo n la calle, u.nos ci ncuenta y tantos oludadnnos.1 que son otros
tantos votos y tengo un diputado. El Colegio
Electoral no se r eunió el 26, se l'cunió el 27 ;
la cosa estaba a .su antojo. Al señor Jiméuez
O "Flil'rill, si mal no r ecuerdo, sí creo que ustecl debe ·recordarlo, s~ l e pas6 esta palab1·a :
yo estuve en las el ecciones el 22 en 'rlo.cotepeo, lo cl'ijo aquí, luego ustedes creen que
estand() 111Jí, habic11c10 Llevado su ,máquina,
¿no se hubiera traído su cx:pecliente? Por
müy grande que hubiera s ido su expediente,
la máquina: lo aguanta. Sin embiu:go, todavía al coronel l'i!artánez en el órgano del
partido liberal le' dicen, que é.1 se robó el
paquete' y le dicen que s i él no contesta esos.
cargos, que se le hace r espoosable de aquello por s11 silencio. Yo no con.testé porque as!
lo creí prudente; lo que que rian los seño:i:es
era sacarme mateuia y los medios de defensa, ¡saben ustedes cuáles son T la verdad y
la justicia : esa es mi defensa. En el Gobierno del Estad.o de P11ebla, como ustedes deben
com¡prender, a los independientes as1 en esa
forma les ponen ml1chas dificrtltades, porque
desgraciadamente el secretario es un recomendado, el escribiente es otro recomendado y yo agradeceré a todos mis compañer os
de nnnas que a nadie r ecomienden, q·ue el
.hombre que sepa ganar algo, qne sea por sus
propios es.fuerzo¡¡, pero no ·por una recomendación, porque las recomendaciones nunca
do.n buen r esultado. (Aplausos.) ¿Oreen Ulit~des que e l GQbicrno del E stado está tan pobre para darme como r ecibo un pedazo de
papel tan· insignificante T (Mostró u 11 papel)
No me .6.rm6 el oficial mayor, sino uaa señol'ita que está alrí, porque está plagado de
faldas todo el Gobierno. (.Aplausos. Risas.)
Habiendo exigido al que yo mandé para que
hu.hiera entregado los documentos · que ;rinie}lon. el sello a mí me importaba poco. Con
eso creo qne ustedes quedar{m co,w!mcidos
por máS que después vengan hombi:es que
tengan tanto cereb1·0 como Palnvicini.
Señor Palaviciu1: no vaya ustr.d n creer
que el nombre de usted lo tomo para poder
mole¡;tarlo, lo tomo sinceramente, p9rque le
reconozco a usted el mérito de un talento.
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(Aplausos.) Sin que p or esto· orea usted que
yo lo adulo. (.Aplnusos. Risas. Bra'Vos. )
- Un O. secretario: 4Se considera suficient emente discutido? En votación econ6niica
~e pregunta si es de aprobarse la parte l'CSOlutiva del dictamen.
- El O. J iménez O'Fá.rrill: Pido :la palabra.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano O·Fárrill.
- El O. Jiménez O'Fárrill: Señor!?S diputados: yo siento que mis palabras no tengan
los chistes que las del señor Martíne.z, para
que puedan encontrar eco más fácilmente
c11 el seno de la Asauiblea, como una verdad.
Yo vengo a habla!'les, quiZá por última vez
si no se aprueba mi crede!laial; pero yo protesto bajo mi ºalabra de honor que digo la·
verdad. Cumplo con Un· déber antes que nada, desmintiendo que el G-Obierno de Puebla
baya tomado participaci6n en. mi elección;
cumplo con un deber de hombre honrado,
con un deber de soldado, declarando que el
gobemador del Estado de Pnebla y el se~reta1·io general de Gobierno no me prestaron- absolutamente nin,g.ú n apoyo, como no
se lo presta:r:on a ninguno, porque si es eso,
el señor De ln· Fuente, el señor Cabrera, etcétera, todos los cliput~dos por Puebla, la
mayo1· parte de ellos fueron postulados por
el piil:tido liberal; pero de ninguna manera
vaya vuestra soberanía a creer que Cesáreo
Castro y :rtfarcittno González son. capaces de
dar una consigna. D espués de venir po.r los
fueros del Gobierno do Puebla, vengo por
los fueros de la verdad. Yo no he negado
que el señór li(artínez tenga muchos méritos
revolucionados; claro que. no; yo no quiero
hacer un cuento, es decir, no quiero decir mi
labor política, porque s~ría cansar a ustedes;
solamente asiento este hecho: yo uo tengo
nn solo centavo, absolutam,:ente un solo centavo, ni paseo en automóvil, ni quie.ro pasear, y el señor Martínez, si no tenía antes
ui tul centavo, hoy tiene hacienda; esa hacienda quier!'.> c.reer que haya Si.d o obtenida
por medios enteramente lícitos. Yo quisiera
que estuviera el pueblo de Tepeji aquí, para
que él dijera a ustedes la labor del coronel
Martínez en Tepeji Yo daría gustoso. todo
el din.ero que tengo, que no es más que el
que traigo en el boW.llo, y el señor Martínez todavía hace unos días decía que, si
no le aprobaba el Congreso su credencial,
sería mejor para él, porque podcla -ir a cuidar su cosecha-: Y o tuve una máqtúna, señores, .Pero no como un apoyo oficial, no; la
máquina sencillamente la cedió bond<'!-dosamente, no a mí, sino nl coronel .A.latriste¡ el
señor gene.ral Dá'\fila, y yo :tiuí en eá_a máquina, y .fní, porque est.a ba interesado ~n
vigilar las eleccion es.
Rectific·o también otro hecho : no eJl cierto
que el 22 <le octubre hayan recibidó órdenes
las juntas computadoras ele que se ;renniel'LUI ¡ con mu.cha nnteriori<lad el Gobierno c1c
Puebla babín ordenado. que se réunicran la,s.
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juntas compntadoras en Tlacotepec; 'que yo co, y de esa asamblea revolucionaria salieestuve en el lugar de las elecciones T Es ver- ron los estudiantes a la revolnci6n con credad, porque es obligación de los candidatos, denciales ñrmndas por mí. ¿Es verdad, -seporque el candidato que no vaya a] lugar de ñores Y (Voces : ¡Sí 1 ¡Sí l) Mi compañero
su elección, no es conocido ; estuve un mo- -dirigiéndose a un ciudadano pr esunto dipumento, porque en ese día 22 recorrí varios tado- ~ uno de los que part ieron a la
pueblos.
revolución con credencial lirm.ada por mí;
Por otrn parte, ¡cómo era posible que el 22 el señor Adolfo Cienfuegos podría atestiguar
Ja Junta Computadora de Tlacotepec pudie- quiénes partieron a la revolur.ión con crera haber termiaado sus laboresT Y vuelvo a denciales firmadas por mi y salidas del cenrepetir, todas las juntas computadoras con tro revolucionario de estudiantes. Después,
mucha anticipación habían recibido la indi- cuando llegó el ciudadano Primer Jefe a
cación del Gobierno de que se debían reunir Verncruz, el mismo día que abandonó Ja ciuen Tlacotepec. Y o quisiera de veras tener el dad de Mé~co, In abandoné yo, y <lesde enchiste que tnvo el señor Martúiez para su tonces, señores, me encuentro en el ·campo
discurso, para que pudiera hacer más eco en de batalla, con una l10ja <le se1·vicfos que n o
vosotros, porque yo areía, francamente, que me da vergüenza exponer, y yo siento que
el traer nna constancia oficial y decir por ~ las verdades no las pueda decir con chismi boca la verdad, sería bastante para con- tes. (Ap.lausos.)
vencer a nstedes, más que los chistes del seDeseo que la Asamblea, en su alta soberañor Martíuez. El señor Martínez no destruyó nía, piense, señorefl diputados, en un moninguno de los ocho puntos que yo indiqué, mento solemne -que e.e¡ para mí muy solemy es más, al empezar a decirlos afirmé que ne-, porque bnce mucho tiempo, desde que
muchos eran solamE'nte pera dat: a conocer IM re.formas revolucionaria!! empezaban a
a a.stedes, cómo se había hecho Ja elección ,::crm¡inar en el Gobierno de la revolución, en
del señor Martínez; pero los puntos capita- V erncruz, platicando con el licenciado Frias
les, los puntos que el Congreso debe. ver, 1011 y otl'as personas que pertenecían a Ja lJepuntos legalt>s, 11in consigna oficial, esos pun- gisJación Social, ya cliseutía yo, en mi escntos no Jos destruyó el señor 1\[al'tínez. Si us- sísima persouatidad, esa ley, esa labor revotedes d~sean apr obar Ja credencial de 61, lucionaria, y deseo que en e.sta vez ustedes
perfectamente; pero tened en cuenta que lo digan liinceramentc si mi credencial es justa,
que yo he dicho aquí, mís aserciones, p~obán pero basados en un criterio sereno, en un
doJas con tlocumentos autorizados, no lllS ha criterio en el que sólo In verdad sea la que
destruido y digo a ustedes que la Junta Com- ilumine, y verán que el Gobierno de Puebla
putadora de Tlacotepec fue legítima y la tenía facultad para decir que la Junta ComJunta Computadora de Tlacotepec me dió putadora se verificara en TJncotepec. ¡Que
el triunfo ¡ que i por qué tengo 344 votos de allí traigo menos votos que el señor Marmás iOO que acabo de· sabed Porque en esos tínez T Es la verdad; pero In credencial de
-pueblos no todos votan y además, en esos ullí es la legítima y yo reclamo de la seriepueblos. hay poca gente y en muchas ocas io- dad de esta Cámara., reclamo de la honoranes los han dejado abandonados debido al bilidad de la Cámara, reclamo de la justicia
zapatismo ; por eso allí hubo tan pocos votos de la Cámara, que se fije que mi credenciBl
a mi favor; pero en cambio, en Tepeji, hay es legítima, que el Colegio Electoral legítimo
1,700 para el señor M:art.ínez, y no crean es el de Tlacotepec, sencilla y únicamente,
ustedes que por primera \ICZ iba yo a esos y que de ese distrito electoral vino mi crepuntos, entre otros, del Estado de Puebla, dencial, que aunque viene con menos votos,
pues fuí yo quien repartió terrenos por esos ''iene legalmente hecha.
- El C. Martínez Epigmenio A. : Pido la
tumbos y por eso se me conoce en todos
palabra,
señor presidente.
.
esos pueblos; por que he ido pueblo tras pue- El C. pre:sidente: Tiene usted la palabl o, al sol y entre las piedras,. y he cstndo
más de un año en campaña activa. ·He ido bra.
-El C. Martines Epigmenio A. : No vena repartir las tierras, porque fuí nombrado .
por la Comisión Agraria, por eso mi nombre go con la sonrisa en los labios, vengo con
es conocido. Yo desafío ·a cualquiera, al mis- seriedad, vengo a contestar al señor ¡ no
mo señor Martínez, a que me diga qué tengo¡ quiero que quede en el corazón de ustedes
no tengo, señores, más que el dinero que gas- 1 que yo '-ine a decir chúites y que hablo de
to, porque antes, de estudiante, yo no gastabl\ dcbílidad o de despecho.
Ustedes comprenderán que si yo tuviera
un solo centavo, sino que, con lo poco que
trabajaba. me ayudaba y desde entonces, de hacienda, no usaría este traje que traigo,
estudiante, ya mis ideas eran libertarias y porque todo indio que llega a ponerse a cierya mis ideas estaban con la revolución. ta posición se viste con lujo, si es posible
y cuando el grupo de ustedes, el renovador más que cualquiera otra persona; ¡por qué f
.de la Cámara de Diputados, trataba de hacer porque los dineros lo ciegan. Es cierto que
las rt'formM libertarias, yo los fui a ver y el señor mi suegro e:; dueño de hacienda¡ el
les dije: "Señores, este grupo de estudiantes lleñor lic.enciado Porfirio Covarrubias -pueE>.stá con el gr upo renova·dor ". Pero hay más: de ser que alguno de ustedes lo conozcahubo u.na asamblea de los liberales en Méxi- es dueño de la hacienda de Santa Cruz Ca-
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lera ¡ es una g}."an hacienda, es una pro}liedad muy añeja qu11 vi~ne de herencia ¡ pero
hay una .gran distancia '{te que sea dueño de
ella el señor mi suegro y que yo sólo sea su
hijo político; es muy probable· que. me toque
alguna cierta cauticlad ; pero eso no lo .b e hecho en la revolución ; ·eso fue una lotería que
me saqué. (Risas. .A.plausos.).
Por otra parte; y contestando los cargos
que me 11ace mi señor compañero, puedo decirle qtie mientra:s a mí me huelen las pestañas a p6lvora, -a é1 le huelen a paseo: y mo
lo demuestro con palabras, con chlstosadas :
aquí tenéis este dedo que está chueco, y se
dirá: ·" segl.ll"amente por, un. paseo", no, señores, por una bala ; aqui .t enéis otro agujero (mostrando un ·brazo) y diréis, seguramente, que por algena .fl.Qr que alguna linda
me pegé (Risas. A'plausos.); no, señores, otra
bala; mi manera ·de ser es muy distinta a
los banqueteos; aquí tenéis en las piernas. . . . (Voces : ¡Basta 1 ¡Basta !) y por el
estUo t<C'ngo el cuerpo señalado por la r evolución.
·Por otra _parte;·.si él mismo está confesando, señores diputado's, que el distrito de Tepeji ha estado siempre substraídó a la ac.ción del constitucionalismo, pues entonces
el señor salió más zapatista que yo, porque
l1J1 ido a repartir tierras al enemigo. E.l tiene más estudio que yo, él tiene más lóg~ca
que yo ;. yo tengo menos estnaios, póN¡ue
apenas an.rendí a leer; :pero tengo sentido
c'omún y el sentido común me dice que no es
jlósible ir a· ·r epartir tierras a Tepeji. Pre.gunto yo al se,ñor mi compañero, si algún,
día ha pisado el distrito de Tepcji, que me
cliga euál es, la coti.fi·g uración topográfica de
la cabecera de Tepeji. Si conoce ust~d Tepeji, .señor-, ¿por qué de una manera ingeniosa qttiere tisted volver los corazones sanos y- la r.azón ·ae justiéia a otro lado? No es
.que yo qtúerK ofender a usted y únicamente
el espíritu que me Jleye sea que toda esta
honorable Cámara me tenga como representante de un ptieblo,; no, señor ¡ lo único que
deseo. es qüe si no es bnena ·mr credencial,
q\le Ja deseche¡ pe>:o que la deseche no con
la m~no en el corazón, que la deseche con. la
razón, con .el cerebro, porque yo no quiero
corazones, yo quiero justi()ia, jústicia p ur a
y ley, y la ley está basada en el pensamfen:
to mnclnr o de fos grandes hombres, no en el
Sf'ntir blando de los hombres; por eso es
que .he querido. hacerle a usted esta última
E:Xplicaeión.
_
-Un O. secreta.río: La Presidencia consulta por eond.ucto de la Secretaría ....
-El C. López Lira, interrumpiendo: Pido
la palabra, señor p residente, para liacer una.
interprlacjón a ·l a Comii.i6n.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano López Lira, -para hacer una interpelación. .
_
-El O. L6pez Lira.: 8e ha presentad~ a la
. A.salnbll?4 un caso verdaderamente singular
qu•» '"'> s~ ha podiclo fijar. Yo suplico con
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todo t·espeto a la Comisió,n se sirva d ecirme
si en efecto el Gobierno del E stado de Puebla tenía o no d erecho para cambiar el Jugar donde deb.í an reunirse los presj dent~s
de las casillas electorales y, segundo, en qué
época estuvo substraído a la a<1cióp del Gobierno el distrito de 'i'ep·eji, si ex:istíag autoridades municipales y si pudo formarse el
engranaje de empadronado,res, instaladores,
etcétera, etcétera, en ese di!ltrito de T epeji substraído a la acción del Gobierno de
Puebla.
Si la Comisión puede iniorrriar en ese sentido yo pido que t enga la bondad de hacerlo, porque en ese sentido. quiero normar mi
criterio.
-El O. Navarro Luis T. : Los par tidarios,
decía el diputado Moheno, deben defender,
a sus amig-os, aun cuando no tengan razón.
El señor O 'Fárrill es mi amigo_ y yo-no puedo defenderlo, porque no tiene razón; los
dos fuimos candidatos del Partido Libéral
y , por lo tanto, todos nos cemprometimos
a ªYl!darnos; pero cómo Comísió.n, debo yo
cumplir con mi deber, para que la Asamblea
xesuelva sobre el particular. I,ia Municipalidad de Te:peji nunca ha estado substraida
por completo al Gobierno del E stado ; la cabecera no ha estado substraída; existen grupos zapatistas que están alejados o ti.enen
s~ campamentos cerca de Tepeji ; per o las
autoridades de P uebla ftm.eionan regularmente ; no son g rupos gra_ndes, y antes de
las elecciones pasó por. allí una c.olumna que
hizo una buena labor.
-El O. Verástegui, interrumpjendo :_Hace
año y medio que vivo ·en Puebla y .he desempeñado empleos en ese Gobierno, y mé consta que esa localidad ha estado substraída al
Gobierno.
-El O. Na.vano Luis T.: Yo r eco.rri todos
esos pueblos últimamente con motivo de mi
propaganda; los músicos de la banda de
. mi batallón son del pueblo de 'repeaca y tu·vimos que i r a Tepeaca y allí estaba ~l Estado Mayor de las fuerzas que operan en esa
zona.
-El O. Uga.rte: Para una moción .de orden, señor presiden.te, pido la palabra.
-El O. pres.idente: Tiene uáted la palabra.
-· El O. Ugn.rte: Estamos perdiendo mucho
tiempo. Las. coinisibnes únicamente debe.o.
concretarse a .contestar interpelaciones.
-El O. Na.varro Luis T. : El pueblo de
Tepeaca no ba estado subs"'-i:ido; pero supongamos que ha estado substraído cinco dias
antes de la elecci6n ¡ estuv:ieroii los zapatistas y fue ocupado después por las fuerzas
constitncionalistas, Aquí está el certificado
del Gobierno del Estado, en que se demueStra que efectivamente estuvo substraído Tepeji ·Cinco días antes de la ·eleeción. El Colegj.o Electoral se instaló en Tepeji, porque
se podía instalar p erfectamente bien. En
Tlacotepec, para -que funcionara en Tlacote·
pee, existe el telegram~ del gene~l Marciano
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G.onzález, que tierre :fecha 25 de octubre. No
había comuniea<rión con Puebla, porque estaba interr~pjda Ja vía y nos tuvimoi;i que
ir a píe hasta Tepeaca ¡ de· manera •que los
electores no pudieron tener conocimiento de
que se cambiaba, y .si los presidentei; de Ias
juntas computadoras no tuvieron conocimiento de ese hecho, _no pudieron estar reunidas en Tlaentepec.
-El O. Jiménez O'Fá.rrill: Y ahí me encontré COo/ el telegrama; hasta ese dia lo
supe yo; pero el Gobierno lo ha·bía enviado
con mucha anterioridad a las j.untas computadoras, para que s~ reunieran en Tlac(>tepec.
- El C. Navarro Luis T.: Señor· Jiménez
O'Fárrill, me va usted a obligar a decfr cosas que no debía yo manifestar a la Asamblea. El Colegio Electoral no se instaló en
Tlacotepe9 el día 26, sin9 hasta el 27, en que
fue el se.iior O 'Fár.rill. (Siseos. M~urmullos.)
Y o fuí a acompañarlo y a ayudarlo como
compañero; pei;o ahora como Comisión, no
puedo ayudarlo ni decir mentiras. (Aplausos.) El Colegio Electoral se vino a forro.ar
eD,t '.lllaeotepec, el dia 27 en que llegamos;
nosotros salimos en la mañana en un tren y
en la tarde nos re.unimos para ir a la capital.
A. las doce del día en que deb.ía reunirse
el Colegio Electoral, se mandaron enviados
para llamar a lós presidentes de al:gunas casillas que !Je pudieran llamar, y a las doce
del día, señor Jiménez O '.Fá.rrill, no se conseguían nueve ciudadanos para instalar una
mesa en Tlacot~pec.
-Un C. presunto diputa-O.o : Pido la palabra, señor presidente.
- El O. presidente: Tiene ustea la palabra.
-El C. presunto diputa.do: Pido que se
consigne este hecho, para que las autoridades vean por qué este documento se escribió con fecha atrasatla, un día después, lo
mismo que el telegrama con fecha atrasada,
pues si no, nunca tendremos libertad en
nuestra República.
-El O. De la Barrera.: Pido la palabra,
señor presidente.
-El C. presidente : Tiene la palabra el
ciudadano De l~ Barrera.
-- El C. De la Barrera : Señores diputados : .no vengo aquí a atacar al señor coronel Epigmenio Martínez· ni a defender al
señor mayor Federico Jiménez O 'Fárrill ;
vengo a tratar la cuestión legal, no la cues-'
tión chistosa. ¿El Gobierno del Estado de
Puebla, convenimos, señores, en que está
formado por hombres falsos, p ot· hombr es
imp-ostores, o por hombres honrados T El señor general Castro es incapaz de imponer
candidaturas; el señor general Marciano
González es incapaz de conculcar los ideales de la r evolución. En el Estado de Puebla
se formó nn Partido Liberal del Estado de
Puebla ¡ ese partido lanzó su caodjdatura,
y el Gobierno del Estado no tuvo ninguna
participación en la formación de ese parti-

do. Tenemos alli documentos de un funcionario público que nos eer.tiñcan que con todo derecbo un Gobernador puede scfialar tal
o cu.al municipio para Colegio Electoral. La
designación de las divisiones tei;ritoril .i\!B
compete única y ·exclusivamente a las legislatriras locales; estamos, pues, convencidos,
señores, de qu.c esa ilegitimidad no existe.
El Poder Ejecutivo de un Esta.do asume el
Legislativo¡ estamos en tiempo . en que no
hay Legislativo¡ ast, pues, cuando se lanzó
la convocatoria a elecciones, convencido el
Gobierno del Estado por los certificados de
las comandancias mil.ita.r es "l de los datos
o.ficlales que ,obraban en su. poder, que la
cabecera del · distrito de Tepeji estaba ·ocupada . pO.l' el enemigo, el Gobierno señaló
como cabecera J>ªl'ª Ja formación de las ju.n·
tas computadoras, la Municipalidad de '11lacotepec. Señores, yo suplico a esta honoraqle
Asamblea que, si el certificado del oficial
mayor del Gobierno del Esta:do es una .falsedad, pido que se consigne a las autoridades competentes; y si, en efecto, el señor
general Marciano Go~ález ha conculcado
los ideales de la revolución, imponiendo a
los diputa.dos -por el Estado de Puebla, también pido que se consigne. Señores, hay que
hacer justicia, no dejarnos llcvai; por las
primeras impresiones del chiste. Yo eonsid~
ro muy r evolucionario al señor :Mar.tínez;
es un hombr e a quien yo api:ecio, porque
tengo conocimiento de su labor· militar, de
su labor política, porque no es un" hombre zapatista ¡ fue zapatista, cuando hubo que ser
zapatista; conozco también la labor d~
señor Jiménez O 'Fárrill, que hn. estado en
· campañá activo. conmigo, tomaodo la e@dad de Atlueo, Los Frailes, etcétera, porque
el seño1· pertenece n la Dh•isión que manda el
señor general Fernando Dávila y a la cual
pertenece .et señor general Villaseño;r, a
quien interpelo pa.r·ll. que me diga si el señor O 'l''ál'rill ha e!>tado en paseos. P ero no
vamos a eso, ·seüores; lo¡¡ méritos dcl señor
Marlínez son tan buenos como los del señor O 'F árrill; los clos son :rcvóluciona.rios
d~ ptiucipios y son bne11os ciucladauos; 1a.
cuestión legal, señorl'R, es la si~ente: ¿el
Gobierno del Estado ele Puebla tiene o no
derecho para seiiular unu m1mieipalidad a
fin de que eó ella se erija tID Colegio EJec·
toralf Es l o que debemos saber.
:Así, pues, señores, yo suplico a esta honvrable Asamblea juzgue con UL criterio sereno, tomaudo eu euc11ta que los dos eiucla-;
danos son dos mny buenos revolucionarios.
-El O. Na.varro Luis T.: Yo no he dicho
que el Gobierno del E stado de Puebla haya
impuesto· al sciior O 'FúxriU; si asi hubiQl'a
sido, yo no lo habrín nyudaclo. El telegrama
tiene .f<'cha 25.
--El O. Jiménez O'Fá.rrill: El telegrama
tiene fN•hu 2.l, puro f no dirigido personalmente a mi
-. El O. González Torres: Pido la palabra,
señor preAidcnt1;.
1
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-El C. presidente : fJ.'iene la pal.abra el
ciudadano González T orres.
-El O. Gonzá.Iez Torres: El señor coro·
nel Ma·r ttnez también presentó un documento del señor urcsidente municipal que
dice que no debú instalarse ahí la Junta
Computadora. Además, dice el tel egrama:
"Ya· ordeno ... . "
-Un C. secreetario leyó el telegrama del
señor general 1[arciano Gon2ález dirigido
al señor mayor F ederico Jiménez O 'Fárrill;
y un certiJieatlo del C. Martinez.
-· El O. Ma.rtínez Ep~enio A .: Suplico
al ciudadano secretario que V'llelvn a leer
ese certificado y después que me lea el artículo 38 d e la. Ley Electoral, que se r efiere
a las juntas computadoras.
-El O. secretario vuelve a dar lectura al
certificado.
-El o~ Martínez Epigmenio A ,, inte·
rrumpiendo : Eso d emuestra que el señor
presidente mumeipal no había r ecibido un
amo con anterjoridad.
-El C. J im.énez O 'F á.rrill: Es un error,
señores, el presidente municipal no había
recibido ese aviso; pel'o los presidentes do
las casillas electorales de las municipalidades, sí habían recibido ese aviso.
-El. C. De los Santos: Para un hecho, señor presidente, pido la palaln·a.
1
-El O. presidente: Tiene usted la pala-

bra.
-El O. D e los Sa.ntos: Pido que se haga
constar que en ese certificado no se dice en
qué fecha se di6 la orden para que se cambiara la cabec.e1·a· del distrito el ectoral ¡ no
lo dice el cer tificado de Puebla, así que es
muy posible que la orden se haya dado el
füa 26; como consta en los o·tros mensajes.
-Un O. presunto diputa-do : El decr E>to
de convocato.rin n elecciones está en contraposieion. con el certificado del presiden·
te ruuni<)ipal¡ ni pre.ciim ni pun tualiza el
cer tificado ·del secretat·io de G'Obierno en
qué fecha se dió' la orden. Es un punto capital que hay qu~ resolv·er.
-Otro O. presunto diputo.do: Pido la pa·
labra, señor p1 csiden'te.
-El O. presidente : 'l'iene usted, la palabra..
- El O. presunto diputado: D ebemos proceder aquí con. la ley en la mano. Yo soy
amigo clcl C. Epigmenio Martfoez ¡ pero si
la elección clel señor Jirnénez O'FárriU reune todos l os requisitos que debe exigir esta
Asamblea, entonces soy el primero en dar
mi voto a favor del señor Federico Jimé·
nez O 'FárrHL
-Otro C. presunto diputa.do : El decr eto
de convocatoria a elecciones dice: "Articulo
So. Servirán de base par a la elección de
diputad-os al Congreso Constituyente, el
censo de 1910 y la división territorial que
se hizo para las elecciones de diputados y
senadores al Congreso de la Unión en el año
de 1912, teniéndose como cabecera de cada
distrito electoral, la misma que entonces fue
1
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designada con ese objet.0. 1 ' Luego entonces
el gobernador del Estado ele Puebla, para
haber mqdificado este decreto diciendo en
démde se Íllstalaba· In cabecera del distrito,
el Gobierno del Estado de Puebla, repito,
tendría que haberlo hecho en virtud de otro
decreto y no por un aimple telegrama.
- El C. López Lira. : Yo suplico a la Secr e·
taría se sirva leer muy lentamente el certificado del pl'~idente mu.nicipal extendido
al señor coron~l Martínez.
-El O. Martínez Epigmenio A.: Pido la
palabra para una aclaración, señor ~tcsi

de.ntc.
- El O. presidente: Tiene la palabr a el
ciudaclano Martínez.
-El C. Martíncz Epigmenio A.: Si el día
25 ya estaba T epeji en poder de nuestras
.fuerzas, ¡ por qué motivo el señor gobernador de Puebla rompió con la Ley Electoral ?
No había motivo. (Aplausos.)
- El O. Truchuelo: Pido la palabra, seiior
pres.i den ti;l.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Truchuclo.
- 'El C. Truchuclo: El a11tículo 3o. de la
convoca lo ria dice teX'tualmente : (Leyó el artículo citado, que a1rriba se inserta.)
Est.n es una ley federal; en consecuencia,
no puede ser modificada por ningún gobernador de los Estados; o las elecciones &on
nulas, o tenemos que admitir al señor coronel
1\fartíncz, porq.u e solamente allí debió l·eunir:ie el Colrgio Electoral.
.
- El C. López Lira.: Señores diputados:
Yo uo tengo el houor de conocer al señor
O'F'á r1·ill 11i al señor Martfoez; de manera
que cu esto sólo me guía el que la v erdad se
c~o~a.
·
El ,cc1'.lificaclo expedido por el presidente
rnunici1)nl ele 'l'acamachalco dice: (Leyó.)
Por otrn parte, señores diputados, es preciso aalara1· ei;to: (Voces: ¡Basta, ya lo .CO·
11occmos !)' Sh1 embargo, señores, es p r ccjso
aclarar que ese mismo día llegó el aVlSO y el
telegrama particular del señor Jiménez O 'Fár1•ill.
Señores diputados: hay un caso, si n o entcramen te igual, q11e se pudiera aplicar, si
parecido: en el Congreso Constituyente de
1857,, el señor Prieto, que era miembro de la
Comisión dictaminadora; citó algún caso que
$e refería al Estado de Yucatán, por con,sidera.rlo él, y así lo hizo presente más tárde,
que la-diputaeió:o de Yuc.o.tán no debía estar
integrada más que por el n\imero de diputados que habfon estado r epresentados en las
elecciones de 1824, que era a las que hacia
~e ferencía el decreto de convocatoria al Congreso de 1857; peto entonces se dijo esto:
Yucatlu1 tiene ahora mb representantes a
este Congreso que en 1824, porque entonces
una porci6n del Estado de Yucatán. estaba
substraída al Gobierno, y como ahora ya está
bajo el control de este Gobierno, no es el ruismo caso. Ahora Yucatá.n tiene mayor nfunero
ele l'epresentantes. Yo no creo que este asun-
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to sea enteramente igual; pero es muy semejante. Sí, señores . . . . .
-El C. Ma.rtinez Epigme1lio, inlicn·wnpiendo : Ruego muy atentamente al señor
secretario que se lea exactamente el cei·t.ificado que traje y el articulo 38 de la Ley
Electoral, teniendo cu cuenta la división territorial dada por el clecreto de la Prinu:ra

Jcüa.tura.
-El O. Rodríguez J osé María: Pido la palabra para una moción de orden, señor presidente.
-El O. presidente: Tiene usted la palabra.
-El O. Rodríguez José Me.ria.: H an tornado la palabra más de veinticinco persona~ en
pro y más de veinticinco personas en contra
y, por lo tunto, pido que se declare suflciC'11temente discutido este asunto.
-Un O. seer.cetario : La Presidencia pregunta si la .Asamblea consider a qtte está ic:uficienteme.nte discutido el punto.
-El C. Jiménez O'Fá.rrill, interrumpiendo: Pido votac~án nominal. señor presidente.
-Un O. secretario: La parte relativa <lel
dictamen que se ya a votar, dice así:
"Primera. No ha lugar a la solucitud presentada por el señor Federico Jiménez O·Fárrill.
"Segunda. Es buena la elección de diputad() propietario de este Congreso Consti Luyen te por el 9o. distrito de Puebla, hecha a
favor del C. coronel Epigmenio A. Martinnz.
"Tercera. Es buena la elección de diputado suplente de este Congreso Constituyehte
por el 9o. distrito de P~ebla, hecha a .favor
del C. doctor Anacleto Merino.. ,
(Se procede n recoger la ·votación nominal.)

-Un C. secretario: ¿Falta algún ci11d11Jano por ,-otarY Ell dictamen fue aprobado por
125 votos de In afirmativa contra 15 de la JICgativa, que correspondieron a_los ciodada:los
diputados Del Castillo, Colunga, 'Dúvalos,
Fajardo, Frías, De la Fuente, Meade Fierro,
Medina Hilario, O 'Fárrill, Ramírez G., De
los Ríos, Rivera, De los Santos, Ugarte y
Verástegui. (Aplausos. El C. O'Fárrill fu e a
felicitar al C. .Martínez, estrecbÍlndole la
mano.)
-El C. Múgica: Hago notar que al pueblo
mexicano-se le ha acusado de inepto para
ejercer sus derechos, y ese ejemplo del señor Jiménez O 'Fárrill, estrechando lñ mano
de su contrincante, aquí en esta Cámara, es
un ejemplo muy elomente de que el pueblo
me::s:icano está apto para gobernarse por si
mismo.
-El _C. Na.vano Luis T.:. Que los representantes de la prensa bagan público este cnso.
(Aplausos.)
-El O. :Ma.rti: Especialmente el 1·epresentante de la Prensa Asociada. .
-El O. presidente: La Presiaencia dec lara i es diputado propietario por el 9o. distrito de Puebla, el ciudadano coronel E11igmenio Martínez, y es diputado suplente por

el mismo distrito, el ciudac1nno doctor .A.naclcto Merino.
- El O. Pa.la.vicini : J.>jdo la palabra, señor
presidente.
· - El C. presidente: '!,~ene In palabra el
ciudadano Palavicini.
- El C. P a.lavicini: Suplico atentaroenta a
In Sección l a. de la la. Comisión R evisora,
que si ya tiene r eformado el dictamen sobre
mi credencial, que desde hace veinticuatro
horas ie fue devuelto, se sirva presentarlo a
la consideración de esta honorable Asamblea.
- El C. Ugarte: Pido la palabra, señor pr esidente.
- El C. presidente: 'l'icne la palabra el
ciudadano Ugarte.
- El O. Ugarte: Y o suplico muy rendidamente a Ja Mesa ordene a las comisiones que
presen ten hoy pnl'a su esturlio todos los dictámenes que tengan acabados, pues ya nada
más nos queda el d ía de mañana para discutirlos, y en Ja tarde debemos proceder n la
elección de la Mesa. Yo estoy encapillado
desde hace tres días, y quiero que se discuta.
cuanto antes mi credencial.
- El O. Reynoso: Suplico a usted, señor
presidente que, con su r econocida energía,
Ol"dcne que no salgan del salón los señores
diputados.
6

-La la. Sección de la la. Comisión Revisora, dió cuenta con el siguiente dictamen:
''Señores diput'ados :
"Acatando el fallo de esta honorable
Asamblea, que <lc\Tolvió a eata Sección .Revisora el dictamen emitido sobre la elección
del O. Félix: F . Palaviciw, en el 5o. distrito
electoral del Distrito Federal, para modificarlo de acuerdo con el sentir de la Asamblea, cumple ese acue1·do y hace constar lo
siguiente : que esta Comisión Revisora tiene
la conviccióu y sostiene que su dictamen rmterior es justo y estrfota.mente de acuerdo
con .el expediente electoral, que fue revisado
cuidadosamente, por tratarse de una personalidad tan discutida y que seguramente
buscaría las deficiencias del dictamen para
impugnarlas; quti si en la abundante discusión de la sesión de ayer se A.probó la personalidad política del C. Félix F. P alavieini, no
quc<16 demostrado ui se rechazó por injufitiñcado el dict.amcn ; que la Sección Re\'isora estimó n ulas las casillas electorales números 5 bis, 26 y 27, d'e acuerdo con la íraccióu
IV del artículo 50 ele la Ley Electoral, que
señala las causas de nuLidad, y coniormc al
artículo 51, calificó de nulos los únicos votos
emitidos (!ll las casillas vicindus; por último,
que la Sección Revisora rechaza con energía
y desagrado la gr~tuita imputación del O.
Félix: F. Pala.vicini respecto d.el móvil que
huhiesc inspirado su dicLamon; y sin tener
en cuenta la cuestión legal r¡u~ estu Comisión
ha presenta.do, y i;IJlo acatando el fallo de la
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honorable Asamblea, consulta la siguiente bleu si se ta.prueba el dict,amen. (Voces: ¡Sí !
·Sí!)
.
proposición :
1
.
" ·E s buena la elección del C. Félix F. Pa- El C. Bojórquez: Anteriormente la llfesa
iavicini, como diputado J>ropietar!o, y del ha manifestado qnc está a d iscusión el dicC. Francisco Ci·avioto· como suplente, por el tamen, y he vcn:ido a inscribirme; ¿por qué
5o. distrito electoral del Distl·ito Federal.'' ahora se me impide hablar?
•·..Protestamos núestros respeto$.
· · ·
-El O. De los Santos: Porque la .Asamblea
•• Constjtuei611 y :Bie:llormas.-Querétaro, no Jo quiel·e. (Vocos: Q,ue se consulte a la
noviembre 29 de 1916.
Asamblea. No va a tener más fuerza la Co'' Presidente, Porfirio d el Oa.stillo.-Secre- misión qtie la Asamblea.)
tar iQ; Carlos M . Ezquerro.' '
- Un d. secretario: La Presidencia éonsul-Un C. secretario: Está a discusión.
ta si se j)ODc a discusión. el dictamen. (Vo- El O. Bojórquez: Pido la palabra, señor ces : ¡No ! ¡No! ¡A votar! ¡A votar!) En voprei;ide~te, para ]fablar en contra.
tación económ.ica, ¿se aprueba el dictamen f
-El O. Ma.rtí : Para una acla~aeión, señor •Los-.que estén por Ja n:firmativa qne se ponpresidente, pido la palabra.
gan de pie. Aprobado. (Una voz : Que se
-El O. presidente: Tiene usted la palahra. h'aga la declaratoria.) (Voces : ¡No! ¡No!)
·- El O. Ma.rtí: Ayer, cuando se puso a dis- (Otra voz: ¡Que se ha~a la declaratoria! )
-El C. Ezquerro : Pido la palabra. Voces:
cusión el dictamen contrario, esta honorable
Asamblea declaró que estaba suficientemen- ¡No! ¡No¡ ¡Fuera! ¡ Fuei·a !) Tengo derecho,
te diScutido. · ¿Es posible que con motivo de estoy dirigiéndome a la Asamblea, sei1or preque dominando la opinión de Ja Asam- sidente. No vo·y a d isc.utir, se está fcstina.n bl~a, veuga otro dictamen y declare que no
do. . . . (Voces: ¡ Que se llaga la declarato. está. discu.tjdo 1 Esa· es eosa que nos perju- ria! )
dicaría en nuestro prestigio.
-Un O. presunto diputado: Para una mo-El O. Uga.rte: P¡do la palabra, señor 11re.- ción de orden, pido la pal~bra . No hay nada
sidente.
a discusión, lo que se debe hacer es hacer la
-El C. presidente: Tiene la palabra el dcc.laración.
ciudadanó Ugarte.
-El O. presidente: Eso vóy a hacer, se-El 0; Ug.a.rte: Eso no lo consentiríamos ñor:
jamás. El sentir de la djscusión de ayer fue
- El C. presidente: La Presidencia declareprO'bando el dictamen que declaraba nula ra que el ciudadano Félix F. Pnlavicini e~
la elección del señor Palavi'cini ....
diputado propietario por el 5o. distrito elec-El C. Boj6rquez, interrttmpiendo : Pido toral del Distrito Federal. y su suplente, el
la palabra para una moción d,e orden., señor ciudadano Francisco Cravioto,
presidente.
-El C. Na.va.rro Gilberto M.: Para una
-El C. Uga.rte: ¡Hast.a cuándo, señores, moción de orden, pido la pa1abra, señor preacaba.r éi$ de estat al servicio ele la intriga! sidente.
-El C. Bojórquez: ¡Eso lo veremos!
-El O. presidente: Tiene Ja palabra el
-El O. Uga.rte: Eso es lo que usted ve a citidadano Navarro.
delllostrar.
-El C. Na.va.rro Gilberto M.: El sentir de
Honorable Asamblea: Por ciento cuare·ata la Asamblea está materialmente palpable; es
y seis votos contra· seis, rechazamos ayer el demasiado lo que Ja Comisión esta haciendo,
dictamen de la .Comisión; hoy honrada monte abusando de m~estra prudencia; y ya la Cáno queda ya sino presentar una proposición mara no pernritirá por ningún motivo que la
contraria a la que preséntó ayer esta Comi- Comisión se tome übertsi.des que están en
sión. Honradamente esta Asamblea ratifica- contra d~l·sen tir de la Asamblea.
rá esta opinión de ayer, que modificó el dic·-El O. .Tara., interrumpiendo: Yo cre9
tamen; pero si vamos a abrir nueva discusit5n que debe dejarse aJ señor que haga una aclade cuatro horas, ·como ayer, las cuales no ración ; tiene derecho, pues es diputado.
r ehuímos, por supuesto, vamos a salir de
- El C. Oha.pa.: ¡ Qne pida permiso!
aquí sin adelantar nada y favoreciendo a los
- El O. Cervera.: Señores: se han hecho sointrigantes, como l o ha dicho el señor gene- bre la Comisión cargos gratuitos que no tieral Aguilar, que pretenden que .no se iosfale nen fundamento ninguno, sobre todo el del
este Congreso el día primero. Ya !:>asta de señor Gerzayn Ugar1;e, que acaba de decir
estar al ser vicio de mezquinas pasiones. La calumniosamente que estamos aJ servicio de
Comisión no tiene más que presentar el nue- la intriga, y yo no vengo a repetir insulto
vo dictam~n, de acuerdo con el sentir de la por insu.lto, qniero nada más probar a esta
Asamblea manifestado ayer, y nosotros lo honorable Asamblea la honradez mía y la
aprobaremos.
honradez de la Com.isión. Yo voy a proponer
-El O. Jara: P.ido la pal.abra, señor pre- a esta 4samblea y creo que m.e lo concederá
side.nte..
por ser de justicia, no ahora, porque es tar- El O. presidente : Tiene la palabra el de, pero mañana sí se puede hacer, que se
haga y se dé cncnta a Ja Secretar.ía, y que
ciudadano .Jara.
-El C. Jara.: He pedido 1a palabra para se ponga en el acta correspondienta, qne se
una moción de orden, señor presidente. Yo nombre a los señores generales Agnilar, Jara
creo que lo indicado es consultar a la Asam- y Pesqueira, para qne digan b ajo su honor,
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si no son nulos lo!? votos que 111 Cvmisión ha
señalado como ta1es: Eso p or h onor mío, por
honor del distrito a que pertenezco y para
salvar e:! honor de l.a Qomisión.
-El C. Pa.la.vicini: Si iniciár amos de nuevo el debate~ s~·ia un error, señ'o res.
La solicitud del señor se explica, porque
yo voy a explicar a· lá. Asamblea , también,
que estoy segw·o de que el señor Cervera ha
venido aquí, señores, a sei:vir instrucciones
de persona que yo ignoro; pero también puedo asegurar a .e sta Cámara que el señor representante qe Cha1chicomu1a l o ignora
iguálmel).te. Yo puedo asegurar a ustedes que
ese expediente lo estudiaron y clasificaron
Jos señores Ezquerro y Martínez de Escobar.
Puedo afirmar igualmente á esta Asaínblea
que el señor Ezquerro es un en~mig«> apasio- .
nado del constitucionalismo; y se explica,
po:rque el señor Ezquerro fue conveneionista. El señor Ezq\lerro, antiguo compajíero
de Cámara, que cuando n,os encontraba en la
calle apenas si ?)OS daba el saludo, vfone aqui
con el prop6sito decidid.o de ser hostil a lo.s
amigos de don Venustiano. Car ranza.
Ese es el asunto; p ero además, el se.fiar
Cañete ha dicho, ,y con razón, que seria absurda la proposición del señor Cervera de
·reco~sid,e1•ar como caso especial un asunto
:filiado por la Qám¡u·a: y claro está, señor
Cervera, si no le han explicado a usted los
comp1111erós de la Comisión q_lie al nulificar
estos j)aquetes debían haberse nulificndo
también los idénticos del contrincante;
poco le e.:-.-plic1non a usted, señor, " i1e nu1ificados los paquetes mí.os y dejando l os obj etados del cntriricantc con las mismas de~
cicnéias, a pesar de eso yo seguía siendo
legalmente el electo.
Pero yo le digo a nsted, señor, que si estudia m;ted solo, no inspirado por nadie, se
estudia asted con Carlos M. Ezquerro,, entoncell quedará usted engañado.
- El O. Ezquerro: Pido la palabra, seüor
presidente: (Voces : ¡No! ¡No!) Cuatro palabras l1ada más porque t engo derecho. (VoC3t): ¡No! ¡No! ¡No !)
-El C. Aguila.r Cándido: Pido la palab1·a,
señor presidente.
- El C. presidente: Tiene 11;1 palabra cl
ciudadano AguiJar.
- El C. Aguila.r Cándido : Era únfonmente para exponer a los señores diputados que
est.amos qiscutien.do una cosa que no tien e
objeto; yo ereo que sin violar las cosas, debemos terminar ese asunto y scgl,lir discúticnd'o las credenciales que faltan¡ dis11onem.os de poco tiempo; mañana habrá que elegir la nueva Mesn, y no vamos a termina1·
lns c.redenciales. Estamos discutiendo demasiado al señol1 PaJa\;cini, y para hacerlo notable ya l o 11an h0-cho grande sus enemigos
y no vale la pena de estar e1'hibiéndolo constantcml'ntc.
- El C. E zquerro: Doy mi palabra .de honor qne el .<¡;eifor Martíncz de Escobar y yo
no nos liemos visto un solo :instante ni siquie-

tam-

ra a u11a cuad11a dé donde están los exp edientes electorales.
La Comisión es muy digna y más inteligente que el que l.1abla para dejar.se insinuar
por mí; ¡sí, seño1· Pal avicini l
- El O. Ma.rtinez de E8coba.r : No. es cierto, señou Palavicini, que yo baya estaclo con
su expediente . . . .
- El O. Reynoso : Pido la palabra para una
moción de orden, señor presidente:
-El C. presidente : Tiene la palabra el
ciud{ldano Rey:noso.
- El C. Reynoso: Es únicamente para p r opone1· a los señores d iputados que sigamos
discutiendo las demás credenciales.
- El C. Silva. : Señor presidente: los dos
diputados por la ciudaa de México, Lauro
López Querra y el que .habla, suplican respetuosamente n la Presidencia se sirva disponer que la Secretaría haga constar que nosotros no hemos votado a favor de 111. ci·edencial del señor Palnvicini

7
- Un C. secretario, iee el dictamen de la
2a. Secció11, que dice:
''Ciudadanos diputados:
''El 2o. Grupo de la 1a. Comisi611 Revisora
de Credenciales que subscribe, se hace el
honor· de m.imifesta.r a esta honorable .Asamblea que, habiendo estudiado detenidamente
la reclamación ;presentada por el señor Raúl
Argudín en contra d e la elección. del C. Fernando .A. P er eyra, quien fue electo para
diputado propietario constituyente par el
19 distrito electoral de Veracruz, y no habiendo encontrado motivos bastantes para
dechtro1· la nu liand solicitada por el reclamrultc, su j ctai1 a vuestra alta consideración
lns siguientes proposiciones :
''P1,imcra. No ha lugar a la solicitud de
nulidad presentada por el O. Raúl Argn-

uin.

''Segunda. Ei; buena la elección de diputado pl:OJ)Íetal'io e.o favor del C. Fernando
.A. Pereyra.
1
' Tercera. Es buena la elección de ·diputa.do suplente en fnvor del C. Antonio Ortiz

Ríos.
"Qul'réta ro, novjcmbre 2-1 de 1916.-Luis
T. Nava.rro.-C. Rivera. Cabrera.''
Está a cli8cusi6n. ¿No hay quien tome la
palabra 1
- El O. Uga.rte: Pido la palabra, señor
presidente.
-. El 'C. presidente: 'ricne la palabra el
ciudndano Ugarte.
-- El C. Ugarte: Pido al eiudadano secre·
tario se sil'vu. dar lectura. a la protesta que
pl'esl'utó eJ ciudadnuo Argudín. El me habló
a mí para que promoviera esta clsicnsi6n, ;¡
yo no tengo nhtgún inconveniente en pedil
qne se lean Jos fundamentos que tuvo la Oo·
misióu para dccfr que no ha lugar a a.ccede1
a la protesta del aeiior Argudín.

197

DEL CONGRESO CONSTITUYENTE

- E l O. secr etario, leyendo :
11
R.aúl Argudin, en uso de sus derechos
como presunto diputado al H. Congreso
Constituyente, poi· el 19 distrito electol'al del
Estado de Verac.:ruz, ante la respetable Junta
Revisora, con l~ debida atención, digo:
11
Que pro tes lo contra lil cred encial que
ampara al C. Fernando A. Pereyra como diputado p 1·opietar:.J por el predicho distrito,
por ser ele todo punto ilegal ;
" l :>. Porque no fue el C. Ferna.nclo A. P ereyra quien obtuvo Ht mayoría de votos, sino
que le· tocó el tercer lngar.
"2o. Se 11izo figurar en favor del C. Fernando l!,.., Pel'eyra, la votaci<>n frauduhmta
del municipio de Sayuln, en donde no hubo
elecciones para presidente municipal, ni pudo haberlas para diputados, según comprobante que hic.e incluir en el expediente respectivo; y porque es público que el C. Miguel
Hipólito, pagado por los pereyristas, fue a
dicho lugar pnrn fragu ar el chanchullo;
"3o. TJa Junta Computa.dom, abrogándose
facultades, retiró la credencial al que tuvo
la mayoría de votos, O. Juan Rodríg uez Cla·
ra, a quien la re.ferida Jltnla declaró infidente, sin ningnna facultnc1, pues que s61o, según la Ley Electoral, al H. Congreso Constituyeute corresponde el derecho de dictaminar en esa forma, y cuando el caso lo reqv 1cra.
"4o. La misma Junta Computadora de
.A.cayucnn, abusando de su autQridad y aunque sin nil1gúu derecho, me nulificó los vo·
tos ele la tropn. .A.parte de que en el acta de
la casilla respectiva se hace constar que no
hubo rúngún incidente de importancia, lo
que qnicrci decir que Los soldados votaron
conforme a la l:ey.
1
' 50. Los padrones no se expusieron como
marca la ley, lo que, detern1i.nó que mis partidarios se queda.rao en su mayoría sin pode r ba·cer valer oportunamente los .derechos
del caso. D ejando el repat'to de las l>oletll$,
con toda m;alicia, -para el rttis.n:io día d e las
elecciones, lo quo. tmubiéu sirvi6 para impedir a nüs-pu.rtitlal'ios la :facilidad de te11el'las
~n sl1 poder, pues q'l1e las más ele entl'e los
ro.íos, tenían que soliojtarlas de In 1\'f esa .
1
' 60. El O. Fernando ..A. Pe1·eyra esLuvo
encargado por el ciudadano gobernador d el
Elstado para llevur n los iuunicipios las boletas rcspecti,·as. así como f0.Jletos de la Ley
,Electoral, las que sólo distribuyó discreeionalmrntc, conforme n sns intercscs, rcRultlllldo que en varios lugares sufrie1·an. las
consecuencias los pru·ticlarios de los dcmí.ts
candifü1 tos.
''7o. La yotuci6n di? Jultip110, fue parcial
·en fa\·or del C. Fernando A. PtJ'cyra. debido
a que los trabajos fnc1·on llC'\'U<loi; a cal)o por
t•l secretario del presidente municipal, qnicn
se cruz6 nuuH•1·osos tc]l'g:n1mas ele i11teligclicia con el C. F. A. Pcrt')'l'íl, d<' In misma
ma11e1•a que Pst~ scüor se diri:.;-ió 11 olm~ nutori<ladrs. d iciéndoles qm• conla ha con el
apoyo oficial ; uno lle dichos tclcgrnmus de

co'm!proba<:ión obra en mi poder para cuan.do se necesite.
"So. EL C. Fernando A. P eteyra sirvió
algú1i tiempo al GolliernQ de I.n usurpación.
"Por todo lo expuesto, cuya comprobación está en el expediente rcspectjvo, se desp'rcnde que es nula la credencial del C. Fernando A. Porcyra, y que s i ba de anularse
e l derecho que aslstc al O. Juau R.o dríguez
Clura, es en favor del O. Raúl Argudín, en
quien debe recaer la decl.aración favoráble,
por <manto que es quien legalmente tiene
más votos que el C. Percyra.
•' Constitnei6u y Reformas.-Querét.nro,
llO\'iembr e 23 de 1916.-R. Argudín.
"A la JI. Comisión Revisora de Cr edenchilcs para diputados ni Congreso Constitu.ycnte.-Prescnte."
- El O. Rivera. da.bre.ro.: La Comisión tiene el honor de iu.formar a estu llonofable
Asamblea, que el señor Argndín ocupó el
tercer lugar entre los candidatos para cliputtulos en s u distrito cketoral y, suponiendo
slu t•onceder, qne fueran vélidos los votos
que
1;roclama, no ocuparía. siquiera el
segundo Jugal', pnt!sto qne apeuas suman
500 y el candidato que obtuvo el segunilo
lugnr, fue por G26 votos. Adl.'más, no hay
uiug(rn documento que demuestre que e1 seño1· F. A. Pereyra s irvió al Gobierno de la
usurpaeión y se le puede aplicar el artículo
•lo.¡ ·ele man<:ra que bajo ningún cqncepto
pU<'dc lu Con~isi6n dar el triw1io al señor
A rgudín como él lo re clama. Tengo. entendido q11e está aquí el scño1· F. A. P ercyra,
que es el candidato que obtnvo mnyor número clo votos, y él n1Js podrñ iJ1dicar cómo fuc1·on las eleccic:mcs, pa1·f.t <>vi tn.r clifi~ ulti\cks
a la. <":omis16n, puc!l la Comisión necesitaría
leer d.ocmucnte por docuuiento.
- Un O. secreta.do: Si!!UC tl' discusión el
dictnmen. ¿No !in.y quien- tome la 3nilabra Y
E11 votaoi6,n .ccon6mfoa se pregunta si se
ar1ruelH1. L os que eslén por la afh:runti ya sírv;inse ponerse de l)ic. Apn1bado.
1
- El o, pr esidente : La Presiücui:io. dec'.la,1·a que es clipUtaclo propicta·ri<> por el 19
distrito ell'r.tcll'al clel E stado ele Y rrac.rnz, el
oiud.admi o li'ernando A Pcrcy1·u, y ¡)nra di1n11 ado suplente por el mi~mo distrito, ul
cintladano Antou.io Ortiz Ríos.

el

8
- Un O. secretario, lec el sigui<>ntc dictamer1:
''Ciudadanos diputados:
"Los subscri¡Hoi:;, micrn'.bros del 2o. Grupo
de la la. Comisión Revisora ele Credencia·
les, por \'irtn(l aP que esta , honol'núlr A'>amhlcn, en scsióu de ayer, !)l.' ~irvió dt>clllrar
In nulidnd dC' lns elecciones hrchns Pll favor
clPl C. Enriqnc O. Ar1HHln, como diputado
!<llplcutc por el 2o. distrito electoral del E stado de Oua11aj1111to, st· prrmik sujPlat· n
n!rsl rn nltn conside-racic)n, 111 sig1iient e pro·
posición:
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"Unica. Es diputado suplente a este Congreso por el 2o. distrito electoral del Estado
de Guanajuato, el C. Pedro P . At·izmendi.
"Querétaro, novjcrnbre 29 de 1916:-Luis

T. Nava.rro.-0. Rivera Cabrera..''
Está a discusión el dictamen. LNo hay
quien pida la palabra T En votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa sírvanse ponerse de
pie. Aprobado.
-El C. presidente: La Presidencia declara que es diputado suplente por el 2o. distrito electoral
Guanajuato, el ciudadano redro P. Arizmendi.

de

9
-Se dió cuenta con un dictamen de la l a.
Sección Revisora, que en su parte resolutiva
dice textualmente: "Es nula la elección hecha en favor del C. H eriberto Barrón como
diputado propietario por el 17 distrito electoral del Estado de Guanajuato."
Sin lugar a. discusión, fue aprobado en votación econ.ómica.
-El O. Múgica.: Deseo que si hay algnna
discusión sobre mi credencial, se aplace, pues
y o puedo esperar basta el último lugar.
-El C. presidente: A usted no le va11 a
discutir, señor general.

10
-Se da cuenta con el siguiente dictamen:
"Señor:
"La 5a. Sección de Ja la. Comisión Rrvisora de Credenciales, a cuyo estudio pnsaron
los expedientes relativos a lus elecciones del
15 distrito electoral del Estado ele M'.éxic>o,
en el 2o. de Sinaloa y en el 3o. de Yucatán,
ha encontrado que en lo i·elntivo a los distritos de Sinaloa y de Yucatá.n 110 tiene
objeciones que hacer en contra de la validez
de las elecc!ones y que, en lo que se refiere
al 15 distrito electoral del Estado de M~xi
eo, hacen constar que los expedientes vienen
anotados como si fuer an por el 17 dist.rito
electoral de dicha Entidad. El Estsi.do de
1!éx:ico, en su d ivisión territorlaJ, constll solamente de 16 distritos. Hechas las. aclaraciones respectivas, se viene en conocimiento
de que la. confusión se debió a. que fue elegido por cabecera Amecamcca, en lugar de
Cbalco, debido a que esta última población
estuvo sufriendo amagos constantes por los
zápatistas.
"En tal Yirtud, tenemos el honor de someter a la aprobación de esta honor11blc Ju11ta
Prep_a ratoria, las siguicnte.s proposiciones:
"Es diputado propietario por el 15 distrito electoral del Estado de Méxiéo, el C. Donato Bravo I zquierdo, y suplente, el C. ~Io
desto Romero Vahmcia.
"Es diputado propietario p or el 3er. distrito electoral del Estado de Yueatán, el C.

H éctor Victoria., y s uplente, el C. Felipe Valencia.
"Es diputado propietai:io por el 2o. clistrito electoral del Estado de Sinaloa, el C. And.ré.c; l\Iagallón, y suplente, el C. José C. VaudC?.. "
•.
" Guillermo Ordorica.. -Lic. Rafa.el Espeleta.. - Alfonso Ora.vio~.' '
Sin discusión se aprueban las tres proposiciones del dictamen anterior, en votación
económica, y la Presidencia hace la dec,J.araci6n corresponcliente.

11
-A continuación se di6 lectura al siguiente dictamen de la 2n. Sección Revisora:
"Ciudada11os diputados: El C. Jnan Espinosa Bávara fue electo diputado propietario al Congreso Coustituyento por el 2o. <.lis·
trito electoral del Territorio de Tepic, po1
nna mayoría de 1,319 votos, y el C. Guiller
mo Bonilla con 1,271 como suplente, por e.
mismo distrito. La elección fue tachada fü
ríguaci6u correspondiente ante el juez de
nula por .fraude electoral por el C. mayor
Agnstín L6pez, quien pidió se abriera la averiguación correspouclicll tc auto el juez de
Distrito r es1Jcctivo, y este funcionario det!1a1·6 en definitiva que uo había delito o_ue
perseguir. J\!ás tarde, al ser enviado a lu Secretaría de GQbernación el expediente '!lec·
toraJ,. !uc asaltado y robado el corr eo que lo
traía, extravjándosc el paquete aludido. Siu
embargo, el interesado seiíor &pi11osa Bnvarn hn prcsentallo sn credeucinl, que est.{t en
toda 1·cgln, y también uun copia certificnda
del aeta ele computación de votos, copia expcdi<ln p or al presidente de la Jun ta Computadora, y se hn acreditado tnmbiét1 pJcnamrnte que el l)aquete que contenía las boletas
se extravió en el asalto que !mfrió el correo
en un punto Jamado "Pnjaritos".
"Ilabiendo resuelto el ciudnnano juez de
Distrito que no Lubo fraude clecLoral en el
presente caso, y habiéndose acredita.do que
hubo elección, con la eo¡)ia certificada del
acta de computación expedida por el presidente lle la Junta Computadora, y habiendo
presenta el o su credencial el seiior Espinosa
Bíwaru, la cual está en todn rogln, In Comisión se permite so,jetar a la. consideración
dr es la respetable Asamblea las proposiciones siguientes:
"Primera. Es buena In elección para dipu 1a<los propicturio y suplente, verificada en
el 2o. dfatrito electoral ele 'l'epic.
"Sl'gunda. Es diputado propietal"io por
el 2o. distrito lle Tepic el C. Junn Espinosa
Btívnra.
"Tercera. Es Oiputado snplcntc por el 2o.
distrito de 'l'epic, el C. Ouill ermo Bonilla.Qncrét.nro, 26 <1c 11oviem1>1·1: <le 1916.-Luis
T. Na.varro.-0. R. Cabrera.' '
-Sin füscusi611 queda 11probado el dictamen, cu votación económica.
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ta en varios hechos que, en. concepto de los
12

subscriptos comisionados, no afee.tau la elección. Entre otras cosas, afirmn que el presi-

- Tocó su tW'no, en ·seguid,a, al siguiente
dictamen:
"la. Comisión Revjsor a de Credenciales.
-Gr upo 4o.
" Honorable Asamblea:
"No había esta Comis.ión dfotam'inado sobTe la credencial relativa al 15 dist-rito eleetoral del Estado de Miehoaeán, po1·quc no
tenía a la vis.ta lQs ex:pedieµtes relativos.
Examinados éstos el día de hoy, podemos
formular ya nuestro dictnmen, en el sentido
de que el Q. general ]i:ancisco J . lVfúgica
obt uvo la mayoría absoluta de votos y resultó electo diputado propietario por aqi.1el
distrito.
''El C. Antonio Navarrete obtuvo mayoría de votos para diputado suplente.
"La J unta ·computadora, que se reunió en
la ciudad de Zamora, descontó 2,056 votos
que obtuvieron los mencionados cand.idntos
en Ch avinda y Tangancfouar o, únicamente
porque tenían impresos los nombres de1 los
ca,Adidatos; sin, embargo, la mayoría il1>soluta está en favor de los 00. .general 'Flrtmcisco J . Múg.ica y Antonio Nnvarrete, que
obtu"'~1·on 2,698 votos, de acuerdo éon lo.
expresado por la Junt.a Computadora, apart.e
de otros que; por carecer de algl.l.lJOs requisitos de forma, nq creyó legal computat·. En
este concepto, proponemos a la honornble
Asambléa el siguiente punto de resolución:
''Vn:ico. Es diputado propietario p or el
15 distrito el ectoral del Estado de j\fichc,acfin, el C. general Francisco J. ~Iúgioa, y suplente por el mismo distrito, el C. Antonio
Navarrete."
'' Querétaro de ArteagaJ noviembre 29 de
1916.-E. B. Oa.lderón.-Antonio Al!cona Albertos.-B. Moreno, secretario.''
Sin discusión f ue apr obado, en votación
económica, el anterior dictamen, haciél1dose
l a declaratoria respectiva.

dente nmnici1)al d e Zitácuato es pariente
consa·nguíneo del candidato López Oouto y
que trabajó parcialmeute pOl' su elccoión.
R abia también de otros pa1·ientes del mismo
candidato que trabajaron cu .e l mismo ¡sentido en otras cus.illas; pero, aparte de que no
corup1•uebn debidamente estos hec110s, no estimamos quo, aunque f u eran ciertos, fuera.u
causa de nulidad. Afirma, asimismo, el señor Baca Martínez que los candidatos Ló1,ez
Couto y 1\fartí11ez González son de filiación
reaccionaria y hao servido incli.fercntemente
a todos los Gobiernos oue se han suc.:edido en
el Estado. Tampoco éstos hechos los comprncba debidan1eote el octtrrentc, y la Comisión, temerosa de qne los candidatos trinnfantt>s estuvieran comprendidos en el artículo
4o. de la Ley Electoral, hiio las inquisiciones
que le fue posible, con. los otros miembro:; de
la diputación de Michoacún, los cuales aseg1iraro.n crue son falsos los cargos hechos a
los CO. Dópez Couto y Martioez González.
"En tal concepto, y uo habiendo más r·Jemcu tos de indagación, esta Comi!lión propone
a hr deliberación de esta honorable Asamblea, el siguiente punto ele resolución:
"Unico. Es dipntado propietario pol:' el
60. distrito electoral de Michoac.úu el C. Onésimo L6pez Oouto, y suplente por el miRmo
distrito, el C. lic~nciado Francisco Martíncz
Gonzólez. ''
'' Querétaro de .A.rteaga, uovlembrc 27 ele
1916.-E. B. Calderón.-Antonio Aneo.na Albertos. - B. Moreno.'•
Sin discusión, en ..-otación económica, se
aprueba, haciéndose la declaratoria de rigor.

13
- La misma. Sección Revisóra presentó el
siguiente dictamen:
"la. Comisión Rev.isora de Credenciales.
-Grupo 4o.
"En el 60. distrito electorai del E stado de
Michoacán, el sufragio popular favotecir- nl
C. Onésimo López Couto, quien obfuvo 5,460
votos parn diputado r>ropietario, )" el C. licenciado Francisco Martínez González, quirn
obtuvo 5,332 votos para diputado suplente.
EL acta le vantada por la Junta Computadora está. de acuer<lo con los ex¡1edientes en todas y en cada una de las ca.sillas electorales.
A pe$.ai: de esta circtlnst.anc.ia, c.xisten en el
expediente algunos documento~ presentados
contra la eleccióu por t>l C. Roberto Baca
Martínez, que obtuvo Ull poco más <le 1.000
votos. E l C. Baca Martínez funda su proles-

14
La propia Sección Revisora presentó el
siguiente dictamen:
· "la. Comisión Revisora de Credenciales.
-G-rupo 4o.
"Honorable Asamblea: En el So. dist1·ito
electoral del .Estado de Yeracruz, las cfeccioncs se verificaron co.o niucllas iri-egu!aridades de fondo que afectan evidentemente.: el
resultado de las elecciones. En efecto, en
el pueblo de San Aurlrés 'flalnl'.hunyocan ol
acto electo1·al se tlevó n cabo en toda forma;
pero en virtud de haber sido invadida el
mismo día la región po1· lo~ zapntistall, uo íue
úosible sino hastrt. el dia 29 llevar a. la ctLbcccr:a del djstritq el e..'\:pedier¡te electoral. Segftn consta de documentoli fehacientes, entre
otros i.tna comun ica.ci1ín de In primera autoridad del lugar, el alcalde de Jalapa se negó
terminnntcmeute a. 1·ccibir el referido e:otpeclicntc para e.11tl'cgarlo a la Junta Computatl ora. Esta, JlOl' su parte, r.xpidió las ore<1cncinlcs rcspcuth·as en favor de los ce. mnyor
R ose.c<lo Carrillo y Cnyctano Rodríguez Beltrán que, en el cómputo hecho, aparcceu ton
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539 votos, el primero, para diputado propie- consignarse el hecho de que a algunas de las
tario, y con 518 el segundo, para diputado casillas electorales concurrieron a votar solsuplente. Entre estos votos estaban com1m- dados en formación, lo que es una manifiesta
tados, sin raz6n alguna, 54, qne fueron emi- in.fracción del artículo 28 de la Ley Electidos por la expresada fórmula de AcaUán, toral.
1
que no p ertenece al 80., sino al 60. disll ito
'Por las consideraciones y hechos expredel Estado de Veracrnz, de acuerdo con los sados, el cua1·to grupo de la la. Comisión
términos de la convocatoria r espectiva. Des- Re,·isora de Credenciales, propone a la dede luego, la Conúsión se ve en el caso de res- libornci6n de esta honorable Asamblea, 1os
tar estos 54 votos n cada uno de los exprP.sa- siguientes puntos de r esolución:
11
dos candidatos, que de esto modo sólo tie.t1en
Primero. Son válidas las elecciones efecen su favor, respectivamente, 485 y 465. de tuadas en el 80. distdto del Estado de Veracruz.
ap8l·iencia legal.
"Con .fundam.cnto en las razones de iuür"Segundo. Es diputado propietario por
za mnyor que aparecen de un modo induda- el 80. ilistritn electoral del Estado de Verable en el expediente, la Co.cnisi6n computó los ornz, el C. Josafa t F . .Márquez, y supl ente
votos emitidos en San Anclrés rp[alnehunyo- pot el mis mo distrito el O. Augusto Aillaud.
can en favor de los cnnclidatos Josafat F.
"Q urrétaro, u. 27 de noviembre de 1916.Már quez y Augusto Aillaud, que ascienden E . B. Oalder 6n.-Antonio Ancona. Albertos.
a 340, para cada uno de ellos. Por otra par- - B. Moreno. ' 1
te, en ..?l dictamen de la Junta Computadora
- El C. Múgioa.: Pido la palabra para maparece que estos mismos ciudadanos obtu- terro¡p1r a la Comisión. El suplente creo gue
vieron, respectivamente, 214 votos y 213 vo- se llama Aillaud y no Alló. Yo quiero simpletos en el resto del distrito. Siendo el .criterio mente hacer esta nclaraci6n, señores, 1)0r que
de esta Comisión que los votos emitidos en nno de los motivos de nulidad de las eleccioSan Andrés tienen fuerza legal y por ende nes, es precisamente el equívoco en los apedeber ser computados, r esulta que, en puri- llidos de los eanilidatos. Es, pues, importandad, los candidatos triuníantes son l os ciu- t e lo que pido.
- El O. Carrillo : Pido la palabra, señor
dadanos Josafat F. ~{á rquez y Augusto Aillaod, pues hecha la suma correspondi~te, presidente.
aparecen con 554 votos el p rimero y 553 el
- El C. presidente: Tiene usted la pasegundo, nlÍmeros superiores a los alcanza· labra.
dos po.r la otra candidatura de que se habla.
-El O. Carrillo: IIonorable .Asamblea: al
'1 Bastarían, en nuestro concepto, los ele- diotnminarse sobre esta credencial, parece
mentos relacionados para fundar el t riunfo que no se determinaron los puntos por los
de la candidatura Márquez-Aillaud. Pero que este señor Josnfat Márque?. dice qu e se
existen en el c~ediente otras constancias llevó la. primncín. Yo, q ne ví de lejos llli
que se deben tomar on consideración, y entre campaña electoral, reconozco l egalmente mi
las cual es l a p rincipal eG una p rotesta becba triunfo; ¿por quéf Porque el señor J osaíat
en representaci6n d el O. ingeniero Carlos Mlu:quez ni siquiera fue conocido allá en 1a
Méudez Alcalde, que fue otro d e los cauclida- ciuclncl de Jalapa como cauilidato a d iputos que figuró en la campaña el ectoral. Los tado.
concurrentes, que son miembros de cuatro
- Un O. presunto diputado, interrumpienagrupaciones políticas de impor tancia del do: Suplico ni señor p1·esideute se sirva deEstado de V eracruz, hacen constar quo el cir si huy quorum.
C. mayor Roseudo CaL·rillo us6 de su autori- El O. presidente: Sí hay.
dad militar para influir en las elecciones, y
- El O. Oa.rrillo: .Antes debo decir, señoseñalan el hecho de que la Junta Computa- res, que yo no vine prevenido para nada,
dora, arbitrariamente, descontó y nulificó, con la concicuciu de que mi triu.nío cril. honsin facultades, algunos de los votos emitidos rado y legal. No traigo ninguna comprobaen favor del señor Méndez Alcalde. única· ción que aclai·e lo que digo, pues, como he
mente por ligeras modificaciones y equivo- dicho antes, mi triunfo Jo creí honrado y lecaciones que se notaron en los nombres es- gal. Por lo q ne corresponde a la votación'
critos en las boletas. Una afirmación idéntica habidn en el pueblo de San Andrés, que no
hace el señor Márquez, y la Comisión no correspondo al 80. distrito, culpa fue de la
puede aceptal· ninguna de las dos ni tomar- uutoridad local, pues con cuarenta y ocho
las en cuenta porque no están debidamente lloras d e a11tieipaci6n pnse en conocimien to
comprobadas. La p r otesta de las referidas del pueblo lo que correspondía al distrito. Asi
agrupaciones p olíticas habla, asimismo, de es qu<l yo en nada absolutamente mezclé mi
los votos de Acatlán, que fuer on aomput.ados porsonnlidnd en ello. Los que me postularon1
indebidamente y hacen constar la manifiesta los que me acompañar on, l os que hicier on
inte11ci6n de la Junta, de agregar también por m'í todo, fueron los que dieron fe de ello.
Jo's de San J osé Miahua tlán, que t ampoco A la autoridad de aquel .Punto corresponde
peri cnr.co al So. distrito, lo cual fttc evitado esto; asi es, señores, que yo dejo a la consigmdas a la enérgica p rotesta que los repre- dcruci6 n de 11:1. honorable Asamblea decir si
srntantes de esas cuatro agr upaciones pre- es o no legal mi credencial; pues creo que l as
sentaron opor tunamente. Es también de onrsonas QUO integraron el Colegio Electoral
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de aquel lugar son bastante- honradas y no
me deberían poner en la pfoota del ridíaulo.
No tengo mús que decfr, señores.
-El O. Palma: Piclo la palabra, señor presidente.
-El O. presidente: Tiene usted la palabra.
-El· C. Palma.: Honorable Cuerpo: por
una verdadera casualidad me ví en Jalapa
con alguuos de los compañeros de la Escuela.
Normal, debido a las interrupciones de los
trenes; uo pude venir directamente por el
Mexicano; pero sí por el Interoceánico, y el
día que venía yo de Jalapa me informaron
espontáncaiµente algunas personas, que la
elección había r esultado en favor del señor
Carrillo; esta aseveración me la hicieron
espontáneamente. Yo venía de camino y no
sabía quiénes eran los candidatos¡ pero esta.
aclaración fue espontánea de varias p r.rsonas ·que conocen. al señor Carrillo y que
también por casualidad se encontraron conmigo en la estación.
-El C. Ancona. Albertos: Al señor que me
acaba de prece~cr en el uso de la palabra,
sus amigos le d,ijeron que la elección bahía
resnlt:ado en favor del señor Carrillo, y a
la O-Omisión le dicen los expedientes que ln
·elección fue en favor del señor Josafat
:tdárquez, y en el pueblo de San Andrés las
elecciones se verificaron conforme a la ley¡
pero no fue posible llevar los expedientes
electorales al Colegio que se instaló en la
ciudad de Jalapa, porque los zapatistas invadíeron la región y bo bahía comunicación
el día 29.
-El O. Carrillo, interrumpiendo: Para un
hecho, señores: hay un certificado del al.calde del pueblo de San Andrés, que leeré
si quiere la Asamblea.
-El C. Ancona. Albertos: Además, no sólo
hay que agregar los votos emitidos en San
Andrés en favor del señor J osafat Márquez,
sino que hay que descontar al sciíor Carrillo
los votos que no pertenezcan al So. distrito
electoral del EstadQ de Vera cruz; esto no es
más que una cuestión de aritmética, señores; en el cómputo l1eclio por la J unta Computadora aparecen lol'i candidatos que trajeron las credenciales, o el candidato que
. trajo l a credencial, con 539 votos; restándole los 54 que obtuvo en San Andrés, ya que
no se deben contnt, le quedan únicamente
485. El candidato, seüor Josafat 11iirquez,
obtuvo 214 votos, de acuerdo con los expedientes electorales y por lo que declara la
Junta C-Omputadora; pero tuvo asimismo en
San Andrés Tlalnehuayocan el número suñaiente para llegar a la cantidad de 584, sumados a los anteriores; de modo que tuvo
un.a mayoría <le l& votos sobre los otros candidatos. El asunto es sumamente claro y no
cree-esta Comisión necesario insistir sobre el
particular.
-Un O. presunto diputado: Señor presidente, pido la palabra para un hecho.
- El O. presidente: Tiene usted la palabra.
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- El O. pr esunto .diputado: Suplico- a la
Comisión se sirva decirme por qué conducto
l~eg6 ese e::\pe.dfontc electoral de San .1hidrés
'l'lalnehuayocan; ¿.fue por conducto del ciudadano gobernador del Estado, o quién lo
r emitió Y La ley dí ce que los expedientes
electorales se. enviarán por conducto de los
go b~rnadores los Estados.
- El O. Ancona Albertos : No puedo proporcionar al ciudadano que acaba de 11accr
uso de la palabra el dato que so1icita, porque
a mí no me consta; el expediente lo recibió
el señor oficial mayor del Congreso.
- El O. Román: Pido Jn palabra, señor
presidente. .
- El C. president e: Tiene usted la pa·
labra.
-El O. R omán: Señores d iputados: tanto
el señor Carrillo como el i;eñor Josa.fat- Márquez, me recomendaron que totnara parte
en el debate, bien a .favor de uno o en favor
de otro. No pretendía yo hacerlo¡ creía yo,
porque no se trata de discutir la personalidad
política ni de uno ni de otro, que la simple
lectura del dictamen, perfectamente documentado; le daría a esta honorable Asamblea la convicción de parte de quién estaba
la justicia. Pero de esa misma lectura r esulta
un becbo que tiene mucha similitud con aquel
que ha provocado verdadero entusiasmo . en
la Asamblea: el del señor coróncl Martínez;
nada más me permito llamar la atención
sobre este dáto numérico que el talento de
Ja Comisión nos ha exhibido aquí, preci·
samente para destruir ·su propia afirmación.
Dice el certificado del presidente- municipal
de Se.n Andrés, que del 22 al 29 los zapati&tas habían invadido In región; señores, ¡ cÓ'
mo pudo J1aber elecciones el 22, si esa r egión
estaba invadida por los za.patistas1 Yo no
ttle explico cómo la Comisión con tanta
ligereza pudo proceder de esa manera, y
ahora me veo obligado a explicar el· pro~e·
dimiento: es necesario, como ha dicho muy
bien el señor Múgica, que digamos las verdades, sobre todo, para honra del pueblo mexicano. Las elecciones se verificaron en aquel
distrito electoral cou algunas irregularidades, perfectamente aceptables en esa otra
p equeña .fracción del distrito electoral, auya eabecera es Jalapa, en virtud de haber
otro distrito a quien le corresponde votar
por el de ,Jalapa; perfectamente; pero San
Andrés está distante de Jalapa de seis a siete leguas, y esta distancia, como saben uste·
des, para r ecorrerla no se ne-cesitan más que
dos o tres horas. Si las elecciones se hubieran verificado, entonces habría sido muy fácil
informar al Colegio Electoral, por lo menos,
de que no -podían mandarse los expedientes.
No se v-erificaron alli elecciones y el señor
Márquez ignoraba . también que se hubieran
verificado; pero aprovechando la cirbunstancia de los in.formCb que tenemos de que
en Jalapa, ante la Junta Computadora no
se había presentado ese e~pedi ente, se ha
confeccionado uno para venir a sorprender
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a esta Asamblea. Por lo tanto, yo creo que
de la simple lectura del dictamen de la Conrisión y p or el. certificad.o el e l a misma aut oridad, que afirma que estaba invadida por
el zapatismo aquella regi6n, con esos solos
documentos t iena la Asamblea bastantes
datos para .fundar su couclusión y, por lo
mismo, para ·votar contra el clicramcu.
-El O. Ancona. Albertos: A l o dicho por
el preopinante sólo tiene que decir la Comisión que las elecciones se verificaron en el
pueblo de Sau Andrés Tlalnehuayocan, que
existe el e"t>edientc electoral eu toda forma
y existen las boletas y Las netas que se l evantaron en cada una de las ~asi llas.
-El O. Carrillo: Señores dipu,tados: et>
cier to que 1n región fue invadida'. por los zapatistas del 22 al 29; pero, a pesar ele que
lo estuvieron utras poblaciones, San Andrés
n o fue íuvaclido, sino otros lugares, ·y, por
tanto, estn•o ese pueblo comunicado con
Jalapa;, y Jos tres días que la Junta Computadora estuvo trabajando, fueron suficientes
para que hubiese llegado a su poder el expediente de San Andrés. Además, debo decit·
que ahora en la actualidad -me consta porque yo vivo en Jalapa- tenemos a una autoridad militar activa, sumamente activa¡ lo
que no h.icierou ot1·0R jefes en años, esta autoridad militl!r Ha hecho en los dias en 11ue
se llevaron a efecto estas elecciones¡ el cantón de Jalapa, en su totalidad, ha estado dt!socupado por el zapatismo. Yo, además, dt>bO
decir que ese expediente de la votación de
San Andrés no vino por los conductos le!!n·
les, porque me consta, purs algún amigo U1Ío,
que no recuerdo en este momento, me dijo que no lo había recibido la autoridad r.ivil
de allí porque a las cit1co ele la mañana del
domingo siguiente al ele las elecciones, han
ido a mi casa a presentarme esa credencial. y
me parece, no estoy scgnro, que entre ot:ho
y nueve llegó ese paquete para que fuera
anexado a la elección; no sé qué harfo la
autoridad o la Junta Computadora; pero aue
si no vino por los conductos legales, no sé a
qué se deba; no sé c6mo vinieron a sorprender esas personas a esta honorable Asamblea.
-El O. Calderón: Pido la palabra, seüor.
-El C. '{>residente: 'f'iPne usted la palabra.
- El C. Calderón: Nosotros uo tenemos 1
aquí más que las conslancias que nos enLregaron ; pero entre otros cargos, y aunc¡ne
no venga al caso, que le hacen a uslrd,
uno de ellos consiste en que usted era jefe
del destacam ento, y que su suplente quizá
quedó ahora con el mismo destacamento 1111e
mandaba usted; no sabemos si -esto sea. cierto; pero me parece que aquí está la consrancia. La Comisión, fundándose únicamente en
el escr utinio, emitió su parecer; p ero si rse
c11rgo r ecibidQ contra usted es verdnd, claro
está que no pod!a usted lanzar su can1ti1lntura siendo j efe del destacamento.
- El O. Rodiles: Señores diputados: Pc•n~:nba no hablar ni una sola palabra en l'.Sta

discusióii a.e crcfürnciulm¡ j pero aquí un deber
alt.isimo de decir lu vcrtlnd se illlponc.
El señor Carrillo no c1•n. jc(e del destacamento, y puede probnl'SC; tiene SLt licencia, y con el telegrama que posee, puede just ificar que no es cicl'lo lo que afir¡na Ja
Comisión, quien ha llegado a decir grancJes
mcu"tiras, pues acaba ele decir que el suplente era uu comandante¡ no, señores, es un
profesor, y este señor está desligado de la
política y jnm{1s hn sido soldado ni desempeña un cargo oficial ; yr. ven ustedes cómo
está mal informada la Comisión. Yo no ·sé
por qué los señores se disguslarO!I cuando
dijo que hab.ían faltado a la verdnd ¡ pnde
110 haber empleado las pnlabras apropiarlas
para ello, pero el hecho es ele 11ue ha Ialtndo
a la verdad la Comisión.
- El C. Moreno Bruno, interntmpienclo:
Pm·a un hecho, señores. La Comisión S<.' bn ·ó
en los datos que se le mondaro11, la Comisión no hn invcmado nada ui ha faltado a
In \"Crdad. En 17 de ocwbre le dirron l!ce'.\ncia al señor Carrillo; yo creo <JUC lo justn y
legal era que clcsde luego, desde ocho o diez
füas antes, hubiera ro1111nciado el puesto o se
hubiera sepn1·ado; pero dos o Lrcs díos n11les
de la eleo.ei6u, es prc('isamentc el motivo de
nulidad. Yo no tengo interés en que el seüor
Carrillo quede nulo aquí como diputado; yo
uo quiero dar tampoco lectura a esa constancia, pues estamos perdiendo el tiempo;
pero si ustedes quieren 'fue 11e lea la protesta, aquí la tienen ustedes.
- El C. Navarro G1lberto M.: Para uua
111oción de orde11. La Comisión no tiene t.len~cho ele discutir, sino nacln mús para preSP11tur su dictnmon. Y n elije <¡ne t'micamcnte
me lev¡iuté paru dccil' Ju vt•rdltd. E l sciíor
de c¡uicu acabo de huulu.r, el muyor Carrillo,
no tieuc ttbsofotnmentc ningunas ligas eonn1ígo; hasta hace pocos días que lo conod;
todavía digo más: ni señor Josnfat Miirqaez
le debo favo res, es mi amigo mucho más a ntiguo que el señor Carrillo, y yo uo debía
hablar aquí contra el seiior Míírqucz¡ pero lo
hago porque aJlles que mis amigos está la
verdad.
- El O. Ancona. Albertos: Pido la palabra.
- El C. presidente: Tiene Ja palabra el
ciudnda110 Anconu, mic111b1·0 de In Comisión.
- El O. Ancona. Albertos: Soñorc.s: Yn he
hablnJo de la e11estió11 muuérica; la Comisión 1crey6 que e¡¡ta c11esli611 numérica era suficiente para resol ver el ns11nto, porr¡ue, como ha clit!ho el seiíor Calderón, los conúsio11ados no conocen ¡¡ !ns personas de <1ue se
t ruta. Se dcst:ont.uron al scüor Carrillo los
votos que no Prau de u11 diSt.rito y se aumentó al señor Múrqucz los votos de San Andl·és.
Pero hay algo más: núu se pueden descout or
m{1s votos al señor mayor Cunillo, porque
existe tambil!u en el cxpcdiuntc Ja C01ll.prolmd611 ele ct 11e en ulg1111nt> el<' lus par tes donclc sc l•fectuaron la.s cloo1:ionc1', fueron algu11os soldados de sus tropa!i o votar, forrnnc.Jos.
- Un C. secretario Se prel!nnt.D a ln Asaru-
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)>lea si ccinsidera &u:fieientemente disiu1·ido
el asunto. (Voces: ¡Sí! ¡Sí! ¡No ! ¡No! ¡No!)
- El O. Oa.ñete : Pido la palabra, señor "Pre~
sidente.

- El ·o. presidente: Tiene· la. palabra el
ciudadano Cañete.
- El
Cañete: Ante esta llonora ble
.A.sambJea se ha presentado el señor Rosendo
Carrillo con una credeQeial que lo acre.lita
como aiputado por uno de los distritos del
Estado de Veracruz.

o:

'La honoJ.!able ComiSión Revisora, al estn. diar este expediente, dice haber eneooh'ado
dat~!fde los cua1es se deduce que la. mayQrÍa
de votos no fue obtenida por el señol: ·CatTiUo, sin() por el señor Márquez. Tenemos a1
señor Carrillo acreditado como diputado por
una eredencial que ha exhibido, y mientras
esa credencial no se declare nula, no pueqen
formarse proposiciones .en iavor de otra
persona. La elección en favor del señor Carrillo será buena o mala, es decir·, el documento que comprueba la elección del señor
Carrillo esfará en acuerdo o desacuerdo con
la Ley Electoral¡ pero a esta honorable
.Asamblea no se le ha presentado el competidor del señor Carrillo, ni se ha presentnd.o
credencial alguna en so. favor; entonces, el
dictamen de la Comisión no es bueno, porque
consulta validez de elección que no está a
discusión¡ está a discusión la credencial del
señor Carrillo; sobre esa credencial es sobre
. la que debe ézj)reaar sus conclusiones él dictamen de la Comisión, y debe decir: ' 'es nula
la elección de fulano de tal", 'por qué Yporgue el error d.el cómputo de yotos es una de
las causas de nulidad. Ahora bien; si en el
expediente, como -dicho antes, resulta lft\e
la :qi.ayoria de votos está ~n :favor del seüor
Márquez, en:tonces la elección del señór Carrillo es nula, porq11e hay error de cómputo
de votos y entonces la conclusión de la Comisi6'n Revisora debe ser: "es nula la cll'cción del señor Carrillo''; entonces .volvel'á
el expediente a la Comisión y formulará r:ns
proposiciones en el sentido en que resulte el
estudio del expediente; por esto, votaré en
c0ntra del dictamen.
-Un O. secretario : Se pregunta si está
Suñcientemente dfacutido el punto. E.D. votación económica se pregunta S:i se aprul;lbu el
dictamen de la Comisión. (Voces: &Se aprueba qué!)
El dictamen de la Comisión ; en su part.e
r esol:utiva, dice:
"Primero. Son válidas la.e¡ elecciQnes efectuadas en el 80. distrito de Veracrnz.
"Segundo. Es diputado propietario por
el 80. distrito electoral del Estado de V cracruz, el · Q. Josafat F. Márquez, y suplente
por el .mismo distritO, el C. .Augusto .Aillaud. ''
En votación económica se pregunta si se
aprueba. Desechado. Pasa 'el dictamen a la
Comisión para que lo r eforme.

he
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El C. secreta1•io de la. 4a. Sección de la l a.
Comisión lec el siguíen:te dictamen.:
~'la. Comisión ·R evisora de Credencia.les.
-Grupo 4o .
"Honorable Asamblea:
"En el 3er. distdta .electoral del E~tado de
Querétaro se verificaron: las elecciones el día
22 de octubi·e, con insignificantes i:r1·egnlaridades de forma. La Junta Computadora
instalada eu la.ciudad éle Cadereyta, después
de realizado el escrutinio, expidió las eredonciales a los CC. licenciado José Maria· Tru~ht'¡:-elo y teniente corouel J esús Rivera, pn.:ra
diputados propietario y suplente, respectivamente. No ha sido atacada esta elección en
lo que se l'efiere a su f~1·ma, pero d'esdi!· el
punto de vista de su aspecto político, la condena el C. profesor Rafael Jiménez, en representación del cetr~ro liberal de Querétaro.
Funda e1 C. J iméne.:r, su ataque en el hecho
de q11e el C. licenciado. True1melo fl,le duJ'ante algunos días secreta1·io general <.le Gobierno · bajo la aclminis~rnaióu convencionista
que encal;icz6 en este Estado el .general. 'J'eodoro ELizondo. Como esta afirmación no estaba confirmada oficialmente, los subscdptos
eomisíonados se clirigi.e!'on por oficio al O.
gobernador de esta Entidad, preguntándole

hasta qué punto era cierta la aseveración del
s~ór

Jiméncz. En oficio de fecha 25 de 10:1
c'orrientes, el Ejecutivo qneretano eontest6
en el sentido de que el referido abogado comenz6 a .funcionar como se·c reta·rio genc;:al
del Gobierno del señor Elizoudo, el día 7 de
e:oero de 1915 y concluyQ en ese cargo el día
16 del mismo mes, en que, por orden de Elizondo, fue aprehendido en unión de otras
personas, de las cuales; dice textualmente e1
oficio, algunas ¡;U-vieron en otras épocas al
Constitucionalismo y hoy le prestan sus servicios. El oficio hace constar que los pre~os
fueron saca·dos de esta ciudad al siguiente
día por una escolta de las fuerzas del miimlo
Elizondo, y termina diciendo. que no hay
constancia de que se le. hubiera admitido su
renuncia al licenciado Truchuela, ni de que
se haya ordenado su cese por escrito. En defensa propia, el s_eñor licenciado Truchuelo
puso en manos de esta Comisión un certificaclo subscripto p or el presidente municiral
del distrito del centro de este E stado, en el
que diebo funcionario afirma que el día 16
de enero de 1~15, la misma fecha a que se
reiiere el oficio del Gobierno, el licenciado
Truclluelo f ue aprehendido e internado en 1~
cárcel municipal por orden del gobernador
convencionísu1, general Elizondo, y qne al
día si~iente ·estiwó a. punto de ser fusilndo
en mlión del mismo presiden.te municipal Y
de otros varios connotados constitucionalis·
tas t;tue hoy ocupan puestos elevados en la
administración. El éertiíicado se refiere tn.mbién a que el 2 dP, marzo del mismo año, el
licenciado 'l'ruchuelo fue aprehendido por
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los convencionü.tas y el siguiente día 6 fue
expulsado dei Estado, habiendo estado preso algunos días en el Palacio de Gobierno y
a punto, nuevamente, de ser fusilado. Por
último, el presidente munici_pal certifica que
el referido abogado fue electo regidor del
Ayuntamiento de Querétaro en 1as últimas
elecciones municipales.
"Relatamos minuciosamente todos estos
hechos, a fin de que esta honorable Asamblea
pueda imµa-rcialnlente dar su fallo. La Comfai6n, por su parte, cree haber llegado i~ la
conclusión de que uo hay impedimento fogal
ni moral para que el licenc iado 1'ruchuelo
sea diputado al Congreso Constituyente, to·
da ve:t .que de las constanéias que obran cm
el cxpedie11te, se <l<~du ce que el eandii.lato
triunfante, si de buena fe sirvió al Gobier110
de la Convenci ón, muy pronto s~ dió cuenta de su error, como lo demuestra el hecho de
haber sido tan abiertamente hostilizado, a
p esar del elevado caq~o que desempeñaba.
"'Por las consideraciones v los 11echos expresados, los subsc1·iptos co"rnisionacios proponen Q la deliberación ae es.t a honorable
Asamblea, los siguientes pun tos de resoluei6n:
"Primero. No ha lu~ur a la solicitud del
O. profesor Rafaer Jiménez, que pretende 1n
nulificacióu ele las elecciones celebradas en
el 3er. d istrito del Estado de Querétaro.
"Segundo. Es diputado p.ropiotario por
el 3er. cHstri to electoral <lel Estado de (.¿ne1·étaro, el O. licencia{1o José María 'l'ruchuclo, y suplente por el mismo distTito el C. teniente eot·onel J. J esús Rive1·11.."
"Querétnro a 27 ele noviembre de l 916.E . B. Onldcrón.- Antonio Ancona A.- Bruno Mor eno.' '
- Un O. secretario: Está a discusión.
- El O. Truchuelo: PI.do 1n palabÍ:n, señor
prcsillcntc. (Voces: ¡A 'Votar! ¡A. votar!)
- El O. Trucbuelo : · Suplico a los señores
diputados se sil'vnn ofrmc breves momentos.
E n el co1·to tiempo que est1we en la Secretaría de Gobierno de este .Estado, me enfrenté
nbiertam.iente con el reaccionario Elizon do,
debido a que yo siciu¡wc me apegné estrictamente n. la Constitución y favorecí los P.rillcipios del conslitucionalismo, que han sido
siempre los míos, ponfo11rlo c11 l ibertad a muchos partidarios del ciudadano Primer .fofc,
que injustamentr estaban prc!ios, siendo éste ·
realmente ini objeto en aquel Gobii-J·no. Estuve !iiemprc en comu~icación cou todos los
vérdader os revolucionarios, con todos los
míos, por lo que fui aprehendido y procesado y sacado para ser fusilado eu unión de
otros correligioonrios ¡ pero· casualmente pudimos escaparnos. Traigo aquí docnmentoa
que comprueban lo que he dic110 y suplico
muy atentamente n la }1onoral>le Asamblea
me pc1·mita lecl'los. (Voces : ¡No ! ¡ E $tÍL
bien ! ~
- El O. De la. Barrera·: P ara corroborar
lo dicho por el S<'iior Truchuelo, ¡pido la
palabra, señor presidC'nte! (Voces : 1l'fql

¡No!) Desde que estuve en Aguascalien. tes. . . . . (Voces: ¡A votar! ¡A vota-r ! )
- Un O. secreta.rio : En votación económica se pregunta si se aprueba el dictamen.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse
ponerse de pie. Aprobado.
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-En seguida se pone a discusión !a primerfl proposición del dictamen do la 5a. Sección R evisora que había siclo apartada y
que dice en su parte resolutiva :
·"Es· d iputac,lo propietario por el 3.er. distrito electora] del Dist1·ito Fccle.r al, el C.
G'c rzayn Ugarte. 11
- Un O. secretario : E stá. a discusión. ¿No
bay qnien hagu nso de la palabra Y
- El O. Ugarte: Pido la palabra, señor
1n 1esidente.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Ugartc.
- El C. Ugarte: }.1J credencial, que no está objetndn, que está limpia, .fue separada
por el seüor Martincz de Escobar para discu iirse separadamente.
Si el scñoí· l\Iartínc?. de Escobar no quiere
alacam1c, que diga que no tiene cargo alguno que hacer en mi contra.
- El O. Martínez de Escoba.r : Señor T:fgarte: cuaudo vfoe aquí, como en todos los actos de mi vida, me propuse ser sincero.
f;os cargos que tendría que hacer contra
el señor Ugartc, son los que ya he referido
enntrn los dcm.iís ,señorcs del grupo r enovador y no t iene objeto, pues, .'!ue aquí se reprodt1zcan.
Además, yo tengo bastante ' 'alor civil, no
se va.ya a creer aquí que porque el señ or
U gartc es sec:r etal'io pat·ti'cular del ciudadano P rimer Jefe, no lo atacaría; lo atacaría
como atacaría a cualquier otro particular¡ no
me retracto; crean ustedes que lo hada por que debe uno tener el valor civil suficiente
pura decir los cargos concretos contra cualquiera; ya es necesario que todos los que
cst:unrns nqní demosh·cmos ese valor .
El sciior Antonio Hidalgo, que me dió un
periódico en donde hay una carta o no sé
qué, creo que es el qnc debe dar aqní esos
<fatos concretos y otros. Así, pues, él es quien
debe ataC'nr su errdc11cinl y 110 yo, pues yo
no lo he conocido n ustea antes.
- El O. Uga.rte: Que rl sciior J\Iartínez
Escobar <lC'elare que él 110 tiene cargo ningtmo que hacerme.
- El O. Mo.rtínez de E scobar: Yo declaro,
seilor, ~que he leírlo un periódico c11 el cual
se hnc~n cargos concTetos contra usted y
tend1·ía IJ3stn11tc valor civil para dcí!irlos;
p ero como el señor Autouio Hirlalgo me ha
dado t>sc pcri6dfoo donde hay esa car ta, él
es quien clebc hacer esos <~al'gos. E l hMho de
yo ha.ya separado la cl·eclencial Gle u sted,
ni) quiere t.lecir que sen qniou rlcba hacer los
ca r~os.
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Seño'I" ..Antonio Hidalgo, suplico a usted
que con el valor civil que deben tener todos los hombres, .venga u.sted a bacer los
cargos concretos que tenga contra el señor
Ugarte; pero, repito, yo no rehuyo ningún
combate.
·
-El C. Hidalgo: Pido Ja palabra, señor
presidente.
- El O. presidente: T.iene la palabra el
ciudadano Hidalgo.
-El O. Hída.lgo : Si la .Asamblea no va a
aburrirse porque dé e>..-plieaciones l,'especto ·
~ esla carta manda<!u : ublicar por el señor
U garte en el peri. •; "'" "l;~ U ni versal", me
perm.itfré dar , i,:·· uas w:.plfüaciones.
-El C. P d G.•lCÍD.i; iterru:mpiendo: Pero
no en "El Dni"'.ersal' 1 que dirige Palavicinj.
-El O. Hid.aJgo : E.e; un periódico que dirigía el señor don José Gómez Ugarte. Pregunto a lá honorable Asamblea si me- pernúte dar lectura a la carta y hacer -algunas
explicaciones.
-El C. Ugarte.: Que se abra la discusión;
que se inscriban para hablar en pro o en
contra los que deseen hacer uso de la palabra. El señor Hidalgo va a hablar en contra
del dictamen.
- El C. RidaJg<>: Yo voy a dar explicaciones respecto n esta carta.
- El O. Ug&rte : ¡Va usted a impugnar el
dictamen!
-El O. Hida.lgo : Seguramente. Voy a dai·
lecturn a la carta. (La leyó.) Cuando el señor Ugarte escribió esta carta y mandó publicarla en el periódico "El Universal", fue
en el aiío de 1918, en la época del cuartelazo
daclo por Félix Díaz. El gobernador de Tla.xcala y la dip~1taci6n locn.l secundaxon et
cuartelazo ielicista, motivo por el cual, estando yo en México, fu.í a Tlaxcalo. acompañado del señor general Tapi.a a combatir al
felicismo, y el 17 de febrero ·de 1913 batimos
a los feliciStas que en número considerable
estaban posesionados de toc1ns lns alturas de
los ec).iilcios públicos de la capital del Estado, y después de cinco o sois horas d,e combate los arroja~s de ahí y tomamos la
plaza.
·
También recordaráu ·ustedes que los señores Gustav.o Madero y Bu&só fueron asesiuados por los felicistas en los dfas 18 6 19 del
mes de febrero de 1913 ¡ ayer lnism.o el señor P:tlavfoini dijo aquí que el j efe del grupo renovador era el señor don Gustavo Madero.
Pr:egunto al señor Uga.rte si fue él quien
mandó dnr publicidnd
el peri6dico "El
Universal", el 20 de febrero de 1913; del
cual erá director el s~ üor J osé G6mcz Ugarte, a la carta a. qu·c m.e J10 referido.
-El C. Uga.rte: Es cierto.
- El O. Hidalgo: ~<\.1 juicio de la Asamblea
dejo que baga los comentarios que cr ea pertinentes. Ha confesado el seüo1· Ugarte que
es carta suya.
1\le permito preguntar al señor Ugarte si
al aceptar el cargo de diputado ul Congreso
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de la U ni6n por el 2o. distrito electoral del
~tado de •rtaxcala, de donde es n ativo,
aceptó también las dificl.ll.taP,es de ese cargo
y las responsabilidades de él.
El señor Ugnrte, al aécptar del partido liberal del pueblo tla:xcalteca, de ese generoso
Partido Liberal Oonstitucionalista -porque
é.l era nn cahun.ntzista, porque él no sé yo
cómo lleva el nomp1·e de Ugarte, porque debfo ser Cnhuantzi- no cumpli6 con el deber
que se le impuso al haber aceptado el cargo
de diputado. El señor Ugarte fue durante ...
¡ya sé que me va a atacar y vendrá meneando la mel ena como un león! E ste señor siempre ha sido enemigo d e 1a revolución. Yá sabe usted, señor Ugarte, que yo siempre he si~
do reYolncfonario honrado y que no me arredra que me tienda ust ed los lazos que sabe
t ender , d e ü1trigas. El seúor Ugar te le sirvió
a Prósper o Cuhuantzi, a quien n ombraba papá, d11rante diez o doce años como secretario
partiéular, lo hizo también diputado al Congreso local ele aquel E stado. Cuando la revolución triunfó, ya lo he dicho aquí, para
qué repetirlo, voy únicamente a dar lectura
a algo que yo dije en est~ i>eriódico. Antes
me faltaba decir lo siguiente: que parece que
no bay duda de que nosotros' en Tla.-tcala
levantemos la voz de protesta en contra: de
Félix: Día.z y Huerta el 16 de febrero d~ 1913.
Esto le cons ta ni señor general doµ. Cándido
.Aguilar, que él fue quien en automóvil me
f-..te a invitar a la 2a. del Mercado número
66. ¿Es verdad o 110, seiior general Aguilar f
- El O. Aguilar: No .quisiera hablar; señor.¡ es cierto lo que usted dice ; pe:-o no
vuelva a preguntat•me, porque voy a decir
muchas verdades y no q11iero cansar la paciencia de los señores diputados.
·
- El O. ~artí, interrwnpieodo: Si se .levtmtó el 16 de febrero contra el general
Huerta, ento.nc?os se lc\•antó contra .Madero,
porque en esa fecha litt~ri:ta e1·a maderista
y estaba defendiendo 1u plaza de 111éx.ico,
atmque 11p11.centémcntc.
- El O. Aguilo.r Cándido : P ido la palahra,
seiior presidente~
- E l O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Ag~ilar.
-El O. Aguila.r Cándido: El señ.or estaba
i·etirado. El sefior Madero m¡e mandó del
Paln~iio Nn~ional para que lo fuera a ver
]) llra indicarle que debía ir a Tlaxcala con el
se.üor ge,ocral ~r1~11 ia, para 1·ecuperar la capital, q\le estaba .en poder de la reacci~n.
Fní a invitar al sciior y habló con el senor
l>l'esideute ~ladero, y entiendo que es~ niismo
s nlió con el señor general Tapia; creo
que fue el día lG.
Por lo demás, no quiero tratar la personalidad clel $eñor Hidalgo, porque. no quiero
cansar 11 la .Asambl ea, me es penoso estar hablauclo seguido ; pero la Yerclad es qnc si los
señores qufo1·c11r ¡Jasur•! a decir ,·erdades co1.no las he dicho.
- El C. Hidalgo: El s1•ñor lígartc, en un
peri6clico cuyo n ombre uo recuerdo y del
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cual él era director en 1914, por razón de
que un jefe militar que hoy ea zapatL.c:¡ta.me
mandó una credencial para que lo represen.tara en Aguascalientes, el seiior Ugarte
enojado porque yo nunca le he querido besar la mano, como a ttno de los p-rina.ípales
j efes de Tl.a xcala, me calumnió de que era
yo zapatista; pero antes el señor Ugarte,
cuando :fuí gobernador de 'rla."t.cala, siempre
sé acercaba a zn.í diciéndome que estaba muy
arruinado, que en. algo lo ayudara yo. El
señor Ugarte me desafió a cliscotiT nuestra
personalidad política por medio de ·su pel'ióclico, y yo acepté el reto por memo de un artículo que mandé publfoar en el peri6dico
" lill Demócrata", y seguí esc1·ibiendo en .el
periódico " La Nueva RepúbUca.", que se
editaba en Tla.xca1a. EL señor Ugarte va a
h~cer cargos dolosos contra mi, con el fui. de
.nulifie.arme políticamente, pues él tuvo la
pretensión de ser gobex:,nador de. Tlaxcaln;
ahora ya no tendrá esa pretcos16n1 ahora
querrá un puesto más alto, querr.{l el de ministro o Primer J efe. El señor Ugarte me
odia gratuitamente; ha diclio a muchas personas: Hidalgo ,,.es zapatista, es un canalla,
.es un perverso, sencillamente por lo que
acabo de decir hace un momento . .El señor
Ugarte hubiera querido mandarme a mí como mandaba a Oahuantzi ; él me decí~: 1•us-ted es el jefe del Estado; que n o se le pare
aquí ningún inclividµo que le quier a hacer
obstrucción, y si se le presenta, mándelo usted matat, que al fin es usted el gobemador
del. Estado."
El pensaba ser el jefe del Estado de Tlaxeala ; él quería S'er el hombre de Tlaxcala,
quería que yo cayera obedeciendo sus insinuaéiones. Ycr soy un hombre insignificante,
yo b e sido obrer o del ramo fabril nunca f.uí
tl la esmielo. y mi lenguaje da a entender a
ustedes que no he tenido ninguna cultura.
El señor 'Qgarte me invitó a cometer algunas inconsecuencias con sus enemigos personales de Tlaxcala, a lo cu al no acccdf. Después de tomada la plaza de Tla.xcala,
en donde me acompañó el señor general Tapia, salimos de alli el día 21 de febrero d e
1913 y nos reconcentramos a la cabecera del
distrito de Tlaxco, con objet o de ponernos
al habla con don Juan Franci.Sco Locas para seguir revolucionando en conttt de Huerta. ·Allí fní h echo prisionero por las mismas
trópas de Tapia. y tráído a México, donde
estuve px:eso catorce me$es en la Penitenciaría ; de allí salí y estuve tres meses en la
ciudad de México, muy vigilado. A los dos o
tres días de que Huerta r enunció, a solicitud
de los revolucionarios de Tlaxcala y de Puebla, fuí a. trabajar por la unificación del.
Ejército constitucionalista. tlaxcalteca. Cuando entramos a Tlaxcala, mandé mensajes a
algunos de mis amigos, menos al señor Ugarte, razón por la. que él se enojó muchísimo
en contra de m.i. El, cuando vi11.e o. México,
me clijo: "a todos les ha .mandado usted
mensajes y a mi no me ha mandado us-
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ted ninguno". No estaba yo obligado a mandarle ui.ngún mensaje, puesto que n o le tenía
en el concepto de . amigo. Después de estos
acontecimientos, vino er cuartelaz.-0 daf}o por
Domingo Arenas en Tlaxcala; ese día nos
Lomaron prisioneros a mí, al señor P orfirio d el
Castillo y al sefior general Máximo Roji\s;
nos lleva.ron a. un pueblo que se llama Texolo; allí estuvimos cuatro o ci.nco días. E l
señor general Rojas, por tener fuer~ a su
mando pudo reconcentrarse a Puebla¡ el seüor coron.el Porfirio del Castillo pudo hacer
lo mismo ; yo no pude ponerme a salvo, porque no tenía fuerzas a _mi mando, yo era
civil, era, como hasta ahora, el presidente· del
partido liberal; supliqué a uno de Jos zapatistas que me permitiera ir a un pueblo que
se llama Tepetiepac; al estar ahi oímos cañonazos en Wl pueblo que se llama. Panotla;
estaban atacando las fuerzas constitucionalistas a los zapatistas. Apróveché la confusión de 1a bat.alla y p edí permiso de. quedarme ahí, prometiendo estar con. ellos al
día siguiente; me lo permitieron y no regresé, como era natural ....
- El O. De los Sa.ntos, · interrumpiendo:
Pjdo la palabra para una moción de. órden .
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano De los Santos.
- El C. De los Sa.n1íos: Suplico se le tenga
:tespeto a Ja .Asamblea, señor, que ya e¡¡tá
cansada¡ el señor está haciendo su. bjografía
y no ataca al se.ñ or Ugarte.
-El O. Hidalgo: Pel'fectamonte; pero debo decir que el señor Ugarte siempre ha estado diciendo que soy ~apatista, que soy
desleal, etcétera, etc~te.raJ y qi.ü e.ro que él
demuestre honradamente lo que afirma.
- El O. Uga.rte : S eñor presidente, pido la
palabra.
-El O. Aguila.r Cándido: Creo que el Sl!ñor Ugarte no necesita hacer ningu:n.a defensa de su persona.
- Un O. presunto diputado, que estaba
inscripto para habler en pro: En vista de lo
e."tpttes~o por el señor general Cándido .A.guiJar7 cedo mi lugar nl señor Gerzayn Ugarte.
- El O. Ugarte: Pido la palabra, señor
preaidente.
· - El O. presi.dent.e: Tiene la palabra el
señor Ugarte.
-E1 C. Ugarte: Señor.es clipnta.dos: voy a
decir unas cuantas palabras, nada más un~
cuantas, porque no merece el honor de contestaci6n, todo lo que ha venido a e;x.poner
aquí el señor Hidalgo. Yo tengo la pretensión de haber nacido para la lucha con quienes puedan medir sus armas con.migo. Basf.a
ver al seño~ Hidalgo erguido en mi contra
en Ja fo rm.a en que lo ha héého, p·ara creer
o pensar si yo habré sido alguna vez enemigo de él. Hace dos años que yo pude haber aniquilado a ese mah'ado, y no Jo he
hecho¡ yo tengo una a.cusación contra él,
que la conoce el señor .Aguilar, que la conoce la nación toda, y sólo la grandísima generosidad del señor Carranza ha dejado que
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ande suelto ese ·individuo, que ha hecho m1u3
daño en Tla.xcala q~c todas las tiranías que
pudi~ran haber pasa~o por aquel lugar; p~
ro él cree que yo quiero ser gobcrnaclor de
Tlaxcala, y como por 1m error del maderismo, error que desgraciadamente bemos pagado después con sangre y con dolores, llegó al Gobierno del Estado, siempre ba visto
en mí a un inclividuo que le pueda disputar
la popularidad o la candidatura que pretende lanzar. No, señores, yo no me siento con
ganas de combatir en ese terreno ni con tal
adversarfo. Esa carta que publiqué yo el 20
de febrero, cuando el 19 habían asesinado al
señor Gusta"(O Madero y se trataba de asesinarme a mí, está justificada plcname.n1.c.
¿Creen ustedes que yo me iba a declarar ·
cómplice o compañero de Antonio Hidalgo f
,Era posible ºque yo, que he lnchado desde
abajo para llegar adonde estoy, decl~rara
públicamente: "sí, yo soy admirador y aplaudo a Antonio Hidalgo '' cuando en l\{éxico no
se sabía si. el movimiento estaba organizado,
y si esa explosión de protesta llegaría a ser
nacional T Pero, repito, no me· excita a la
lucha. un individuo como Antonio Hidalgo.
El señor general Aguilar ha dicho que tendría que decir graneles verdades; yo quisiera que aquí viniera a atacarme un hombre
digno, un hombre fuerte a <iuien pudiera
contestar -no moviendo la melena como dice Hidalgo, sino argumentando- lo que tengo que decir en conti-a de mis enemigos J>O·
líticos, porque jamás he rehuído la .lucha;
pero combatir contra Antonio Hidalgo, que
dice que yo intrigo, Acómo voy a intrigar
con él f Si yo hubiera querido, si el ch1dadaho Primer Jefe hnbiera querido, este hombre
no estaría aquí¡ pero era conYenie.nte que
algunos de esos hombres, 1·epresentantes de
esos grupos malvados, vinieran aquí para
exhibirlos.
Lo-s acontecimientos del 12 de noviembre
de l914 en Tlaxcnla, adonde él dice que estuvo como invitado en su casa, fueron hechos y preparados por él ....
-El c.- Hidalgo, interrumpiendo: No lo
puede usted probar, señor.
· -El C. Ugarte : Allá voy, señor. Yo tengo
la acusación formuJada. contra usted por el
señor general Galindo, que íue n.09 de los
encargados de batir al traidor Arenas, con
quien u,s ted iba, y que precisamente después
de la toma. de Tlaxcala, recuperada por las
fuerzas leales, usted, siguiendo a las hordas
de aquellos zapatistas, fue a iricendiar la
fábrica de San Manuel, de donde había sido
portero, y de los pisos de la casa de usted se
han extraído como tres mil piezas de manta,
de las que habían saqueado de la fábrica. Esta acusación le consta ni señor general Agui~
lar, y usted, que ha pretendido aquí atacarme, sólo ha conseguido c:irubir su miseria
moral. Celebro mucho que el joven que me
iba a atacar haya rehuído Ja polémica; yo
no l(ls pego a los caídos, yo no les pego a
los infelices, yo les pego a los que pueden
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repeler un· golpe con otro mayor; yo estoy acostumibr.ado a entablar pugnas con los
11ombres dignos, no con los torpes, no con
los individuos que, como usted, no han tenido la honradez suficiente .....
- El C. Hidalgo, interrumpiendo: Soy honrado y me va usted a probar lo qne dice.
-El C. Uga.rte: Yo suplico a. la A.~mblea
qnc me haga la gracia de permitirme que no
siga ocupándome de este individuo, y que
el señor general Aguilar diga si es cierto
que el general Galindo, ante él y ante la
Primera Jefat•~ra ha dicho que al seguir batiendo a las fuerzas rP.beldes iba entre ellas
el traidor Antonio Hidalgo, y· si es cierto
qne en los pisos de sn casa se encon.traron
las pier.as de manta producto del J?~ciueo de
In fábrica de donde había sido portero Hidalgo.
- El C. Aguila.r Cándido: Pido la palabra
para contestar, señor presidente.
- El C. presidente: Tiene usted la palabra.
-El C. Aguilar Cándido: El señor Hidalgo íue acusado ante la Comandancia Militar
del Estado de V eraci-nz ....
-El C. Bojórquez, interrumpiendo: Para
,una mo<lión de orden, señor presidente. Estamos discutiendo la personalidad del señor
Ugarte, y se está distrayendo esta discusión.
La Presidencia tiene· la obligación de encauzar esa discusión. La credencial del señor
Ridnlgo está aprobada ¡ si se tiene que hacer algunos cargos contra él, puesto que hay
aquí determ iuadas p.-irsonas que lo consideran como indigno de pertenecer a esta Asamblea, que los presenten después, pero ahora
sólo estamos tratando en concreto lo relativo a si es o no de aproba"'le la credencial
dd señor Ugarte.
- El C. Aguilar Cándido: Esta acusación
en contra del señol' Hidalgo, yo creo que bien
se puede consignar a la Cámara, y la -Cámara resolverá; creo que no vamos a perder
tº
.tempo.
- El C. Ugarte: Yb únicamente quise que
usted, señor general Aguilar, se sirviera expresar aquí lo qt:e le consta sobre este particular; por lo demás, no me siento deseoso
de seguir contendiendo con tal ad-versario;
mi credencial está. pendiente de que la aprobéis o de que la rechacéis¡ ya vfateis cuáles
son Jos cargos qne se m e hacen; que si me
debo yo apellidar de un modo o de otro, que
si he sérvido, que si no he servido, etcétera;
me ha causado verdadern asco venir aquí a
contestar a este individuo, porque no estamos a la misma altura, porque nunca he pretendido yo perjudicarlo ni he querido hacerlo, porque no hay nadie aquí que en ese
sentido pudJera hablar mejor que yo, pero
n_o pretendo atacarlo, porque realmente descendería muchísimo si quisiera ponerme al
tú por tú, con él.
- El C. Jara.: Pido la palabra, señor presidente.
·
-El C. presidente: Tiene usted la palabra.
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-El O. J a.ro.: Oomo no es la primera ocasión en q ue después de d iscutida nna credencial se t rae a colación la 'conducta politica y hasta privada de un individuo, es· necesario qnc los señor es presuntos diputados
n este honorable Congreso hagan todo lo
posible por que se proceda aquí con toda
honradez para honrar consiguientemente este Congreso.
No sé por qué mi estimado amigo el señor
Gerzayn Ugarte, cuando estaba a discusión
la credencial del señor Anton io Hidal~o . no
le lanzó esos tremendos cargos que hoy le
lanza . . .. .
- El O. Uga.rte, internimpiendo: Porque
no estaba yo pr:csente.
- El O. J ara: Está usted di.c;culpado; pero
cito el caso de usted, porque hay varios en·
sos en e·se sent.ido, y si los señores diputados
por no ocupnrs(' de las personalidades quC'
están a discusión o por otro asunto cualquiera, callan, con su silencio se hacen cómpli·
ces de que un inviduo que no debía pisar
esta Cámara entre a ella y eso es faltar a la
honradez.
No tend1•íamos necesidad de someter a
Gran Jurado -co1uo scgnrnmente se hnráal sefior Antonio H idalgo por la terrible acusación que pesa sobre él y es la de encubrí·
dor ele un robo y la de traición tnmbién, si
antE>s los señor es diputados lo lrnbiernn hrcho presente a esta honorable Asamblea. Así,
pues. señores. me permito hacer la insinuación de que todos los señor es diputndos que
tengan co11ocimicnto de algo grave cometido por algnno de los miembros de t>sta A•mmblea . lo hagan de su conocimiento en tiemp-o oportuno, cuando est é a disensión la p crsonalidad de los señores diputados. (.Aplausos.)
- Un O. presunto diputado: Yo también
p odría haber hablado acerca del señor Hidalgo; aquí estaba yo pr esente cuando se
leyó el dictamen de la 2a. Comisión y llegué
hasta la mesa para inscribirme a. fin de impugnar la credencial del señor Hidalgo, y
estoy seguro que si hubiese hablado, no esln·
ria aquí este señor¡· pero no ente11d~ porqne
mi falta de conocimieutos en estas prilcUcas
patla.menta1·ias me hizo SU)Joner qne se iba
a aprobar en lo general el dietatne11 para
después discutir cu lo particular las cr cdlmciales, y me reserv6 y ya no tuve ocnRión;
per o cuarnl o sea oportuno lo haré.
-El O. Rodríguez J osé María : El señor
g~neral Jara ha dicho que todos los que 1mb1amos algo con t·especto al señor Hidalgo,
nos hemos hecho. cómplices y hemos obrado
muy mal al no haber e~resado los cargos
contra dicho SC'ñor. No tiene razón el señor
Jara, porque aun cuando es cierto que muchos de nosotl'Os sabíamos y eonocíamoR In
conducta del scño1: Hidalgo, n o teníamos la
prue_ba .par a huocr acusación ninguna; por
cons ?gu 1ente, 110 debemos haber ocupado ese
lug.ar para haber impugnado una candida-

tura . . ..

- El O. J o.ra, jn terrnmpicndo: Yo n-o me
lle r cJ.:er iclo, señor llodrígLtez, n los que n o
tienen pruebas¡' p ues cluro está. que esos
no tienen obligación d e presentar ninguna
ncusaci6n.
-El O. Fra.usto: ·Muchos que no cono ciamos más que de nombre al señor Hidalgo,
no podíamos conocer los actos de él¡ en con secuencia, tampoco podríamos tener p rnebas
de su conducta.
- E ( O. J ara.: También sale sobrando la
aclaración de usted. .El que no sabe nada
acerca de la conduet.,a de 11m1 persona, está
disculpado.
- El O. RQdrlguez J osé Maria. : Una ef>sa
es tener la prueba y otra cosa es tener co11ocimiento de hechos.
- El O. Bojórquez: Pido la palabra, señor
presidente.
- El O. presidente: 'riene la palabra el
ciudadano Bojórquez.
-El C. Boj órqnez: .Alendiendo a lns oportunas indicaciones del ciudadano diputado
Jara, me pcrcito observar a esta resp etable
Asamblea que, iudepcnd ientemente de la
controversia ludal1?0-Ugartc, d ebemos tomar
en cuenta lo qoe dice en s u carta de 20 de
febrero.
Y decir en 20 d e febrero de 1913 que era
uua ingente n ecesidad la reconquista de la
paz, es un atentado de lesa revolución.
- E l O. presidente : Si usted hubiera es·
lado en México en esos momentos, hubiera
~icho lo mismo, señor. (Aplausos.)
-Un C. secretario : Se pregunta a l a
Asnmblen si está su ficientemente cliseu.tido el
punto. (Voces: ¡Sí! 1Sí ! ¡Sí! ) En votación
·
económi ca .. . .
- E l O. Bojórquez : Pido votación 11omi11al. (Voces; ¡No l 1No1 ¡No!)
- El O. secr et ::i.r io : En votación económica se pregunta si se aprncba el dictamen.
Los que estén por Ja afirmativa que se sir·
van po11ersn ele pie. Aprobado.
(Se hizo Ja declaratoria de estilo.)
- El C. presidente: Bueno, señores, eonti·
11uemos.
- El O. De los Sa.ntos: Señor president6,
solicito que se consulte n la Asamblea, y que
lo qnc la. Asamblea di ga eso liaremos.
-El O. p resident e : ¡,Qué dice el señ'or
diputado Do los Santos?
- El O. De los Santos : Decía yo, señor
pr('sidenlc, qne por crmducto <le la Secrc·
1.al'Ín se sin·n usted mandu1· r rcgunta a ln
Asemblen si debe conti11un1· lu sesión, y lo
que la mayt>ría dccicln eso se harfi.
- Un C. secretario : La Presidencia pregunta si cont.inúu la sesión. L os que estén
por la afirrunLiYa sín·ansc poucrse de p ie.
Si cont.iuúa.

17
- .A cu11tinuac ,r,; se cli6 lectura ni siguien·
te dictamen:

DEL CONGRESO CONSTITUYENTE

SQ9

''Señor : al estudio de la 5a. Secei6n de do honrada y si~ceramente que yo podía· esla Comfoi6n Revisora de O.i:edenciales pasó tar comprendido en el artículo 4o., y asi lo
el expeiliente relativo al 60. distrito electoral vengo a. hacer comprender, para que. ustedes
del Estado de Zacatecas; hecho un estudio juzguen con su criterio revolucionario, para
minucioso de él se -encontró que, salvo ' las que ustedes, como hombres honrados, me
irregularidades halladas en .todos los demás sometieran a este crisol, y si creen que. puedo
expedientes, y que provienen de falta de ser diputado, en hora buena, y si ·no puepráctica o de la ignorancia de los Ciudada- do ser diputado, entonces taúlbién contento
nos votantes, pero que no afectan la validez y satis.fecho me pueda yo retirar a mi hogar;
de la elección, la efectuada en dicl1.o 'clistri- pero nadie me podrá. decir mañana que líe
to fue considerada como buena y legal.
omitido estas ~xplic.aciones intencionales,
porque
entonces, señores diputados, tendría
"Ya para hacer el dictamen aprobatorio
r espectivo, el O. P ech·o L6pez, que flgura en que someterme, bajar la cabeza y :úo tendicha elección como el -que obtuvo la mayorfa dría derecho a replicar. Permitidme, se~
para ser diputado propietario, presentó un ñorcs, que haga en unas cuantas palabras,
escrito a esta Comisión, en el que de manera porque asi lo reqaiere ya el momento, un
espontá.nea declara el interesado encontrar- poco de Jljstoria. En 1910 se hicieron las eleése inhabilitado para ser diputado propietario eiones en Zaeatecas para la magistratura y
al Congreso Constituyente, en virtud de en- después de seis años di! haber yo desempecontrarse en la incapacidad pret,;crita en el ñado el juzgado del ramo Civil, se me nomarticulo 4o. del decreto de 14 de septiembre bró 4o. magistrado por un período de seis
años. Vino la revolución en 1911, se consu1de 1916.
11
El C. .López manifiesta haber desempe- ma por el tratado de Ciudad Juárez y el
ñado empleos públicos durante una parte de gobernador de Zacatecas es el señor don
la usurpadora adminimaci6n de Huerta.
Guadalupé González. El señor don Gu.adalu·
"Dichos empleos fueron: como magistrado pe González absolutamente no cambió ni hizo
del Tribunal Superior de Justicia -del Estado· remoción alguna en los puestos públicos;
de Zacateca.'1 y como catedrático del colegio los magist¡ai:los siguieron desempeñando SllS
del mismo Estado.
puestos, obrando tal como éste los habja
· "En tal virtud. y no habiendo objeción encontrado y estaban antes. Deapués, en 1913,
njii.guna que hacer en contra de la elecci6n en la época del cuartelazo, desde el p:i;imer
del eiudadan'O que cuenta con mayoría de momento,. saj.iores, los magistrados discutivotos para ocupar el cargo de diputado su- mos si debíamos reconocer al Gobierno de
plente, tenemos el honor de someter a la Huerta, si debíamos separarnos de nuestr.os
aprobación de la honorable junta prepara- puestos o continuar ·en ellos. Eptonees por
toria. las siguientes proposiciones:
mayoría de votos se resolvió que debíamos
''Primera. Es nula la elección del C. Pe- seguir ahí y aqui es donde me he creído e.ndro L6pez como diputad-0 propietario por el contrar ~n. la prohibición de la ley. Ahí se
60. distrito electoral. del Estado de Zacate- resolvió que continuá:ramos en nuestros ·p uescas, en virtud de estar dicho ciudadano to&, continuamos en ellos y así lo resolvió el
comprendido en la incapacidad presc~ita en Supremo Tribunal por varias razones; desde
luego creyendo -y de esto también yo me
el artículo 4o. del decreto r elativo.
. "Segunda. Es dipütado suplente por el 60. ·h ago responsable- que el Poder Judicial no
distrito elec:t:oral del Estado de Zacatecas, .es un poder político, sino que su misión· es
el C. .Andrés L. Arteaga.
apUcar la ley, ~n cada caso, que su misión es
''Salo. de . Comisiones del. Congreso Cons- velar porque se aplique, ya sea del derecho
tituyen;te. Querétaro, a 26 de noviembre de . público o del derecho privado; en segundo
1916.-Guillermo Ordorioa.-Licenciado Ra.- lugar, porque tuvo pr~sente que no era po·fa.el Espeleta.-Alfonso Qravioto.''
sible desorganizar en un momento dado t.o· -Un O. secretario: Dos que quieran ha- da la organización de justicia y despachar .a
cer uso de la palabra en pro o en contra, que todos los empleados a la calle, y por últilno,
pasen a inscribirse.
porque no era justo tampoco que muchos de
-El O. López Pedro: Pido la palabra, se- aquellos &pleados quedaran sin la subsisñor nl'esidente.
tencia necesaria para gannrse la vjda. Nos
-El. O. presidente: Tiene la palabra el quedamos., pues, en nuestros puestos y en
ciudadn.no López.
esos puestos es donde he podido reconocer
-El O. López Pedro: Respetable Asam- el impedimento. ·
blea: precisamc.n te por estos incidentes que
Respecto a )a clase que desempeñaba yo
acaban de suscitai:se en este momento, pre- en el instituto, algunas .veces ustedes han
cisamente por esas aclaraciones que ha he- tratado la cuestión de enseñanzas y la han
cho. el señor general Jara de' que nada se aprobado.
oculte a esta ABamblca, de que los homPor último, quiero sol.j\mcnte, señores clibres se presenten de una manera sincera, de pntados, daros a conocer dos pequeños doque los hombres hablen con el cora.ión y cumentos que traigo aquí y demostrarán a
dond'e quiera sea11 l10norables; precisamente ustl!des mi manera .de pcnsS;r y qué concuando esta credencial, como acaba de decir ñanza tenían en mi algunos revolucionarios,
la Comisión, no tenía ninguna tacha, he creí- cuando el 10 de febrero de 1912 r ecibi este
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oficio: (Ley6.) He dado lectura a estos documentos, para que vean ustedes, cómo con
mi carácter independiente y con mi trabajo,
siempre he subsistido, cómo también mis
ideales liberales han sido suficientes para que
yo desempeñe algunos puestos de conñanza.
En la actualidad desempeño todavía el mismo puesto de abogado en las oficinas de México, en los ferrocarriles constitucioruilistas;
pues bien, señores, estando yo en México,
supe mi elec.ción, y aqu~ se explica en este
oficio que presento a l as comisiones, cómo
fue hecha esta elecció.n y por qué me presento
aquí; este oficio está suscrito igualmente por
el señor Fernando Moreno, p or eso está en
plural ; pero fil no ha recibido su credencial
ni tampoco el expediente¡ por esa razón
sup1leo a ustedes l o tomen solamente en
singular, por l o que a mí atañe.
Pues bien, ahí se explican los motivos p or
que hacemos esta exposición, y también cómo he sido juzgado por altas personalidades
pertenecientes a la revolución.
Ahora bien, señores, no he querido -eomo
ya lo dije- que se vaya a pensar que he
omitido deliberadamente estos h echos. Ya sea
que quede en esta Representación, ya sea que
salga, podré levantar francamente la cabeza
y no se podrá decir que yo omití un hecho;
y me alegro, señores, que en este acto que
acaba de tener lugar haya yo hecho estas
declaraciones francas y sinceras, porque así
estaremos a cubierto para que mañana no
tengamos que avergonzarnoS- de nada.
No quiero ya cansar a ustedes; ayer precisamente, en este periódico "El Pueblo",
encontré este artfoulo y solamente voy a dar
lectura n un pequeño párrafo, que quizás sirva para aclarar el cri terio de esta honorable
Asantblen.
Es un articulo del licenciado Agnirre Berlanga; habla s<Jbre los proyectos y estudios
que hará esta .A.samblca sobre el Poder Judicial y oirán ustedes cómo se expresa este
abogado refiriéndose al Poder Judicial. (Leyó.)
E11 consecuencia, señores diputados, yó os
ruego que votéis conforme a vuestro sabio
criterio; pues si me aceptáis, quedaré satisfecho, y si salgo, lo haré tan contento y orgulloso como he entrado a esta Asamblea y
seguirá cumpliendo ~mpre con mi deber de
hombre hol,lrado como hasta hoy lo he hei;ho.
(Aplausos.)
- El O. Oravioto: Señores diputados: La
Comisión, eo este caso, no ha hecho sino cumplir estrictamente con su deber. El dictamen
que habíamos for mulado era aprobatorio y
el señor que acaba de hablar se presentó ante
nosotros con este oficio, en el que declsra
estar comprendido en el artículo 4o., en virtud de haber desemp eñado empleos públicos
durante la adminfatraci6n de Huerta. En
vista de las declaraciones del mismo interesado, nosotros nos vimos en el penoso deber
de formular el· dictamen que ha escuchado
vuestra soberanía; y digo penoso, porque

realmente es digna de aplauso la conducta
del señor por su honrada actilud. Sólo sí lJOS
llamó mucho la atenci ón que el señor, que
f:S abogado, que conoce perfectamente la
ley, no hubiese tenido ese ·escrúpulo ante los
electores, pues así se hubiera evitado el bochorno de esperar a que lo desecharan de este Congreso. Yo sosten(l'o y he sostenido, con
aprobación de la Asamblea, ·que el artíl'clo
4o. no debe aplicarse a ciegas; el artículo 4o.,
precisamente por ser algo terrible, debe aplicarse con minucioso cuidado y estudiando
las circunstancias que concurran en calla
caso. Ya habéis escuchado la palabra honrada del señor; y en caso que vuestra soberanía sostenga el dictam ~n cuya j us,tificación
está aquí en este documento, J?ido que, cuando menos, le tributéis un smcero aplnuso
por la honradez con que ha venido a decirnos que 61 se encuentra deutro del. caso p rescripto por el artículo 4o., de que ya he hecho
meuci6n.
- Un O. presunto diputado: Si hemos absu elto a algunas personas que e.fcctivameute
estaban comprendidas dentro de ese artfoulo 4o., y que lo han negado, al señor, quP ha
tenido la honradez suficiente para declararnos lo que ha dicho, yo creo que se le put>de
admit.ir como excepción.
- El O. De los Santos: Pido la palabra,
señor presidente.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
señor De los Santos.
~-El O. De los Sa.ntos: Bastante remunerado está el señor con el empleo que tieoA y
el perdón que Ja revolución le ha concedido,
para que siga en su empleo. Nosotros, los
que de alguna manera nos hernos <!xpuestl:l y
hemos perd ido hasta a miembros de nuestra familia en la revolución, debemos ser un
p oco más exigentes en Ja interpretación del
artículo 4o.
El señor ha sido muy honrado y aplaudimos su J1onradez; p ero 1ta servido a Huerta. El ar tículo 4o. no se p uede desgarrnr,
porque aquí hay individuos que también 11irvieron a Huerta, y en ese sentido también
serían diputados¡ por lo tanto, snplico e la
Asamblea que vote a .favor del dictamen , l'orque textualmente dice que el señor López
sirvió al Gobierno de Victoriano Huerta;
pero se le puede admitir que ·siga sirviendo
su empleo.
- El O. Calde.r 6n: Pido la palabra.
- El O. presidente : Tiene la palabr n el
ciudadano Calderón.
- El O. Oalderóri : Difiero por completo de
la opinión del señor general De los Santos
qÚe, por lo bienintencionada, también será
de aplaudirse, como la del señor Cravioto;
pero no estoy completamente de acuerdo.
Estos hombres -pues me parece que son
dos- pudieron perfectamen te engañarnos,
pudieron pcr.foctn.mcote :haberse colado aquí;
por lo demás, es justo decir que nada hicieron por su propaganda; espontáneamente se
vieron nombrados, y se vieron en el deber
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de venir a dar cuenta a la Asamblea: 11 aquí
estamos, hemos sido electos honradamente",
y asi es, por que yo tengo fe en el Gobierno
eminentemente liberal del Estado de Zncatecas; de manera es, señores, que creo que
!lquel gobernador, que entiendo que en esa
~poca debió ser el señor general Carlos
Plan.k, es muy celoso precisamente para seleccionar los elementos con que cuenta ya
aquel Estado. No traigo, señores, la pretensión de imponer aqui mi humilde opinión,
bumildísima, como es mía, pero, señores, aquí
está representada la conciencia nacio'Cal,
aqui está representada la inteligencia humana; es cierto que ya estamos caOBados de
discutir , ya estamos cansados de estar aquí
horas en este salón; pero creo que el caso
del señor es de meditarse, ¿para qué vamos
a inhabilitar a estos hombres T Si fueron
profesor es de Derecho, estoy seguro que no
condenarían a n ingún inocente, estoy Sel?U·
ro, aunque yo no haya vivido en Zacatccns,
que si algunos de los sediciosos -como se
nos. llamaba- cayó en sus manos, no cumplieron con las consignas y, seiiorcs, la ley
no es para que se cumpla a ciegns, es pura
que la impartamos de acuer do con nuestras
conciencias. (.A.plausos.)
-Un C. presunto diputado : Con temo11 de
ser pesado a esta honorable Asamblea, q11iero decir tres o cuatro palabras apoyando la

moción del señor general Calderón. El asienta estas declaraciones: no pr etendemos des-

garrar el artículo 4o.; pero si creo que d.)be
interpretarse como está escrito. Dice que
no pueden ser diputados aquellos que han
ayudado al Gobierno de Huerta sirviendo un
empleo público. Debo advertir a ustedes nue
ei señor 'fue magistrado, lo cual no es un
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empleo público, sino un cargo de elección
popular, y el señor no ayudó a Huerta, porque generales y jefes r evolucionarios, a la
llegada a las poblaciones donde desempeñaban sn.s puestos, según ellos mismos lo han
manifestado, lo primero que hacían era revisar los procesos contra los revoluciona-rios
y devolver les su libertad. Creo, por tanto,
señores, que debemos fundarnos en estas cosas y ver que los señores no ayudaron al
Gobierno de Huerta ni sirvieron un empleo
p~blico, sino un cargo de elección popular,
y han.dado una muestra de honradez que todos los r evolucionarios debemos de imitar.
- Un C. secretario: Se pregunta a la Asnm·
blea si está suficientemente disentido el punto. La proposición que se va a votar es la
siguiente: (Voces: ¡No se oye 1 ¡No se oye 1
¡Tribuna 1 ¡Tribuna!)
Se va a poner a votación la primera parte del Ciictamen, que dice:
11
Primera. Es nula la elección del C. P edro López como diputado propietario po~ el
60. distrito electoral del Estado de Zacatecas, en virtud de estar dicho ciudadan o en la
incapacidad preseripta en el artículo 4o. del
decr~to r elativo.''
- El O. Navarro, interrumpiendo: No me
explico, señores ..... .
- El O. Pa.la.vicini, interrumpiendo : Señor
presidente: Suplico a su señoría nos haga la
gracia de tenninar esta sesión, porque ya no
sabemos ni lo que votamos, pues ya Ja AS3mblea está materialmente cani-ada, los sec!'etarios notoriamente no pueden ya trabajar
y es imposible llegar a algún acuerdo.
- El O. presidente, a la!> 11.35 p. m. : Se
levanta la Junta y se cita para mañana, a
las diez de la mañana.
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Presidencia del C. A.MAYA MANUEL

(A las 9.451 el C. secretario Iliz.aliturri
pasa lista, anotando una asistencia de 130
ciudadanos presuntos diputndos.)
- El O. presidente : Se abre la sesión.

1
-El O. eecreta.rio González da lectura al
aeta de la junta ontoúor.

1ToMo l . -NúM.10

Está a diaeusi6n.
-El O. Boj6rquez : -Pido la palabra solamente para suplicar que se haga constar en
·el acta que, cuando se puso a dlscusi6n el
di{ltamen relativo il la credencial del ciudadano PaJavicini, pedí la palabra en contra.
·11re extraña que no se haya asentado en el
acta, a p esar de que. yai hasta se me había
inscripto para hablar en contra de ese dictamen.
-El O. secretario Gon.záJez : Se hará la
anotación correspondiente.
- El C. Ló~z Guerra. : Piao la palabra para hacer c.()nstar que yo manife.stá que había sido festinado ~1 procedimiento de la
votación en la parte relativa al becho que se
acaba de hacer constar en el acta.
- El O. P a.lavfoini: S i en el acta ·se relata·
sen todós los hechos que hacen constar los
señores diputados, el acta no sería un acta,
sino un DI.ARIO DE LOS DEBA.TES, señor
Lauro L6pez Guerra.
- El O. López Pedro: Que se haga constar una rectificaei6n en el acta, respecto del
dictani.en de la 5a. Sección, relativa el diputado por el 60. distrito del Estado de Zacateca~ yo impugné ese dictamen; que se haga
constar allí, eón el escrito que ya 'de antemano había presentado.
-El C. secretario Gon.zález: Con las observaciones señaladas, Lse aprueba el acta T
Bn ..-otación económica !>e pregunta si se
aprueba. Los que estén por la afirmativa sírvam¡e ponerse de pie. Aprobada.
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Se da cuenta con el siguiente dictamen:
''Señor:
"La Sección 5a. de 1a la. Comisión Revisora de. Credenciales tuvo. a su cargo el estudio del e:x:pediente relativo al ler. distrito.
electoral de la ciudad de San Luis Potosí;
sujeta a un estudio minucioso la "documentación r espectiva, se encontró que en dicho
distrito hubo bastantes irrcgularidaclcs. En
ciertas c~siHas electorales no se pudo efectuar la elección, y en algunas otras se r.oruetieron omisiol}Cli de tal naturnle211. que
justificaron lil declaración UP. nuJidAcJ l'CN·
pecto a los votos r<.'roJ?irlt1s r11 ~l111s. E n
otras casillas las irregularjdadcs consistieron en meras omisiones de forma, por lo que
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la Comisi6n jµzg6 de aceptarse la votaci6n
que hubo en dichas casillas. Descontando
los votos que 11.0 nulliicaron d~ escrutinio
general envia,Jio por la Junta Computadora,
se encontr6 que, a pesal" de las irregularidades apuntadas, la elecci6n en dicho distrito
puede considerarse como buena y legal.
''Se recibieron 'Varias protestas del partido liberal obrero y del señor Marcial Arredondo, pero como estas protestas no comprenden causas de nulidad comprendidas en
el artículo r espectivo de la Ley Electoral, no
se tuvi~ron en cuenta ; igualmente se recibi6
uná protesta de carácter político que tampoco pudo tomarse en consideraci6n, porque
quien Ja envi6 no lo hizo llenando el requisito establecido en el artículo 49 de la L ey
Electoral.
"En tal virtud, sometemo·s a la aprobación. de la honorable Junta Preparatoria, la
siguiente proposición:
"Es diputado propietario por el l er. distrito electoral de San Luis Potosí, el C. Samuel de los Santos, y suplente el C. Filiberto Ayala.
.
"Sala de Comisiones del Congreso Constituyente.-Querétaro, a 29 de noviembre de
1916.-Guillermo Ordorlo&.-Licenciado Ra..
fa.el Espeleta.- Alfonso Cravioto.''
-El C. Ibarra: Pido la palabra : Es para

''Es válida la elección del C. licenciado
Palilino Machorro Narváez y del C. Berna:rdino Germán, como diputados propietario y
suplente, respectivamente, a este honorable
Congreso Constituyente, por el 18 distrito
electoral del Estado de J alieco.' '
Está a discnsi6n.
-El O. Dávalos : Fuí y o el que mandé separar esa credencia) ¡ pero en posesi6n de
mejores datos que los que me sirvieron para
mandar r etirar dicha credencia~ confesé al
señor Machorro y Narváez que retirarla la
petici6n; de· consiguiente, la retiro. (Aplausos.)
- Un O. secretario: 'No ha¡y quien. pjda la
palabra t En votaci6n económica se Jl!egunta
si se aprueba. Los que estén por la· afirmativa, sírvanse p.oner de pie. Aprobado.
(Le Secretaría, por orden de la Presidencia, hace la declaratoria respectiva.)
4

Se da lectura al siguiente dictamen, de
la misma serie:
''Medina, licenciado Hilnrio. Estudiado
detenidamente el expediente del 80. d.istrjto
electoral del Estado de Guanajuato, se encontró sumamente defectuoso, pues una misuna proposición. Es cuestión del buen nom- ma Junta Computadora consideró las elecbre d e la Cámara. Señores, ayer ... . .
ciones verificadas en los distritos 7o. y 80.
del
Estado mencionado. Examinada el a~ta
-El O. presidente: Si no se le ha concede escrutino, aparece que por el 7o. distrito
dido l1r palabra, señor.
-El C. Ibarra: Tengo derecho para que electoral de Guanajuato resultaron electos
respectivamente como diputados propietario
se me conceda la palabra.
_._un O. secretarlo : Está a discusi6n el cUc- y suplente, los señores ingeniero Antonio
tamen. ¿No hay quien pida la palabra' En Madrazo y Santiago Manrique, el primero
votación económica se pregunta si es de con 1.060 votos, y el segundo con 710, y apaaptobarse. Los que estén por la afirmativa, rece también que por el 80. d istrito electoral r esultaron electos respectivamente los
sírvanse ponerse de pie. Aprobado.
mismos ciudadanos, uno con ~11 votos, y el
otro con 557. En la misma acta de escrutinio
s
aparece que por el So. distrito electoral de
Guanajuato el C. licenciado Hilario Medina
-El mismo C. secretario·: Se va a dar lec- sigui6 en votos al ingeniero Antonio Madratura a los dictámenes que se mandaron r eti- zo, pues aquél obtuvo 172 votos, y aparece
rados para su discusión por algunos señores también que, por el mismo 80. distrito elecdiputados. Dice así el primero:
toral el C. Federico Gonzá.lez siguió en votos
"Machorro Narváez, licenciado Pnulino. al C. Santiago Manrique, pues aquél obtuvo
Estúdiado deten idamente el expediente del 141 votos para suplente. Oomo la llÚsma Jun18 distrito electoral d el Estado de alisco, ta Computadora hizo las declaraciones cose encontró un tanto defectuoso, no 11abien- rrespondientes por el 7o. distrito electoral,
do, además, el acta r elativa a la insta1a<'ión no tuvo inconveniente ninguno en declarar
y labores de la Junta Computadora. Túvosc por el So. distrito a los ciudadanos que les
la necesidad de examinar los expedientes siguieron en número de votos. En la szsión
de las secciones electorales, haciéndose el celebrada en la tarde del día 25 de los cocómputo de votos y r esultando d e éste que rrientes, esta bonorahle Asamblea aprobó el
el señor licenciado Pnulino Machorro Nnr- dictamen d e la 2a. Sección declarando elecváez iue electo diputado propietario por 921 tos como diputados propictnrio y suplente,
votos, y que el señor Bcrnardino Germán respectivamente, por el 7o. distrito electoral
fnc electo diputado suplante por 888 votos. del Estado de Guannjuato, n los CO. ingenieNo hay proteRtas en los rxpedientci;, y no ro Antonio Madrnzo y Snntingo. Manrique.
obstante la irregularidad mencionada, esta Dadas todas estas circw1stnncias, esta 3a.
3a. Sección presume jusinmrotP. válida la Sección no tiene m{1s qnc consultar lo sielección en los términos mencionados y por gttiente:
tanto consulta la siguiente propo~ición:
"Es válida la elección del C. licenciado
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Hilario Medina y del Q. F)Sierico Oonzález,
como diputados propiet_ario y suplente) r es·
pectivamente, a este honorable Congreso
Constituyente, por el So. distrito electoral
del Estado de Guanajuato."
Se pone a discusión.
- El C. De los Santos: Pido la palabra.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Samuel de los Santos.
- El C. De los Sa.ntos: Yo ·ftti el que pedí
que se separara. No sé por qué la Comisión
de motu proprio le ha dado el nombre do
diputado al que le sigue en votos al señor
Madrazo. El señor Madrazo salió electo por
dos distritos, y él debe decir a cuál distrito
viene a representar. No es el que le siga en
número de votos, el diputado d el otro distrito, sino el suplente del señor :M adraza,
del distrito que él elija, lo deofa la Comisión
que fue elegido en dos distritos, ¡por qué el
que le sigue en votos es el que representa al
otro distrito f E ste caso sucede sólo cuando
se inhabilita lega lmente al que tuvo 1)21\yor
númt?ro de votos; pero cuando él elige el
distrito, porque n<> es posible que r epresent e
a los dos, es el suplente el que tienen que
venir. Por eso impugné el dictamen, y hago
saber este hecho a Ja honorable .Asamblea,
para que se sirva ,·otar en contra del dictamen, con objeto de que quede ajustado n
la ley, ajusLado a la razón y ajustado al
orden.
-El O. Medina.: Pido la pnlnbra.
- El O. presidente: 'l'icnc la palabra el
ciudadano Hilnrio Medina.
- El O. l\!edina: Señores diputados: El
seüor general De los Santos ignora seg11ramc11tc lttuchnR circ;uuslancias que inter vienen en el actn que dió ol'igcu nl dictamen
do Ja Comisión y a la que acalw de u~u·sc
lectura. TJa cí uel ad de Lr6n da dos distti tos
electorales, que son el 7o. y el So. Los habitantes do la ciudad de L eón, poco iustruídos en las prácticas el ectorales, sufrieron
una confusión al hacer la elección <le los
candidatos que í!Jaruos a hacer nuestra jira,
debido en gran part e a la premura d el tiemp'O de que clisponía.nlos los candidatos, y
debido también a que el pueblo no tenía la
serenidad necesaria para ü· a los comicios,
p orque <'.n esos momentos una terrible epidemia as()Jaba esa tierra; sin embargo, fue
lanzada esa candidatura, precisamente la
mía, a la que me estoy refiriendo, por el Partido Liberal del Estado de Guanajuato y
también por el Partido Liberal del distrito
de Le6n; se hicieron lns publicaciones que se
acostumbra en esos casos y no obstante
que se me babia asignado el So. distrito, el
pueblo, sin distinguir n los candi da tos, fue y
votó indistintamente tanto en uno como en
otro distrito, por él ingeni ero ?ifadrazo y
por mí ; en esta circunstane?ia su<?ccle una de
estas dos cosas; o mi!'l votos se computan en
.general en t(ldn la ciudad de Iicón, ya sea
tomándolos de un distrHo o de 'Otro, o se
computan los .correspondientes a los del 7o.
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distrito para el ingeniero Madraza y los del
80. distrito para mí.
Si se exclu>·en los votos del 7o. distrito
el ectoral y se dejan los del So. para mí, al
señor ingeniero ::Uadrazo los del So. no se le
tomarán en cuenta. El hecho de que una sola J wlta Electoral haya Iuneiouado, es d ebido a que Ja ciudad de L eón contiene dos distritos electorales, y no sn instalaron diJs
juntas. porque la Presidencia :Municipal señaló ltl cabecera y esa misma Presidencia
Munícipal de la ciudad de L cúu señaló la
cabecera, r epito, para que se unieran las
juntas computadoras <le l os dos colc;.:d os
elr.ctornlr.s. La Comisión segttramente 110 ha
hecho de motu proprio, C?omo dice el señor
general De los Santos, un cómputo que me
fa ''Ori:ciese; sino que la Comjsióu se ha fundado debidamente en una credencial que yo
l e be traído y que no lta sido objetada, pues
aun los mis mos co ntrincaut~s han reconocido
la validez de la elección; .fundado en estas
consideraciones, señor es diputados, yo ruego
a ustedes muy atentamente se sirvan t omar
r n cuenta las aclaraciónes que he heehu. y
que seguramente contrarian al sciíor De los
Santos, y así den ustedes un voto aprobatorio al dictamen de la Comisión.
- El O. D e los Santos: Ruego al señor presidente de la Comisión nos informe a este
respce\lo, quién ol>tuvo más votos ·como propie tario cu el 80. distrito y qnién obtuvo
mlis votos en el 70.1 y después que nos diga
quit!n obtuvo mns votos en el 7o. y en el
So. como suplente.
(Un miembro de la Comisi6n lee la parto rcln ti va clcl el ictnmen.)
-El O. De los Santos: ¡, Quúntos votos
obtuve el scfior Hilario Medina en el So f
- El miembro de la Comisión: 172 votos.
-El O. De los Santos: Ya hemos oído, señores, que lo que alega el señor licen-ciado
Medina eR un equívoco de los votantes; con
toda seguridad que la Comisión le restó en
el 7o. distrito electoral al señor Madrazo los
votos correspondientes al So., que como eran
n su mismo favor, venían a ser en el So.
distrito una mayoría también para el señor
Medina. El pueblo, por ignorancia, se equivocó; pero por equívoco salió el seiior Madrazo en el otro distrito también, porque
tiene considerable número de n>tos. ¿En qué
l ey se Cunda la Comisión para quitarle al
señor M:adrazo su distrito T ¿Solam~nte por
el hecho de que salió en el 7o. se le qtÍita el
Sof Qué, ¡ya le consultaron al señor Madrazo qué distrito es el que quiere representar t El tiene der echo para representar los
dos, porque no se lo quitó el 7o. &Por qué
no deja la Comisión a elecci6u del señor Madrazo el d.istiíto que debe representar f El
señor Madrazo es el único que debe decir a
qué distrito representa legalmente, puesto
que n o deja de r epresentar al otro por imposibilidad, y es el suplente del otro distrito
el único que puede venir a. esta R epresen·
tacióD a representar ese distrito. Lo que
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nos ha dicho el señor ~edina, ya lo ven
ustedes, fue una confusión de votos j pero
el hecho que está en la conciencia de nosotros es que el que tuvo mayoría legalmente
fue el señor Madrazo.
- El O. López Lira.: Pido la palabra para
una explicación.
.-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano L.Spez Lira.
- El O. López Lira : El señor ingeniero
Madrazo y el señor licenciado Medina fueron
cp.ndidatos de los mismos clubs, no fueron contrincantes; la, pru~ba de que hay
una confusión es que en ambos '(ijstrítos electorales, 7o. y So., salieron propietari-o 1 y
suplente las mismas personas. El señor ingeniero Madrazo tiene una popUlarid.a-0. inmensa en León, pero no creo que su suplente
· la tenga tan merecidamente como el señor
Mad.razo; de manera que el hecho de que
el señor Gonzálcz, como suplente, tenga también derecho al 80. distrito electoral, según
lós números, nos comprueba la confusión
de los votantes; pero ha.y algo más: el presidente de la Comisión, al aprobar la credencial del señor Federico Goñ.zfilez con 141
votos como suplente por el 80. distrito electoral del Estado de Guana.juato y a.l señor
Hilario Medina como p ropietario·, nos demuestra que hay confusión de votos. El.
señor ingeniero Madrazo se servirá emitir
su opinión.
-El O. M&drazo: Efectivamente creo que
11ay alguna confusión, señor. Tanto el señor
I:lilario Medina C<?IDO :yo fuimos postulados
por los mismos clubs. A mi m.e fue ofrecida
la candidatura, csta'ndo en México, por el
Partido Liberal de Guanajuato y pór el Pal'tido Oonsti tucionaüsta del distrito de León
y yo la acepté. Los dos partidos trabajaron
juntos y ambos estoy. en la int~gencia de
que trabajaron igualmente por la candida•
t:ú.ra del seúor Hilario Me.dina, en el 7o. y
tin el 80. distrito. Por las circunstancias que
ya el señor Mediuu. ha explicado, creo que·
el pueblo, que no está muy al tanto de las
prácticas de los comicios, f ue a depositar
sus votos tanto en uno como en otro distrito,
pero en realidad no había contl'incante de·
uno con otro; y por lo mismo manifiesto a
esta honorable Asamblea que acept'b el 7o.
distrito, porque en esa inteligencía estuve
desde el principio.
-El O. Alva.rez: Suplico a la Comisión se
sirva aclarar de una manera definitiva este
as un to, diciéndonos si las boletas tenían el
número del distrito o no, si fue una equivocación la que hubo en las boletas del 80. y
del 7o. distritos.
·
-El C. Pastrana. J a.imes: Las boletas corrésponden a su r espectivo ilistrito, señor
Ah·ru·oz.
·
·
-El O. Medina.: Me permito hacer .notar
a 11-.tcdcs t1uc los cómputos qúe :se han mnnclnclo a esta 1\.')amulen han sido enviados por
la Ju~ta Computadora y que esta junta, úni- 1
cu ·pnra 11" ; dos tlÜitritos clect9ralcs, fue la 1

que hizo la ct>mputación de los votos del señor ingeniero Antonio .Madrazo y también
de los que· a mí rue corresponden, y ·que el
dictamen de la Comisi6n no es como lo .quiere
hacer aparecer el señor De los-Santos, sino
que el dictamen de la Comisión está. fundado
en el acta que se levantó en la Junta Compu:
tadora en la ciudad de León; esta misma
junta fue la enc.argada de expedir ·l as credenciales y yo presenté mi credencial en su
oportunidad en esta Asamblea¡ el dictamen
de la Comisión, por lo tanto, está. fundado
tanto en los datos que mil\istró la ,'funta
Computadora, como por haber presentado
mi credencial. El cómputo se ha pi:acticado
con arreglo a la ley por ll!- Junta Computadora y es .lo. que ha servido de base para·
que la Comisión de esta Cámara. dé su dictamen.
·
-Un O. secretario: La Presidéncia pone
a votación el dictamen. En votación económica se pregunta si sé aprueba. Las personas que estén por la afirmativa sírvanse
ponerse de pie. ·Aprobado.
(Se hace la declaración r espectiva.)
5
- La Secretaría le'e el siguiente dictameu:
''Mercado, licen~iado Refugio M.-Visto
el ex-pediente del 10 éListrito electoral del
Estado de Hidalgo, se encontró una elección
r egnlar, notándose únicamente la falta del
acta de instalación y labores de J unta Computadora. Examinadas las actas de escrutinio de las distintas secciones electorales,
se hizo el c·6 mputo, y de éste resultó que en
tal distrito f ue electo diputad9 propietario
a este honorable CO'Qgl'CSO Constituyente, -e1
O. licenciado· Refugio M. Mercado, por 2,112
votos y que fue- electo como diputado suplente el C. Leoncio Campos por 1,511 . votos.
Err el expediente no se encontraron protestas y el cómputo hecho está en armonía con
la cr edencial presentada por el C. Mercado.
Por tanto, se consulta la siguiente propC1sición:
"ER válida la elección del C. licenciado
Refugio M. Mercado y del O. Leonci~ Campos, como diputados propietario y suplente
respectivamente, a este honorable Congreso
Constituyente, por el 10 distrito electora1
del Estado de Hidalgo. '·
Está a discusión.
-El O. Rivera: PidO'- la palabra, señor .
presidente.
-El C. presidente: Tiene · la palabra el
ciudadano Rivera. José.
- .El C. Rivera : Yo mandé separar esa
cr edencial; pero la v<!rdad es que · viencl.o la
labor del señor Mercado cu favor de Ja r cvohwi6n, retiro míalqtúer cargo y pido se
apruche su credencial lo mÍls pronto posible.
(.Aplausos.)
-Un C. secretario: &°t'fo hay quien pida la
palabra~ Eu votación económica se pregunta
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si se aprueba. !los que estén por la afirmativa
que se sirvan poner de pie. .Aprobado.
(Se hace la declaratoria respectiva.)
6

-Se pone en seguida a discusión el dictamen ,siguiente:
•• Anélrade, doctor Cayetano.-E.x aminado
el expediente electoral del 3er. distrito del
Estado de Michoacán, se encontr6 correcta
la elección, r esultando electos el C. doctor
Cayetano Andráde, como propietario, por
589 votos y el C. Carlos Gnrcfo. de León, como suplente, por 592 votos. Se anota en el
expediente la protesta consiatente en que,
en una casilla electoral, vota.ron unos ciudadanos que no estuvieron en el padr6u.
Esto no· constituye nulidad.
''Posteriormente, el O. Carlos Rodríguez
Tejada pidió la nulidad de la elec!!i6n a favor del C. Andrade, porque éste tenía un
cargo concejil conferido por el Gobierno
Constitucionalista, y que continuó en él, estando la plaz.a de Morelia en poder de las
fuerzas éonvencionistas. Esta Sección no ha
ha estimado que un cargo concejil sea motivo de nulidad de una elección y, por tanto,
de aplica1·se el a1·tfoulo 49. del decreto
uó
de 14 de septiembre último. Por lai:i consideraciones expuestas, esta .SeMi6n consulta
la 1siguiente proposición: '
•·Es Nálida la elección del C. doctor Oayetano .A.ndrade, como füputado propietario
y Ja del C. Carlos García c1e León. c.omo suplente, a este honorable Congreso Constituyente, por el 3cr. distrito efoctornl del Estado de Michoaoán. 11
- Un O. secreta.río: Está a discusi6n. ¿No
hay qtden pida Ja palabra 7 Eln votación económica se preguuta l!i se upl'ueba. Los filie
estén por la a:firmatJvu, que se sirvan ponerse de pie. Aprobado.
(Se hnc.e la declaración respectiva.)

es

7
- Un O. secretario lee el dictamen 61·
guiente:
" Enríquez, cor onel Enrique A.-Yisto el
ezpediente r elativo al 14 distrito electoral
del Estado de !\'léxico, se encontró regular,
resultando una elección de 3;277 ;-otos como
diputado propietario a .favor del C. aor onel
licenciado Enrique A. ~quez, y de 2,286
votos como suplente, a favor del C. Carlos
L . .Angeles. Eh el expediente no hay h•regµlariS~des fn.nclamentnlcs ui protestas, pnro
posteriormente el señor Francisco Á. 1.íayer
pidió la nulidad de tn elección, fundándose
en que el C. eoronel Josó Morales Hcssc, jefe
de la Brigada 13, cuyas .fuerza.e¡ gunrncrínn
T¡•~woco, h1tbía heuho pt'l'Sió11 ::;obr~ los clubs
políticos pa,ra In elección de los mcncionndos ciudadanos Enríquez y Angeles, y el
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miBmo señor Francisco A: Mayer puplicó una
hoja suelta hacieñ'd o cargos politicos a los
electos. Tanto aquella presión co~o estos
cargos políticos, no quedaron comprobados
en ninguna forma, pues sólo se tiene el dicho del mismo que solicita la nulidad de la
elec(lión. LQs !largos políticos consisten on
que el C. Enríquei no quiso continuar en las
filas constitucionalistas y en que el O. Angeles sirvió a los villiStas y zapatistas. No estando, como se dice, demostrados estos. cargos, no son de tomarse como base para un
dictame.11 adverso y, por tanto, se consulta
la siguie.ute proposición:
" Es válida la elecció.11 del C. ooronel Enrique A. Enríquez, como diputado propietario y la del C. Carlos L. Angeles como diputado suplente a este honorable Congreso
Constituyente, por el 14 distrito electm·al
del Estado de. México."
Está a discusión. ¿No hay quien pida la
palabra f En votación econ6piica ae pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa, que se sirvan pon~I'Se de pie. Aprobado.
8
-Sigue en turno el siguiente dictaméu:
11
Rojas, general Máximo.-Examinado el
expediente relativo al 2o. distrito electM·al
del Estado ele Tlaxcala, se encontró correota
la elección, resultando, electqs el. señor geuel'á.l Máximo Rojas, para dip.utado propietario, por 5,5(18 votos, y el señor Anastasjo Ilernández 1\faldonado, por mayoría de 4,852
votos para diputado suplente. Siete vecir..os
del pueblo de Huamantla pre&entaron una
solícitud pjdiendo la nulidad de la elección,
alegando como causa q:ue el señor general
H.ojas desempeñaba el cargo de comandante militar del Estado ele Tlaxcala.
"Para cómprobar e·st.a ca.usa sólo .presen·
tarou unos Tccortes de periódicos que, en
concepto de esta Sección, no hacen prueba y,
poi· tanto, no es de tomars~ en cuenta la solicitud. Además, han llegado dos men.sajes
que enviaron .varios vecinos de algunos pueblos, protestando coutra la solicitud de nulidad, y es público y notorio que el C. ge_neral Rojas goza de sinceras y profundas SJmpa t'ías en el Estado de Tlaxcala.. Nq estando
probada la causa de nuli.dad, se consulta la
siguiente proposición:
"Es válida la elección del C. general ~Iá·
ximo Rojas, como diputado propietario, y la
del C. Ana.stasio Hernú.i:lacz Maldonado, cG·
mo diputado suplente a este honorable Cong1·eso Constituyente, por el 2o. distrito electoral del Estado de Tlaxeala.''
Está n discu!':ióu.
-El C. Pala.vicini: ~Quiénes ñrman ese
dictamen!
.
- El C. seereta.rio: Antonio ·Hidalgo: J .
Maoznno y Dnvic;l l'natrana Jaimes.
-El O. Pa.la.vicini: Suplico a su sefiona
me inscriba en contra.
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-El C. presidente: Tiene In palabra el
ciudadllno Pala.vic.:ini.
- El O. Palavicini: H ouorablc Asamblea:
Es con pro.tunda tristeza como hoy dirjjo a
ustedes la palab\'a. H abíamos visto la ignominia de las secciones rcvisotas, habíamos
visto la vorgiicnzn ele las secciones revisoras,
habíamos visto riue se integrai·on con persone.s que t ienen y han tenido ideas y pas:odo
tenebroso; poro, seiiores, no nos imaginúbninos la audacia <¡ue significa este dictamen.
Por eso antes quise que se me dijeran los
nombres de los personas que lo firmaban . E s
éste un diela'1Tl en sobre 1iiaa credencial r ef erente a elecciones en el Eslado d e 'rla:xcccla
y lo lirma Auto11io Hi dalgo. ¿Sabe is por q11é
se pµso a l19mht1es como Antonio Hidülgo.
y Rn.fael E spoleta en lns secciones revisor¡:s 7
Porque eran horribrcs ca,puocs de firmar todo.
Y bien, señores ~lip ula<los; dchemos ·respewn· no· solamente .et c!->píritu y lu. letra de la
ley, sil.to tambi6u debt-mos respetar la c1jg11idad pcrsoriol de los <liputndos, la diguitla{l
colectiva del Cong1•eso Constitnyentc. ¿Ignor an que el general 1!ib:imo Rojas es comimclante militar tic> 'l'laxcala 1 ¿lo ignora In
Sección R evisora 1 lo ignora don Antonio
Hidalgo? Y s i lo ignoran, 1111 c:irculaélo por
toda la Asl!mblea el telegr ama del geurraJ
Alvaro Obregón, c¡uc clicc: "I!ll ¡?encral Máximo Rojas es coma1H1antc militar d e Tluxcala." La ley es expresa :r, sin embargo, la
Sección R evisora dice : ' No hemos cn~cn
trado motivo al ~runo ele nulirlacl." ¡Qué cinismo, seiíores clipulñclos ! ¡ l]Ué audacia, señor.es cUputados 1 Pero no es eso todo¡ ya
que estoy aquí, ya que las i;eceiones revi~o
x·as van a concluir, van a termiDol' su triste
historia en este Congreso, su vergonzosa
histo1·ia en este Parlamento -petc16nenme
las p éJ'liOUos honorables q1lc en esas eomi$iónes existen, a l as cuales exceptúo de est:i.s
afirmacioocs-, p ermítanme qu.e ·b aga nna
pequeña histol'ia de !ns comis io)1es revisóras
en In Cámara ele J 912. Se organizó una Srceión Revisoi:a q11c fu e nn poderoso instrumento polít ico¡ f·o d o~ cr eíamos q11.c s<.wía en'paz, por. su hnbiJiclad y por sn f ner za de
arreglar para el Parlamrnto 1nader.ista ' uña
mayoría lam bién maclrri¡¡ln. ;\ hm:il. bien¡ sépanlo ustedes, señores füp utnclos : por clllpa
de las comision.cs rcv isorns, la mavoría del
Congreso .fue cnt'mi¡:rr1 d e. ifaflcro. El p1·E1siden.te Madero ern fraurnmcnte hostil a Jos
h o~.bres que oonsfit11ycron después el ~11a
dr1later o; e~a frarll:amcnte hos til a Luis Vidal y Flor ; eru francamente h ostil a Brnuiff
y su comparsa, y las secciones re:visor as hio~ero~ enh•1u· a la Cámara, por dinero, por
vil d111ero, a todos estos enemigos de Ja revolución. Es p reciso que yo hable y cite
n ombres ! 9ue citP. perionas; es pereiso que
la Historia 1mplacablo señale quiénes son l os
e~1lpabl es ? e que nunca haya habido m ayorra maclet'JSl!1 en ln Cámara y qne después
l~s pobres d1puta.<1os hayan sufrido persceuorones y que ex1sW.11 l os cadáveroo de los
0
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110mbres que sucumbieron víctimas de esas
pers.ecuciones. Don José I1,1és Novelo, actual
oficial mayor de la Secretaría de Gobernacjón, era se~retario particular de don José
María Pino Suárcz ; don José 1\[aria Pino
Suárez era nn revolucionario pu ro, de limpios anteeedeutes; don (José Inés Novelo era
un hombre corrompido de Yucati10. Cuaudo
don José 1\.'únía Pino Suftrez salió para Yucatiln a hacer propaganda electoral, el revolucionario que ·tenia simpatías en la peufilc,11la por .haber acompañado al señor }i'fadero, no
tenía partido popula1' pai-a nsegiu·ar el triunfo. Toc1os sabéis que Yüc·atáu es un E s tado
.profundamente local, y hablando ,do loca.lis i.no, p ermítanme que yo no, lo cc.nsure, no lo
critique. Loc~lisnio' significa gran amor por
el terruño donde se ha nacido; por la montaña, por el río, por el bosque, pot aquel Jugat· donde se ha mecido nuestra ewm y
hemos visto la~ lágrimas de nuestra mn<lre
y hemos recibido las caricias de nuestros
hermanos. S'i no se r espetara el localil;ltllo,
habría que criticar el pat1·iotismo, y la misma razón habría para c1iticar a los patriotas,
porqnc es muy fác il d ecir la hum1uúdad 1 el
mundo, en lugar de l a patria; pero muy dificil dejar ele exp erimentar amor por esa
patria y por la patria chica. Y bien; los yucatecos querían a un yueateco para gohernador, aunque tenían simpatías por don José
María Pino Sniirez; pero ya no era candidato poptflar. .Esto e.s verdad. No habrá un
yuca.teca en esta A.sambleti que diga lo contrario; ni el mismo Ancona Albertos, que fue
un gran amigo de Pino Suárez, sería cn111.1.z
de dcsméntirme. P ero entQnces encontró olro
· partida1·io: don José Inés Novelo. Don .Tasé
Inés No~velo fue periodista y director de l a
campaña electoral. Y don José .1\:Iaria Pi:no.
Suárez· fu.e .impuesto gobemador 'de Yucatán.
Más tarde, al salir electo vicepresidente, se
trajo éomo. secretario particular a Inés Novelo. José Inés Novelo, scñot es diputados,
entregó J 6 ele las cu rules del Es tado de V era.cruz n do1~ Tomás Brtrniff.
- Et O. Casados : Pido la palabra para un
hecho. Yo fuí precisamente contendiente del
señor Branili. Ea la hncicnda de X obtuvo
600 votos y allí votaron sus p eoucs, sus emp leados gachupines y varios súbditos del
káiser. (Risas.) Sin embargo, el ci11dadnno
Limón y yo obtuvimos 700 votos y no se nos
admiLieron en Ja Cámara.
- El C. P al.a.vicini. I gn oraba ese he,~ho.
Yo sabía que aquellas 16 curules habían ::iido
vendidas, r epugnan.tero.ente vendidas, y no
er(Ul sólo las 16, scño·res diputados, sino que
querían que fueran las 19. Voy a demostrarles que se ha"b.í1:1 veudido toda la diputación
de Veraer nz a don Tomás Braniff, que iba
a formar un bloque de 19 hombres en el Parlamento.
-El C. Bojórquez: Pido la palabra para
hacer una súplica al señor Puloviciui. Todos
hemos convenido en que queda mlty poco
tiempo pa:ra discutir las credencial.es, y el
1
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seiíor Palavicini nos está haciendo histor.in.
(l\ifurmuUos.)
· - El O. Palavicini: Tiene l'azón su señoría. Ruego a Ja Asamblea me perdQne; voy a
ser muy breve, pel'O no pnedo dejar de referir lo que tengo que decir, la J¡jstoriu de las
comisiones revisoras, puesto que es muy ju.
tcresante para los parlamentos futuros saber cómo se integran. estas comisiones. Y
bien, scfiorcs diputados, solamente fueron
dos distritos los que se salvarou de esta ignominn : el ele V cmcruz y el de Orizaba, porque l!'ra11 cisco Arias salió legít.imaiucnte
electo y disipó las dqdas q:ue había sobl'c su
p·c rsonalidud : hizo labo'l' de un lad'o y de
otro, y sin estar comprometido con unos ni
con otros, salió electo; esta es la verdad. Y
la otra curnl, sefiores, fue legítimamente ganada J>Or mil:!S de miles de Totos de obreros.
Poes, seiiore,;, esa curul costó gran trabajo
salvarla a los amigos de Ja revolución. Diga
si no r l general don Heriberto Jara, cuánto
trabajo costó al que habla salvar de las garras de las comisioñcs el dictamen del hombre siucero que había obtenido mayoría, si
no estabn hecho el dictamen en fnvot del
señ~'r Briqgas. Diga el señ·or Jara si esio es
verdad.
-El C. J ara: Es cierto.
-El C. Pala.vicini: Así trabajaron las se1:cio11es r cvison1s: desde entonces, señores di¡mtados, he !<"nido un Yerdadero pavor por
esta clase de trabajos, desde entonces he sentido pánico cuando se nombran personas para integrar las secciones revisoras. ¿Quiénes
fil'maron el actual dictamen T ~hora yn sabéis qiúénes lo fil'man. Yo sabía que Jiay un
motivo ciento, pel'fcoto de n1tliclad, y ellos
cínicamente, audazmente, hacían un dictamen nproban~o esa credencial! No discuto
la personalidad del general Máximo Rojns;
no se trat~ de él, se tTata do la ley, del respeto dc·la Asamblea, de la honradez de todos
nosotros. Yo os invito a desechar ese dictamen unánimemente, porque es el mejor castigo que puede ciarse a la inmoralidad de
esta Secci6n Re visora.
-El C. Manzano: Yo lormo parte de la
Qonúsi6n Revisora a que se acaba de reíerir
el señol' Palavicini. Consta a todos los compaíi.cros que me conocen y hasta a los qne
me acaban de conocer , que mi criterio es
leal y-eu el desempeño de mi cometido yo
creo honradantcnte haber cumplido con mi
deber. No solamente esto, sino que hago notar que es imposible conocer a mis compañer os de Comic;ión, y como les consta a todos,
es verdaderamente imposible que se sugestione a personas como yo. Si alguno tiene la
idea, y~ lo ha demostrado, de qu\! el señor Hidalgo es inmoral, creo que no tenemos la culpa de ninguna clnsc. Que se hnga Ja rectificación co1-rcspornlicnte ; pero que n adie
ponga <'ll duda mi J1011orahilidad y no me
consider(' como un hombre inmoral. Señores,
m~ faltaba explicnr n ustr.des que el mensaje a que se haec referencia, fne recibido mu-

219

cho después, y nunca tu,•imos co11ocimicnto
de él, y hasta ahora es cuando he venido a
t1mcr conochuiento ele él.
- El C. P astrana. Jnin1es: Yo firmé el dictamen por dos razones: una, porque me consta que el señor gc11l'ral Máximo R ojns es
querido en Tlaxcnla, y otra, por que me consta · que el s::iío1· Rojas es amigo de la causa.
Por eso el rlictarucu fue aprobado por mí.
- El C. Rivera: Pido la palalJra.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Rh•cra.
- El C. Rivera: Yo creo que las palabras
más C'lC>cueutes que puedo traer, es la ley.
Aq1ú hemos venido todos, señores¡ haciéndonos réchun.c cu 11ombrc de la revolucióll.
T odos alegamos haber nyuda(lo a la revolucicSn ; todos n veces nos sentimos unos Napoleones, todos 11 veces uos sentimos más
mártires que San Felipe ele J csús (Siseos. ) y
i qué hemos hecho, señores~ Ayudar n la re~
' 'olucióu. i Qué hemos hecho con 11acer salvar los principios de la libertad 1 Pues 11p<:·
nas c umplir con nuestro d eber, señores,
npcrn1s c:mnpli1· eon lo indicnclo, apenas cumplir c<>mo pntriotns; lY por eso vamos n exigir tantas recompensas T ¿Por eso vamos a
quere r a fuel'za coriculcnr la ley, que est(l
precisa y clnra en el artículo 4of ¿Qné, por
los méritos del señor general Rojas. qne son
grandísimos, vamos a faltar a Lo preceptuado por el artículo 4o. de In convocatoria, eu
que terminantemente so dicr: "los gobernadores de los E stados, sus secre tario!>, los
presidentes municipales y demás indh·id'uos
que ejerzan autoridad, no pueden ser electos en el lugar sujeto u su jttrisdieci6n '"
¿Que, con el hecho de respetar la l ey, vamos a desconocer los méritos revolucionarios del señor f.?C'neral Riojas 7 No, señores,
yo 'cr eo que no. El seíior general Rojas tiene
que est~r exactamente a pegado a la 1ey; sobre tono, dentro de poco tiempo la lucha democrática en nuestro país tiene que ser intensa y justo es que se aproximen los partidos en el terreno de la poHtica y justo es
que abramos las puertas u todos, generales
y no generales; que no nos demos prisa por
ocupar los puestos encumbrados, sino que
abramos 1as puertas a todos nuestros hermanos. ¿Qué dirán esos humildes y sencillos
hombres que con S\tS acciones han demostrado que también son patriotas, qué dirán cuando vrau quo nosotros hemos pasado sobre
la JeyY Alli tenemos al general Jara, que con
tirmpo se retiró lcl puesto de gobernador;
pidi6 licencia y se aprestó a la lucha democrática en igualdad de circunstancias de su
contrincante. Yo creo que ellos deben · haber
aceptado que perdieron en buen t~rreno; asi,
pues, el gencrnl R ojns c<1m<.'tió esa debilidad,
debería de hab<.'rse scpa.rndo para Janznr sn
candidatura v ln<'hlll' t'n el terreno democrático. Pido· as í, st>ñores diputados, que en
nombre de In Ir,· clcscl'héis ese dictnm('11.
- El O. Hidalgo: En runnto ni primer cargo que me hace el señor Palnvicini. debo de-
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cir a ustedes que yo soy incapaz de vender- contrar a través del grueso vidrio de aumen me por dinero. Me llamo. mucho la atención to algún de.fectillo en la crcclencial para reque el señor Palavicini y el señor Ugartc me cha.M.r Ja T (Aplausos nutridos.) Y en ésta:
llamen inmoral, y al tener conocimiento de que tiene un g1·avísimo defecto capital, dicque yo venía aquí, no me hayan acusado con taminaron favorablemente~ porque se trata
oportunidad. Soy hombre honrado ;y les cons· de fa credencial del ciudadano general ·Máta a todos los que me conocen. La acusa- x.imp Rojas, porque se t r ata de la credencial
ción dolosa, la acusación indigna que o.no- de un general del E jército constitucionalische me hizo el señor Ugarte; es completamen- ta, porque seguramente la aspo.da de Marte
te inexacta, y repito que había tribunales es para los señores de la Comisión superior
y t iempo suficiente para que se me hubiese a la espada de la ley. No, señores; sianto
acusado. Esta es una prueba de que me ha· mucho quo mi digno compañero el señor gecen una acusación del todo injustificada y neral Máximo Rojas baya pretendido entrar
sin fundamento ; repito que no soy ni h,e a.ido a esta Cámara por la puerta del chanchullo,
inmorál, soy hombre ho;nrado, humilde, sí, pudiendo babcr entrado por la amplia puery como ustedes son unos grandes intelcctqa- ta de la legalidad, porquu tiene méritos para
les,. quieren perjudicar a uno y molestarlo. ello; p ero únicamente le faltó haber cumpliEn cuanto a que yo haya dado mi voto para do con la ley. La Comisión no tiene derecho
I allar en pro de la credencial del general para. meterse en más consideraciones : la CoRojas, me fundé en que el artículo 4o. no misión tenía a la vista el articulo 4o., te.nía
especifica que Jos comandantes militares no a la vista el grave reproche que se le hacía,
puedan ser electos .. : . (Voces: ¡No 1 ¡No 1) no deb1a haberse metido en más considera- El O. Manzano: Pido la palabra.
ciones; per o hemos visto ya esa conducta de
- El O. presidente: . Tiene la palabra el. uule, esa conducta de estira y .afloja, con
objeto seguramente de traer aquí a la Cflciudadano Manzano.
- -El O. Mama.no : Yo ruego a alguno de mara elementos que tengan ciertos comprolos señor~s diputados que pase a ver los ex- misos, a elementos que no vengan a colabopedientes para que se convenza de que no rar aquí para la grande obra nacional, sino
había ningu.µa comprobaai6n; digo, porque que se presten a política tenebrosa que no
yo no puedo aceptar nunca un ·expediente, debe tener lugar en esta Cflmara, en este
una constancia que no estuviese debidamen- Congreso, en este Congreso Constituyente,
te requisito.da... El señor Antonio Hidalgo co· cuya misión es altísima, cuya misión es nonoce perfectamente bien al señor general b~ y, por consiguiente, altamente respetaMJu.imo Rojas; lo conoce perfectamente por ble, más que la de cualquier otro Congreso.
el puesto que desempeñaba .. • ..
Así, pues, señores, para no extenderme más
- El O. GómeJ: J osé L., interrumpiendo: en mi peroración, para que cuanto antes terEl señor Hidalgo -debía de haber asentado minemos la discusión de las credenciales que
e!le hecho y debía haberse guiado por el cri- faltan, sólo pido un voto reprobntorio para
terio que marca la ley. Yo quiero mucho al el dictamen de la. Comisión que conoci6 de
general Máximo Rojas ; pero aquí impera la la credencial del ciudadano Máximo Rojas,
ley, la debemos respetar, así es que pido en y un voto de censura para esa Comisión que
nombre de mis compañeros -porque soy di- no ha sabido cumplfr con su deber. (Aplauputado ya-, pido en nombre de todos mis sos.)
compañeros, que se deseche esa credencial.
-Un O. secretario: ,Está suficientemente
(Voces: !Ya basta.!)
discutido T En votaai6n económica se pre- El C. J ara.: Pido la palabra.
gunta si se aprueba el dictamen. Los señor es
- El O. presidente : Tiene la palabra el que estén por la afirmativa que se sirvan pociudadano Jara.
ner de pie. Desechado. Vuelve a. la Comisi6n.
- El O. J:a.ra: Señores diputados: Por más
-El O. Rivera.: Pido la palabra, señor
que los respetables miembros de las comisio'- presidente, para una interpclaci6n.
nes dictaminadoras y en particular los que
- El O. presidente: Tiene la palabra el
conocieron de la credencial de mi amigo y ciudadano Rivera.
compañero el ciudadano general Máximo Ro- El O. Rivera.: Suplico a lá Comisión
jas, so eJDpeñen en defcn dcrs~. no pueden atentamente, se sirva decirme qué persona
hacerlo. No comprendo realmente c6mo es le sigue en votos aJ señor Rojas.
que sabiendo a punto fijo que el ciudadano
general .Máximo Roj as desempeñaba el car9
go d e comandante militar del Estado de
Tlaxcala, con mando de fuerzas en el mismo,
hayan dictaminado en su favor. ¡Cómo es
- Un O. secretario lee el dictamen sique sabiendo que con eso hacían añicos el gniente:
artículo 4<>. de la ley respectiva, dictamina"Macias licenciado José N.~Estnilindo el
ron en Su favor 7 ¿Por qué es que a otras 1 exp\'dienlc el!'Cl.oral relativo nl 3 •l'. distr ito
crr<l<'nciales, tratándose de ot.r as credencia- electoral del Estado de Ouanajnatn, se en·
ll's, \'nmo si f nernn unos hábiles galenos, me- ,' r.ontró nna elección corr~o ta. Lns d~flcien
t icron el <.>scalpoln. lmrgaron alli, vértebra c:ias de forma que se encuentran, no constitupor vértebra, celdilla por celdilla, hasta en- yen motivos de nulidad. De la elección resul-
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ta como diputado propietario el señor licenciado J osó N. :Macias, con 3,051 votos, y corno <liputado snplente el señor Enrique P érez, con 2,605 votos. En esta Asamblea, los
CC. licenciado Eseobnt· y general Múgica
lanzaron expresiones contra el C. Macías y,
pot· otra parte, es bien sabido que éste ncusó al C. presidente F rancisco I. Madero por
el delito de robo. Estas circunstan cias inclinaron a esta Sección a considerar como objetada la elección d l!l C. l'Y[acías. Recogidos algunos datos, s6lo se encontró como probndo
el h echo de que el C. .Macías .fue diputado a
la primcl'a XXVI Legislatura, sin poder asegurar si estuvo en ella hasta sn disolución,
pues no se t uvo tiempo para inquitirlo. La
Sa. Sección tuvo también a la vista un telegrama del C. Pl'imer J efe acerca de varios
de los miembros de tal Legislatura, quienes
ofrecieron sus serviéfos a la r evolución e hicieron oposición contra Huerta, sin saber esta sección si el C. Macias estuviera ñ1era del
cuadro de lo:i diputados que tales servicios
prestaron. En resumen, esta sección no tuvo
la comprobación de ningún motivo de nulidad de Ja elección del C. ?ira.cías y, por tanto, se consu.lta la siguiente proposición:
NEs válida la elección del C. J osé N. Macías como diputa.do propietario, y la del C.
Enrique Pór ez, como diputado suplente a
este honorable Congreso Constituyente, por
el 3er. distrito electoral del Estado de Gnnoajuato."
E stá a discusión.
- El C. Pala.vioini: Suplico a usted se sirva informarme quiénes fuma.o ese dictan.en.
- El C. secretario : Antoafo Hidalgo, David Pustrana J. y José 11fauzano.
- El C. P aJavicini: Yo ruego al señor JlfoJlzano se sirva informar a esta Asamblea, i c6-.
mo es que afirma. allí en su dictamen, y asi
lo manifiesta, que es bien sabido que el seüor
licenciado l\lacías acusó ni señor presidt':lte
Madero f E se punto, que tenga la bondad de
e.'tplicnrlo, es el único cargo y deseo que se
sirva d ecir en qué se funda para hacerlo.
- E l C. Man.za.no: Señor Palavicini : Creo
y o que la opinión personal de una Cornhión
compuesta de tres personas, y más con la
íalta de conocimiento que tengo de esos hechos pasados, no estaba en este caso obligado
a saberlo, y más, como digo, teniendo siempre mi espíritu recto; yo be preguntad'> lo
que habí~ i;obre el particular. Muchos de
es tos cargos se l1iciero11 aquí, en la Cúmnra,
por el señor ge11era l Múgica y por otras personas. E sta es la razón por Ju que mis compaiícros y yo creíamos qnc ct·a nn hecho que
d ebc1·íanios tener presc11te al rendir nuestro
dictamen, y así lo admití y lo firmé. Pero
creo que Lodo el mnndo me concederá juslicin. Yo no soy p olítico, yo soy un hombre
honrado, un revolucionario que no se ha oc.upauo de politica y que 110 tie11c c.onocimfonto
de Ju his toria de est os h echo:; de que he ve11ido u tcucr co110c~·inJ icnto al¡uí.
!lecha estn cxplicucióu, creo que Ja Asam-
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blca .estar(L persuadida de l as razones que me
impulsaron a calzar con mi firma ese didamen1 y que me juzgarán como hombre honrado.
- El O. Múgi.ca.: Pido la palabra, señor
presidente.
- El C. pr esidente: Tiene Ja palabra el
ciudadano Múgica.
- El O. Múgica.: Ayer tar de se rctir6 de
aquí enfermo el señor licenciado Macias, y
como estaba yo sc11tudo a su Indo, me suplicó que rogara atentamente al señor presidente, como Jo liago, que se suspendiera esa
discusión has ta que él pudiese venir. (VocP.s :
¡No 1) Yo no hago más que cumplir cou el
encal'go del señor Macias, pero el señor presidente sabrá 1·csolvcrlo o la honorable Asu.mblea, en su caso.
- El O. Oravioto: Lo que acaba de decir
el scoor Mí1gica, a mí me consta, pues el 8eñor Macias se encuentra enfermo y tiene
más de 38 grados de calentura, según acitba
de manifestar el señor doctor Cabrera. El
señor M:acíns quién sabe cuánto tiempo tarde en aliviarse y en poder asistir a esta
Asamblea. Como el cargo iunclamental que
se le hace es el ele haber acusado al señor
Madero, y como creo yo que fácilmente pod ríl dcsvnncccrsc ese cargo, pido a ustedes
que no aplacen la discusión; aquí habernos
varios amigos del señor .1\Iacías que lo cono-

cemos hondamente, sobre todo desde 1912
basta ln fecha, que podemos garantizar ru
conducta política y que estamos en ln modor
disposición de defenderlo. Creo que él r10 me
r eprocha1·á esto, y pido r esp etuosamente a
la Asamblea .....
- El C. López Lira., interrumpiendo: Dos
palabrus, i;cñor presidente. No voy a hablar conLra el señor licenciado Macias¡ pero
yo pregunto a la Comisión si no tuvo noticias de algnnns protestas, de las cuales yo
tc11go noticias, qtic se formularon en Silao.
- El C. Manza.no: Yo r espondo al señor
López Lira que no he tenido conocimiento
de ninguna protesta, y yo hice constar en
ese dictamen lo que us tedes acaban de Mr,
porque aquí en la Cámara se me dijo así ; yo
no he visto, no conozco ninguna protest:i, y
la prueba es qnc yo me opuse. terminantemente a que se diera otro dictamen qui! el
aprobatorio de esa credencial.
- El C. presidente : Los oradores en pr:l y
cu contra, sírvanse pasar a inscribirse.
- El O. Pala.vicini: Pido In palabra pura
una moción de orden.
- El C. p residente: Tiene la p alabra el
ciuclatlnno Palnvicini.
- El O. P ala.vioini : domo se hacen carfrOS
en el dictamen, no es necesario que haya
oradores en cont1·a; sino que, como ert el
dictamen se hacen con todo. mnla fe - aunqü.e esa mala fe no es cl !ll scfíot• l\lanzanocsoi:¡ cal'gOs al tiC i101· 1\facíns, juxgo q110 es un
deber de .i;us um igos, 110 estando ~ l ]) l'l'Rc:' nLe1 venir a cldcnc1ol'lo. El scíior C1·uvi1>to
va a explicar n la Asamblea esos cargos ¡;n-
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ra desvánecer~os, y si después de estas e.'tplicaciones falta a1go, yo pido a la Asamblea se sirva permitirme decirle algo también.
-El O. Múgica : Pido la palabra.
-El O. p~denté: Tiene la palabra el
ciudadano Múgica.
-El O. Mugica.: .A no ser que yo haya entendido mal, los cargos que parece se hacen
a la Comjsión son los que se me atribuyen a
mí y al señor Martínez de Escobar, y yo llagó en ·mi nombre propio una acla'r.ación sobre este particular. El dí.i en que pronuncié
un discurso en esta Cámara, el sentiruicuto
de la Asamblea estaba más bien prevenido
en CO)ltra de los señores Macias y Palavicin i~ que en contra de los renovadores. Y o lo
asenté como una tesis¡ no vine a asegurar
hechos y dije que ese santimicnto provenía
de imles y cuales actos que entonces mencioné. Ahora, al t ratarse de la discusión del
s~ñor Natividad Macias, podría yo hablar
en contra¡ p ero por causas políticas de importancia, votaré en favor de su credencial.
Pero hay todavía otra cosa más que me obliga a rectificar lo que se ha querido decir
como un cargo lanzado po:r mí C1' contra del
señór Natividad Macías, y que es el único
cargo que presenta la Comisi6n. El señor
general Aguilar me ha infor~ado que quien
fraguó la acusación en contra · del señor Made~o, fue el hijo del señor licenciado J\'faeías,
y no él; por consiguiente, ese cargo, en caso
de que lo hubies~ dicho como tal, y no lo
dije, queda desva11ecido aquí con esto.
-El O. Aguilar Oándido: Yo le dije al señor general Múgica que tenía noticias de que
era el hijo del señor Macías ; pero a mi x10
~e consta esto, porqu!! t ambién me lo dl3eron.
-El O. P~avioini: Voy a explicar a la
Asamblea el ol'igcn de este asunto: son veinte palabras.
-El C. presidente: Si sou veinte. palabras, a Ja tribuna.
- El O. Pa.Javicini: No fue tampouu el hijo del señor licen.ciado Maoías. El ·h ijo ael
señ,or licenciado Macías, en esa época, era
apoderado en uu litigio civil seguido oonh'a
!a familia Madero. Como sabéis, señores diputados, era ésta una familiá latí.fondista.
No hay que coniundir a la .familia Madero
con la vida del apóstol Madero. Ya no se
puede engañar a nadfo; en la revolución todos saben que don Francisco !. '.Madero era
una cosa y los intereses . de la familia Ma<ler9 otra cosa. Pues bien; había un litigio
civil de terrenos con la familia Madero; un
colindante los acusaba de baber .invadido
sus posesiones; estaba ese asunto tramitán:
dose civil.mente, y entonces el periódico "E1
Debate", para atacar a don Francisco I. Madero, empezó a escribir que aquel se.5or
apóstol que pregonaba la d~mocracia, t:ra
un ladrón que había invadido ajenas propiedades y que era para robar el guayule. })ste fue eJ o.rigen concreto del asunto; pu¿do

asegutar a ustedes que esta es la verdad;
que el ap9derado de los litigantes en cor1tra
.de la familia Madero era el abogado Manuel
Macias, hombre hourado y serio, joven de
ideales y revolucionario¡ era apoderado de
un propietario en contra de otro propjetario
en un litigio civil. Entonces ''El Debate"
acusó a Madero de ladrón para explotar este
asunto políticamente. Ya ústedes han oí.do
cómo estos jóvenes de la escuela de " El Debate" son audaces para mentir, cinicos. .Y
terribles pat:a lanzar insultos, para levantar
calumnias; ya lo habéis oído en esta mfama
tribuna. Pero 'qné tenía que ver con eso el
señor don José Natividad Maciast No medr6 nunca con los cientificos ¡ fue cliputado
por.tlrista don José Natividad iracías, es verdad, cuando era senador don V enustiano
Carranza. Es cierto que cuando el porfirisruo, prestó snrvicios; pero los ser.vfoios que
ha prestado a la revolución se equiparan con
muchD a los cargos que se le baccu ; yo ¡medo a.6.rmnrlo a ustedes; pero lo grave, lo c1ne
o,fende a los hombres de corazón, lo que nos
lastimaba era que 11 aquel homh•e -l\Ü1.dero- cuando hacía su propaganda aemoorálicn, se le acusara de ladrón. Pu~s bien ;
no se le acusó nunca. Los corralistas se
acercaron y le dijeron a Corral: esta es la
oporlullidad de aprovechar la ucusacióu de
"El Debate" para fastidiar a Jriadero. La
.familia :M:adero suplicó a Jósé Natividad
Macias que explicara el asunto, y el Re.ñor Macías dijo a Co1-ral: Señor: esta es
u~a in.fanúa, no se puede hacer; no sólo quedaría usted en ridículo, pol· t ratni:se de un
asunto civil, sino que, además, se diría q_ue
es una venganza política¡ busquen otro pretexto, ese 210 es bastante. Sin embargo, la
pre.osa corralista había hecho. ya. los cargos
y la versión salló y circuló contra ·Manías,
hasta que vino a condensarse por ñn en un
cargo concreto y ·con firmas, en ese qil'tamen qu·e presentó el sefioj: Hidalgo. El señor
licenciado Mací11s or ganizó en la XXV Leg islatura la mayoría que apoyó u lYiadero, y
en la XXVI estuvo absolutamente de acuerdo con los ideales revoiucionarios. Después,
en la revolución, a!lompañó al señor Carranza, cuando quedaban de parte del villi&mo
su.e; prop iedades agrícolas, porque el señor
licenciado Macias tiene una .fortuna. cuantiosa, rew1ida en un ~rabajo asiduo en su
profesión de abogado. A la revofüción le ha
prestado inmensos servicips, sin obtener ningún beneficio; no ba hecho un s.olo nem>eio
adm.iujstrativo. Yo deimfío-a. cualquier secr etario de Estado para que me diga dónde
)la solicitado un favor, una concesióp. E l
i.o:eñor li<lenciado don José Natividad Macias
se ha dedicado a ayudar a Carranza en la
ob1·a legislativa; no ha hecho las leyes, ¡...orque, como h.e dicho, las leyes las hace don
Veoost:iano Carranza; pero él le ha ayudado
asiduamente, desinteresadamente, de mnuera que el cargo que se hacía al seño.r Macias
sobre la a.cusnci6n contra Madero, es faJso.
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Yo no quiero segu.ir hablando en favor <lel

señor Macias, po1·que es inútil; me basta afirmar que el se.n tir, qu.e la opinión de la Asumblea a que se t•efiri6 el señor general Múgica,
no fue en la. Asamblea, sino en Ja intriga; fue
un grupo de intrigantes el que preteh.dió
caml>iar Ja opinión. de Ja Asamblea; pero el
cargo que se hizo contra el señor Macías
quedó destruído ya con la declal'ación del
mismo señor general M:í1gica y, por consiguiente, la miseria que había sen·ido eu el
fecundo terreno de la intriga, quedaba ·rle:seartada y por fin se ha consumado la sa~ 
ción de unos nrro1·c11 politicos con la dcc;tltueión que acaba de· hacer t1on V.cnust~nno
Carranza del intrigante ministro do Gol:iC'tnación.
- El O. Cra.vioto: Señol'es. diputados: Voy
a ser sumamente breve, ya que el señor Palavicini vino a decir lo :fundamental de lo que
y9 iba a exponer r e&pecto al cargo que hnce
el señor .general Múgicn al e iudadano Ma-
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explicación que acaba de dar el señor Palavicin i acerca de los cargos que lanzó "El
Deba te'' en coutra de l\ladero · cuando Ma(ler o era ca1HUdato a la Presidencia de la
República. Esto auténticamente cierto; el señor llcencjado Madas no tuvo que ver, como
ya sabéis, absolutamente nada en esa acusación; su hijo tampoco¡ era un negocio e~
clusi,·amente civil, una <l<'manda que se iba
n trad11cir en pesos. Cuando vino la cfervesc:encia política, los enem_i~os de lo. revolución

nntirl'eeleccionista, se pusieron a hurgar en
Jr¡s antccel1cnres de don Francisco l. Madero.
A todos consta que "El Debate 11 llegó a atacar al abuelo de don Francisco, )lamánd.olo
contrabandista. El as1.mto qne se v~ntilaba

<'n el Juzgado fue monstruosnmeote alterarlo, se le dió una publicación pro.fusa y se
llegó a p edir la consignación de don Francisco l. .M:.a dcro como. tadr6u d e gua·ynlc. Esto
lo sab,u la República entera y 1)or dcsgr.acia
no lo han sahi<lo los r e,rolucfonnrios. El se1io11 lVLacías no tuvo alJsoJutamcnte nada que
cíns.
Qui~ro hacer cormt.ar una declaración Jnás, ver cu eso y, lWl' el contrario, se 1.0a oej ó digque sin duda llcva~á al ánimo de los señores naruc11te, como ha dieho el seiior Palavicini.
cliputados un mejor convenciniiento; nna se- Iia compróbación de tal aserto la hubiera herie de .hechos peqneños, ins ignifi~antes en sí, ch o el seüor .i\focías si una desgracia uo lo
pero que ha-rún desaparecer los prejuicios hubiera retenido en la ca ma, p Cl'Q en una
que se tengan respecto del señor liceticiádo sel'ie ele cargos que en u1t discnrso le hizo
el diputado Trejo y Le11(;]0 de Tejada, que
1\iiacías.
El licenciado 1\'Iacfos, señores, no tuvo fue el prjmero en lanzar calumnia semejante
ningullJI. participaci6n. en la acusación contra contra el seüor licenci.ado !\-Tacías, éste en
el señor Madero. El general Múgica tiene . su cont<>.stación, q4e consta en el DIARIO
razón al decil· que el sentimiento de esta DE LOS DEl3ATE8, confirma plcnamente
Asamblea es enteramente contrario al seño1· lo qiie ncnbamos de decir r cspl)cto a la acu1Iacías; esto se explica. Declaro francamen- saC'iún del señor )ladero. Eu cuanto a las
te que cuando llegué a la Cámara en 1912 te- ideas polítieas del seüor licenciado Macias,
nía esa misma repugnancia y esa misma er ro. que no sólo son muy estimables, sino
antipatia inspirada poi; desconfianza llatu- qnc es uno de los pocos hombres que han
ral en contra del señor licenciado :llfncíus. l'Calizaclo este fenóm eno: ser un porfiri5ta
Yo me sentaba al lado de él con el nusmo hourado que se ü·ansfonn6 en un maderista
pr:ejuicio. D esde hacía tiempo yo lo veía co- no menos honrado. Yo adnúro, señores, este
mo a un porfiri~ta que se había agregado a hecho, y lo presento a la éonsideraeión de
los maderistas después <.lel triunfo, nnda más la Cámara.
El CflSO del señor J\lacías haciéndose r epor conveniencia. •roc6me p or mi sorderaya entonces era yo sotdo-r sentarme en Jos \'Olucionario de buena fe, después de haberse.
prinieros escaños del Gongt•cso al lado del educado en aquel a:mLiente de tiranía, es
señor Macias y al lado de <.1011 Gustavo l\·f a- algll, señc~res, digpo de respeto, algo que yo
dero. Como ustedes saben, yo llevaba cierta no he encontrado en muchos hombres, algo
intimidaa con el señor Gustavo Madero poi· que presento a la estimación de Ustedes: es
ser µiiembro, como él, de la mesa directiva un caso scmej~nte a la cuestión frfa del didel partido constítucion_al progresista, que nero. Para mi es más estimable un hombre
era la organización política nwjor de todas que no teniendo m1a peseta s~ hace rico a
las que apoyaban al presidente }.ifndero. Re- costa. de su trabajo, que un hombre que nace
cuerdo que a mi mo c}iocaba que aquo1 l1om- rico. Este es el caso del señor Macias. C.omo
bre, sin duda mny rad ical, <1on Gustavo 1\(a- tlije a ustedes, yo estaba al lado del señor
dero, tratase con afecto y hasta con clistin- )lacias en la Cámara. de Diputados cuando
ción al licenciad o M acfos ; yo vefo. en eso nosotros ér~mo:s madci•istas y el pre.sidente
una inco;usecttencia paun con los deberes de Madero estaba en el apogeo del poder. Yo
la r evolución y hasta con los fotereses de la me daba. cuenta de las ideas de aquel hom,.
familia, que h abín sido ntacnda en ol honor brc, y·a pes(lr de que ya no sentía repugnande uno d~ sus miembros. Cierta vez, en uno cia por él, seguí con 1a desconfianza de que
de los l1l1sillos de la Cúnrnrn encontré a don i\~ilcins había sido porfi.rista y que seguía
Gustavo y le r,ché en c11 1·n .csn crmd11cta. En- s iéndólo secrc¡t¡;¡mcnte, y siempre que él hatonc<'s, s~iiorcs dipntnclos, de lnbios de don bluba defendiendo a la revolución, me llegaGustavo :Madero, que después confiriué de ba a los l.¡iuios la palabra convenenciero, y
labios dal mismo licenciado Macias, supe la esto era perfectamente natural; pero a me-
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dida-qffe~-~ fueron desenvolviendo los trágicos acoñtecimientos que todos saben, mi est imaci6n para el señor Macías crecía de día
en ·aía, y puedo decir a mtedes que el señor
Yacías merece la estimación de todQs los
revolucionariós honrados, porque es un revolucionario de buena fe. E l señor Ya~ía.s
tuvo para mí la prim·era prueba, cuando Félix Díaz dió el cuartelazo de Veracruz ¡ todos
ustedes saben la efervescencia que se produjo en la capital de la República y esta
efervescencia llegó a la Cámara de DiputaQOS. Todo§ tenían 111 maderismo como m/uerto.. Muchos ae los que habían sido nuestros
compañeros claudicaron; el señor Palayicini
entonces formuló, de su puño y letra, ·una
petición a la Cámara, rogando que diera u,n.
voto de c-Onfianza al .Gobierno del señor Madero¡ esta petición, señores, fue la prime-ca
prueba de .lÓs diputados que estaban c<?n
nosotros. Como decía a ust~des, muchos
claudicaron, sobre todo los diputados porfiristas que habían estado con nosotros, y eso
lo pueden ustedes ver en un autógrafo que
tiene el señor Palavfoini. Sofocado el cuartelazo de Veraernz, Vino el cuartelazo serio
de México; el señor Macías desde entonces
hasta hoy ha seguido fiel a la revolución. El
señor Macias dió esta ·otra prueba m~s: entre
los hombres eminentes del cuarte1~o figuraban algunos amigos d~l señor · Yacías: así,
. pues, no sólo pudo haber reh:pído el peligro,
sino que pudo haber sacado grandes ventajas de la situación, puesto que él era porñrista y estimado por hombres como Rodolfo
R~yes y algunos qtros que estaban en ol Ministerio y que sin duda alguna hubieran ayudado al señor Macias de haberlo éste fiOlicitado ¡ pero por el contrario, durante toda la
época de la oposición contra Huerta, Mncías
se•sostuvo en la Ciímara con la misma d ignidad, con la misma entereza con que todos
n.osotros estuvimos allí. Esto está perfectamente comprobado con documentos del ar·
chivo de Urrutia que aquí leyó el señor Pa·
lavicini al hacer su defensa; los telegramas,
el anónimo en que se estaba preparando el
asesinato de Yacías y Palavicini, prueban
que la conducta de Macias era perfectamente
comprendida por los hombres de aquella situaéióu y que trataban a toda costa de supr imirlo. En la celda de la .Penitenciaría que
yo -0cnpaba, tuve también oportunidad, ya
que por casualidad del destino desde 1912
para acá el señor Macías y yo hemos vivido
juntos t()dtJS }QS días, DOS tocó la misma celda a :Macias y a mí, es decir, celda!I contiguas, era casi mi único compañero durante
los días de in<?omunicación ¡ yo observé siempre en el .señor 'M acias un espíritu digno,
un. espíritu. hostil a Huwta. Por entonces
acaeció este otro hecho que pinta perfectamente la conducta del señor Maeíns con los
hombres del cuartelazo; sos hijos consiguieron que el juez de Distrito lo amparara: fue
rle lo~ primeros amparos que despachó. ese
juez de D istrito. El ampa!'o era justo, legí-

timo, producía una inl!J.ediata libertad. Puea
bien, señores diputados, el director de la
Penitenciaría 'llani.6 al señor Macias y le dijo
est<>: '' el juez de Distrito nie ha dado orden
de que lo ponga a usted .en libertad, y está
usted libre; pero el señor ministro de la Gue1Ta, Blanquet, ordena que quede usted a su.
calidad de reemplazo y pródisposici6n
ximo a salir a incorporarse a cualquier cuerpo de armas ... . " Eso es elocuente por si
mismo, señores diputados. A nuestra salida
de la Penitenciaría, la mayor pat'te de los
diputado~ renovadores nos reu.níamos en la
casa del licencia.do Macias¡ allí, señores, se
seguía organizando una. propaganda activ.a
en contra de Huerta y una propaganda efec- ti'va ¡ de allí salieron algnños periódicos, de
allí salieron aJgunns armas para la revolución y de allí salie1·on también algunos hombres. Pasó el tiempo, vino Tlalnepantla. E l
licenciado Macias fue con uosotros a ver al
ciudadano Primer Jefe. Luego llegamos Pala"Vicini y yo a la Secretaría de In.strucción
Pública y el señor licenciado Macias ocupó,
para su¡¡ tam.años, el puesto modesto de director de la Escuela de Jurisprudencia. Después vino la cuestion de Villa, la cuestión
de la Convención, que para mí fue la prueba
definitiva de las ideas del sefior licenciado
1\1acías. Macías, como saben ustedes perfectamente, es un hombre rico, es un sabio
abogado, es un 'hombre que ya e&tá más allá
de la mitad de la vida, que más tiene que
descansar que luchar. Nosotros no temamos
acercamiento personal con el señor don Ve:
nustiano Carranza, desde que él defendía la
legalidad en Coahuila, no lo habíamos visto,
no lo conocíamos de cerca ni él a nosotros;
en caJ)'lbio, del otro lado estaban nuestros
más queridos amigos, no solamente simples
amigos, sino generales que venían a la cabeza de aquel movimiento que parecía fo rmidable; allí estaba, señores, nuestra conveniencia·; nos llegaron a ofrecer e.arteras,
n egocios, todo lo que quisiéramos, y, sobre
todo, nos ofrecían afecto, uos recibían con
Jos brazos abiertos¡ por eso digo a ustedes
. que esa fue la prueba más satisfactol'ia a
que se hubiera podido sujetar nl señor Macias. :Macias, señores, tenía sobre . nosotros
su edad, nosotros somos impcluosos, jóven es, nosotros no teníamos grande familia,
nosotros podíamos haber ido adoude se nos
hubiera antojado, tal vez a ganar algo; e.n
cambio, el señor Macíns iba a r.bandouu1·
una posición, un bufete de ºtos más ricos de
México, iba a abandonar su tranquilidad y
su hacienda. No necesito hacer retórica neer-·
ca de esto, esto lo compreuden ustecles i>or
el mismo hecho. IJlcgarnos a Veracru.z: Macias Re puso a trnbajur en compañía de Rojai; en la sección de legislación, y duraron
algunos meses en organizar las reformas
cQnstito.cionaJes. Mncías ha sido Pl alma de
esta s~ci 6n. Esta sección, señores diputados,
tiene • para la. revolución una importan,c.ia
verdaderamente trascendental. Esta sección,
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siguiendo las inspiraciones del Primer Jefe,
ha dado a la revolución el veTdadero programa que ha hecho de esta r evo1Úci6n algo
grande, que }1a hecho de esta rc.voluci6n una
v.er dadera rcvolnción social. Después el señor Carranza, que ha conocido y ha apreciado las grandes dotes de honradez, de lealtad,
d e desinterés y de sabiduría que tiene el señor Macías, lo ha estado llamand1> a su lado
para consulta1·le l eyes y para p edirle su opinión hasta eu algunos reglaméntos. Esto es
elocuente, señ.ores diputados. Desde Veracruz, cu~ndo el Primer J efe tuvo la idea de
reunir este Congrese Constituyent~, Macía.s
se puso a trabajar en compaiiía del licenciado l tójas en estudios constitucionales; yo
puedo asegura1· a ustedes que nadie absolutámente de todos los hombres que hay en la
revolución, conoce de mia manera tan profunda, tan sabia y tan práctica los problemas
constitucionales de ' México, como el señor
licenciadl> Macfas y también puedo asegurar
a ustedes que nadie de los revolucionarios
conoce tan íntima, tan larga, tan ampliamente, los ideales del Primer J efe a este r especto.
Esto. es tal vez a lo que se r efería el señor
general liíúgica cnnndo dijo que había ra?:Ones poderQs~s de ,01·den político para admitir· al señor Macías.
· -El O. Múgfoa: Es cierto.
-El O. Ora.vio~o: Yo r espeto mucho al
s.eñor don Venustiano Carranza, peto · d~ ~la
ro con la frente muy alta que, al tomar la
defensa del señor Macfos no Die ha movido
más que mi profundo conocimiento de sus
ideas políti cas y un impulso honrado de justicia. (Aplausos.) Si, pues, señores, el cargo
de porfirista en este caso tal vez sea más lau·
datorio que perjudicial para el señor Macías;
si se ha demostrado que Ja acusación formidable d e haber p retendido difamar torpemente_ la honra inmaculada de don Francisco l. Madero, es falsa, si se ha desvanecido
ese <'.argo, si yo he demsotrado con sencillez,
pero con predsi6n su filiación política y las
pruebas de esa filiación que ha dado el señor
lfoenoiado Macías, sólo me queda, señor es,
pedir para ese hombr e que ya está más cerca de la tumba y más lejos de las mfaerias
de la vi da, que en un acto de justicia estii.
Asamblea lo acepte aquí, librándolo para
s.iempre de la acusación infamante que s6lo
se debi6 a miserias, a mezquindades de alguno~ enemigos y a la tenebrosidad que hubo en los hombres de "El Debate". (Aplausos.)
-El O. Martinez de Escobar: Señores diputados : para unas aclaraciones que considero , necesario hacer, tomo la palabra. Con
mu·cn"<r placer y con mucho gusto hablaría
aqui en contra de J'a credencial del señor
Macias, porque aunque el señor Ugarte baya
cr eído que ya rehuyo la contienda:, no eatoy
acostumbrndo a rehuirla, ni la rehuiré jamás,. como lo i ré de1nostrando paso a paso en
todas las cuestiones que aquí se vengan· presentando con motivo de las próximas discu-
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siones relativas a reformas de la Constitución o auesti-0nes meramente políticas que en
breve surgirán. No obstante la alta estatura.
la· estatura inmensa de Macías y Palavicini
y la muy pequeña del que habla -me r efiero a la estatura intelectual y no a la corporal-, porque aunqu.e el señor Macias es
muy gordo y el señor Palavicini es muy_,fiaco, fácil es conoc~l'.Se que, físicamente, quizá
no .sean más altos que yo¡ y entro en materia, pues, señores, creo necesario, como an~es
dije, hacer algulUlS aclaraciones ; ya nos habíamos comprometido a no ocuparnos de alusiones persona.les y vüelve ese señor orador
que precedió al seüor Cravioto, cuyo nombre
no quiero ni siquiera pronunciar porque roe
produce asco y viene a decirme: diputado
de la escuela de " El D ebate". Bieh sabe él
más que cualquiera otro de qué escuela soy,
porque conoce en demasía mi talla moral ; y
vamos al punto capital que me impulsó a
ocupar esta tribUDa; se imputa al diputado
Hidalgo que ha cometid,o tale.s o auale¡; delitos y ¿por qué esos mismos señores, que
aquí hablan .de consignar al Gran Jurad o al
seüor Hidalgo, no han hablado ele conai~1ar
también al señor Palavicini, que tiene dos
o tres procesos pendientes, quiera o no quieta f El s()ñor Palavicini podría hacer maravillas: un túnel con lm alfiler, o demostrarnos
que una tortuga es ave alada, t odo lo podrfa.
conseguir, pero nunca convencetnos de que
no tiene varios procesos encima por graves
delitos de que es responsable aute la justicia. Si mañana se consignara a ~~te hombre, Hidalgo,. también tendría que con signarse a ese otro: Palavicini.
-El C. Pal&vs.cini, interrumpiendo : Haga
usted la acusación.
-El O. Marf,ínez de Escobar, continuando : La haré oportunamente, yo tengo valor
para todo, como usted sabe, señor Palavicini.
Y o no quisiera t ocar estos puntos, pero tengo
que hacerlo y es necesario que los toque aunque se produzca el escándalo; aquí nos ha
hablado el general Agnilar de intrigas que
flotan en las altas esferas oficiales, y la verdad es que ya no es posible callar más; es
mu.v raro que allá en la ciudad de Veracr uz,
allá en el puerto jarocho se progujera un
cisma ministerial; todos sabemos que a.lli
se derrumbaron varios ministros, allí ·cayó
Urueta, cay6 Zubaran y Escudero y Verdugo¡ ¿quiénes er an los ín trigantes, señor secretari'O d.e Relaciones f Escud ero y Verdugo,
l!rneta y Zubaran según su · criterio; peró
. allá en. la sombra está el intrigante, sépanlo
ustedes, porque yo le conozco y d e~eo que
se haga. constar en el DIARIO DEl LOS DEBATES, que el intrigante en la sombra era
Palavicini y hoy, senores diputado/?, vuelve
a aurgir la misma cuestión: el intrigante es
Alvar.o Obregón, el intrigante es Jesús A<'uña, el jntrigante ~s Roqu~ Estrada. Muy
r espetable me .es el general Aguilar, wuistro
de Rel.aciones, · pero muy pronto ·nos. hemos
de convencer de· que se equivoca y sabr emos
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quiénes son los honorables señores .Alvaro
Obregón, min.istr.o de GuerTa ¡ Jesús .A.cuña,
· de. Gobernación, y Roque Estrada, de Justicia. El verdadero intrigante allí está, es el
intrigante tenebroso de quien todavía vamos
a ver mucho malo ~n muy poco .;iempo, sí,
señores diputados, ese hombre del que yo
conozco ·de una manera perfecta todos slÍs
pésimos antecedentes, es él, Palavicini, intrigantillo vulgar que considero muy insignificante pero muy perverso. (Voces de protesta.) Yo también tengo: d~echo de hablar,
señores diputados, y si he permanecido en
silencio fue porque se dijo aquí: ''ya es
tiempo de que no sigamos discutiendo. per·
sonalidades, pues el momento es solemne
para la patria; ya es necesario que todos
unamos en un sentimiento común nuestros
corazones y nuestras energías, en pro de la
obra re.f ormista constitucional." Yo· había'
pérmaneeido callado, pero ya es necesario,
ya es .indispensable que hable porque este
individuo que en verdad es un h-ombre hábil
como <tue es un digno representante de "El
Debate", asi como también lo es el señor
Macías, que viene siendo diputado desde la
época de don Manuel González hasta nuestros día.a y que no podrá convencer a nadie,
p-or lo menos a mi, de que sea revolucionario,
pues aunque esos señores han leído en L e
Bon lo que es la "psicología de las multitudes", y saben cómo iácilmente se transforman éstas por el sen.timentalismo y la
imagen, valiéndose de estos medios o ya
manüestaáldo a cada momento que tienen
grandes influencias arriba, quieren to·rcer el
espíritu de la Asamblea. Ya he visto c6mo,
de una manera artera, han venido cámbiando e~e espíritu veleidoso y cambiante, pero
yo quiero que se baga constar especialmente esto: ¡toda la Asamblea podrá cambiar
de opinión, pero Rafael Martinez de Escobar,
qne conoce a estas personas, no cambiarú
jamás, nunca! Son perversos y se.r án perversos y harán obra perversa, y muy en breve
a este joven sencillo y espontaneo que les
habla, van a darle la razón. Esperemos un
poco de tiempo y se convencerán. Me siento
indignado, señores constituyentes, cuando este señor quiere eclipsarme a mí; tal pare·ce,
señores diputados, que una "horizontal"
-permítaseme esta palabra- intentara arrojar cieno a una virgen. 'Cómo es que Palavicini y ese otro señor Macías vienen a hablarnos en nombre de la ley, de la justicia,
y en nombre del derecho, ellos que sólo ultrajan. la justicia, rompen el derecho y hacen
añicos la ley; ellos, que sólo producen la impresión de un jesuíta, de un clérigo que allá
en la iglelria, en el púlpito, nos están hablando de pureza, de algo inmaculado, casto y
virtuoso como la hostia y la luna, para des-·
cender después de ese púlpito, &a qué f a
romper las purezas de que hablan, a rasgar el velo sacro que cier ra las puerta.q U.el
t~mplo donde nacen los hombres; que desc~enden después de estar hablando de esas

grandes virtn!les, a desflorar, a r omper lo
más sagrado que tienen seguramente las
vfrgenes humanas f Os pido, quiero que se
baga constar aquí lo anterior, porque fo que
yo digo, muy en breve, señores diputados,
ya veremos co:qio será siniestra, luctuosa y
pérversa verdad, porque la labor de estos
simuladores, a pesar de los grandes conocimientos que dicen tener en derecho constitucional, nunca será saludable a la nación¡
ya veremos cómo muy pronto e$tos individuos que en Veracrnz 'Produjeron un cisma
en el 'Ministerio de Gobernación, vuelven
a. su obra mezquina de venenosos reptiles.
Señores diputados: hab6is visto cómo el señor Palavicini me lanz6 un cargo absurdo,
porque nadie me podría haber pi:obado que
fuí íntimo de Jorge Huerta, ni siquiera
amigo, ni siquiera conocido de él, cargo que
me lanzó el señor Palavicini valiéndose de
ese humilde y buen campesino que allí destaca su figura servil como dije aquella vez;
ya ve.remos cómo ahora tren.den a que e.e
produzca otro cisma peligroso y trascendental Hoy el señor Palavicini liibora, por lo
menos, a efecto de que se produzca· y tiene
muchas aptitudes para ello ; ya lo hemos visto y no se lo negaremos jamás, es intrigant emente hábil para cambiar, como antes dije,
la psicologia de una Asamblea, porque él
ha leído perfectamente en Le Bon y sabe
practicarla. Cnando de este buen campesino
se valió para venir a lanzarme una imputación enteramente falsa, isal?~is por qué lo
hacía t Ni siquiera por atacarme. 4Sabéis
por . quét Unicamente, exclusivamente me
tomó de prete:x to el señor Palavicini para
·venir a lanzar cargos contra un ministro,
contra el licenciado .Acuña : esto fue .para
provocar la crisis ministerial, que es lo que
venía J:iaciendo desde hace largo tiempo y
yo creo que muy en breve ese gran carácter que se llama Carranza, se va a arrepentjr de tener esta clase de .hombres ruines y
mezquinos a su lado, porque llegarán hasta
derribar estrepitosamente su Gobjerno. Os
aplazo, señores diputados. (A.plausos.)
-El O. Pal&vicini: Solamente quiero
asentar un hecho : yo no he visto al señor
Carranza desde qu.e lleg6 a Querétaro; lo
saludé en La Cañada en un. ~utomóvil; no
he puesto los pies eli su residencia; yo no
tengo ningún puesto púl>lic<>' ni desempeñt>
ninguna función al lado del señor Carranza; soy en este momento' Ull diputado y exdirector de "El Universal", que es una
compañía particular¡ es mi único puesto.
.A.sí, pues, no voy a contestar los insulto¡1
del señor E scobar, ni tampoco a hacer rectificaciones. No he visto al señor Carranza
desde que llegó a Querétaro. Hago cozistar
ese hecho, porque es UD a verdad¡ todo& lo
saben y él también. .
-El O. Aguilar Oá.ndido: Me es bastante
penoso venir a la·· tribuna para interpelar al
señor Escobar. Deseo que me diga el señor
1
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si ha creído que yo he sido justrnme:ito de
intrigas políticas.
-El O. Martín~ de Escobar: No lo puedo conceptuar a usted instrumento de nadie, señor Aguilar.
-El O. Aguilar Cándido: Lo que he dieho aquí, señores, es la verdad; nunca he
mentido, mi vida política y revolucionaria
de siete años me ha ·dado a ;:onocer a todos
vosotros; yo no vengo a prOVOf!Al' crisis ministerialesr vengo a decir que se trataba de
intrigas personales, porque efectivam·ente
de eso se trataba en Chnpultepec. Estando
c,o n el señor Acuña y con el señor Obregón,
persona que admiro, que estimo y que considero que es una gloria nacional, me diri- .
gieron estas palabras: ese Palavicinl está
dando mucha guerra; pero ya va a ver, no
irá ,al ~Congr~o'' Esto me sirvió de base
para deéir que se estaba tratando de pequeñas pasiones; sigo creyendo lo mismo, señores; que. el señ<1r general Obregón, con razón o sin ella, es enemigo del señor Palav:icini y que ha trabajado en su contra porque el señor P~lavicini lo hq. atacado. El
señor Acuña tie~e la ·misma razón para ata- ·
car al señor Palavicini,. y el señor Estrada
igualmente tiene la misma razón. Lo que
'Vine a hablar aquí no fue para impresionar,
fue pa;ra que se hicieran a un Indo las pequeñas pasiones que . estorban nuestra marcha~ pues conocemos muy bfon quién es el
-B!lñor Obregón, el sefior Roque Estrada y
el señor .Acuña. Yo seré incapaz de atacar al
g~eral Obregón; lo admiro; no porque· me
falte valor chi.il; cuando sea necesario decir
algo en contra del genera_! Obregón, se lo
diré ; pero. no tengo motivos para hncerle
cargos, más que esa- pequeña política que
estuvo haciendo en el Partido Liberal Constitücio9alista. El señor Escobar ha querido
decir que me he prestado para intrigas del
señor Palavicini; yo protesto enérgicamente
contra lo que dice el señor Escobar; yo he
sido homb;re honrado, he dicho la verdap, y
si. vine a decir a ustedes algo sobre la cuestión internacional, no .fue para impreájonaros, fue para demostraros que estamos perdiendo el tiempo, fue para deciros que en
Estados Unidos se estaba trabajando muy
fuerte para que no se expidiera ning1~na
ConStitución, para deciros que debemos dejar a un lado esas pequeñas pasiones del general Obregón y del señor Acuña, y que debemos trabajar con todo patriotismo para
elaborar esa Constitución. Yo pregunto a los
señores dip.Iitados y a alguno de los enemjgos
que hay aquí si creen en mi honradez. (Voces: ¡Sí! Aplausos nutridos.)
-El O. Pa]p.vioini: Renuncio nl uso de la
palabra.
-El O. Ma.rtinez de Es.coba.r: Una aclaración, señor general .Aguilar. (Voces: ¡No 1
~No 1 ¡Que hable 1 ¡Que hable l)
Yo no .soy intrigante¡ señores, soy demasiado joven p&.Pn saber intrigar. Quiero decir al señor general .Aguilar· bajo ini palabra
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de honor, que estimo a .usted personalmente
muchísimo y admiro toda su inmensa, su gigantesca, colosal labor revolucionaria¡ pero
el he!!ho que dije aquí, puede interpretarse
de otra manera, señor general Aguilar: todos
estamos sujetos a error; ·usted puede estar
en un error; realmente de buena fe ¡ esa es
mi convicción, así como yo he' éreído que
Tealmeute quien ha intrigado aquí-es el señor
Palaviaini y 1w los señores Acuña, Estrada
y Obregón.
-F\ O. Aguilar Cándido: Yo me refería
a que había una intriga en contra del señor
Palavicini, eso quise decir, porque para mí,
el señor Palavic.ini no vale lo que vale para
todos los señores que lo están levantando.
-El O. Martinez de Esooba.r: Y o tampoco creo que vale Palavicini.
- El O. Nava.rro Gilberto M.: ¡Por qué a
.mí no se me ha concedido la palabra para
defenderme?
·
-El C. Rodríguez José María: Pido la
palabra p~a una moción de orden.
- El O. Uga:cte pretende hablar. .(Voees :
¡.A la tribuna 1 ¡No! ¡No 1 ¡Que hable 1)
-El O. Múgica.: Señores, h.a bía ... . (Varios oradores p;retenden hablar al ~ismo
tiempo y se produce fuerte .confusi6n.),
- El O. úg¡µ-te, al subir a la tribuna se
dirige a~ O. M:artínez de Escobar y le dice:
¡ Quiero callar a usted para síempre !
- El O. Ma.rtínez de Es-Ooba.r, leváhtAndose de su asiento: ¡·A mi no me callará usted
nunca.! (Se oyen · g;ritos: ¡Abajo 1 ¡.Abajo 1
Campanilla.)
- El O. Ugarte: Voy· a hablar unas cuantas palabras. (Voces: ¡Abajo! ¡Abajo 1 Campa.nill~.) Varios diputados q_uieren tomar la
palabra al mismo tiempo.
- Un C. 'presunto diputado, dirigiéndose
al presidente : Es necesario que usted se dé
cuenta de su cargo de presidente y sepa <U·
rig5r bien los debl\,tes sin personalismos, para
colaborar por la patria. (Aplausos. Campanilla. Voges: ¡Abajo! ¡.Abajo Q El O. Ugarte
baja de la tTibuna.
- El O. Múgica: Esos actos son indignos
de los representantes del Congreso.
·
-Un C. secreta.río: En votación económica se pr egunta si se aprueba el dictamen.
Los que estén por la aiirmativa sírvanse ponerse d~ pie . .Aprobado.
(Se hace la declaratoria a favor del C.
José N. Macias. Voces: ¡No! ¡No!)
- Un O. presunto diputado: Que se repita
la votación, porque no hub.o mayoría.
-El O. presidente: Hubo mayoría abru-·
madora, señor.
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- Un C. secretario leyó el dictamen siguiente:
.
"Dinorín, teniente cororieJ F ederic·o.Examinado el expediente r elativo al 13 distrito electoral del Estado de Puebla, se en-
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contró una elección reñida y más o menos
correcta. Fueron· muchos los ciud,adnnos que
aparecieron como candidatos, pues como propietarios figuran treinta. y uno y cuarenta
y cuatro como suplentes. D el escrutinio aparece que el O. teniente coronef Federico Dinorin, obtuvo una ~yo:l;'ía de 21484 votos
como diputado propietario, y que el C. Joaquín Díaz Ortega obtuvo unti- mayoría de
2,531 votos como diputado suplente. Del mismo escrutinio aparece que el C. ge11eral Raiael Cárdenas obtuvo 825 votos para r1 iputapropietario, siguiendo en númer;, a los
obtenidos por el C. Dinorin. En el e..x:pediente
figuran varias protestas. L os partidarios del
O. Diuorin atacaron la candidatura Cárdenas, aleganclo n o ser éste vecino del Estado
de Puebla. El C. Cárdenas solicitó la nulidad
de la elección del C. Dinorín, alegando que
éste había tenido fuerzas a su mando el día
ele ln clec~ión. El caf'go contra el O. CRrdanas n.o quedó drmostrado, y st quedó demostrado en el mismo expedient e que el C. t eniente coronel Dinorín no renttnci6 el mando
de las fuerzas que estuvieron a sus órdenes
dentro de la jurisdicción electoral, en el dia
de las elecciones, violando así el artículo 4o.
del decreto de 19 d e septiembre último, y
funuaado tle esta suerte un motivo de nulidad, de acuerdo con el artículo 50, en su
fracción I, por decreto del mismo 19 de sep~

ao

ti(m~bi:c

último.

"Ucspecto del suplente, C. Joaqtún Dínz
Ortega, se.. tiene en el expediente unii protesta consistente en que éste fue diputado
ele Ja Le.gisle.tttra del E stad.o de Puebla durante el Gobjern.o. de la usur¡rn.ción. E sto cargo no vim1c probudo. ni se tuvo tiempo para
inquirirlo. Por las cousideracioncs expuestas, se consulta la siguiente p:uoposición:
"Es nula la elección .del C. teniente coronl!l Feclcl'ico Dinoríu, como diputado propietario por el 13 distrit(} electoral del Estado de Puebla, y es ví1lida la. elección del
C. Joaquín Díaz Ortega como diputado s uplente a este honorable Congreso Cónstitllyentc, por el mism.o 13 distrito electoral del
Estado de Puebla.''
Está a discusión. ANo hay quien pida la
palabra Y
-El C. López Guerra,: Pido 111 palabra
gara · nnn, aclaración.
-El C. presideute ~ 'fic11c usted la palabra.
-El O. López Querra: Petlí 111 Pl\labra
11··t·a suplicar a1 señor Dinorin manitiestu a
In. Asamblea si no tenía mando de fuerzas
rn el distrito que lo postuló Y· que se sirva
decir si sirvió a la. usurpación hncrtista en
<'I Rumo d.e Guerrá.
-El C. Dinorin: Señores dip11tados: la
interpclaciún que se me ha.e.e oon intenci6n
de pC'rjudicarme, es muy insidiosa, porque
qui<'ro decir que esa credencial y mi candidatura es nacida del pueblo humilde, la
mayoría com,n <.lice, como lo justüica la creckncial, ln ob jeción que se hace n mi ere-

dencial, es que tenía, no que tengo, .fuerza
y mando; soy milit.ar efectivamente, he tra-

bajado¡ p,c.co s.in duda el ~e interpela me
ha eonfundjdo con el jefe de las armas en
Tcziutlán, que es el distrito que yo r epresento, y lo es el señor general don Federico
Silva, que lleva como yo el nombre de Federico; sin duda en eso se ha fundado o me
ha confundido en que yo soy o era jefe de

armas.
-El C. López Guerra.: Pido la palabra
para un hecho.
- El CJ. presidente : Tiene la palabra el
ciudadano L6pcz Guerra.
-El O. López Guerra: ¿Tiene usted mando de fuerzas en el distrito de Tlatlauqui T
Si lo tiene usted, está com prondido en el artículo 4-0.
-El O. Dinorln: Tengo una licencia que
dice así : (Leyó.)
- El O. De los Sa.ntos : Pido la palabra para un hecho.
- El O. presidente: Tiene la· palabra el
ciudndano De los Santos.
- El O. De los Santos: ¿De quién es el
pcrrni1;o 1
- El O. Dinorín: Del general M'edinn.
-El O. De los Sn.ntos: No tiene usted permiso; la única que tiene facnl tad para dar
permisos es In Secretaría de Guerra.
- El O. Dinorin: Lo hice así pu1·a que fuera mús L'~ pido; pt>ro también tengo licencia
de In So.érctnría ele Guerra. Estaba en México Cl1ando ya se tl'atabn ele el'ecciones, y
hustn unos tres c1íAl! o poco nntes de lns e1cccion:>s ll<';rnú por allí, <mando supe que ora
1·:111<1i<ls r·1l pa;·a cl¡p11ta.c10 ¡ pc:ro lo eiet·to es
f!1'1•• yo no podía ht1b:-r ejr.rcido presión. En
C'l en<io do que se dijera qnc tenia mando de
ftH' ri:as, ~so 110 es vcrdncl, porque con autieipneión podí unn licencia y estaba en Mé~: 1 co.

Rci:;pccto a la inter pelación cfuo me hace
el scfior 'ú6pez Guetra, hay versonas aquí
que me conocen que soy persona honrada
y revolncionario, que sabeJ1 cmá:I ba siclo mi
lnhor revuhH1ional'ia.
- El O. Casados: Yo conozco al señor desde 1010, ct'mndo ataca rnos Teziutlán, y en
1913 ern. capitán lo. como yo.
- El O. Ca.brera.: Me consta que el señor
Ps untigno cie\'<Hticionario y que ha operado
al lado del señor general Camacho y que
últimamente operaba ul lado del general
M\~dina. y qne el señor fin operado en la
s iena Norte del Estado de Puebla.
- El O. Garofa: Me consta que 1ll sañ.o r teniente coronel Dinoríu es un antiguo revolucionario.
-El O. Dinorin: Además, señores, tengo
que ih~eirlcs que en la sierra No1•te del E'itado de Puebla, los hab.itnnte.q conocen mhs o
menos sus det·ccbos de ciuclad1,1.nos ¡ allí no se
sugC!ltiona con In mayor facilidad a aquel
pueblo para que vote en favor de uno o de
otro j nunca, ni en los tiempos de la tiranía,
se han impuesto allí candidatos oñc.iales; alli
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votan, porque tienen conocimiento de lo que
hacen; el seüor doctor don Alfonso Cabr era
puede decirlo, pues él e-0noce perfectamente la sierra de Puebla, y allí no se dejan 1?11gestionar; allí no hay candidatos oficiales, ni
mucho menos cuando se trata de militares
que quieran imponer su candidatura. Es" es
rino de los ejemplos que pongo para que ustedes puedan darse segura cuenta de si mi
canil idatura es o no legal. Ya saben que yo
clisfrutabu. de una licencia.
- Un C. pTesnnto diputado: Hay Wl (•crtificado qu·e dice lo contrario d~ lo que dice
el señor .
- Un O. seCTeta.rio: &Está el dictamen suficientemente discutido? (Voces: ¡Nol)
- El O. Mansa.no: Existe un certificado
en el qu e se hace constar que el señor Dinorín tenía mando de fuerzas el 22, y así lo
explica con todas sus l·etvns.
- Un C. presunto diputa.do: Allí se bahla
de renuncia, y parece que el señor t iene licencia.
- Un C. seoreta.rio: El certificado dice .así :
Un ¡¡ello al margen que dice: "Ejército
Constituci.onnlista. Operaciones al Norte de
PueblR.-J'efatura ", y un timbre de a cin.cueut.a cent.avos debidamente cancelado.-·
Certifico que el ciudadano teniente coronel
Federico Dinorín, con residencia en Tlatlauqui, no ha renunciado el mando de las fuerzas qne están. en dicho punto de gunrnici6n
y que dependen de este Cuartel General, a
cayo Cuartel el expresado teniente coronel
ha rendido hasta el día de ayer parte dfario
de novedades. A.. pet-ición del C. general Rafael Cárdenas y para los fines que estime convenientes, le e..xtic.ndo éste en la ciudad de
Teziutlh.n, a los 25 días del mes de octuhre
de 1916.-El mayor , jefa do Estado Mayor
encargado del Ounrtel General, M . M. Uga.rte. 1 '-Rúb11ica.
Se preguntn si el nsunto· está suficientemente discutido. (Voces: ¡No! ¡No!)
- U•Íl. C. presunto diputado: P ido a la hono1·uble Asamblea que primero se discut!l si
el pcrJ:Qiso conced ido nl seño'r Dinorín está
bien c9nccdido1 para separarse del maudo
de los 'fuerzas que tenía, y si la persona que
firma ese certificado tieue derecho y facultad
para haberlo c>.-peclido.
.
- El O. presidente: Que los oradores se
iuscribun en pro o en contra.
- El C. Reynoso: Pi<lo la pnlabra para una
rectifi.c aci6n: allí en el certificado se dice
que no lla cleja<lo de 1·cndir partes diariamente hasta el día 25 do octubre. Supliec a
la Secretaria .lea otra vez ese documento.
- Un O. seCTetario volvió a leer el cert.ificaoo.
- El O. Reynoso: ¿Qué fecha tienet
-El O. presidente: Que pasen a inscribiri;e los que hablen en pro y en contra.
-El C. López Guerra.: Pido ln palabra para nn hecho solamente.
- El C. presidente: 'rieue la palabra el
ciudad11110 López Guerra.
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-El O. López GneIT&: Parece que ei se.iior
Dinorin ha est"3do en el ejercicio de sus funciones militares; por lo tanto, está comprc~n
dido en el artfou lo 4<>.; pero conforme al
certificado de licencia que present6, parece
que ni) está en el ejercicio de sus funciones :
allí está la duda; uno u otro documento es
falso.
-Un C. secretario: En los dos documentos
que he leído, no hay ninguna contradicción.
Si el señor Dinorin obtuvo la licencia. y no
hizo uso de ella, es claro, señores, que sigui6
en ej ercicio de SlliJ fnnciones, aun cuando la
licencia fue concedida realmente.
- El O. Rodríguez José Maria: Pido lapalabra para una interrogación.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
cfodadano Rodriguez.
-El C. Rodríguez José María.: Yo ('l'eo
que nos sacará de dudas interrogar al candidato para t erminar esta discusión. Diga el
señor si es cierto que ha estado ri·odieudo
pru:tes diariamente. Sí, o no.
- El O. Dinorin : En la fecha que dice el
señor, no portia haber rendido parte.
-El O. Rodríguez José Mo.rla.: Entonces
es falso lo qui¡ asienta el Cuartel General, y
que se pregunte.
- El C. Dinorin : No pudo haber un Rolo
parte mío: lo daria el que estaba en mi lugar.
-El O. Rodríguez José Ma.rí&: ¿Cuál fue
la fecha del último día en qae rindió usted
partef
- El C. Dinorm: La iecha fue el día último.
-El O. Rodríguez J oaé Maria: ¿Antes del
día 221 Está aclarada la duda. Es falso el
certificado.
-El O. De los Sa.ntos: El señor estaba en
México, pero no era el que iba a votar¡ el
señor tenía mando de f.uerzás, como lo. dice
e1 Cuartel General en el cer tificado. El 22
tenía mando de fuerzas¡ aunque no estuviera
allí, estaban sus fuerzas, que iban a votar.
-El O. Oaaados: Deseo sal,er si el seiior
interesado
ese cer tificado es. pariente del
que lo extencli6, para ver s i hay algún cohecho; yo tengo la creencia de que es p~riente
el señor que trajo ese certificado, del que lo
extendió.
- Un O. secretario: La Comisi6n ínfor m.a
que no hay ningún dato que haga suponer
parentesco.
-El C. Martí: P.ido la palabra.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Martí.
- Él O. M&rtí: Me voy a per mitir hacer
una aclaración. Hay d.os hechos que parecen
distintos y no lo son. Un individuo1 de.acuerdo con el criterio actual de Ja Secretaría de
Guerra, de acuerdo con mi criterio y eoc. el
de cual'quiera que lo aualice, no es necesario
que esté en un lugar para que t enga lo que
se llama mando dtt fuerza$. La Secretarín de
Guerra, en una circular que yo vJ, dice
que, aun cuando el individuo que manda una
fuerza n o esté en el lugar, queda comprcll·

de
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dido en el decreto si sus fuerzas están en
ese lugar. Yo mandaba un regimiento y me
retiré del mande de esa .fuerza y salí de ese
lugar, porque la ley asi lo ordena.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Martínez Epigmenio.
- El O. Martinez Epigmenio A.: Yo no
vengo a defenderlll.Da credencial ni a personalidades, porque en estos mom~ntos no debemos perder tiempo sino trabajar por la
patria y no por las personas; pero si teugo
entendido que debemos decir verdades. Contestando al señor que me acaba de preoerler
en el uso de la palabra, diré: que el decreto
dice que deben r enunciar las personas que
t ienen mando de fuerzas. (Voces: ¡No 1) Deben pedir una licencia todas aque llas pe1·so~as que tienen mnndo de fuerzas, pero no
dice que al pedir ·esa licencia deben r etirarse
las fuerzas de su lugar. Como ustédes deben
comprender, en estos momentos, más que
¡iunca, no puede nj debe hacerse ningún movimiento de fuerzas en cualquier sentido;
porque las fuerzas que estfln en determinado lugar saben y conocen las exigencias de
ese mismo .lugar y tienen ya trazadas 1>118
operaciones y si se retiran, se trastornarían
esas operaciones y el buen orden que se ei>tl:l
llevando. El señor Dinorfn, como lo confirma. el testimonio que nos acaba de mostrar,
pidió permiso por un mes, con fecha 2 de
octubre, gue le fue concedido. Este señor
ha estadó en México; como el 22, .fecha de
las elecciones, no se había cumplido el mes,
m.alam·ente pudo haber estado en Teziutlán.
P or otra parte, el señor Dinorín, siendo clel
terreno y, como su fisonow1a lo marca, ,}el
mismo pueblo, creo que ha tenido más ror.e;
por ser de allí, t iene más amistad con el indio de la sierra, que el señor general Cárdenas. El señor general Cárdenas po es vecino
de Teziutlán. A mí me consta que, faltanao
euatro días para las elecciones, este seitor
me mandó una carta a Amozoc, carta que no
puedo mostrar aquí; pero que cuando volví
de Tepeji la encontré, en que me decía que
8 ya salía para la sierra -y que le hiciera yo
favor de ayudarle en cuanto pudiera. Esa
carta está fechada en Puebl!l· Con eso llegamos a esta verdad: que el señor gen?.ral
Cárdenas, por s~r general, por el cn.rg,o que
ocupa y por las r elaciones más o menos numerosas que tiene, pudo baber sorprendido
a algunas autoridades; por otra par te, las
fuerzas que guarnecen la mayor parte del.
Estado de Puebla, son del genet>al Silva, que
me parece pertenece a la división del p:eneral
Castro ; aqtú tenemos a un jefe del Estado
Mayor del general Caatro, que diga si es
cierto que la mayor parte de la sierra del
Estado de Puebla está guarnecida por fucri;as de dicho general. Con esto venimos 11. la
verdad y se demuestra que, ante todo, debemos hacer justicia, no d.eb~mos ver peri:.onalidades y debemos abreviar en estos monieatos el tiempo; que sea nada más el nece..r;u.rio
para poder unificar nuestro criterio en un

buen sentido, para que mañana no nos digan
que dimos la pre.ferencia al señor general
Cárdenas. Así como nosotr os hemos h echo
justicia con el señor general Rojas, así debemos hacerla con el señor general Cárdenas. No es vecino, no es de allí, DO h.a
luchado allí; el seño.r sí ha luchado. El cargo
que se le hace al señor Dinorín r especto a
que sirvió al Gobierno de Huerta, puedo decir a la honor able Asamblea que no es exacto. El señor doctor Cabrera, que es de Zacatlán, ha dicho que en toda la r evolución
de 1913 h.a sido uno de los más activos r evo-.
lucionarios en esa sierra.
Otro ~enor, que no 1·ecuer do qui~n aea,
también ha dicho que ha sido testigo pre~cn
cial de la vida del señor Dinorfn ; creo que
estas personalidades son de un critel'io hastnn te sano para que vengan a decirn os mentiras. Por lo tanto, yo pido que sea aceptada
su credencial
- Un O. presunto diputado: Pido la palabra, señor presidente.
- El O. presidente: Tiene usted la palabra.
- El O. presunto diputado : Se ve qu11 el
señor es un r evolucionario puro, su sola fisonomia lo demuestra; nero tenemos un antecedente enterament e nuevo: que acabamos
de no admitir aquí al sefior general Máximo
Rojas, porque tenía mando de fuer~as, y el
señor Dinorín tenía mando de .fuerzas precisamente el día de- las elecciones; y también
hay un documento en el que se comprueba
que el señor Dinorín tenía mando de fuerzas
el dia 25,. ae octubre; tenemos nn precedf'nte
tan nuevo como el del general Máximo Rojas, en que a pesar de todos sus cualidaJea
revolucionarias, dimos nuestro voto en contra de la credencial y en favor del dictamen; ¿qué sería. si a cada cinco mint_l'tos estuviésemos votando una credencial como
éstas 1 Nosotros ahora tenemos una credencial igualmente. como la del general Rojas, y
debemos vottlr de la misma manera.
- El C. Dinorín: Pido la palabra.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Dinorín.
- El O. Dinorln: Vuelvo a r epetir que no
tengo mando de fuerz96.
- Un O. presunto diputado : El señor gen~ral Martínez. ba dicho que el señor genl'ral
Cárdenas no había luchado en la sierr a de
Puebla. Mi· paisapo, el señor Cárde.nas, fue
uno de fos que lucharon al lado del señor
Martúiez en la sierra de Puebla; es nativo
de Tamaulipas; pero }1izo la travesía desde
el Norte hasta la sierra de Puebla. Ha luchado en el Estado de Puehla. Iguales mrritos tiene el señor Dinorín, porque fil también
ha luchado en In sierra de Puebla; de manera que el general Cárdenas y el señor Dinorín son hombres do méritos revolucionarios.
- Un O. secretario: Se pregunta si ~tá
suficientemente discutido el dictamen de la
Comisión, dividido en dos partes. La primera partP. ya está desechada. (Voces: ¡No !

l>EL OONGBF.80 OONSTITUYENTE

¡No 1)

En votación económica, los sefü;res
que se pongan de pie et! que votan por el dictamen. Desechado. (Aplausos.) Lo r eferente
a la primera pa.rte vuelve a la. Comisión ¡
ri:.specto a )a segunda proposici6n, en v.>tación econ6mica se pregunta si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, que se sir't'an
ponerse de pie. Aprobado.
La Pr.esidencia declara : lo referente a la
primera parte, vuelve a la Comisión; respecto a la segunda, la Presidencia hace la declaraci6n de que es diputado suplente por.el 13
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distrito electoral de Puebla, el ciudadano

J oaqu1n Díaz Ortega.
La Presidencia desea llamar a lo~ señores
diputados suplentes que estén presentes en
la Asamblea, aun cuando todavía no hayan
sido llamados y que sepan de una manera
perfecta que no vienen sus propietarios, a
efecto de que se inscriban. Pueden pasar a
la Mesa.
-El O. presidente, a las 12.50: Se levanta
la Junta, señores, y se cita para esta tarde
a las 4.
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Presldert.cia d el C. A.MAYA MANUEL
Con asistencia de 136 ciudadanos presuntos d ipuLadoa, según lista p asada a las 4.20
p or la Secr etaría, se declaró abierta la Junta.

1
Leida el a cta de la Junta anterior, .fne
puesta a d iscusión y, sin ésta, se aprobó en
votación econó.miea.
-Un O. seoreta.rio: La Presidencia ordena
a la Secretarin que dé lectura al artículo 9o.
del decreto de 27 de octubre, en su par te primera:
1
' Artículo 9o. Ooncluída la discusión de
las credenciales, la que deberá. quedar ter minada a más tardar en la sesión de la ma.
.ñana d.cl 30 de noviembre, se procederá
.inmediat.am<mte a nó.mbrar la Mesa que ha
de presidir todas las sesiones del Congreso
Coustituyellte, la que se compondrá de un
presiden te, dos vicepresidentes, cuatr o. secretarios y cuatr o prosecretarios, los que
seriiu electos en escrutinio secreto y por mayoría de votos en un solo acto, o en actos
s ucesivos, se¡:ú n l o acordar e el Congreso en
votación eeon6micn.''
Las ercclencialcs pendientes, i ndica la Pre·
sidencia que deben ser \'Otadas mañanl;\ en
la tarde, después de que pase el informe del
ciudadano Primer J efe.
-El O. Mo.rti: ~li credencial está allí y no
ha sido objetada por ninguna CQmisión, úni-
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camente porque algunos señores diputados
dijer9n que se apartara.
-El O. Bojór quez : Pido ta palabra para
llacer una propoSición: en vista de que existen muchas . credenciales por discutirse y en
vista también de que principiaron est.as juntas preparatorias el día 21 e~ vez del 20, yo
pr<ff)ongo que se sigan discutiendo credenciales hasta las seis de. la tarde y despu és ...
-El O. Ancona Albertos, interrumpiendo:
Sería más fácil hacer la elección de Ja: Mesa
(Voces: ¡No! ¡No!) y terminado este acto,
ponerse a discutir las credenciales, puesto
que la elección de la Mesa. es lo principal;
{>Or lo mismo, pido que la elección de la Mesa
se haga desde luego, para que el que resulte
presidente tenga tiempo de preparar su discurso de contestaci6n al del señor Carranza.
No tendría tiempo seguramente, después de
las diez de la noche, para preparar el di!';·
curso, y por eso entiendo que se debe dar
tiempo al señor presidente para que en toda
l a tarde haga su discurso, a fii1 de que mañana pueda . contestar al señor Cana·nza.
-El C. Limón: Creo que p or raz6n de or·
den pueden tel"minarse las credenciales, que
al fin y al cabo, aun no termina-el día.
-El C. Oha.pa: Yo pido r espetuosamente
a la Mesa que se concedan diez minutos par a cambiar impresiones para la ~lección que
se va a háce.r.
.- El c. ~~ón:
creo aue ~asta las
seis se podran discutir las credenciales.
-El O. presidente: Ya hay 180 credenciales aprobadas, en consecuencia ya llay
quorum ¡ n.o hay perjuicio para nadie; en
seguida de la .elección de la Mesa se discutirán las demás credenciaíes.
-El O. Ib&ITa: Que ¿pueden votar en la
elección de la Mesa los presuntos diput.ados
ein que se discutan sus credenciales T (Voces: ¡No!) Entonces se les tendrá; que deci'r
q_ue ?e.nen que desalojar el salót;t y,· por consiguiente, a los diputados de las Cl'cdencia·
les que nn están aprobadas no se les recibe
voto.
-Un C. presunto diputado: Pido la palabra: que se sujete a votación.
-El Q. !barra.: ¿Qué sucederá con l os pre·
suntos diputados cuyas ctedenciales no han
sido aceptadas, si resulta electo para presid~nte alguno de ellos 7
-El O. Aguila.r C~ndido: Yo creo que
hasta las 6 de la tar de se erigirá la Mesa y
a es:i l1ora: ha.brá tiempo para que se prepare
el discurso.
- El C. Limón : Los que aun no se declaren diputados, entiendo que no están avocados a pertenecer a la Mesa Directiva .
-El O. Calderón : Es preciso que todos
tengan derecho a votar.

y:o

2
. -Un O. secretario dió l ectura al siguiente
dictamen:

"Ciudadanos diputados:
"El 26. grapo de la la. Comisión Rev.isora de Credenciales, tiene el honor de decir
n ustedes lo siguiente:
''El dicta ni.en que formuló esta Comisión
declai·ando nnlas las elecciones hechas a fa.
vor del O. doctor F eruando Moreno, para
diputado pr9pietat·io por el 2o. distrito elec·
toral del Estado de México, y para supJente
por el rpismo distrito a favor del C. licenciado Salvador Z. Sandoval, fué desechado por
vuestra alta soberanfa.
''Por tanto, interj>retando el sen.tir de la
honoi·able Asamblea, tenemos el honor de
proponer a la misma, las siguientes p roposi:
ciones:
''Primera. Es válida la elección verificada en. el 2o. distrito electoral del Estado de
México, par a diputados al Congreso Cons'tituyentc; por con.secuencia:
"Son diputados propietario y suplente
por el mismo distrito a dicho Congreso, Jos
OC. d-0ctor Fernando Moreno y Salvador Z.
Sandoval, respectivamente.
'' Querétaro, noviembre 30 de 1916.-La
Comisión: F . Oastaños.-0 . Rivera. Cabr era.
- L uis T. Navarro.''
Está a discusión el dictamen.
- El O. Madrazo: Pido la palabra en
contra.
- El O. Ancona Albertos : Pido la palabra
para un hecho. Si yá se declar6 la discusión
agotada, no encuentro por qué razón el señor
Madrazo desea hablar en contra de un dictamen a favor del cual está toda la Asamblea.
- El O. Pala.vicini: Tiene raz6n el señor
Ancona ; estamos perdiendo el tiempo en discusiones bizantinas; ya. la Cámara desechó
el dictamen negativo¡ de modo que la discusión se agota en cualquier momento; por aho,
ra no se trata más que de vo,tar, facilitando
la discusión en la Cámara y de cumplir con
la Ley Electoral.
·
- El O. Madra.zo: Voy únicamente a hacerle a usted esta observación : me parece
que este asunto tiene ci·erta semejanza con el
clel scfior Ezqucrro. El asu.nto de1 señor ]1zq uerro se volvió a traer a votación. Yo dí mi
voto en contra del señor Ezqueno; yo doy
mi voto ahora en contra del dictamen, y en
ambos casos he obrado de acuerdo con mis
propias convlccio}'l.es.
1 El O. P alavicini, in terrumpiendo: En- ·
tiendo que el $eñor Maclrnzo ·está equi vo~
cado. ¿Sabe 11stcd que nó lle t;rata del ot'r o
Moreno que sirV,ió. a Hu01•ta T
- El O. Madrazo: Entonces me ho .confun·
dido. Suplico a la honorable Asamblea ee
sir.va ilispensar me.
- U)1 O. .secretario: En, votación. económica se· pregnnta si se aprueba el dfotamen.
Los que estén por In aflrma.tiv.n, sírvilnse po·
nerse de pie. Aprobado.
- La Proaidencia, por conducto de Ja Secretaria, hi?.o ln declaratoria de rj ttor.
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laridad y el cómputo acusa una mayoría de

3,034 votos a favor de los CC. mayor Rubén
Martí para diputado propietario, y 3,203 vo-

-En seguida, el mismo ciudadano secre- fos en favor del licenciado David Espinosa
tario leyó el dictamen siguiente:
para suplente.
"Ciudadanot.diputados:
"Por las cónsideraciones y hechos exprc"Lo& subscriptos, miembros del. 20....~~c..i...ruu~, proponemos a la deHheraeión de esta
de la la. Comisión Revisora de CredencialE's, honorable Asamblea el siguiente pun.to de
se permiten el houor de mauifestal' a esta - resolución:
honorable Asamblea lo que sigue:
" Es· diputado propietario por el 16 dis" Que esta Representación nacional ha te- frito electoral del Estado de · México, el C.
nido a bien desechar el dictamen propuesto mayor Rubén Martí_., y suplente por cl Jµismo
por esta Comisión aprobando In elección co- distrito el C. liccnerado David Espinosa.
mo diputados propietario y suplente, r espec"Querétaro a 27 de noviembre de 1916.ti.vamcntc, al honorable ·Congreso Constitü- E. B. Oalder6n:---~tpajo Ancona. Albertos.
yente, por él 2o. dist~ito electoral del Esta- -B. Moreno.'' .
.Está a discusión. Los. que deseen hablar en
do de Oaxnca, a favbr ele los CC. general
Carlos Tejada y teniente coronel Luis E. Ve- pro o en contra del dictamen, sirvan:se pasar
lasco.
a la ll·! esa a inscribirse.
"Por tanto, y cumpliendo con los deseos
-El O, presidente: Tiene la palabra el
de la Asamblea do reformar nuestro dicta- ciudadano Limón.
men. en el sent.ido aprobado por la . misma,
-El O. Limón: Señores diputados: · poco
hemos creído que lo procedente es proponer tendré que explicar aesta honorabl~ A.sama la misma u.pruebo ia elección de los eluda- blea para demostrar que el cubano Martí o
danos que siguen en mayoría de votos a los Marti -·no sé de dónde viene esa clase de
desechados y, siguiendo el coronel Del Cas- apellido- 1!Stá c·ompletam~nte incapacitado·
tillo en número de votos como diputado pro- para sentar sus reales en este honorable Conpictario, pues obtuvo una mayoría de 1,034 greso Constituyente, porque muy bien ro devotos, y el C. licenciado Juan Sánchez pnra termina el artículo 56 de la Constitución,
diputado suplente, pues obtu~o tmn ·mayoría que dice literalmente: "para ser diputado
de 1,0471 ante la r ecta justificación de la se r equiere ser eiudndan.o mexicano por na.
honorable Asamblea tenemos el honor de cimiento, etcétera ,,. Anoche el señor Martí
-proponer lo siguiente:
me dijo: "la revolución me de be inmensos
"Unica. Son diputados propietario y su- servicios" y no sé qué otra clase de autoplente, respectivamente, por el 2o. dfatrito bombos. Yo quiero decir que si al señor Marelectoral de Oa.xaca, al honorable Congreso ti efectivamente se le deben esos servicios,
Constituyente, los CC. coronel Ismael del nuestro Gobierno puede may bien corresponCastillo y licenciado Juan Sánchez.-Que- derle en otra forma y no·sotros darle un voto
r étaro1 noviembre 90 de 1916.-Luis T. Na.. de gracias, si es tal como él lo dice; pero
va.rro.- 0. Rivera Oa.brera.-F. Oastañoe." nunen admitirlo .en este Congreso. Por otra
Está a diseúsión.
parte, me dijo: "estoy filiado en el Ejército
- Un O. presunto diputado: Pid'o la pala- constitueionalista ". Está bien. A estos exbra. Es Israel y no l'amael
tranjeros que toman ]ns armas en nuestro
- Un O. secretario: Israel del Castillo. país, el vu1go. les llama soldados de fortuna,
En votación económica se pregunta si se y me parece que la Real Academia les llama
ap;rueba. Lol que estén por la afirmativa, filibusteros; pero sobre esto nos puede ilussirvanse ponerse de pie. Aprobado.
trar el señor Palavicini
(La Presidencia, por conducto de la Se- E.1 O. Pal&vioini : No i;oy académico.
eretaría, hizo la declaratoria respectiva.)
-El O. Limón: Al fin y ni cabo no estudio
para abogado. Pero creo que la Real Academ:ia así los llama. Además, la honorable
4
Asamblea está en su derecho de aceptarlo
o no aceptarlo.
~Un O. sooretrio leyó el dictamen si-El O. Alvarez: E stá partiendo el señor
guiente:
Limón de una base falsa; voy' a.. decir cuál
"La única irregularidad qtle presentan las es su equivocación: se necesita. s~ ciudadaelecciones efectuacltl(3 en el 16 distrito elee· no mexicano en ejercicio de sus derechos.
toral del Estado de México, es que uno de No dice el artículo "ciudadano mexicano por
los presidentes de las easilla8 electorales se nacimiento."
presentó a la Junta Computadora que se
-El O. Limón: Las r esoluciones de la
ef ectuó el.' la ciudad de Lerma, con el pa- Asamblea son soberanas y por eso pido que
quete respe~tivo abierto, pero pudo compro- por d ecoro, por dignidad nacional, no por
bar que un~ avanzada fue la que abrió el egoísmo, se vote en contra d~l dictamen del
bulto para registrarlo, probablemente por la señor Martí. Yo por lo pronto sé decirle que
desconfianza que ex:iste en esa r egión que no votaré por esa clase de s~1jetos.
- El. C. Calderón: He suplicado al señor
sufre frecuentes irrupciones del bandidaje.
Pol'-lo demás, no existe ninguna otra irregu- Martí para que me ceda el uso de la palábro ;
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pero uo abrigo la pretensión de que vengo a chazaran y que el día de mañana supieran
responder do ese cargo, porque se trata de IQ.is hijos que ustedes me 11abíun arrojado
una credencial sobre Ja cual la Comisión de de esta .Asambléa porque no soy mexicano,
que yo formo parte ha dictaminado; estoy no teniendo otra patrfa más que México !
perfectamente de acuerdo con la observa- Porque, señores, entonces, ¿cuál sería mi pacióu que hizo el eoi·onel Alvarez, y para cb- tria? Respecto a los sacrificios, puedo demosrrol>orarla 11e consultado ya la opinión de h'ár que sí he hecho algunos. E l señor geneeminentes a bogados que están en esta rcu- ral Rodríguez y el señor .Á.lbcrto González,
n ión, y me han manifestado que no hay im- que están aquí, podrían demostrarlo; adepedimento legal para que venga a esta Re- más, en la Secreta.ría de Guerra hay docupresentación Nacional, puesto que no es me1ltos que comprueban lo que yo he hecho
r equisito indispensable ser mex:icano de na- por la causa. Yo me filié en el Ejército conscimiento y saldrán sobrando las demás ex- situcionalista por ideales, no por enriqueplicaciones. No q1úero analizar su carrera cc1·me. En el registro d e la propiedad se pueco111,0 mi litar, puest.o que por ·el simple hecho de comprobar que cuan.do me lancé a la rede ser militar ha perdido sus derechos de volución, tenía tres casas¡ hoy no .tengo
ninguna; si hay alguno que me señale un
extranjerfo.
- El C. presidente: Tiene la palabra el bien raíz, le hago cesión de él. Yo tengo la
ciudadano Ma.rtí.
satisfacción de naber cumplido con mi deber
- El C. M.artí: No quiero tratar el punto como ciudadano mexicano. Yo podría dedesde el aspecto legal, porque no t endría mostrarlo con muchos hechos, pero me es
satisfacción ninguna en quedarme en los es- penoso relatarlos. Yo no puedo sentir mi
caños de t)ste Congreso, simplemente porque cerebro .ardiendo para venir a relatar cosas
me ampare la ley. Si no tuviera más der echo que yo no be hecho, eso no puedo inspirar a
que el que me da mi carta de ciudadanía, no nadie; lo único que digo es que tengo la satendría el valor de presentatme nnte ustedes. tis.facción de haber cumplido con mi deber.
Con respecto a mis servicios en la causa de No habré hecho mucho, porque no tenía los
la rc;rolución, paso también por alto sobre suficientes elementos para haberlo hecho.
ellos, desde el momento en que yo creo, y Aquí hay hombres que pueden demostrar
ojalá me equivocara, que ustedes d,eben fijar- perfectamente si he hecho por la. causa. Un
se más bien en lo malo que haya hecho, que il:!dividuo que viene joven de su país, que
eu lo uucmo. (Voces: 1No!) Pues ojalá que me pasa la mayor parte ele su vida en este suecquivoqúe; desde luego yo desearía que se lo, que funda sus afectos en él, que forma
fijarán en lo bueno que yo haya hecho, pero un hogar y que tiene su esposa y sus hijos
no me toca a mí decirlo, porque como uste- mexicanos, 6no hace patria 7 Y si esto no es
des comprenderán, es muy natural que todos así, i entonces cuál será mi patria., si yo salí
los qt¡e se paren en esta tribuna, lo hagan del país en donde nací a lu edad de ocho
para demostrar que han prestado grandes años f Y o no quiero cansar la atención de
servicios y que su conducta ha sido intacha- ustedes, pero digo que tengo la satisfacci6n
ble. Yo creo que en esta Asapiblea hay per- profunda de haber cwnplido con mi deber y
sonas honorables que pueden decir si he .de haber hecho por este país lo qne ha esprestado o no servicios a la causa; por tan- tado en lo posible dentro de mis recursos y
to, quiero tratar el asunto desde el punto de de mi inteligencia; a ustedes toca decidir
vista moral. Tengo m{ts de 18 años de estar en este asunto tan delicado.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
en México ; estoy casado con mexicana, ten~
go mis hijos mexicanos y mis pequeños in- ciudaciano Boj6rquez.
tereses mexicanos, pues aún eso no me pa- El C. Bojórquez : Yo vengo, señores, a
r ecería suiicicnte. Ouanclo un l1ombre ha hablar en conti·a por w1os cuantos minutos.
vivido en el país donde ve la luz por primera No vengo a decir que soy amigo y que m e
vez y que deja ese país a la edad de ocho simpatiza el señor Martí, como lo ha hecho
años y funda un hogar en esta patria y que la mayor parte de los oradores que han atatiene muchos años de vivir en ella, ¡puede cado credenciales, porque yo cuando ten~o
considerilrsele como extranjero pernicioso, algún sentimiento lo manifiesto inmediarae~"traujcro ele conveniencia o :filibustero, como
mente.
ha declarado el señor que me acaba de preVengo a hablar en contra del sefior Mnttí
ceacr en el u.so de la palabra? Yo salí, se- porque le tcJJgo aversión.
ñores, muy pequeño de la isla de Cuba, y a
Conocí al señor 1\farti el día 6 de marzo
la edad de ocho años no hace patria ningún de 1915 en el Distrito Federal. Ese día haindividuo. A Cuba casi no la conozco, conoz- bíamos organizado el señor José Lozano Reco mñs a M:éxico. He demostrado con hech os yes y yo uo mitin dentro de un medio hostil
elocnen tes que qujero a este pedoza de tierra, como era el de la capital ¡ on ese momento,
que lo considero y lo amo como a mi pa~ria. cuando terminaba aquel mitin llegó el señor
En Cuba no puedo tener afectos; allá no Ñ[artí acompañado de alguna otra persona
tengo amigos, no tengo ªl!listades porque no (el C. MnrM: del general Obreg6n) y se
me conocen, porque salí ·sumamente niiío. pr esent6 a tomar la pala hrn. Durante su pe
¡Con qué dolor, con qué sentimiento tan pro- roi:ación fue muy aplaudido, porque el señor
fundo me fría yo d e aquí, si ustedes me re- Martí es muy hábil ; hizo la declaración de
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que, d esde ese momento, ñjarse bien, desde
ese momento abandonaba todos sus intereses
y se venía n la revolución; y entonces fue
acogido con júbilo por todos los miembros
del Estado Mayor¡ todos lo abrazamos y nos
alegramos de tener un nuevo correligionario.
-El C. Marti: Una. s imple aclaración, porque es importante: no fue en 1915, sino en
1914 (Voces: ¡Quince! ¡Quince!); s í, fue el
quince, señores.
- El O. Aguirre Amado: En marzo de
1914 no lom.ábtnrios todavía la c11.pital.
- El C. Boj6rquez: Así es que el señor
1\:1artí es 1·evolucio,nnrio desde el mes de mal';.o de l!H5; nn<:do, pues, deciros que es mi
revolucionario de última hora; y voy a referir por qué ul principio lo aaogimos con
cariño: nparecia como un hombre desinteresado y era un correlígionario nuevo, pero
resultó que este señor nos hablaba demai;iado de la rcvoluci611; a todas horas manifestaba sus ideales, decía lo que debíamos .hacer, y hacía tilles ins inuaciones, que llegó
hasta esto: pretendió en esos momentos ingresar nl Estndo Mayor del ganeral Obregón.
Otra cosa que nos chocó desde entonces, f ue
que de buenas a primcrAs .nos invitó a tomar una copa de un vino que tenía de treinta y cinco niiQs old. A nosotros, por ese quijotismo revolucionario de que l '10S hablaba
este señor, siempre nos h:in chocado los ind ivirluos que hacen nlardc de sus idcni' e
invitan al~o para caer bien. D espués v~lví
a ver al sc>iior Martí aquí, en Qllerétaro, y me
aijo que deseaba hacer propaganda revolncionaria y que para ello peni:;aba dar nna
coníercucia, y me invitó a que tomara pnrte
en el pro(!r11mu; no acenté la invitación.
Despu~s el so1ior J\Iurlí ingresó como ndminislnulor e n el servicio sanilai·io, del que c:r a
jefe el boy gc11erul Andl'és Custro; pero el
señor 1\[arti tuvo algnnas dificultades con el
jr.fc, debido a c¡uc el sciior l\lartí es un intrigante, y fue despedido :r tuvo que salil' de
ese servicio snnitnrio. Dcscle entonces vo no
había visto ni s eñor l\fartí, que es cÚbimo.
Digo que es enbuno, porque el G de marzo de
191;), en Ulll\ COll(C ..enein (\UC di(>, dijo que él
ern dcscr11tlientc <lel g1·nn Ma1·tí.
Seiio1.·es: ostnmos nntc un hombre que nació l'n Cuba y 110 tien e otru patria, puesto
que todnvía el 6 <le marzo de 1915 pasaba
por cubano, Des pués, según he sabido -y
lo he sabido porqne él nos lo ha dich<:- ,
se ha natnralizaclo. Oic>c que tiene méritos
contraídos en campuñn. Sé que tiene algmrns
heridas ; pero yo digo: a un hombre como
Martí, qut: totluvía el 6 de marzo de 191G se
hacía pnsar como <:nbano, ! vamos a admitirlo en este Congreso T El .señor Mnrlí reni<:ga
de su pntl'Ín, pues él nos dice que i10 cousidera a Cuba como a s u país, es decir, nue
reniega ele su pnti·itl, ele su p1·imcrn patria;
y .basta viene a clcci1·11 01:1 que él no tiene ningún amigo cubano, cuando no hay nada mii.s
satisfactorio pnru uno que t ener amigos en
su tierra. Yo salí a los seis aiíos de mi tic-
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rra y, sin embargo, cuando encuentro a un
hombre de mi pueblo lo abrazo con cariño
y quisier a verlo seguido.
Esta mañana nos habló el señor Palavicini detenidamente de lo que es el provinoialismo, el localismo i yo también opino como
el señor Palavicini: debemos hacer eloaios
del localismo sano. Siempre J1e pcrdon7ldo
esos provincialismos en los hombres de Yucatán, Jalisco y Sonora, porque considero,
como el señor Pnlavieini, que el provint·ia-

lismo entraña, lleva en si mucho de patriotis·
roo, y en nombre de eso patriotismo yo vengo
a proponeros que votéis en contra de ln t~re
dcneial del señot 1\'InJ·tí, porque es un h<Jmbre que ha reoegado de su pntdn y no podría
nunca ayudar nos con el calor, con el entusiasmo y con el cariño c<>n que lo hnria uno
de los nuestros que .fuera nacido en México,
que fuera de padres mexicanos, como SCE!llramente pudiera haberlo en el dii.:trito electoral que pretende representar. Por eso os
invito a que me sigáis, a c¡ue no dóis vuec;rro
voto por el señor Mar tí.
- El C. Martí : Pido In palabra, señor presidente, para una simple aelaraci6n .
-El C. presidente: 'l'ieno usted la palabra.
- El C. Martí ! Yo no hice 1únguna declaración de c¡ue era cubano; soy enemigo
del bombo. Cuando un rep6rler del p erJódieo se me acercó y me pidió mi nombre, )e di
otro nombre r en el pcl'i6dieo s alió el del
señor José Marlí. El sccret.nrio del partido,
al preseutarme públicamente, dijo : " Tengo el gusto ele presentarles a un sobrino del
libertador cubano." Ese dín me afilié en el
Ejército¡ pero puedo demos trarles que be
sido desde entouces, desde esa fecha, rtivolucionario; es decir, q11e he eolaboradp al
triunfo de la revolución con hec hos verdaderamente incontrastables. Ilay cosas que
es muy penoso dceirlns; pero he enseiiado
a mucha gente a leer¡ he hecho una ? hra
verdaderamente revolucionaria con mJs amigos, con mis hijos. Aquí hay una señorita
empleada en la Comandancia Militar; en el
cuerpo de taquígrafos hay un individuo que
me ha visto cómo trato n los que están bujo
mis órdenes y puede dudr si soy o no r evolncionru:io en mis idcus; por lo tan:to, yo
no he hecho esa clcclnraci6n ni pedódico. E l
señor Bojórquez dice c¡ue sal ió de su puc>blo
y no de su patria como yo, y no es lo mismo
salir de un pueblo que de la patria; claro:
ha salido usted de s u pueblo, pero se ha quedado usted en su palrin ¡ no he dicho que he
olvidado a mis amigos, señores ; dije que no
los tengo, J:IOrque a los ocho aiios de edad me
ausenté de Cuba ; ¡cómo los voy a tener i;i
a los ocho años me vine de Cuba t Un individuo que sale de su pnís a la "ciad de ocb·o
años, no hace patria. Yo no he r e11egndo de
mi patria¡ yo lo que he tlicho $;Dn\!Íllamcnte
es que salí muy 1'1íño di! Cuba ~· que a lltL 110
teugo afectos 11i omislnclcs y c¡ue n1111i es mi
segunrla patria, porque aqui he formu<lc1 mi
hogar desde hace muc>hos años.
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-El O. Vega Sánchez: Pido la palabra.
Cuando se nace en Cuba y se apellida Mnrtí, no se va a- mendigar p atria a otr.a. parte. Cuando se apellida uno Hidalgo o Juúrez
.no se va a nacionalizar a otra parte, se es
Martí, Juárez. o Hidalgo en todas las ocasiones de su vida.
-El O. Martfuez Epigmenio A.~ Hon:;~·a
ble Cámara: E l tiempo que estamos gastando es precioso; por eso vengo a dirigfr la
palabra a esos talentos que nos dirigen. No
os ofusquéis por la5 palabras, hay que tener
en cuenta la razón. y la justicia. Pudiera
suceder que el sciior pidiera justicia pitl'a
algún premio en lo pa.r tiaular, de particular a ·t>articular; ,pero no así cuando se trata
del terruño. Yo soy ·oaxaqueño de nacimil·nt-0; a los seis años de haber nacido, salí de
allí y me he p~do a otros Estad.os y, sin
embargo, no puedo negar el terruño. El señor, a los ócho años de nacido en Cuba, sHlió
d~.su .patria, y si este señor que a los ocho
años, que ya empezaba a decir Y. ~ pronunaiar ~ien su patria, Cuba, hoy la descon<tCe,
el que (lesconoce- una vez a su madre, &qué
otra cosa se puede esperar de élt (Sisees.)
Por eso, pues, no ·vamos A andar. por las ramas, vamos al tronco. Me dirijo principalmente a todos esos talentos que nos pueden
o~cár con su· palabra elo~uente. .Quiero,
pues, a.n_te todo y por todo, decfr que ei nosotros, que somos mexicanos, netamente de
Méxicó, tenemos- .aDibiciones bastardas aquí,
¡qué será co~ extranj.eros T Estos nunéa po. drán traernos apeas .buenaa. Hay <!ttranjtiros
que si nos podria.n traer eosas muy bue.nas,
magµffi cas1 pero1 en el fondo, nada; yo no
creo que el señor Mnrtí sea un mal extran.Jero; el .señ~r M&'rtí puede ser una honor.able persona, puede ser un benefactor para
los de!Jvalidoa, puede ser la moralidad inás
perfecta ¡ pero como esta Rep:r;eaentaci6!1·, a
quien tengo la honra d e pertenecer, interesa
1 entraña a lOll iD,ter eses nacionales, no podemos tener 8 . un extranjero _dentro de nosotros. Veamos lo que pasó allá con el Gobierno de Porfirio Díaz, que· teniendo ·un
Limantóur y varios e~tranjeros, siempre intrigaron; por eso, pues, pido1 po;r patriotismo, pot dignidad nacional, un voto para la
nulidaa d e su 4redeneial.
-El O. Ancona. Albertoá : Como miembro
· ' de la Comisión que ha dictaminado sobre
eaa cred~cial 1}.ne' e~ señor teniente oor~nel
Lim6n ha impugnado, vengo a deciros que
quizá la Cám.ara pretende que esta "es una
.Asamblea soberana y que tiene Ja facultad
de- elimin.a r a un individuo estando en las
CJ>ndiciones del señor Ma.rtf.
somos en
estos momentos úna Asamblea soberana, y si
lo .fuérlllnOS, habría que tomarse en consideración que, para qu.e hubiera esa facultRd
para eliminar a una persona en esas coY1diciones, se hubiese publicado con anterioridad
algún decreto referente al caso; pero es así
que la Constitución mexicana no le prohibe
al señor Martí venir a la Representación

No

Nacional. Cuando sea oportuno, cuando esm
hono1·able .Asamblea se constituya en C'-0ngreso Constituyente, o instruado; más bien
dicho, en Congreso Constituyente, que se
ocupe entonces de ese punto de extranjería
y en.tonoes también se modificarán los puntos· refer entes al caso.
-El O. presidente: Tiene 1a palabra el
ciudadano Cravioto.
- El O. Oravioto : Señore~ diputados: Tengo en cuenta el tiempo cortísimo de que disponemos y, sin embargo, he pedido la palabra en pro del dictamen porque se trata de
una cuestión seria, ele una cuestión honcla,
de una cuestión constitucional que debemos
tratar a fondo cuando el debate ,especial llegue. La Asamplea, en cierta parte, sstá excitada por un patriotismo extraviado que se
semeja a la patriotería, y en noJllbre de ésta
se quiere atropellar la Constitución, que no
prohibió el acceso a las Cámaras d~ diputados y de senadores para los mexicanos p or
naoionalizaai6n. Yo vengo, en nombre de
los verdaderos intereses de la patria, a levantar mi voz en pro del dict8Plen, ·defendiendo la Constitución y pugnando .por· los
derechos de la ciudadanía mexicana.
Yo no defiendo al señor Marti, sino a Ja
ley. Además, señores diputados, esta cuestión se telaciona con In situación de los útranjeros en la República y éste es el pl'oblema hondo a qne me reférín.
Somos un país de granaes riquezas naturales, pero sumamente despoblado, y nec!!sitrunos, por fuerza, aporte de brazos extrafios'
que. vengan a ayudarnos en el trabajo y de .
capitales e~tranjei:os que suplan los que nos
faltan.
Los países, que necesitan para su desarro.
llo de la inmigración extranjera, d~oen r roourar por todos lofl medios asimilarse y sdmitfr a los inmigrantes clentro de la propia
. población y para mayor beneficio propio¡
y así vemos, por ejemplo, que en los Estados
Unidos, que sin duda es el país de más :for,.
mi ~able inmigración, puesto que día a día
llegan a. él habitantes de todos los países
del mundo, en cantidades .formidaoles, hay
un proteccionismo exaltado para los na<:ionales y ha.y, sin embargo, todas las franquic~ políticas para los nacio!lalizados, y así
observamos que el número de· éstos quti se
incorpora a la gr~n nación americana constituye uno de loa factores más im.p ortantes
para el acrecimiento de la pobla:d6n. Esto es,
sin duda uno de los razonamientos Í1IDdamentl,\les que inspiraron el espíritu de la
Constitución de 57 en los artículos relativos.
El señor Epigmenio A: Mii.rtínez, a quien
yo r espeto como hombre de talento, después
de la brillante defensa que de su- credencial
hizo anoche, acaba de hablarnos en contra
con un argumento verdaderamente ingenuo.
Dice que el Gobierno del general Díaz iue
malo porque en él estuvieron muchos extranjeros. Esto es sencillamente una aplicac~6n
del cuento satírico de 'Mark Twain. Hubo
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un sabio que noto que ia mayor parte de los un hombre que ha prestado con todo desenfermos se morían. en las camas, y entonces interés y con toda actividad durante largo
propuso que se sI.estruyeran lná camas para tiempo, brillantes servicios militares a la
revolución constituciohalista. Por lo tanto,
d isminuir la mortalidad.
En. tiempo del genettal Díaz, una de l~s co- si esa eredencJal es leg~tima desde el punto
sas que se observó fue el dominio de los <>X- de Yista constitucional, si está perfectamente
. tra.iljero.S, pero no como dice el señor ~[a.r dentro de la ley, si hay además convenientínez, porque estuviera un :µimantour en el cia política. en qu~ la aprobemos tomando
Gobierno. La política del general Díaz era en cuenta los servicros revolucionarios del
una política de meros intereses materiales, interesado, espero, señores diputados, que
una política industrial, una poUtica banca- deis vuestro voto afirmativo para el dictaria, una poli.tica. ferrocarrilera, Ullll política men de la Comisión.
de desarrollo meramente físico; quiso atraer
Nosotros tenemos la obligación de respetar
loe intereses extranjeros, satisfaciendo, ~o la ciudadanía mexicana y si de este Congreso
mo decía, una necesidad nacional, p ero ori.en- Constituyente arrojásemos ni señor E.ubén
tó este buen deseo por un camino torcido, . Mattí diciendo que es nacíonalizado, .entonllenando a loe . extranjeros de "Concesiones ces, señores diputados, deberíamos también
excesivas en detrimento de los mexicanos, arrancar de las páginas gloriosas de nuestra
al grado de que naéi6 el proverbio que todos historia a Mina y a Nicolás de Régules, aleconocéis: '' Méxicó ha sido una madre para gando que fuetGn españoles. (Aplausos.)
-Un O. presunto diputado: Pido la palalos extran3eros y una madrastra para los
11
mexicanos. Este .fue el error dictatorial1 b~·a, señor presidente.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
el gcy.ve error que ha tenido como consecuencia despojarnos Q.e una buena parte ciudadano presunto diputado.
-E.l O. presunto diputado: Me voy a perde nuestras fuentes prQductoras de rlque?.S.,
error con.tra. el que todos hemos reaccionado mitir interrogar al señor Cravioto, ¡por qué
ya, inspirándonos en un sabio y vigoroso <;ircunstan:cia. . el exq_uisito Cra-vioto postulamexi~an.ismo, pero como :México, rép~to, tie- do por un club 4el Distdto Federal, haya
ne necesidad urgente, gran!}e, imperiosa, preferido representar al E.s tado de Hidalgo f
vital, de aumentar su p oblación; hay• que f:Hendo que él no tenía propiamente populaconciliar el espírlt.u mc;xicanista de todos ridad, prefirió a su. tierra p orque el Distrito
nosotros con esta n eéesidad nacional. Y o no Federal no lo conoce; eso en el caso del
quiero p&r ahora afrontar el problema que señor Martí; respecto a las ideas de la
sin duda resolveremos cuando se traten los ~l\..rgentina y Estadc;>s Unidos, no hay nacioartículos relath·os de la nueYa Constitución, nalidad, la nacionalidad y el provincialismo
pero sí he querido señalar estos pllntos im- inconscientemente los ha defendido. Oravioto
portantes para f:ijar de una vez la atención aceptando la postulación del E~tado de Ili:de la Asamblea sobre ellos.
dalgo· y rechazando la del Dist rito Federal ..
Yo entiendo -el mexicanismo no aomo P.X· (Aplausos.)
-El c. presiden~ : Tiene la rl\labra el.
elusivismo absorbente ni como odio a los
extranjeros, sino como preferencia en igual- ciudadano Nafal'rate.
dad de casos para los mexicanos.
. -El O. Nafarrate: No precisamente para
Los Estados· Unidos y la Ai:gentina, con atacar al señor Martí voy a tomar la palasu política de inmigración, nos dan el ejem- bra¡ sino también para hacer una observaplo. Estas repúblicas son nacionalistas ¡ pero ción que ·ll).e ·parece .que es una manera ae
conciliando sus intereses propios aon los ser muy justa·. Desde· el momento en que
legítimos y r espetables de los e~tranjeros. aceptamos a individuos en la hora en que
Alli, señores diputados, los nacionales tienen se acer ca una lucha de razas, me parece ilóel predominio en toda clase de asuntos, pero gi.co que un extranjero venga a repres~ntar
en cambio los nacionalizados goz!1n de las a la nación en este Congreso actualmente
mismas prerrogativas. Hay un gran número Constituyente, y que si vamos a érigirnos en
de extranjeros que se interesan activamente una solidaridad no le podemos nP.gar en el
por la polítfoa. y, como cousccuencia de ello, día que lá nación entre en la lucha internaen el Parlamento americano veroos en can- cional; en la lucha de la Yida es sobre lo que
Üdad notable diput.ados de or3geu alemán o obran: nuestras luchas de razas. Si nosotros.
italiano, pero todos i1acionalizados ameri- mismos estamos con,•encidos de que no nos
canos.
podemos enfrentar ·con los Estados Unidos
por
debilidad, porqúe nos faltan armas y
Creo, señores diputados, que con esto basta para que se reflexione .en la trascendencia soldados y que ellos nos inspiran menos conque trae la a.probación o reprobación ae la fianza igualmente en los armados que en los
civiles, ¿por qué admitir en la r epresentacredencial a debate.
El señor :Mar.tí cst{L pt~dectainento dentro cj6n .nllcional a intlividuos que no podemos
de la ley.. La convocntoda en su ar tículo decir que son nacionales,~porque así lo expre4o. fija las cot1lliciom•s . dé incapacidad. El só ..él aquí a nosotros 7 La Constitución dice
que tienen que ser ciudadanos ine:rica.nos en
~eñor · Ma1·tí lle11u. táiubiGn tocloa los re~uiejer
cicio 'de sus derechos. Yo propongo a la
. sitos exigidos por In Constit11ci6n para ser
honorable
Asalilbleii que e.n estos momentos
electo diputado. Además, el señor Martí es
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no aceptemos más que a ciudadanos mexicanos iior nacimiento y sangL·e. (.A.plausos.)
-El O. Bojórquez : Pido Ja palabra, seüor
presidente, parn una moción de orden.
-El O. preside,nte: 'l'icne la palabra el
ciudadano Bojórqut>z.
-El O. Bojórquez: Yo he visto que han
hablado más de tr·es personas en p ro y tres
<'ll contra: Pido que se prcguute si estíi. suñcient<'mentc discutido.
-El O. De los Ríos : Señores: yo 1rn escuchado verdadc1·umente absorto Ja discusión;
yo uo sé qué se discute, i vamos a pasar
sobre la lt>y; (Voces: ¡Ya sabemos! ¡Ya sabemos!) :El Primer Jefe en su convocatoria
dijo que pueden ser diputados las p ersonas
que reu11icran determinados requisitos; y la
CoµstiLución, scfiorcs, dice que para ser diputado se requiere, no como dijo el señor Limón, ser ciudadano mexicano por nacimiento,
1>ino ciudadano mexicano en ejercicio de sus
dercc:bos. Si el señor :Martí comprueba que
c:i> ciudada110 mexicano en ejercicio de sus
ckrec!Jos, yo no sé, señores, con qné criterio
le Yamos a negar el derecJ10 de venir a esta
Represenl.ación; tendríamos que pasar sobre
la ley. Está muy bien este patriotismo de
ustedes; ('Stará porfeetan1.e.n te a l a hora en
que clisuutamos el artículo relativo, ya en las
sesiones del Congreso; pero por ahora, señores, hacer otra cosa sería pasar sobre la ley.
-El O. Aguirre Escobar: Voy a pedir permiso a la .Asamblea para hacer.. . . (Voces:
¡No se oye!) Ayer fuí atacado en esta tribuna por dos personas: s u señoría el ciudadano
Cánaido Aguilar dijo en esta tribuna: "el
señor es convencionista ", y el señor Cepeda
~1edrano, que creo está por allí también. Yo
ruego al ciudadano don Cándjdo Aguilar que
se !)ir va. decirme. . . (Voces: 1N01 señor! Se
está discutiendo al señor Martí, ¡no venga
usted a hablar de otras cosas!)
-El C. Aguirre Amado : Pido la palabra
para una aclaración.
-El O. presidente: No, señor.
-El O. Aguirre Escobar: El señor Marti
se dice mexicano, y no Jo es, para venir a
ocupar un puesto en este Congreso; si al
señor Martí se le diera cabida en este Congreso, si al señor Jilart.í se Je admitinra como
parte integrante de esta corporación, sentaríamos un mal precedente. El señor Mart{
nos dice que tiene muchos méritos en la r evolución, que él es soldado de prestigio; quiero admitir que sea cierto que haya trabajado,
pero en ese caso, que la patria lo premie, pero no lo podemos admitir como miembro
integrante de este Congreso Constituyente.
porque sencillamente SeTÍa ir contra los principios de la revolución; vosotros lo sabéis,
y co11 vosotr os todo el mundo, la tendencia
del P1·imer J efe de la revolución ha sido precisamente su alto nacionalismo; las l eyes que
ha expedido son aquellas que han ido contra
los extranjeros. Entonces, ¡cómo vamos a
admitir al señor Martí que hace algunos días
se nacionalizó mexicano T Entonces, ' cómo

cumplimos nosotros con lo dicho por don Venustiano Cananzn, admi tfondo en nuestro seno al señor Mar tí 1 El seño~· Mar tí no puede
venir aquí por decor o pro,p io, por decoro de
este Congreso Constituyente y p or d-ecoro
t1acional. Es costumbre de todos nosotros,
di>l pueblo de nuestro pafs, que cuando llega un caminante se le atiende, Stl le da hospedaje, se le da de e.omer, se le da Ja der echa
de la mesa y se le da habitación para dormir;
pero nunca, señores, se ha vjsto en ninguna
parte, que la atención que se merezca el
huésped, después de darle de comer , sea de
llevarlo a donnir n la alcoba de la esposa
(Siseos.) donde duermen los hijos. .EJl señor
Mar ü es un huésped de la ca$a ¡ nl señor Martí se le deben tener todas las consideracion es, premiarle sus servicios, y si éstos son
tan eminentes como los del general Mina y
como del del general Régules, ponedle hasta un monumento para que se perpetúe la
memoria de ese hombre, pero nunca lo metamos aquí a Ja alcoba nacional. porque
cnto11ces, señores, sentaríamos un mal precedente, daríamos a entender al mundo que en
una nación de quince millones de ha bitantes
no hA.y hombres de méritos; que hay hombres, pero que éstos no tienen cualidades y
c¡ue necesitamos inmigrantes de otra J>arte
pa~a qne nos ve9gan a dar su ilustración.
No quiero hacer larga esta discusión. Todos aquellos que acostumbréis recibir sus
huéspedes en la alcoba de la señora y donde
duermen los hijos, ¡dad vuestro voto al señor Martí!
-El O. Andrade : .A.qui la Representación
nacionnl no ha tenido en cuenta una gran
cir<:unstancia ; que precisamente ha existido
la más pe.rfecta unión entre Cuba y México. Los señores han olvidado el nomQre de
Márquez Stel"ling, que .fue el que dió a conocer los crímenes del huer tismo; el que con
sus escritos ha dado a conocer a los hombres
dcl constitucionalismo, al señor Carranza,
al señor Obregón. Los señores l<an olvidado
que Ja politica del señor Carranza es precisamente de panamericanismo, de realizar
el sueño de Simón Bolívar para oponerse al
Norte; señores, 'qué significación tiene que
en la capital de México se descubran las
placas y les demos nombres a las calles, de
algunas de las .repúblicas de América t El
Primer Jefe procura la unión latinoamericana para oponerse al yanqui, y, señol'es,
una de las grandes aspiraciones de Carranza será haber realizado el sueño de Simón
Bolívar.
- El O. Rodriguez José María: Yo no vengo aquí a tratar la cuestión legal; sobre la
cuestión de mexicanismo, sobr e la cuestión
de la ciudadanía mexicana en México; eso
está en la conciencia de todos. Tampoco vengo, señores, a abogar por el señor Martí, es
decir, en el sentido de inclinar la opinión. de
esta Asamblea para que se le acepte aquí
porque es ciudadano mexicano. Cada quien
se ha formado una opinión y está en su Je-
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te :: no hay un solo papel: no h e h ech o u na
sQla propaganda; me encor:.traba lejos de
aquel lugar, 11e sido sorprendido con el v oto;
el liccnciacl9 Or<lo1·ica, que ha estado en el
F..staüo de México, lo sabe p erfectamente ¡ yo
n o he hecho pr opaganda riingnna1 me han.
traído mis trabajos de propaganda lil;rcrtarios. ¿Se imaginan ustedes, señores, l a in ·
justicia de que se me afrente lanzímdome
d e aquí cunn~lo yo he ve11ido por el voto de
los que me postularon y a.TU.parado por la
l<'.'y, la injusticia de que Y.º ponga sobre la
frente de mis hijos un immlto de esta natu·
raleza, cunndo vine por el voto clo m is con·
ci.udádanos y vine amparado por la ley Y
Así es que considero q11e sería una afrenta
verdaderamente injusta.
- Un O. p resunto diputado : ~Cu ál es la
ción......
·
vecindad de usted Y
- El C. Bojór quez, interrumpiendo : Ya se
- E l C. Martí: H e estado como un nño y
ha discutido suficientemente el punto.
pico en e l E stado ele 1\'Iéxico; h e estado en
- E l C. Rodríguez José María.: ...... pre- Salnzar, allá es ahora mi campá men to.
cisamente de los artículos y productos far- El C. Calderón: Por segunda o tercera
macéuticos, porque la postración de nuestra vez \'cngo a e"prcsar aquí el deseo de que
industria es la causa de nuesti:a .d esgracia en esta discusión, en este nstinto en que. se
y nuestra p obreza. Aquí y allá voy buscan- tocan las mf1s delicadas fibras del patriotisdo algunos productos qu:micos que necesítá- mo, lleguemos n uu acuerdo en estos moba y me ellcuentr o con la fábrica del señ or mentos los leaders de esta Asa mblea; esas
Martí Yr señores, con verdadera sorpr esa ví personas de c1·iterio luminoso son las que
esto : todos los prod netos químicos, todos los tieneu el deber de hablar aquí. Hago c~on.s
medicamentos que se usan crtsi en la actua- tar-este l1echo y otro caso parecido en que
lidad y que nos vienen del ~tranj ero y que esas personas blmbién tuvie1·011 el .deber de
nos al'rancan .por ellos u.n r ío de oro allende J1ablar claro y no habla r on. pol'que se les
el Bravo, se fabrican por el sefior Mar tí; y lnstimó el sentirnfonto pntl'ióiico . .. .
- El C. V ega Sánchez1 interrumpiendo:
cosa curiosa, seüores, t odas las máquinas
Jrnn sido hec.:has en el taller· del señor ~Inrti; Para leer la fracción IV del artículo 80. d e
todos los obreros son mexicanos y alli no la L ey Electoral que dice:
hay secretos para nadie¡ de manera que el
IV. Los que hayan tenido ln calidad de
señor l\Ia.rtí es un hombre indnstríoso. En la <'iudadni1os o vecinos del E stado resp ectivo,
casa del s<:'iior i\[artí se llaccn toda clase de ('H los días del cna rtelazo de la Ciudad e In,
prodnctos químicos; pero en esos dias la fá- siempre que hayan dcnnostrado de!lpués, cot1
brica estaba en deeaclC'ncín, bSabéis por quéV lirchos positivos, su ndhesión a la causa couspoi·que sus 1míquinns las (''>taba utilizando en t itucit>nn 1is ta."
la r t>pru·aciún de manssers; eso me consta. .
;-El O. Calderón: Ln enestión de duda por
Alloni cadn nno ele vosotros es libre para el momento .... .
c1ar su voto. Los que tengan arranques de
- El C. Vega Sá.nchez, i11tcrrnn)piendo:
sentimionto, los que no crean que n ecesita- Espero. . . . para oricn tnr In discusión, es
mos ele eA·tranjeros para que vengan a la indispensable Ja 001ltostnción de ese preRepl'esentl).ción Nn.r:ionnl, no le den si1 voto, cepto.
y que le den nu g ran aplanso, porque ese
- El O. Cal derón: Señores, no trato de
hombre t ieuo igualmente al enemigo que tc- cansar ln ilustrada atención de ustedes. La·
nt'mos allc.nde el Bravo. (.A plan sos.)
mento el heeJ10 de quP. euando su1•geu estos
-El C. Martí: Se ha hnbludo aqní de ¡mntos delicndos no haya pnsndo otra perasuntos o de cuestión de razas. ¿Cóm o sr. va sona que sea de vMt<t ilus tración a tratar
a considcrm• a un latino con intereses éiistin- este punto, y puesto que no se ha t ocádo e ii
tos a lUl m exicano 1 !Jos latinoam cri~nos tie- esa forma, me vi obligado a hacerlo. E l únin<'..n los mislllos ideales que los mexicanos. co pm1to que hab1'á por aycrignn r, el ímico
todos son como un solo indiviauo.
punto de d uda qn<' nos qucfüt e11 esta cuest Cómo se va a eonsfr1erar a un latinoame- tión, sería éste : qne el señor i\Iat'tí no se huricano cou intereses distintos a los lntino- biese nacionalizndu : 1icto cs el lu~ello qne c!-l
amerienn.os? E n segundo lugar, yo pongo a nn extranjero nn c irmafo~ado; <~uinp l ió yn.
la cons ideración de ustccfos el punto legal y con ese r eqhisito que Je exige l:i CJonstiwmor;tl ; yo, al aceptar e.1 h.onor qne se me ci6n; por lo mis~o: ~wiior<"s, creo que lo j11s t0
clió ospont{mco -y pongo al l ic11nciado Ordo- .Y lo legal en !ns pl'cscntes ci1·cnn1>tn11cins, QS
rica. como testigo-- juro por m i honor que, npcgnrnos a la Coust.Huci6n, y <1u.c. ctlando
si me comp111eban que djgo una. mentira en esta Asumblca di!5cuta el punio, ya. eonstiest o que voy a decir, me v.oy inmeciiatame.n- tuídu e11 Congreso 0011.stituycnte, c11tonces
•
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l'echo. d.e ·votar en el se-titid9 que más le aeo·mocle.; p er o el seño1· Martí dijo crue yo tenía
algún couocíruiento accrea de él ; pol' otra
parte; otro de 19¡¡ señores Ol'aclores d ij o que
el seiÍor Martí no c1•a uu ilustrado, ni una
persona que nos hubiera traído algo nuevo
a este pttís. Señores, hemos conquistado nuestra independencia política¡ hemos oouqnístnclo n11cs1,ra inclependl'11cia religiosa; pero dcsgraciadameute, scüor cs, no hemos co·oquis-•
tado nuest ra .independencia econ6mica, y
allá v.oy, señores. El señor Martí, cuando yo
lo conpci, que. hace mny poco tiempo, era
dueño de una fá brica de productos químicos
y de productos farmacéuticos; a Ja sazón
t rat.ábamos los qué estábamos procur.ando
en esos momentos de levantar la industria
del país, que no teuem os, buscarle produc-
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se defina la norma de eonduct11 que deb~mos
seguir para el porve.nir.
-El O. Pa.la.vicini: Pido la palabra, señor
presidente.
- -El C. preaident.e: Tiene la palabra el
ciudadano Pal.$vicinL
-El C. Pa.l~vicini: Señores diputados: la
premura del tiempo, el cansancio de la Asamblea y algo de enfermedad. que mé ha .deP.rimiao, me imposibilitaron qe toma·r · parte
en este debe.te. Además, el señor Cravioto
ha puesto el asunto en su verdadero terreno.
Yo.. pienso gomo el señor Bojórquez cuando
se tr.ata de la patria mexicana. La patria,
señor Bojórquez, es verdad que está limitada; tiene su frontera¡ p ero el señor Martí
está dentro· de esa patria; voy a explic'ar a
ustedes que es ta:.n m!'l~cano este cubano,
que a la edad de ocho años vino aquí, y más
mexicano que muchos de los que andan aquí;
pero el senor Calderón tiene perfecto dereclio de, exigir a la Asamblea un criterio·, una
opinión exacta de la disclisió~, porque sería
vergonzoso que ~u momentos antes de que
quede instalado .el Congreso, los futuros legisladores, los que van a préparar la Carta
Magna, d.esoonozcan los más elementales
principios de derecho .nacional e internacional. Hay aquí voces más autorizadas, indudablemente, que la mía, para tra:tar este
asunto desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político e internacional¡
yo ~toy también coíiforme (!On el señor general Na'f arrate7 pero vamos defendiendo a
la .raza, mi genera4 vamos haciendo que esta
raza latina florezca por la unión y las· st~
patías de los pueblos latinos; pero vamos
abriendo las p.u ertas a fin de .darle .fuerza y
grande~ con la inmigración, pero no con
la ibmigraci6n del extranjero pernicioso, fil.no con el que viene a identjfioo~e con nósotros, a ser tan mexicano como nosotros. Sí,
estoy conforme en que un extranjero indigno de reputarse útH a su país, venga a. la
patria mexicana a hacer 'filibusterismo, a
que se le llame soldado de fortuna ¡ estoy de
acuerdo con su señoría7 pero ! es el caso del
señor Martí f Enton.c es ,¡ qué extranjero querrá veD.ir a México y hacer aquí una familia
y una fortuna1 .Y tener hijos mexicanos que
no puedan mañana considerarse tan mexicanos como· todos f · Somos Un. pueblo autónomo, somos un pueblo libre, un pueblo compuesto por la inmigració~, como .todos 1013
páíses de América; vamos a formar la nación mexicana cSobre bases liatm;ales y científicas. La Constitución tiene U1l!i grave deficjeµc ia en lo qué se refiere al presidente
de la Repúbliea; la Constitución tiene un
grave error que mañana vamos a corregir i
es preciso defin'ir quien es mexicano por nacimiento: la duda que había en le>s jjmantourfatas¡ ha partido de este punto: ¿Limantour era mexicano de nacimiento porque nació en México, pero de padres extranjeros?
La Constitución esta dudosa en este particular, y aparentemente Limax:tour era me-

xicano de nacimjento ; sin embargo., el buen
cri~erio dice que no era mexicano de nacimiento. Esta especi.ficación bay que ponerla
en claro en la Qarta 1i'Iagna, en el caso de
una eleccióh, bien sea para presidente de la
República, o bien para diputado.
En e~ecto., i,;eñpr·es, lbs repr~sentantes del
pueblo, los ciudadanos mexicanos .con todos
sus derechos de ciudada.Iiia, no. tienen obligación de haber ;mcido llamándose Xieoténoatl o Ouauhtémoc. El punto jurídico está perfectamente cla,1·ó, nó creo que l1aya
alguno que ten.ga ni la más pequeña du~la ...
-El O. Na.fa.ITa.t.e, h1terrumpierido: Le
falta personalidad en su c.r edencial, puesto
que .no está la carta de c.i ndadanía.
-El C. Ma.rtí: Ya e"stá presentada, mi .ge·
,neFal.
.-El C. Bojórquez: El señor no tiene el
requisito d,e vecindad.
-El O. Ma.rtí: .Sí lo tengo ; aquí está el
licenciado Ordorica que viene del Estad'o de
?IIéxico y puede atestiguarlo.
-El C. Pala.vicini: Estaba YC> seguro, se.
ñor Nafarrate, que son erro.res de informa·
ción los que han inspirado á usted; el señor
.ha presentado a tiempo su C<Jrt11 de na<}ionalfaación ¡ además, ya lo ha dicho que desde
la edad ele ocb" años reside en el país ¡ por:
otra parte
8•.iior -aojórquez ....
-El C. ~ .ii;n. Sánchez, interrumpiendo :
&De qué ie<.a
La carta de ciudadanía?
-El O. Pa.lavicini: Pernútame usted, se
ñor Vega . . ..
-El C. Ma.rtí j.nterrumpiendo: No tengo
inconvenient~ en contestarle.
.:_:El C. Vega. Sáinchez: La bacción IV del
artículo 8ó. es lo que previene ....
-El O. Pa.la.vicini: Tiene Iazón su l?Cfioría,
cuando conCluya vamos a exigir nada menos
ese requisito para dejarlo satislécho. Respecto a que el señor no se haya na~ion-alizado
antes de ser electo diputado, estoy seguro
de que sí lo hizo. Seijor Vega, estoy completamente s~guro. de que el sei;íor Mnrtí
está nacionalizado; la cuestion es. más elevada. Usted comprende que un hombre. en
las condiciones de es.te señor no se ibá a
presentar sin llenar ese requisito. No es eso
el e:dterfo de la Asamblea ; el cuidado que
preocupa al señor Bojórque.z, la preocup:aCión de usted mismo, no son pi·eocupaciones
de <'fª índole, sj.tio sentimientos d~ patria,
y es de lo que voy a tratar, señores. Debe
haber tenido buen ·Cuidado el señor Martí
J)Or llenar las c.ue$~iones de forma; toclcf el
que venga aquí .deberá tener buen cuidado
de obrar con apego a la ley; por oti:i parte,
estamos empequeñ'ecicndo a esta C¡'j;~ara con
debates •como este. Yo me explico el sentiníientó de' 1-0s señor<Js que bau tomado la
palabra juzgándolo desde el .Punto d-e vista
en que inició el debate el señor IJimón ; desde
ese punto de Vista, :si e&tuvleca aq:uí el general maderista Garibaldi, yo seri~ el })rimero
en gritarle ¡fuera ese ! Pero es distinto e1'
caso, señores .....

es
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- Un O. presunto diputado, interrumpiendo: L<>s repnblícanos del 67 ....
- El O. presidente: Oiga usted, señor diputado, deje uated que acabe el sejíor Palavicini.
- El O. P alavioini: Yo entiendo que to ·
dos ustedes saben que yo me referí al filibustero Garibnldi, que luchó en 1910, en Ja
campa.ña del señor Madero; yo me referí a
los soldados de fortuna para los cuales teogo
el mismo prejuicio que usted, la antipatía
que usted manifc!lt6, señor Limón, pero es un
caso perfectamente diferente; el señor Martí
ha expresado con toda verdad que desde la
edad de ocho años res.ide en ~éxico ; pero
este es un astinto personal y yo quiero ir al
fondo de la cuestión. Decía, señores, que estamos empequeñeciendo el debate; que es
triste que un asunto de importancia jurídica lo estemos convirtiendo en una cuestión de provincialismo; si ustedes viesen sentado allí a un :Mr. Lane o cualquiera otro
extranjero de raza clistinta también, sentiríamos instintivamente el deseo de no tenerlo entr e nosotros; pero el señor diputado
Andrade ha tenido una idea luminosa sobre
es~c asunto: quo aparte de que las obsenaciones sociol6gicas del señor Cravioto explican que debemos fortalecer el nombre de Ja
ciudadanía mexicana, y que todo el que se
acoja a ella, debemos de recibirlo con simpatía y entusiasmo, porque aparte del sentimiento de justicia -pues jurídicamente el
señor es diputado, y jurídicamente tiene derecho para serlo-, hay otro. El aspectó político americanista está entre nosotros iniciado de un modo enérgico por el señor
Carranza. Uno de nuestros distinguidos conciudadanos rcvolucionari'os, no puedo citar
en este momento su nombre - r epito a ustedes que estoy nn poco enfermo y mi memoria flaquea-, pretendía, señores, en las reformas constitucionales, la modificación de
que todos los ciudadanos de la .América latina serían ciudadanos de .América, esto es,
que tendrían sus derechos de ciudadanía en
Cuba, en la Argentina, en el Brasil o en México. La idea es grande y generosa, p ero
entre nosotros es prácticamente, comercialmente, "indnstrialmente y políticamente necesaria. Si nosotros cerramos la puerta contra todo derecho, contra la ley y contra el
buen sentido, a hombres como el señor Mar.
ti, es porque queremos seguir teniendo al
gachupín de In cnntiua, al hombre del bazar,
al hómbre del tendejón que viene a esp<"cular a la patria mexicana, enviando los productos que aquí extrae, a la patria lejana, y
no al hombre que viene, renunciando a toda
esperanza, de otro terruño y formando una
nueva y completa ciudadanía. Estamos nosotros t1·atando unn cuestión de alta importancia nncionnl, no descuidemos los derechos
de ciudadanía, porque perjudicamos los intereses nacioooJes, no sólo los de hoy, sino
también los de mañana, los del futuro. Estoy
completamente segur o de que el prejuicio
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del señor Na!arrate y la pasión provim.:ialista del señor Bojórquez quedan perielltamente destruidos aqu{ ante las rectifica<'iones hechas por el señor Ora vioto, por el señor
Mart1 y por el señor doctor Rodríguez; pero
el señor Calderón quiere, y con raz-On, que
nos pongamos en el verdadero puuto a debate: el constitucionaL El señor tiene todos
los derechos ~ne le da la ley; el señor, ndemás de que la Constitución lo autoriza para
vei¡ir aquí, es un servidor de la revolución¡
viene con las señales de sus heridas r ecibidas
en los campos de batalla; después de demostrar cómo ha puesto toda su inteligencia al
servicio·, no. de la revolución, sino de la patria mexicana, que es ltoy su patria. Y bien,
señores diputados¡ ya hemos agotado aquí
el procedimiento de pedir testigos a la A.<lamblea ; aquí hay una persona más au torizuda
que nadie para hablar sobre estas cuestili1ies
de ciudadanía, de extranjeros latinoamP.ricanos; si ya hemos demostrado que no hay
un solo señor diputado que ignore qua el
señor Martí está dentro de los precepto$ legales.... .
·
-El C. Vega Sá.nohez, interrumpiendo: El
señor no ha presentado su carta de ciudadanía.
-El C. Pal&vicini: Su observación no
puedo calificarla; esté usted seguro que es
el único que está preocupado por ese detalle
de información, que no existe más que en su
imaginación, puede usted estar seguro de
que no es aplicable; yo le ruego a su señoría que no se preocupe.
-El O. Marti: Pido la palabra para un
hecho, señor presidente.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Mnrtí, para un hecho.
- El O. Ma.rtí: En la SecJ'etaría de ~ela
ciones· haf un expediente que hace constar
que hace diez años p edí mi carta de ciudadanía; en 1910, coo rnotivo de una c.onferencia que dí ante los empleados J.ibres de comercio, se me quiso nplicar el artículo 33, y
para demostrar mi personalidad,_ preS('nté
mi carta de ciudadania, si no me equivoco,
me parece que en el Juzgado So.; allí qutidó
glosada y, .no obstante eso, me hicieron salir
con el licenciado Urueta; pero regresé en
seguida, :porque ya había venido la revolución y había triunfado Madero. Después de
eso, estando el señor general Aguilar en la
Secretaría de Relaciones, solicité mi carta
de ciudadanía y me Iué expedida. El selior
Aguilar lo puede testificar.
-El O. Pa.lavicini: Y bien, señores; vamos
a buce1 un resumen del asunto, porque indudablemente ya la Asamblea desea.que ei-to
termine. Jurídicamente el señor :Martí es diputado, tiene todos los der1;chos de ciudadanía, y desde el punto de vista electoral también es diputado, tiene todos los derechos
que le da la Constitución.
-El O. Bnj 6rquez: Le :f~lta el :requ~ito
de vecindad.
-El O. P alavicini: Su señoría se equivo-
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ca; sólo se necesita .:residir seis meses conti- yar el dictamen. (Voces: ¡Ya está a votanuos <tlltcs cfo Ja elección.
ción 1)
- El O. B-0j6rquez : Pero él estaba en un
- El O. .Martí: Apoynclo según el Reglacampamento¡ su familia reside en lviéxico.
mento, pido votación nominal.
- El O. Martí : He estado vivjendo, l1ace
(Se procedió a r ecoger la votación.)
año y medio, en el Estado de l\íéxico; últi- El O. E spinosa.: La Secreta ríu no ha h emamente, ele.o tro del mismo Estado, he teni- cho constar mi voto, voté por la afirmativa ·
do mi campamento en SaJaz11r1 donde esteba mi nombre es Espinosa Luis y l o confundie~
como jefe ~e ese campamento; pero antes ron con otr o; dijero.n quién sube qué otro
he cstaclo v1vicuélo en la municipaHdad de -r >mbre.
Atizapán, como lo puede testifica+ el señor
- Un C. secretario: Espinosa. Luis, por la
licenciado Ordorica.
afirmativa. Resultaclo de la v otaci6n: 101
- El C. P a.la.vicini : Celebro que l a As:im- \'Otos por la afirmati'Va; 57 votos por la neblea se preocupe por un detalle legal y la gativa.
prcocnpnción patriótica que le asnlta'b~, que
Votaron por la añrmativa los OC. diputaera más respetable, haya desapa1·ecido.
dos: Adame, Aguilar Oandido, Aguilar Sil-~l. C. 'Bojórqu ez: Sigue la p1·cocnpai!i6n
vestre, .Alcázar, AUend<'., Alcnraz Romero,
patr1ot1ca.
Alanzo Romer o, Alvnrcz, Ancona Albertos,
- El C. P ala.viciní: Lo lanHmto por sn se- Anclrade, Arandn, De la Barrera, Belanñoría y po1· la Cámará.; ayer hemos obser- court, Bolaños V., Cabrera, CalderóQ, Cano,
vado aquí un Ycrclndero clcbate inturcsuntc Onñetc, Castaüccla y Cnstafieda, Castaf.os,
y silupático: la discusión de las credencfoles
Castrcjón, Cepeda .M:eclrano, Cervern, Colunde los señores l\fartínez y Jiméocz O'Fá- ga, Cravfoto, Chnpn, Dúvalos, Dinorín, Dorril.¿ la Cámara ha dado su voto al seiior
?ilartinez
como
diputado;
pues bien' señores, rador, Dyer, lllnriq uez, Espinosa Bávara,
..
..
.
en rru conc1encrn ayer votnmos un asunto Espinosa, F igueroa, Franco, Frías, De la
ilegal, yo también volé por la nfü:mativll y Fuente, Gámcz, Gat'ui Gonzálcz, Gnxza, Gi!voté porque se quedal'a aq1ú el señor Mtn·- !ard, G6mez Palacio, Gon.zíllllZ Alberto 1\1.,
tíncz, por una consideración de 01·dcn seHti- Gomúlcz Aurelio L., Gonzídez Miguel, Gonmental; pero en este caso, ya no se trnta zú.lez Torres, Guerrero, Gutiért'ez, Gmm1fi.n,
de dos mexicanos, se trata ele un principio de !Ier1·e1·n Alfo·n so, l bnrs•n, H errera Manuel,
Dercrho qnc no sólo afecta a la Jrnci6n, sino J uarico, Lauasti<l11 fzlfuierdo, Leija, Lizurdi
que afecta a uuest:ra vida internacional como L6pcz Pedro, Lo:i1n.uo, l\fa.chorro Narvñ.ez:
país de h1migrnción 1 porque necesita de la l\11aeías, Mad 1·nzo 1 i'I~ 1picn, Mú 1·q uei, l\'f aJ'tíHcz (le Eiscobar, l\foa<le Fierro, 1\foclina E11riinmigración.
Ahora bien; yo <ligo que la única autori- que1 :Moreno Bruno, 1\Iurcao Pcrnaudo, }¡a.
dad aqtú ele las que invoca el señor ge11c1"al vano Oilbcrto M., Oul1on1 01·tlorica, Ortiz
Calderón para este c~so serio, es la del <¡oe Rubio, Pala vicini, l'almu, Pcfütflor, P 61·ez
acu lm de ser secretario de Relaciones F.l~.tc Oclcsti110, Perusr¡ uiu, Ramírcz L¡aca, Ramíriores en el gabinete del scfi o1· Carranza¡ es- 1:cz Vi!Jal.TCal1 Hccio, Hc,,·11oso, De los R íos1
toy scgttro de 1¡ue jurídicamcm t e él tienf' el Hol>lcdo, R<Jtlrígucz .José l\litl'ín, !lojano, Romismo concepto <1ue yo¡ estoy 1$Cgm10 de que jas, De los SWJ los, Solares, :::>uliJ1·zanu, Sosa,
a ¡1a.triotu no In gana liad ie ni $eñor Ag;ui- 'l'cnoncs, De hL 'l'<H'l't', 'l'otT(:s, 'l'ruclmelo,
lnr ¡ pero btmbiéu estoy !)egnro que tiene el Uga r tc, Vultiorrn , Vict1>l'ill, Villal;ciior Adolm i.smo pc11sainienLo q~1e tengo yo, ele que si f11, Villasesíor AldcgL111<lo1 \' illuscúor Jorge
nosotros cometiétamos ese cnor · sería ir1·c- y Zallluru 110.- Por la 11cgn l i va: Ag.uil'L·c .A.inaparal>lc. De mn11e1·a que yo dcj~ la palnl11·n clo, Agu iri·c Ül.'is6fo1·<1, A:tu irre EscolH1r, A visobre este pl:ln.to ca1)ita l al scüor goJ1ci;al lés1 Bojó1·<1ur.z, Bnrvo 1z·q nkrüo, Casacos,
Dd Cnstillo, Uel.J11.llos1 Géspl'dcs, Dúvulos Or.Aguilnr.
- Un O. presunto diputado : Que se pougu J.lClas, ,Bspclcl\1, Ez\t u i.:1·11q, .l11a.ia l"do, Frnu;:to,
a Ia consideracjón de ln Asamblea si ~i.~tfl Gul'cía Adolfo G., Gn1·cíu En1ilii\110 O., G:nza
Znmbmno, Gómcz José li., Uúngur a, llidal~o,
suficientemcute discutido el dictnmei1.
Ilü:aUtu,rri,
J al'n, Lim.óu, L0pl':t, Guerra, Ló- El C. Aguila.r Cándido : No es nece~1r i o
que sigamos discutiendo sobre un asunto que poz lgnncio, L6pcz Li1·:1, Lú¡>ci Mil·o,_M.igallón, Man,ianc~, iHul"Li11ei Ep!gmenio A.,
está st:úicientemcute discuti<lo.
l\fo1•tít;1ez
H.nfnel, l\Luyo1·ga, }\frdi11a Hi lat·10,
-El O. p residente : Yo pregunto u la hoMonzón,
Nuúu:1•aié,
Na\·unp J.;uis 'l'., O'Fánora lile Asamblea s i lo único que lrny <¡uc ·
nill,
Pn.vá.n,
Percyrn,
Piutnclo St'i.nchcz, Priedisentir es esa credcl1cial do la Comisión.
to,
Rmnírcz
G.,
ltiyc1·a
Cub1·c1·u, Rivera, Ró-Un C. secr etario: E l scüor presidente
dine que, en YÍ!i_tn de CDJC yn se acercan las tlilcs, Roe!,. l~omún, lluii. Silva, Silva Reseis ele la tarck, se prcgnntn n. la .Asamblea l•rora, 'I'ollo, Y cgn Símchcz, Vida!, Verll.st csi cstit sttficicntementc discutido este asunto. guj, Z1wula DionisiQ y %:L\'alu Pcdt·o R.
- El O. p r esidente : .Api·oua<lt1 al tlicu1men.
{Voces : ¡Sí!} Se procede a Ja votneióu.
- Un C. secretario: L<~ JJrcsi<lencia decla- E l C. Lizardi : ITabía solicitnclo la pn.la:bra par:i hnhln r ell pro clel dictamen. Las rn, por comlucló de lu Sccrclurin, quu son
divergencias 1¡u e aparecen, me autoriza.u pa- diputados p1'opic111 rio y ·l:lllJ1l\'11 ic, 1·espcct.i vara solicitar nuevamente la pnlabra para apo- mcntc, por el 16 distrilo l.!lcctoral del E s-
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ta.do de México·, los señores mayor Rubén
''Además, los reclamantes señalan el heMal'tí y licenciado. David E spinosa.
.cho de qlle el licenciado F 'rías sirvió a la
- El C. Chupa: T eniendo en cuenta lo Convención, estando por lo tanto inh'a bilitaavanzado de la hora, pido que se ,Proceda a do para el cargo de dip\tta.do, .de acuer do
Ja elección de la nneva ?!{esa Dil:ectiva.
con el artfoulo 4o. de la ley de convocatoria
- El C. presidente : Vamos a nombrar la a elecciones.
Mesa Directiva.
''Hecho un r ecuento y selección minucio-Un O. _presunto diputado: No es posible sos de los sufragios emitidos en :favor de la
que se instale la Mesa Directiva, en virtud !órmula F.rias~Domín guez, se encontró que
de que hay todavía .muc11os señoi:es preslln- efectivam ente muchas de las casillas impugtos diputados cuyas ci·cden<!iales no han s ido nadas no se instalar on conforme a la ley y,
aceJltatlas, y no podrán vot.ar para la forma- por lo tanto, este grupo de sección n ulific6
ción d.e l a nueva l\Iesa.
un gran número de ellos, resultando que, a
-El C. Frías: Pido b palabr a para rogar pesar de esta rectificación, todavía la fórmua la Comisión respectiva que se sirva poner a la Frías-Dom íngnez obtiene sobre su conla eonsiaeración de la honorable Asamblea trincante, Garduño-Caq asco, un exceso de
mi credencial, que no está objetada.
288 votos.
-El O. Calderón : Pido la palabra, señor
" Por lo que t oca al col1echo, soborno o
presidente.
firncunzas grave~ de una autoridad, que los
- El C. presidente : 'rienc la palabra el r eclamantes alegan en. términos generales,
ciudadano Calderón.
sin especificar en concreto cuúl de esas dos
- El C. Calder ón: Creo que la manera de causas .fue la que existió, no obstante esa
zan jar esta diiicultnd, sería que a los dipu ~ falta de puntualización, este grapo no pudo
tados que tieucn credencial, ln Asamblea les encontrar nada que sobte cualciu.iera de lo$
conceda el derecho de votar.
tres extremos indicados tuviese la seriedad
-El C. presidente: L o someter emos a la basta11te para ser considei:ado como una
decisión de la AsaJublca.
prueba indubitable¡ por lo tanto, este pro- El C. Calderón: El Reglamento dice que pio grupo opina que la causal de que se tratodas aquellas personas que no han sido ta no de'be ftwdameutar la n1tlidad .soiicíac!.'ptadas, no pncdcn votar, y esta es una tadR.
fórmula.
"En cuanto a Ja inhabilitación en qne se
-Un C. presunto diputwo : P ido la pala- dice estar comprendido el licenciado Frfas,
bra.: bny muchos diputados que han presen- por haber servido a la Convención, por constado sus crcdenc.iales y que 110 hau sido ob- tancias allegadas al expediento por el señor
jetadas, por lo eual tienen der echo a votar. Enrique Garduño, a.parece que el mcnc.ionado señor Frías fue nombrado procurador de
Justicia del Distrito Federal por el Gobiérno constitucionalista en septiembFe de 1914,
- Un C. secretario: \Tan n segnirse discu- y que permaneció en el puesto de refer encia
tiendo cliétff mcnes ele r.rccll"ncio.lcs.
l1a.stti el 25 de marzo do 1915.
(Leyó C'I 'lllC sig'tlC.)
"El señor licenciado Frías nll~gó a1 e"""dind1Hlm10s di putadas:
pediente, en ·contraposición de lo antes ai"A este ~1:upo 11"0 Oomisiún to.cú el cono- cho, estas dos constancias pl"ineipales:
cim1e11to del cxpcclirrHc Cormoclo con motivo
"Primera. Que continuó en su puesto de
de las c l ecc i on r~ pam clipntndos· prppi('tn- proctnador gen eral en acataiuiento ae ·orden
rio y snplcntc po1· <·l J !.'r. distdto clc~tora l expresa de su superior jerúrq11ico, el encarclcl Estado c1e QuC'réta ro, hel.!hns cn .favor gado clel Ministel'ie ele ,fllstfoio: constituciocll' los CC: liceno indo .J llftll N. F'rfos y Euri- nulista, ·que Jo era entonces el señor liceuqu.e B. D<>lltí11g.n!.'x, quknes obtnvír1·0.n ?,168 cincro E scudero y Vercl ugo, y
''Segunda. Un diploma por el cual el ciuvotos C'I pri111rrn. y el scgn nclo 2,067.
'' L n l'lrcci6n ele Ja fónunla qnc antec('de dadano Primor J efe il.el Ej~rci to constitufu e ·r c(!Jamn.da p or 1os Rctifot·rs Rnfarl .Jimé- cion1tlista le e:xpid~6 por virtud de sus paucz, 8. E g"nÍll Lii; y 1\r. A.ngnlo, miembros de trióticos se·r vicios prestados a la ca.usa del
In dclegaciún en ci;ta ciucltJ.<1, <l r l pnrtidó pueblo en los momentos diffoiles de l ucha
eoJJstitucionn 1i!iln ele ~[éxi1?n, ¡>01· <>scri t.o que contrn. la rea cci 6~ .• y siguiendo al Gobiei·no
ellos mismos prcsrnta1·on ni sel!r ctnrio de cunnclo hubo de trasladarse de esta cindan
este CongL·e::;o C011s.tit U)"<'t1t\', con .fccl1a 21 n la heroica V eraeru:r..
''EstE> diploma está firmndo 111 20 ele mac1el mes ele uovicmbrc <'tt t:urso.
''Los ocursnntes f unda mcn ta ron especial- yo del año en cw·so.
".At~nto a l o autcs dicho y pruebas menmente su m <'morinl (le ~·c1:ln1nnc i ó11, en el
cionadas, forzoso es concluir qne el licc.nciahecho de qiw Jai:; cMillns m'1mC'r os 21, 22, 3:t
38, '10. 42, 43, ±fi y 46, no se J1icieron con- do 'Frías no ene dentro de la sanción que esforme A la l1'y. y que por lo tantri c1r ht' de- tablece él lll'IÍCl,llO 4o. c1c la lt:y de COil\'O~a
dara1·:;i'! la nnliclMl .:le los Yot,>s nllí emitidos. t oria n elecciones, si c.stc precepto le:?nl se
Y qne en la ~ ca!'i llas 11fü11eros 20. 21, 24, 25, interpreta ele una. manera rac·irmal y con <'S·
26, 27, 33, 3:'l. ·12~ -~3, 4:; y 46 mcfüó cohecho, pfritu amf)lio. Por eonsiguicntr, tampoco por
11oborno o amonnza.s graves de autoridad.
este motivo debe declararse ln nuJidnd de
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las elecciones que favorecen a la f6nnu1a
Frías-Domíngucz.
"Por todo lo e:xpuesto, este grupo de Co·
misión cQncluy e su dictan;i.en · sometiendo a
esta honorable .Asamblea 1as siguientes pro·
posiciones :
" Primera. Es buena la elección de diputado propietario a fa"Vor del C. licenciado
J uan N. Frías. .
" Segunda. E s buena la elección de diputado suplente hecha a favor del C. licenciado Enrique B. Domínguez.
"Constitución y R efol'lllas.-Querétar.o,
30 de noviembre de 1916.-F . Castaños.O. Rivera Cabrera.-Luis T. Na.va.no."
Est~ a (liscusión. ¿No hay quien pida la
palabra 1 Eu votación económica se p:regOJ!ta si se aprueba.
- El O. lba.rra.: Pido la palabra, señor pre·
sidente.
·
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Ibarra.
-El C. !barra. : Yo pido que se divida el
dictamen en dos partes; que primeramente
se discuta Ja credencial del diputado propietario y después la d el suplerite. Que se voten scpara·das las dos credenciales.
- El O. presidente: Que se pregunte a la
Asamblea. (Voces : ¡No! ¡No !)
- Un C. secretario : En votación económica se pregu,nta si se aprueba (ll dictameo de
la Comisión. Los que estén por la ·afirmativa
sirvanse poner c1'e pié. A'Probado. (V.oces :
¡No se supo si hubo mayoría!)
-El mismo C. secretario: Ordena Ja Presidencia que se r epita la votación. P or In
afirmativa, de pie. Apróbado.
La Presidencia, por cond ucto de la. Secretaría, declara que son diputados propietario
y suplente, respectivamente, el señor Juan
N. -.Frias y el. señor Enrique D omíngncz, por
el ler. .distrito electoral del Estado d e Querétaro.

6
(La Secretaría leyó este dictamen:)
"La Comisión qne subscribe se permite
presentar el siguiente dictamen:
"Es válida la elección del C. Ismael Pintado Sa.n chez, como diputado "ptopietario y
del C. Alfonso Sosa como suplente, por el
9o. distrito electoral del Estado de TI!dalgo,
por haber obtenido mayoría de votos, estar
correcta su documentación electoral y no te·
ner impugnación alguna.
" Es válida la elección del C. Fra.ncii;<:o
Labastic1a Izquierdo como diputado propietario por el 14 distrito elector al del Estado
de J nlisco. La Concisión, que no ha recibido
los documen tos electorales para r evisar lii
credencial y en vi1·tud de la premura del
t iempo, funda su clfrtamen en los hechos sig11)e11trs : ln crrdr ncial r espectiva IIC'na los
r<'qnisitos de ley, no se hn hecho 1iast:1 nhnrn
impngltaci6n alguna respN~tC) a esa cr~den
cial, y la Sección Revisora ha comprobmlo

que las elecciones se verificaron r egularmente, con el testimonio. del C. Tomás L6pt>z Linares, secretario gen eral del Gobierno d& Jalisco, y del C. Ramón Castañeda y Castañeda, qttiencs garantizan la legalidad de las ·
elecciones.
"Es válida ln elección del O. Cti:nd ido .A.vilés como diputado propietario por e't 4o. distri_to elcctor aJ del E.a tado de Sinaloa, y del
O. Primo B. Beltr án, como suplente. Car~e·
ciendo de expedientes electorales, ln Comí·
sión funda su d ictamen en la credencial que
llena los requisitos de ley, y en que no se ha
presentado hasta hoy impugnac.i6n alguna,
y ha ten:ido a la vista, ad~s, varios telegramas cruzados ent1·e el C. .Av ilés. y el Gobierno de aquel Estado, constando por t elegrama de 6 del actual subscripto pol' el secretario general de Gobierno, que existía en
aquella Secretaría la ctedcneial respectiva,
que enviaba certificada, y que había recibido de la Junta Computadora: y otro telegrama del m.ismo secretario de Gobierno,
dando inslt'ucciones a los candida tos electos
para concurrir a este Congreso, y otros informes privados de los diputados de Sinaloa
que aseguran la validez de esta elección.
"Siguen en nuestro poder las credenciales
de los Có. Salvador Alcaraz Romero, Antonio Cervantes, Francisco Figueroa y ArtuTó Méndez, cuyos in.formes se esperan para
dictaminar.
"Reiteramos nuestros respetos.
"Cqnstitución y Reformas.-Querétaro,
30 de noviembre de 1916. -Porfirio del Caatillo.-C. M. Ezquerro.' '
·
i No hay quien pida la palabra 7 Se pone
a votación. Las ·person as que estén por Ja
afirmativa, que se sirvan ponerse de pie.
Aprobado.
J.Ja Presidencia, por condn cto de la Seer.e·
taría. hizo In. declaratr¡ria respectiva.
- El C. Chapa: :Moci6n de orden : lrnce un
momento hice tma TJT'Oposición de que se pro·
c.ediera a la elección de la 1\fosa Direr.tiva,
porque ya es muy tarde, y en seguida se
prOCPaiera 8 la diSCUSiÓh Oe las Credenciales.
- El C. M&drazo : i\ife voy a permitir leer
el artículo relativo, para que vea el compa:ñero Chapa que no se debe comenzar a nombrar la 1\f esa:
"Artículo 9o. Coneluíla la d iscusión de las
credenciale..s, la que deberá quedar termina.
da a más tardar en la S<'sión <le la mañana
del 30 de noviembre, se procecl<>rli inmediatamente a n ombraJ" la ·rvresn que ha de presidir t Qdas las sesiones c1cl Cong-reso Constituyente, la qne se compondrá de un prcs·idcntP, dos 'vÍ<'<'pr csiilf'ntes, cnatrn secretarios y cuatro p Msecrctnrios, los que serán
electos en ei;crut inio SP,crnto y por mayoría
de votos en u n solo acto n <>n netos sucesivos. sP::rÍl.n lo nl'nrdare el Conwcso en vota<'i6n económi1·n."
Yo me permito pt·l'lpnnrr a ustedes que
11os estemos n1p1í toda la n ot:l1c., pero que
citmplarnos con el Ecglamento.
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-Un O. secr etario l ey6 el dictamen siguiente:
"Ciudndanos diputados:
"La 2a. Sección de la la. Comisión ReYisora de Credenciales del honorable Congreso
Constituyente, fo1·mada por los subscriptos.
ante la alta representación de la Asamblea
tiene el honor de decir lo siguiente:
"Por el 5o. distrito electoral de Sinaloa
iue electo para dipulado propietario al Congreso Constituyente el sci'ior Ett1iliano C.
Gar efo., y cl"C. Antonio R. Castro para diputaclo suplente por el mismo distrito.
"El dictamen sobre las eleeiones en este
distrito habfo sitlo suspendido por no tener
más que la credencial del C. García a la vista; esta Comisión no se aventur1ba a formular ninguna proposición concreta. sin tener
la cotnprobaci6n del expediente, pero habiendo llegado tstc y revisado y con frontaclo
con la credencial antes dicha, está de conformidad, encont1·ándose en el acta de la
Junta Compntadora de vo1os, que el C. Emiliano C. García obluvo n11a mayoría de 256
votos, y el suplente, C. Antonio R. Castro,
una de 848 voto$; por tanto y no habiendo
irregularidades en la elección ni protesta alguna en el expediente respectivo, presentamos ante la al La Asamblea las siguientes proposi<'iÓnes:
"Primera. Son válidas Jas elecciont's verificadas en el 5o. distrito electoral de Sinaloa.
"Segunda ..Son diputados propietario y
supl ente, rcspectivam e~1tc, por el 5o. distrito
electoral de Si nnlon .a l ho11orablc CongrPso
Oonstituye11te1 l os CC. Emiliano C. García y
Antonio n.. Castro.
"Q.uer étaro, t1ovie rnbre {l0 ele 1916.-La
Comisión: Luis T. Nava.1To.-C. R iver:i. Ca.brera.-F . Castaños.''
Está a discusión. ¿No hay quien pida la
palabra T En votación económica, las personas qne eslén de acuerdo con el dictamen,
que se !-:irvnn ponerse ele pie. Aprobado.
- E1 C. !barra: Faltan cincuenta y tantus
credenciales; es imposible terminar. (Vocc.>s:
¡No!¡N'o!)
- El C. pr esidente: LF alta un señor .... !
- El C. Ancona Albertos, interrumpiendo : ¡ Paltan varios señores!

8
La SC'crclrín leyó el siguiente dictamen:
"Ciudadanos cliputaclos:
"Filie turnado a ei;1 (! r:1·11po de Sección el
expediento que eorrcsponclc al lG distrito
e l ec~ora.J cll'l Estf~do ele Onxacai de la r rgiói\
del I stmo.
'Dicho expediente, sólo consta ele las cr<··
dPncialcs c:-tpedidas por la Junta Computndora do votos a favor del C. Genaro JJ6pez
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Miro, como diputado propietario, y coronel
José F. G6mez, como diputado suplente.
"Por virtud de la auto1·ización especial
quo esta honorable Asambl~a ~oufirió a la
Comisión Revisora de Credenciales para dictaminar aceren de credencinlP.s de esta índole, y por \'irtud de las indagaciones hechas
sobre el particular, este grupo de Sección
se permite sujetar a esta honorable Asamblea las siguien tes proposiciones:
"Primera. Es buena la elección de dipu·
tado propietario del J {i distrito electoral de
Oaxnca hecha cu .favor del C. Geuaro López
l\Hro.
"Scgllilda. '.Es buena la elección de diputado suplente por c.> l ll1iAmo cl'istrito. heelia a
favor del C. coronel José F. Gómez.
"Constitución y Rc.>formas. - Querétaro,
novirmbre 30 de l!llfi.-L uis T. Navarro.e. R iver a Oabrera.- F. Castaños.''
Se pone a discusión el dictamen. ¿No bay
quien pida la palabra TEn votación económica se pregunla si es ele aprobarsP el dictam en. L os que estén por In afirmatiYn que se
sinan po11erse de pie. Aprobado.

9
Tocó su turno al si~uiente dictamen:
"Los subseriplos, miembr os de la 8a. SPeción de la la. Comisión Revisora de CredencialPs, de acuerdo con Ja resolución de esta
honorable Asamblea, pasa u formular el dic1nmen siguiente, acerca di' l os e:\1)edient cs
del señor teniente coronel Federico Dinorín:
"J. Dinorín, te11iente cor one1 FedC'rico.Como dijimos en nuestro primer dictamen,
ln dección drl C. teniente cot·oncl F ederioo
Dil1orín adolecía ele nn vicio de nulidad, por
ha her teniclo mnn<lo de fucr?.ll s en el día de
la <'lección, dentro de la jurisdicción el<'ctoral. Los documentos presentados por <'l sciior teniente coronel Dinorín para comprobar qnc disfrutaba tle una licencia en el
tiempo en que se verificaba la elección, lic<>ncia que.>. eu concepto de los subscriplos. no
qucclcl justiflcadu, inclinaron a esta 1io11ornble _>\samblea a votar en el sentido nei?atÍ\'O
l'echazundo la proposición de nuliclad que se
prcst'ntó, con lo que tácitamente se resol vía
ele un modo afirmativo. De acttcrdo con esta
1·t>.<;olución, se formula In siguiente lYrOt>Osición:
"Es válida la elección del C. teniente cor onel F ederico Dinorín como diputaclo propietario a este honoruble Congreso Constitu;n~nte, por el 18 distrito electoral del Estado de Puehla.
"Constitución y He formas. - Qnerétnro,
noYiernbre 30 do 1ffl.Ci.-EI presidente de la
~11. Sección de lo. lu. Comir;ión Ill'visora de
Credeucinks. Antonio Hidalgo.-José Ma nzano.-Licencfodo D . 'Past rana J ., secrelario. "
s~ none a disensión íll dktamen. No hay
c¡uicn °pida la palabra t En votación ecouómi-
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las omisiones a que se r efiere son exclusivamente de forma, el representante autoriza.do
del señor Berlanga., ante la J unta Computado1·a. declaró, l!vmo consta en el expediente
relativo, estar conforme con el resultado de
10
la elección.
"Queda solamente en contra del C. AguiLa Secretaría ley6 el dictamen siguiente: lar Antonio ·1a aausaci6n política que ac le
''·L o$ subsariptos, miembros de la Sa. Sec- hace como ex.diputado renovador, pero como
ción de la la. Comisión Revisora de Credeu- los subscriptos creen qne según el se·nt.ir de
la honorable J unta Pr~paratoria, expresado
~iales, cumpliendo con nuestro encai:go" venimos a p r esentar ante esta honorable Asam- ya en la votación del sábado y alguna{l subblea el dictamen correspondiente a la elec- secuentes, estos cargos 110 hacen que el seción verificada en el 4o. distrito electoral del ñor Aguilar entre dentro de la incapacidad
marcada por e¡ artitnlo 4o. def decreto de
Estado de Oaxaca.
"Espinosa, mayor Luis.-Hoy en la maña- 14 de septiembre úl timo, por todo lo cua~.
na r ecibió esta 3a .Sección el expediente tenemos el honor de someter a la aprobaelectoral del 4'0. distrito electoral del Estado ción de esta honorable Jn.n~ Preparatoria la
de Oaxaca. En Ja tarde de este día nos reuni- siguiente proposici6n:
"Es diputado propietario p.or el 11 dismos para estudiarlo, Y. visto deteajdamente,
apareec' una elección correcta, r esultando . de trito electoral del Estado de México, el O.
ella que el señor mayor Luis Egpinosa fue Antonio Aguilar, y suplente, el C. José D.
electo diputado propietario por 384 votos, y Aguilar.
''Sala de C.om.isiones del Congreso Constique el señor licenciado J os6 Vásquez Vaseoncelos fue electo como diputado suplente tuyente.-Querétaro, a 26 de noviem.br e de
por 438 votos. En el .expediente no hay pro- 1916.-Guillermo Ordotjca.- Licenciado Ratestas y, por tanto, se consulta la siguiente fael Espelet a.- Alfonso · Oravioto.''
Está a discusión el dictamen. En votación
proposición:
econ6mic.a.
se pregunta si es de aprobarse.
"Es válida la elección del C. mayor Luis
Espinosa y la del O: licenciado Jos6 Vá.squez Los que estén .P.Or la afirmativa, sírvanse poVasconcelos, como diputados propietario y nerse de pie. .Aprobado. Se hizo la declaratoria respectiva.
~uplente, respectivamente, a este honorable
Congreso Constituyente, P.or el 4o. distrito
electoral del Estado de Oa.xaca.
12
''Constitución y Refor mas. - Querétaro,
noviembre 30 de 1916.-Antonio HidaJgo.La Secretaria di6 lectura al dictamen siJ osé Manza.no.- Licencindo D . Pastra.na J ."
guiente:
Está. a discusión el dictamen. ¿No hay
"Señor:
quien pida la palabra f En. votación econó"La 5a. Sección ·de la Comisión Revisora
mica se pregunta si es de aprobarse dicho
dictamen. Los que estén por la afirmativa de Credenciales, conocj6 del expediente electoral relativo al 60. distrito del Estado de
que se sirvan poner de pie. Aprobado.
La Presidencia, .p .or conducto de la Secre- VerRcruz-. La. elección en cllcho distrito fue
buena, no adoleciendo en la .d ocumentación
taría, hizo la declaratoria respectiva.
respectiva :m.lis que de Jos defectos y omisiones de forma que ya se fu:m señalado en to11
dos los expedientes.
"El C. Heribe.rto J ara presentó a esta CoEl dictamen leído a continuación. dice así: misión una protesta en contra de la elec.ción
''Señor:
del presunto diputado propietario a. que se
''Al estudio de la Sección 5a. de la la. Co- refiere este dictamen, alegando que dicho
misi6n Revisora de Gredenciales, pasó eí ex- ciudadano no obtuvo el permiso corresp·onpediente electórál del 11 distrito del Estado diente para separ.arse de su puesto antes de
de México;_ hacemos constar que en dicho lanzar .su candidatura pa,ra diputado en e~
expediente s6lo se observar on pequeñas in·e. expresado distrito, sino que contiim6 como
gnlaridades que no afectan a l a. validez de la jefe del destacamento de Misantla, con el
elección.
mando de parte de las fuerzas que en ese
"El C. coronel Franci.sco BerJanga pre- cüstrito operan; que el ciudadano cuya elec.;entó a esta Comisión un escrito de p~otesta ción es objetada, obtuvo la Licencia resoluen el que se apuntan las irregularidades li- tivii l1~sta después de haber recibido la cregeras a Jas. que ya nos hemos referido, y en dencial y que, por consiguiente, la elección
el que se hacen al C. ,4guilar los conoeirlos se hizo bajo presión de fuerza armada, por
cargos que se hau. hecho ya a los exdiput.a- lo q11<! pic1e se declare nnla y sin oingÍln vados renovadores.
lor la men<iionada credencial.
"La primera parte del escrito del señor
"Esta Comisión, en cumplimiento de la
Ber]anga no afecta d~ manera alguna la va- ley, hubiera acordado de corfomidad la prolidez de la elección, pues que además de que testa del C. Jara, si dicho ciudadano hubiera
cá se pregunta si es· de aprobar&e. Aprobado.
La Presidencia, por P-Onducto de l a Secretaría, hizo la declaratoria .respectiva.-
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rendido pruebas concretas¡ pero como la Comisión. sin de!'!con.oc.e r la perfecta hoporabilida(} del C. Jara, que hace la prote~ta, no
tuvo para dictammar elementos de prueba
suñcierites. que de. una man.e ra ir.refutable
diesen una convicción legal de que la elección _eñ el 160. diSfrito electoral del Estado
de Veracruz cae dentro de Ja nulidad .Prescripta en la· fracció_n II del artículo. 50 de la
Ley Electoral, no ha sido posible tomar en
consideracióp lá protesta.
''Por todo lo expuesto, tenem'()_S el honor
de someter a la aprobación de esta honora~
ble Junta Preparatoria, ta· siguiente proposición:
"Es diputado propietario por el 60. distrito electornl dd Estado de Veracruz, el
C. Eliseo Céspedes, y suplente, el C. :Rafael
Díaz .Sánehez.
"Sala de Ccimisioies del Cóngr,eso Constituyente.-Querétaro, a 27 de noviembre. d.e
1916;-GuillermQ Ordorica..-Licenciado Ra.-

fa.el

~spéleta..-Alfonso

Cr11ovioto."
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La Presidencia hace fo. declaraeión de
rigor.
- Un C. presunto diputa.do: SeñorJ allí
están detenicfas tres credenciales de la 5a.
Comisión o. 5o. ,grÚpo, por algunas personas
qu~ _las objetaron ; yo desearía que se l<is
diera lectura, para que de una vez se ponga
en clar() el asunto.
- Un C. secretario: La Présidencia ha dispuesto que primero se discutrui la!'I credenciales que. no han sido.· objetadas, y después
de terDlinJldas estas, se pongan a discris.ión
las que han sido se.paradas de antemano.
, - El O. Céspedes: Pido Ja palabra para un ·
hech() : en. el dictamen pal\ece que no se
menciona mi nombre tal como es. Dice:
"Eliseo Céspedes"; y yo deseo que se le
P.onga una L. e.n medio par,a evitar confusiones.

13

Está a cliscusiqn.
-l:!n C. secretario le.y6 e.J dictamen si-El C. Jara: Pido la palabra.
guiente:
-El O. presidente: Tiene la palabra el
"' Primera Comisión de Poderes.-Cuarto
ciudadano Jara.
grupo.
-El O. Jara.: No insisto en sostener mi
"No han llegado a conocimieu.to del 4o.
protesta, por lo siguiente : al ·salir del Esta- grupo de la Comfaióñ Revisora ·de Credenciáao de Veracruz él día 28 de octubre retro- les, los ·expedientes ·relativos a las ele.cciones
próximo, tuve conocimiento de que el se_ñ or veri.ficadns en el 7o. distrito electora,! del Esieniente coronel Elíseo Céspedes fungía co- tado de San Li.us Potosí y en el 3o. de Zamo j efe de las armas en la c~becera, del catee.as. Existen en éambio lás credenciales
ca.ntón de Misantla; pe.ro ahora el sejior ex.pedidas por las juntas computador.as de
aiputado Cl'avioto me mostr6 el permiso los dos dfatritos, y én el primero está en faque la Co.mandancia M:ilitar del Estado de vor del C. Julján ~e~( y Martínez, y en
Yeracruz e:rtendió al señor déspedes con el segundo en favor del C. Jairo R. Dyer.
fecha ·4 de o.e t ubre para dejar el mando de De aéuerdo con una resolución de esta ho-·
las fuerzas para eoris.agi'arse a su propagan- norable A~attlblea., esta Comisión 1;e ha decia política. Como ya se ha establecido un dicado a investigar si se habían' efectuado
precedente en ese sentido con el señor di- . .elecciones én aq11eil'os distritos y si los favo~
putado Dh1orin, admitiendo eO'mo válido el recidos por e1las habían sido lqs exp;re.sa9.os
permi'io que una Comandancia Militar ex- cfodadanos. Los miembros de la· diputación
pidió. en sn fa,.•cir y no la Secretaría de Gue- de Sart Luis P.oto.s i y Zacatecas informan
iTa, que .e·s la que debe expedir esos permi- que las. elecciones se ef.e ctuaron y que las
sos, como el señor Samuel: de los Santos lo eredenciales presentadas son legítimas.
indicó, y estando el señor teniente coronel
"En tal concepto, proponemos a la deliOéspcdcs en las mi!;mas condiciones que el beración del honorable Congreso. los siguienscñór Dinorín, es por eso, repito, por lo que tes puntos de resolución:
no me intereso en sostener mi protest_a , por''·PPimero. Es diputado prop~etario por
que creo que habiendo sentado ya e1 pre- el 7o. distrito electoral del Estado de San
e~dente' con el señor diputado Dinorín, debe Luis Potos.i, el C. JUlián Ramírez y Maraceptarse la ~redencial del' ciudadano Cés- tínez.
,
pedes.
.
".Segundo. Es diputado: propietario por
- El O. Céspedes: Para una aclaración: el 3er. distrito electoral del Estado de Zasi· se consulta la fracción IT del artículo 11, cateeas, el C. Jairo R. Dyer.
capit~lo 11 de la ley de organiza.ción del
"Querétaro, noviembre 30 de 1916.-AnEj~rcito, el jefe ele división y el comandante tonio Anoona. Albertos.-B. Moreno."
militar . del Estado, sí tienen autorización
Se pon·e a discusión el dictamen. ¿Nó hay
para concede.r un pcrn;üso de esta nil..t~a- quien pida la palabra t
leza.
- Un O. presunto diputa.do: Pido la p~la-Un O. secretario: La. Presidencia pre- bra, señor presiden té, para· una aclaración.
gunta si está suficientemente discutido el
-El O. presidente: Tiene usted la palaasunt.o. En votaeión económica se pregunta bra.
si es de a:probarse el dictamen. Lós que es-El C. presunto diputado: 111i credencial
tén· por la afirmativa que se sirvan ponerse I se encuentra exactamen.te e.n el .mismo e.aso
de pie. Aprobado.
que la actual>" y como dice ese dtctame~ que
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desde ayer a~ordó esta honorable Asamlllca
que Jas comisiones form11lnran dictamen
acerca de las crcdeucia'Je·s que estén en este
caso, suplico a Ja Comisi,9n o a la 3a. Sección de la J.a. Comisión, traiga a la consideración la circunstancia de que en i:ni caso ..... . .
- Un C. secretario, interrumpiendo: Es
otro asunto este. ¿No hay quien pida la palabra para discutir el anterior dictamen V
En votación económica se pr egunta si se
aprueba. L os que estéu por la afirmativa
que se sirvan ponerse tle pie. Aprobado.
(Se bizo 1a declaratoria respectiva.)

14
En seguida un ciudadauo sl'crctario leyó
el dictamen siguiente 1
"Primera Comisión de Podet·cs.-Cuarto

grupo.
"Examinados los exp edientes que se r cfiel;'en a las elecciones efcctund:1s en el 5o.
distrito elector al del Estado <le %auatecas.
se vió que coinciden en todo con el acta de
la J unta C~mputndora que se ·r eunió el 26
de octubre en Ja ciudad de Pinos. Ln mayoría absoluta de ·votos estuvo en favor de los
CC, R os.ando A. L6pez y SamueJ CMtnñón,
para diputados propietario y suplente, res·
p ectiva:mente.
"En tal cqncepto, y no apareciendo en el
expediente protesta ni reclamación nlgu11a,
propone.u1os :. la doliberaci6u de esta h onorable Asamblea el siguiente p.u.nto u reso-

un resumen. exacto d e las eleccione$ Yerificadas en las distintas ensillas.
"Por estos hechos y cQosid.eraciones, pr.oponemos n la deliberación del Congreso el
siguiente punto de resolución:
"Unico. Es diputado propietario por el
4o. distrito electoral del Estado de Yucatá.n,
l'I C. ]11anuel González, y su;.>le.ntc por el
mismo distrito, el C. Felipe Carrillo.
1
' Qnerétaro, a 30 de novfombre de 1916.
- Antonio Ancona. Albertos.-B. Moreno.''
Está a discusión. Eu votación económica
se pregunta si $C aprueba. Los que estén por
la afirmativa sír"anse ponerse d e :pie. Aprobado.
Se hizo Ja declaratoria res pectiva.
- Un O. pr esunto diputado: Pido la palabra, señor presidente.
- El C .presidente : Tiene usted la palabra.
- El C. presunto diputado: Señor presidente·: hay una credencial que no tiene ninguna objeción, y hasta hay un certificado
clel coulrario que dice quc ·trinnfó. No t iene
ningún otro representante el Estado de Chihuahnn más q ne el señor Prieto. No han venido los expedientes por causa de fue rza mayor. Yo creo q1te no liay inconveniente en
que se liagn la dcclamtorin, y qne l a Sección
3u. presente s u dictamen. Yo rogarfo a l sefi or presi dente que de una vez s_e Jea ese dic-

tamen.
- El O. presidente: La Sección 3a. que
presentr st'l dictamen.
- Un C. secretario: ¡No estíi ningún miem-

bro dtt In 3a. Sección Rcvisor11 ?
lución:
- Un O. presunto diputado: Pido la pala" Unico. Es diputado propietario por el' .brn: ¿ Qné, será justo que por la intc rven5o... distrito electoral del Esto.do de Zncalc- ci{m do ·personas quo objetaron 1íltirnamcnte
cas, el C. R oac11c10 A. López, y 11uplente por 111.1est1L'as cre<l.enciA.les, vayamos n qu1;>daiel ·mismo distrito, el d. Smnucl Castañón.
sin derecho· dl• votar para las elecciones ele
"Querétnro n 30 ele noviembre de 1'016. la l\fosa Dirtictivn? Cnando se trató de la
- Antonio Anoona. A.lbertos.-Bruno More- <l'1iE1 cknuial del señor l\favtínez de E scobar,
no. ' '
se d iscutió¡ cnnndo se trató de la cr edencial
Está a discusión eJ dictamen. 6No hay <'lol señor (fo~zuyu Ugurfc, se discutió ¡ AY
quien pida la palabra? En votación econó- nosot.ros nos vamos a quecln t' sin el derecho
mica se pregnnta s i se aprueba. Los que es- cle votnr, ]JOr la volnntad dr. nlgunas persot én por la unrmativa que se s irvan poner nas que ol>.iotm·on nm~stras cr etlcn cia l.csT
de pie. A.pr ob'ndo.
- El C. Gonzá.lez Tórres: E11 ln Sección
Se hfao la declaratoria respectiva.
111. de ln Comis ión Revisora es1 á pendiente
llll el ictaJllCD CD {[UC Se re[H"tcbn )a cJeccÍÓn
ele! señor J.Juis ·G. Guzmán, y se aprueba la
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La Secretaría leyó el dict,amen s iguiente:
''Prim era Com isi6.u de Poderes.-Cunrto
grupo.
"Examinados l os expedientes electorales
corresrondientes a l 4<>. dislríto elcc.t.ornl del
Estado de Y11catún, se llega al eonorimiento
de que la mayoría absoluta de votos estuvo
en .favor del C. Manuel Gonzá le?. para diputado propirtario, y del C. li'clipe Cnrrillo
para diputado suplente. Las clecciont>s apr.recen verificadas con al gu.nas pequcñns i rrc~ularidades de forma que no rs el onsn t!S·
limar, y el a cta de In Junta Computadora es ,

del señor Jesús Romero Flores¡ y está p ara
fH'l:lSCntarse cl dfota1u.en corrC>spondicnte a .la
3a. Sección.

16
- Un C. secr etario leyó t\I dictamen sigu iente:
''Esta 3n. Sección recibió cuatro expcdil11ttcs relativos a l!ls elecciones de los ce.
Arma11do G. Garcin por el lcr. distrito eleet ()ro 1 de Vernrruz, como clipntndo propietario ¡ Hilario ?irrnínrle7. como rlipntado suplente por el 10 distrüo dccto rn l de San Luis
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Potosí ; Manuel Prieto como diputado JlrO·
pietario por el 4o. distrito electo1·al del Estado· de Chihuahua, y Gregario A. Tollo Mmo diputado propietario por. el 60. distrito
elector al del Estado de Sao Luis Potosí. E stos cuatro exped ientcs estírn incompletos,
de tal suerte, que no ha sido posible formarse un juicio para emitir un dictamen,
pues n o se t ienen datos ni siq11icra para es·
tablccer prcsuncioucs. P udiéndose esperar
un tiempo p r udente psna que lleguen los do·
cumentos faltantes, cstn 3a. Sección consulta
la siguiente proposici6n:
"No ha lugar, por nllora, a dictami1~11r
acerca de las elecciones habidas en el J cr.
distrito de Veract·uz, 60. y 10 de San fJuis
Potosí y 4o. distrito electoral d el EsLado de
Chihuahua. ' '
"Protestamos n esta honorable Asaml.·lca
haber obrado honradamente.-Constitución y
R eformas.-Querótar o, a 27 ele noviembre
de 1916. -Antonio Hidalgo. -José Manzano.
Licenciado D. Pastrana. J."
E stá a discusión el dictamen.
- El O. Ugarte: Sería un acto de \'erdade·
r a justicia qnc se cnm biasc el dict:amcu por
lQ que se r efi er o al 4-o. distrito clecto¡·nl iie
Chihuahua¡ el señor Manuel Pri~to, clt:ir.to
diputado por ese distrito, vino trayendo su
credencial ._que no (ue objetada-, la presentó en Ja sesi6n y su contrincante, r¡uc
está presente y que vive en Quer étal'O, Ir. hn
dado el eertiñcado más amplio en que r cconoce el triunfo del señor Prieto ¡ en este cnso,
y previa nprobnci6n de la Asamblea, piclo
que la Comisión tenga a bien r etirar 1m dictamen por lo que hace al 4o. distrito electl'l'al
del E stado do Chihuahua, que solamente
mand6 un 1·cprescnt-nnte a este Cong1·cso
Constituyente; es jui;Lo que aquel Es~uclo
tan duramente cnstigado por mil calamidndes, esté representado por un coostitueiona·
lista tan limpio de antecedentes como el señor Prieto.
-Un C. presunto diputado : Pnra un hecho. D os comerciante.e; de Chihuahua me in·
formaron que se hicieron elecciones en el 4o.
distrito electoral del Estado de Chibuah111\.
- Otro C. presunto diputa.do : SupUco n In
Presidencia tengo. la bondad de aclarar si cu
ese 4-0. distrito está incluido Parral. A mi
me consta que hubo elecciones en Parral.
- Un O. secretarlo : La Comisión va a
cambiar su dictamen y lo va a r eformar proponiendo al señor Prieto.
- Un O. presunto diputa.do: Señor presidente : Suplico a usted se sirva mandar <lar
lectura a los d ictámenes del grupo 5o. de Jn
l a. Sección, y que se r efieren a nuestras credenciales.
- El O. De loe Santos: Pido ln palabra par a unn moelón el e orde:n.
- El O. presidente: 'l'icnc la po.labl'o. el
ciudadano De los Santos, para unn ;mo.-:ióu
de orden.
- El O. De los Santos: Están pcndicutes
de discusión unos dicUunenes que so hnn
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presentado, entre ellos el r elativo al 4-0. riistrilo electoral y al 60. tlc San Luis Potosí;
el 60. de San Luis Potosí lo couozco, conozco
la situación de aquel distrito y puedo decir
cómo se efectuaron allí las elecciones; en las
elecciones ganó el señor T ello, que fue del
partido contrario y el mismo candi dato
del J.,ibcral Obrero, que fue el que post.iló
ni señor Bnstamante, declaró que había pcrdillo este señor en esa elección, así es que el
señor Tello triunfó.
- Un.. O. secretario: No hay dictamen sobre esta credencial.
- El C. De los Santos: Señor: q_ue lo ba.
gan.
- El O. secretario: Ya se va a hacer .
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- El mismo C. secretario: La Presidencfa
teme que más tarde no haya quorum y no
haya suficientes diputados para hacer la elec·
ción de la l\fosa Directiva, y consulta si estando pendientes, como están, estos d ictámcucs, p uede pi·occdcrse desde lueg!) a la
elección: de la Mesa Directiva.
- El O. presidente: L os que estén por 1c
allrmativa, que se pongan de pie. Hay mayoría. Se procede a la votación de la MC'sa.
- El C. De los Santos: Que entren todos
los diputados que andan en el salón de desahogo.
- Un C. secretario: D eben estar prese11té_g
en el salón únicamente los diputados cuya
credencial baya sido aprobada. La ley pr eviene eso. Los señores cuya crecleucial no
está aprobada, no pueden permanecer en el
salón.
- El C. Agui.rre B erlanga Manuel: Pido la
palabra.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Agoirre Berlanga.
- El C. Agui:rre Berla.nga. Manuel: Seño·
res diputados: lle ,-islo algunas hojas en r¡ue
se han inscripto algunas candidaturas para
la Mesa Djre('tiva, en las que figura mi nombte como candidato para presidente a rsa
Mesa DirectiYn, o sea presidente del Congreso Constituyeulr.. Yo agradezco sincerame11te
este tan grande corno inmerecido honor, pe·
ro juzgo también de m i deber reI~rir en
estos momentos un hecho: Ja renuncia ·presentada por el licenciado Acuña, como secre·
tarío de Estado y del Despacho de Gobernación, fue aceptada por el Primer Jefe y, en
e11ta virtud, he sido llamado para hacerme
cargo de la Secretaría. Con este m otivo tendré que salir quizá pasado mañana paru la
cnpital de la R epública, y be cr eícTo neccsa·
d o ponerlo en conocimiento de ustedes phra
que ele esa manero. retiren m i ca ndidl1t11ra
ptnú presidente del Congr eso Co nstituyP.ute,
y muy especialmente doy las graci~s a lus
personas que se han diguado elegirme ca11 di·
dato para ese pn'!slo.
- El C. Pala.vicini: Señores diputados: El
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- El O. Aguilar Silvestre: Señor pr esidente: sa ha pasado ya a otra letra y yo no
he oído mi nombl'e.
- Un O. secretario: La Mesa ha solicitado
como escrutadores a los señor es don Nicéforo Zambrano y al doctor José Maria Roñríguez, con objeto de que se haga el cómputo
de Ja votación. (Aplausos.) ¿La AsamlJlea
está conforme con la determinación de la
Mesa Y (Voces : ¡Sí 1)
- El C. presidente: Se suplica a los señc,i;es
diputados que no so.lgªn del salón, para que
vean el r esultado de la votación.
- Un C. presunto diputado: No salen.
- El O. presidente: Allí e.s toy viendo que
salon. (Campanilla. Ris as.)
- Terminado el escrutinio y hecho el
c6mputo, la Secretaría di6 a conocer el resultado siguiente:
Para presidente, el C. Rojas Luis Manuel
obtuvo 86 votos; el C. Aguirre Berlanga Manuel, 68 ; el C. Jara Heriberto, 2, y el C.
AguHar Cándido, 4.
Para primer vicepresidente obtuVier~
votos los CC. Aguilar Cándido, 80; Múgica
Francisco J., 73; Aguirre Berlanga Manuel,
1, y Rojas Luis Manuel, 3.
Pm·a segundo vicepresidente, los CC. Gonzá.lez Torres Salvador, 79 ; Calderón Esteban
B., 74, y Palavicini F élix F., l.
Para primer secretario, los CC. Lizardi
Fernando, 84; Rojas Luis Manuel, 68, y Gutiérrez Antonio, l.
Pal'a segwido secretario, los CC. Meado
Fierro Ernesto, 80, y Recio Enrique, 70.
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Para tercer secretario, los CC. Truchuelo
J osé M., 72·; Calderón Esteban B., 59, y
-Reanudnda 1~ Jnnta 1 se anunció que co- Gonzlilez Torres Salvador, l .
menzaba )a votación.
Para cuar to secretario, los OC. Ancona
- Un C. prestw.to diputa.do: Señor pi:esi- .Albortos Antonio, 79, y Vega Sánchez Radente: Hago la proposición de que sea la fael, 72.
elección en lm solo acto.
Para primer prosccretario, Jos CC. L6pez
-Un C. secretario : Se va a hacer Ja elec- Lira J esús, 89, y Navarro Luis T., 73.
ción, llamando a los presentes por diputaPnrn. scgm1do prosecretario, los CC. Casciones.
taños Fernando, 75; Del Castillo Porfirio,
- Un O. presunto diputado: Da lista CRtii. 72 ; Madl·azo Antonio, 1, y Rodríguez José
hecha por 01·don alfabético, y de esa manera María, l.
debe hacerse; es más pl'úctico.
Para tercer prosecretario, los OC. Bojór- Un C. secretario: No, señor, p orque en quez Juan de Dios, 78; Cañete Rafael, 37;
la lista entrarínll diputados cuyas credencia- De los Santos Samuel, 21; Múgica Francisles no han sido discutidas y están en tclu de co J., 12¡ Vega Sfmchez Rafael, 1; De los
juicio.
Ríos Rnfael, 1, e I barra Federico F., 1.
- El C. Pa.Ia.vicini: Esta es una pruebn de
Para cuarlo prosecretario, los CC. B6rdeficiencia de la Secretaría, esta no es culpa qucz Fin vio A., 78; Prieto Manuel M., 73;
ae la Cámara. Creo que estamos entl'C geute De los Santos Snmuel, 5; Ancona .Albertos
honracla y, cu tal virtud, propongo que se Antonio, 1, y De la Fuente Gilbert.o, l.
llame por lista; al ofr su norubre las perso- La Presidencia hizo la d eclaratoria de
nas que 110 sean d iputados, tendrful buen haber sido nomb:rados miembros de la Mesa
cuidado de no ir a depositar su voto.
directiva. del Congreso Constituyente, los
- Un C. presunto diputado: ,Los declara- ciudadanos diputados que obtuvier on mados son los que van a vota r o Jos presuntos yor número de votos.
di-pu ta dos 1
-La nueva Mesa tomó posesión de su
- El' C. presidente: Los declarados, seiíor . puesto. (Aplausos.)
-Un O. presunto diputado: Estoy mirnndo que con el proccdilllicnto que inició el sciior P alavicini, estamos perdiendo el t iempo.
-El O. presidente: Continúa la votación.
señor Aguirre Berlanga, representando un
import1111te Dcparlamc11to de Estado, est1wo
presente al organizarse Jns juntas prcpnratorias; fu e un ex.qllisito caballero durante
todo ese tiempo con los señores r epresentnntes, y ha sido un grato compañero de Cfm1ara. Debido a plátic::is de corrillo, alganos
periódicos, inclusive "El Universal", aT.l'ibuyeron alguna'> divergencias de criterio entre -el séñor Aguirre µe rlanga y algunos
otros represen tantes, pero esto no es cxneto.
Yo os invito a despedir al señor liceucindo
Aguirre Berlanga, que va a cumplir un encargo de la Primera J efatura, a despedirlo
con un aplnuso y un saludo cariñoso. (.A.plausos.)
- El O. Dávalos: Pido la palabra, scuor
presidente.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadnno Dú va los.
- El C. Dá.valos: .La ida del señor Agu ir re
Berlan ga. ha ve11ido a cambiar ltts condicion es bajo las cuales estábamos hace media
hora. Yo suplico a la Presidencia que se nos
concedan diez minutos para cambiar impresiones.
-El C. presidente: Se conceden diez minutos a los señores diputados para que enml1ien
impresiones.
-Un C. presunto diputado: Yo suplico a
los señores diputados que ningun o salga.
-El O. presidente : Que ningún señor cli·
putado salga del sal6n.
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-El O. president.e: Protesto cumplir leal
y patriótícamente el cargo de diputado al
(X>ngreso Constituyente, que el pueblo me
ha conferido, cuidando en todo por el restablecimiento del orden constitucional de la
naci9n, de acuerdo con el P~an de Guadalupe del 26 de marzo de 1913 y sus adiciones
expedidas en la heroica Veracruz el 12 de
diciembre de 1914, reforn111das el día 14
de septiembre del corriente año.
-El mismo O. presidente: Señores diputado$: favor de ponerse de pie :
¿Protestáis aumplir leal y patri6ticamente
el cargo de diputados al Congreso Oonstituyent~ que el pueblo os ha confer ido, cuidando en todo por el restablecimiento de.I orden
constitucional d e la nación, de acuerdo con
el Plan de Guadalupe, de 26 de m!ll'zo de
1913 Y. sus adiciones eA--pedidas en la heroica
Veracruz él 12 de diciembre de 1914, reformadas el día 14 de septiembre del corriente
añof
-Los OO. diputados: Si protestamos.
-El O. presidente: Si no lo hiciéreis así,
la i:z ~ión os lo demande.
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-A continuación el mfamo ciudadano presidente hizo la siguiente declaracióu : El
Congreso Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos, convocado por el Primer
J efe del Ejército Constitucicmalista, enc~
gado del .Po.der Ejecufrvo .d e la Uni6n, <'n
decreto de 19 de septiembr e próximo pasado,
queda hoy legítimamente constituido.
-El O. Cravioto: Pido la p alabra, señor
presidente.
-El O. presidente; Tiene Ja palabra el
ciudadano Cravioto.
-El O. Cra.vioto: Señor es diputados: en
estos momentos acaba de quedar constituído
el Congreso Constituyente; desde este mo·
mento inolvidable tenemos una inmensa responsabilidad ante la historia, porque de aquí
saldrá la nueva Constitución que r egirá los
destfoos del pu!!ólo mexicano. Os conjuro,
pues, a que olvidemos nuestros resentimientos personales y dejemos a un lado todas
nuestras bajas pasiones y, levantando el
espíritu hasta la excelsitud de la patria, .fija
la mente tan sólo en lós grandes ideales, en
perfecta solidaridad y en completa unión,
trabajemos solamente por la mejor solidez
de nuestras instituciOnes políticas, por Ja
mayor grandeza de la patria, por la gloria
de la r evoluci6n. Señores diputados: en
nombre de las grandes y legítimas esperanzas q_ue la República tiene puestas c11 todos
nosotl'os, os invito a qµc grj ternos: ¡Viva el
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Congreso Constituyente 1 (Voces : ¡Viva 1)
f Viva el ciudadano Venustiano Oa:rranza 1
f Viva la revolución 1 (Voces: ¡Viva 1)
- El O. M1ígica.: G:iudadanos diputados :
¡ Delende. est Carta.gol Estas palabraa resonaron allá en la ciudad eterna, en la capital
del mundo antiguo, durante toda la ·é poca
en que UD gran hombre enérgico, el soberbio
Catón, alentó para luchar por su patria.
Esta.s palabras quiero yo, señores, que os
recuerden que estámos en plena revolución
triunfante; estos momentos solellll.les y para
nosotros muy gloriosos, son el principio de
la reconstrucción nacional, o, mejor dicho, el
verdadero triunfo de la reyolución, porque
en estos momentos depende del criterio de
los legítimos representantes del ptJeblo mexicano la consumaci6n de todos los ideales
de esta augusta revolución y la consecuci6n
de todas las conquistas que hemos soaado y
por ellas muchas veces nos hemos b atido en
el campo de batalla, y por las cuales hemos
r enunciado a la suprema aspiración de vivir.
Señqres diputados: que no entre en vosotros el desaliento, ·que ino entre en vosotros
el cansancio, que no decaige en voso~os la
s9berbla .energía del r evolucionario, porqué
vosotros sois la representación genuina d e
toc1a esa gleba que ha muerto combatiendo
por la patria y toda esa pléyade de hombres
que se agitan del Bravo al Suchiate en pos
del grandioso ideal que persigue la revolución constitucionalista; así, pues, señores
diputados, haced el propósito de que esa
protesta que habéis otorgado no sea una falaz
mentira, una palabra hueca de Ja. cual estamos ya hartos y tened presente siempre
aquella frase del eminente Catón: Delenda.
est Os.rtago, allí está el enemigo a quien
destruir, porque allí está el cuemigo a quien
debemos hundirle hasta el pomo el puñal de
la revolación. (Aplausos.)
-El O. Frias: Ciudadanos diputados: a
nombre de esta muy noble 'y leal ciudad ele
Querétaro, el más Jlllmilde <le sus representantes os da el, mús cordial y afe.ctuoso saludo. Esta Iiepresentación nacional, cuya labor perdurarñ en las página..<; m1ís bellas de
la historfa por toda una eternidad., tiene Ja
sagrada misi9n de dar al pueblo me::1.;cano el
nuevo Código que ha de regir sus destinos,
a diferencia del código de las tablas de la
ley que dió el lr.gislador de laR cumbl'es del
Simú, entre rc!lámpagos y t ruenos. Vuestros
oídos ya no c!-lcucbnn e.l eslrucndo del cañón,
porque el relámpago de la guerra ha terminado y solamente se cseucbnn los himnos
de la victoria. Aquí en esta ciudad, donde
se i'rliciaron Jos primeros 1tlborcs <le nuestra indepoocl<!iicia, aquí será donde ban de
amainar los m:ís p oderosos u11hclos de la
revolución co11stit11cionulistu ¡ muy Justa ba
sido por tanto, la tlislh11:ió11 ciuc rl ciudadano Primer .Jefe se lin tli ~nado trihutarle,
eligiendo In Jiistúrien ciuduc.l <le Qucrétaro
para que en su se11(l se rcuuiera cslu Asnm·
blea lcgislutivu.
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¡Pueblo mexicano! ¡ Ciudadanos diputa- de tal manera que pueda vibrar en los ámdos! La ciudad se engalana para .recibiros y bitos de las naciones la justa significación
vos engalanáis a fo ciudad con vuestra pre- de nuestra tierra mexfoana. (Aplausos.}
sencia; venís a"honral: u.na ciudad que la
- El O. Herrera.Alfonso: Respetable Asamhisto.ria tiene ya honrada; el porvenir de ln blea : Hay un sentimiento que como visión
patria está en vuestras manos; que la sal- mágica y sublime ftot.a sobre el corazón de
varéis, estoy seguro. El pueblo mexicano cada hombre. Hay un sentioúento grande y
tiene los ojos fijos en vosotros. (Aplausos.) bello, una ·\'isión divina que cada corazón
-El C. Alonzo R omero: Señores diputa- siente; ese sentimiento, señores, es el sentidos: en nombre de ese glorioso jirón de miento de libertad: palabra dulce y sublime
tierra mexicana que se llama Yucatán, voy a que encarna todo lo grande y todo lo bello·¡
tener el honor de dirigiros la palabra, tanto palabra que hace brotar de la tierra a Jos
más cuanto que se ttata de cumplir con una héroes, que ha hecho epopeyas, que ha esalta misión y de demostrar en estos momen- crito páginas gloriosas en la historia y ha
to!) solemnes, cuán grande es el entusias- convertido a esa sacerdotiza del . hogar en
mo que siempre nos b1.1. impulsado a sentir Lconidas para defender esos nobles y bellos
todo lo que es más noble y lo que es más sentimientos de libertad. No es extraño que
grandioso para el bienestar y prosperidad de en estos momentos nos transportemos a Ja
nuest:ro querido México. No me explico por tierra de Pericles para escuchar con respeto
qué algunas veces se nos ha tildado de loca- lo que la bjstoria nos habla y contemplar
listas ; afortunadamente el ciudadano Pala- cómo se acalla la tiranía de los déspotas.
vicini ha demostrado en qué consiste ese
Sabéis que a una mujer llamada Leona,
nuestro 1-ocalismo. Es muy cierto, señores en cuya tienda escanciaban vino Aristogiton
diputados, q.ue uosotr os los yucatecos tene- y Harmodio, libertadores de Atenas, la atan
mos un amor pro.fundo por nuestro terru- los tiranos, la someten a la tortur11. y al suño; sú.gpiramos hondamente por aquellas frimiento; aquella pobre mujer que era una
fértiles campiüas, por aquellas pálidas vír- mesalina, una mujer pública, sintiendo los
genes que nos dieron el primer· beso de dolores y las agonías producidas p·o r el toramor; pero con eso no demostramos ni he- mento corporal, pensaba que los podría demos querido demostrar nunca que somos latar y sabiendo que era el guardián del
indiferentes o ajenos a los sentimientos de secreto de áquellos hombres que luchaban
la patria grande. La prueba más elocuente por la libertad, se .arrancó la lengua c-:.ü los
es que nunca en los grandes dolor.es del dientes y cuando le preguntan los tiranos
país hemus dejado de expresar dignamente quiénes son los grandes señores de ese puenuestro patriotismo. No niego que el Estado blo, aquella mujer abr e la boca y ~scupe t~
de Yt>.catá.n hubiera sentido durante algún lengua chorreando sangre, y ~omo diciendo:
tiempo cierta r epulsión por el centro, pero ''¡así se salvan las libertades l"
Los romanos, cuando supieron que venían
eso está plenamente justificado con el hecho de. no recibir hasta entonces ninguna los tarquinos para imponer la titianía en la
clase de beneficios ¡ pero dE:sde que se inici6 ciudad de los Césares, se reunió el Senado,
la revolución, no obstante que en cier tas escogió a 300 valientes y se ech6 en suerte
épocas también f ue víctima de la piratería para ver quién sería el primero que oon
de algunos gobernantes disfrazados de re- paso firme y sereno atajase al tirano y fuese
V'Olucionarios, ahora puede decirse que no el repr esentante de las libertades. Mucio
ex:iste un solo yucateco q_ue no se sienta Scévola: fue el electo y con mano firme y
satisfecho de la" labor benéfica de ese gran empuñando el puñal se dispuso a defender
hombre que tenemos allí, el único que ha las libertades, como los hombres que 5aben
exte:pdido su man-o al pr oletario y ha sabido que el puñal, el rifle y la bala no siempre son
encauzar al pueblo por la senda luminosa las armas de destrucción, sino a veces eficade la revolución. Ahora bien, en este mo- ces para destruir las tiranías, sino que esas
mento solemne quier o de.inpsfrat'os que soy armas son la voz elocuente, la que viene
tan patriota, que soy tan mexicano como muchas veces a reclamar los derechos, es
cualquiera que habite desde las márgenes del la que viene a salvar los derechos conculBravo hasta las costas de la península yu- cados, las libertades perdiCias y a hacer que
cateca; que siento el mismo entusiasmo, que las libertades abran sus bellas .alas; sí, mupalpitan en mi corazón los mismos anhelos chas veces escuchamos ese silbido de Jas
eapaces de alentar a todo buen me.xicano. balas que nos va diciendo: '' vamos en busca
Ahora que se trata de iniciar nna gran obra, de las libertades patrias". Recordad a aquel
de cimentar las bases de un edificio que ha noble padre de Virginia que no pudiendo
de ser mañana el santuario donde se alimen- libertar a su hija que iba a ser sacrificada por
tará el glorioso sentinricnto de la patria, un tirano, pide p ermiso al que llevaba a su
debemos colaborar para que todos, sin loca- hija y le die~: ' ' P ermítame, señor , que me
lismos absurdos, laboremos por ella¡ debemos despida de mí hijiL ", y ante ella exclama:
contribuir con· todas nuestra·s aspiraciones ''¡Hija mía.! no puedo darte libertad más
y todos nuestros esfuerzos pn:ra formar esa que de esta manera", y sacando un puñ~l lo
'f~ran Constitución que contendrá. indudablehundi6 en el corazón de su hija.
mente el más amplio criterio revolu~ionario,
Vosotros sabéis que la revoluci6n social y
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polít ica de Roma se debe a dos muertes: la
muerte de Lucrecia y la muerte de Virginia.
Cuando Mucio Scévola erró el golpe y mató
a otr o, el tirano l~ cUjo: ¡cómo te atreves a
herirme a mí, no sabes que serás muerto
y serás quemado f Y aquel 1·omano valfonte
se descubrió el brazo prepotente y lo colocó
en el fuego, y cuando su bi·azo se calcinaba,
con una sonrisa y un· gesto de los hombres
que aman la libertad, le dice: ' ' ¡ tirano!
¡mira cómo estiman el cuerpo en nada para
quienes la libertad es todo!"
No es extraño encontrar aquellos actos
gloriosos en esta pntrin bendita en donc\c rep osan nuestr9s foclitos mayores, en doude
hemos r ecibido el primer beso del sol, en
donde duermen en los panteones los huesos
de los que nos dieron vida; aquí en este sudo
que ha bebido la sangr e de tantos mártir<:&;
aquí también hay Leónidas, hay Mucios
Scévolaé, hay Leonas, hay también valientes
de la talla de Ma1·atón y Salamina; aqut se
ha derramado la sangre con la qu e hem9s
llegado a conquistar la independencia territorial, la independencia democrática; por un
tiempo se erró el golpe; pero ahora esta revolución ha venido a dar muestrus de que
en esta patria bendita y bella, cantada por
dos mares y que duerme velada por sus gigantescas montañas, hay hombres que pneden repetir eom.o el gran curo. de Carácunro:
"Morir es nada cuando por la patria se
muere. ,
¡Qué bello es, señores, este momento solemne 1 ¡Quisiéramos dejar correr las lúgrimas de nuestr os ojos, no en señal de couardía, sino por respeto a los hombres que ban
derramado su sangre por nuestras libcrrndes !
Aquí tenemos varios retratos que nos
representan a los valientes insurgentes; vosotros, seiiorcs militares, que habéii; empuñado las armas con fe; ,-osotros comprenderéis las angustias y los dolores de c~los
gloriosos insm·gcutcs; o hora más que nu11ca
debemos nosotros decir como eu formn de
oración a los sublimes mnn ~s, a los suulirn es
insurgentes y a los liérocs e11 cuyo pt>cho vibran los seutimiento:. de libertad, que fu et·on
coruo visión u1ágica y santa <le esta respclable Asam bJca; ¡ maaes Lenditos y glol"iosos !
soldados que hnbéis mucno en las batallas,
amigos que hemos perdi{lo: parientes que se
hun ido, compaücros <le campaña que se
nos han mncrto, valientes houtl.Jres que habéis !>ucumhido t'U los campos de batalla,
sw·gid de Vtlesu·as tumbas, venid aquí y haced surgi1· en nucst1·os cerebros ideas de
amor, para <}Uc sea1Uos fundidos en un solo
corazó11.
Señores diputados miembros de esta 1·t>speLable Asamhlea: Al pducipio, cuando el
clarín llnmabn n los vulil'11tc:; patriotas, mucbos se estrcmc<.:inro11 , porque 110 snbíuu que
es neccs ni·in In l!e111oliC'ión para q~1e vcc.ga
la rcconstrnccié>n; yu vil!nc ese momento, señores. Ilay m exicanos indignos, hay m<'X.Í·
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canos perjuros, si, los que nos quisieron traer
la segunda dom innei6n española al desembarcar en 'rnrupico la oxpedición de Ba1Tadas, los que nos trajerou la intervención
vergonzosa; y aquí en este recinto, dondP. se
juzgó al hombre de la barba r11bia y dofide
al príncipe de Hnpsburgo se seutanció para
que roda'l'a su cabeza y se s upiera que los
soldados de :Magenta y Solferino erw vencidos poi· los descendicn tes de Ouauhtémoc;
aquí, donde se le sentenció para que rodara
esa cabeza, aquí, señores, do pie, .firmes, er guidos como una pirámide de Clcops, como
la figura de 1mestros ínclitos mayores que
han amado In libertad, iundamos nuestras
almas eu un solo sentimiento y podamol:I
decir: ¡ anle todo y sobre todo, la patria 1
(Aplausos rlutridos.)
- El C. Aguila.r Cándido: Señores diputados: No vengo a decir un discurso, puesto
que lus seilorcs lo hau dicho; vengo a cumplir cou ita aclo de patriotismo; vengo a ¡.roponer a la honoraule ..Asamblea que t oclos
los a laques que hemos temido se olviden;
vengo a decir que cuando ataqué al señor
Aguirr e Escobar, lo hice porque cr eí de justicia hacerlo; ,·engo a d eci1- también que el
señor Agu irre Escobar es un hombre honrado. Seitorcs diputados: D ebemos terminar
ya esa lucha <le personalismos que estamos
llevando u cabo. Desde mañana debemos de
iniciar untL obra enteramente distinta. Debemos cut1·egaruos al trabajo de las r eformas
eonstitucionales. Propongo n los señores que
se hayan atacado, que estén r esentidos en
estos momentos, reti.ren todos los iosulws,
todas las injurias que uno a otro se hayan
hecho. (.Aplausos.)
- El C. Herrera M anuel : Ciudadanos di¡m taclos: La diputat!i6u de Ou.xn.ca, por mi
conducto, os saluda fralerualtnente. No os
diré otra cosa, scüores, más que las palabras
del sciior gcueral .Aguilar.
Así como los antiguos, también en los antiguos tiempos, ~e quitauau las s andalias para penetrar nl templo y c.lcjabon en la puerta
el pnl vo del camino, así Lambié11 noiiotros debemos deponer todos 11u1Js( ros odios, así tambié11 dt:bémos deponer todos nuestros personalismos y hacer una única labor: la labor
pro-patria. Scüores diputados: La patria uos
coutewpla; el sacrificio de los que han caído
en lds campos de batalla uos exige que hagamos labor pro-pat1·ia.
En estos momentos coroie11za n estar J1C'ndic.nte sobre !t11cstrns cabezas la 1iugusta Historia. ¡ Labo1·cmos ! (Aplausos .nutridos.)
-El C. Nn.fnrrate: Ciu<launnos diputactns:
Tengo el nito hcnor de dirigir la palabr11 a
la honorable Asamblea, para expresar, co11 el
verdadero sentimiento del sol<ludo, mi snt.isfaccióo. En primer término debo de decir
a ustedes que soy uuo de los testigos pr<''lf\D·
ciales de los debates del Congreso disnulto
por el usurpador Vicloriauo Huertn ¡ satisfacción será si en este Congreso procedemos
con la honradez de patriotas para r eorgani-
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zar los derechos conquistados _por la rev•·Jlución al usul'pador asesino Victoriano Huerta y al salteador, no de caminos, sino de poderes, Francisco Villa ; y satisfacción será.
que sirnamos .llevar a buen término los destinos de nuestra querida patria para que
los enemigos d el Ejército Constitueionalista
no digan que se trata de un partido; dejemos las cue5tiones p ersonales y discutamos
la Carta Magna que no~ regirá y con esto demestraremos de una manera franca y categórica qu-0 no hemos venido luchando por
personalismo, sino que somos verdaderos demócratas; yo, como soldado, después de entregar n ustedes solemnemente las victorias
obtenidas en los campos de batalla, conservando únicamenta mis derechos de ciudadano para que como iguales representemos los·
destinos de Ja :patria y no los méritos individuales; sólo desearía. llamar la atención
de ustedes para no volver al error del Congreso de la Unión anterior de dejarse guiar
por intereses de dos o tres ambiciosos, de
lo cual fui testigo presencial; primero sucumbir antes que entregar el :Poder Legislativo en manos de uu asesino.
Hablo a ustedes sin la investidura de general, como lo prometí, po1•que me repugna
la imposición, hoy que pretendemos implantar un Gobierno demócrata, siento el deseo
de no hablar democráticamente sino de demostrar con hechos que soy un demócrata:
Ja historia de las revoluciones en que los
ideales han sido siempre buenos y lo~ di:bemos sostener en todos los Congresoi¡1 mas
· no a todos. los revolucionarios, porque no todos los que vamos a la revolución somos revolucionarios demócrata.a, unos -vnmos por
medro y otros por venganzas Jlersonales,
más no asl el principio que se refleja por los
actos de los individuos que se preocupan en
· justificarse ante la Historia presente y futura. Si ustedes aceptan mis palabras como
JO, debemos protestar ante el ciudadano presidente de In Cámara Ja actitud que vamo.., a
asumir y el partido que r epresentamos, de
esta manera podremos justificarnos ante la
Historia y señalar también a los -resp.onsables de los fracasos de la nación.
·-El C. An.drade: Señores diputados: En
estos instautes solemnes en que se inicia w1a
etapa gloriosa pata nuestra patria, qu i<~ro
traéros un sa ludo de aquella heroica tic!rra
donde se. dió la primera Constitución, es decir, la de Apatzingán, de aquel glorfoso jirón
de la República ~Iéxicana, donde ftor·~<:ió
el genio • ('fo1·mndor de Oca.mpo. Seiiorcs diputados: tenéis una labor altamen.te g1•al)de
y de trascendencia para el porvenir de nuesl rn pu.tria; cfobéis, por lo mismo, hacer a
u11 lado todas las pasiones mezqn-inas y rnines y t'levar niuy alto todos vuestros sentim.icutos nobles y peusnr únicamente en el
bien del vucblo que os hn honrado con su
voto para <JllC lo vengáis a representar en
esta augusta Asamblea y lab,réis su felicidad futm·a , cimetada en leyes adecuadas,
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en leyes que sean :propias, que no encierren
nada más lil·ismos. El ¡meblo ya está cans1:1do
de vanas palabrerías y de sueños quimérico~; quiere algo efectivo y a este resp~cto
os diré, señores, q'ue eo este mismo recm~o
se reunió el consejo de guerra que scntenutó
a muerte a los traidores y a ese príncipe de
barba rubia; que después de .esos acontecimientos surgió limpia y esplendente la república en marcl1a hacia el progre.so; vosotros,
en este mislllo recinto, decretad la muertu de
la mentira y que surja esplendente la. verc1ad
para que, votando un código constitucional
adecuado a las necesidades del pueblo, fo
presen.téis con el corazón noble, lim
.· pío y con
la frente alta, y asi podréis cxclamat' con el
tribuno de la república: "Ya son libres hasta los que quieren ser esclavos!" (Aplausos.)
-El C. Dá.va.los: Honorable Asamblea:
Sólo dos pal.abras, porque soy el me.nos fodicado para hablar aquí. Soy representsnte
del Estado de J aliscoJ y en estos momentos
soy el menos indicado para hablar, puesto
que ya le habéis h echo un alto honor al elegir presidente a un hijo de mi patria chica.
¡El ideal es el hombre!, de consiguiente, los
temores del general Aguilar aesapnrecerú.n ;
¡ el ideal es el hombte ! .Ayer existían disidencias entre nosotros, porque éramos contendientes de credenciales; desde mañana
vamos a conyertfrnos ·e n colaboradores de
libertades; desde mañana no habrá disidencias de ningún g6nero; ¡ el ideal está enfrente y se llama la Constitución ! ¡adelante, hacia el ideal 1 ¡adelante para salvarle, .(Htra
hacerle vivir!
Yo, en esLos momentos sc>lcnmes, hago este voto: deseo pa1·a cuilntos sepan cumplir
con su deber, u.u p edestal de mármol .blauco
como las eumbl'cs de nieve del Popocl\tépetl y el lztaccíhuatl y para aqnellos que no
cumplan con. su deber, para cuantos quebranten aquí su debor 1 el e.erro de las Campanas como sanción a sa vida política. No
tengo más que deciros¡ nos lrnbti1S honr•1do
deruasiado1 y mµchns vcecs el no hablar es
la extrema de las clocucucias. Por ~l pn~si
dente que l1abéis elegido, por la legishu•i(m
de Jalisco y por este vuestro hcrman" y
amigo, ¡gracias! (Ruidosos aplausos.)
- El C. De la Barrera.: Seflo1·es diputados:
Con orgullo, · con júbilo en el corazón, como
todos 1nc slt>nto mexicano, col!lo todos me
siento ungido por ese voto popufa.r que JJOS
ha maudado aquí a esta J1cpresentu ~ión Mgradn doude se Yn a. cclificü1· el edificio más
.tir.mc ele la pu.tria, tul edificio en el cual todo
el pueblo me~icnno e11contl'111·ú la felicillad,
si es que uosotros dignamente venimos a
m1mplir con nuestro deber.
Yo, señores, con toda sineel'id11u, con ci
corazón puesto OJl hl IDtlllO O Con la ma.no
puesta en el cot·azón, ven~o a deciros, sciiores, que con el mi:\mo gusto con qua. hl! tomado el múnssc1· ¡iar1l matar a todo cuanto
r eaccionario l.ia prcle11dido oponorS-O a la
obra d e la revolución, con ese mismo gusto,
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con esa misma honra, vengo a. laborar a
Yuestro lado, a cooperar con mi humilde
grano de arena en 111 reconstrucci6n de la
patria, para beneficiat a ese pueblo que tanta libertad ha querido. (Aplausos.)
-El O. secretario Lizardi: Por acuerdo
de la Presidencia, se nombra en comisi6u a
los señores diputados Manuel Aguirre Berlanga, general Esteban B. Calderón, gent'ral
Múgica, general Amado Aguirre y licenciado Fortunato de Leija, para que se sirvan
participar al ciudadano Primer. Jefe la instalación de este Congreso Constituyente.
Por acuerdo de la misma Presidencia se
comisiona a los ciudadanos diputados Nicéforo Zambrano, Amador Lozano, Silvestre
Aguilar, Epigmcnio A. 1-fartínez e ingeniero
Federico !barra, para recibir al ciudnda.uo

Primer J efo del Ejército Constitucionalist.a
encargado del Poder Ejecutivo de la. Na.
ción, cuando venga a la sesión que se verifi(,ará mañana, a las cinco de la tarde.
- El O. De la. Barrera.: La mayor parte de
los presentos somos pobres. El Reglamento
dice que se deberá uno presentar como se
acostumbra en estas solemnidades; quizá muchos compañeros no tengan el famoso frac,
la levita cruzada ... . .
- El O. secretario, interrumpiendo: St?ñores diputados: Se suprime lo. etiqueta.
-El O. De la Barrera: Suplico atentamente a la honorable P.residencia se sirva decirnos algo a este respecto.
-El O. presidente: Con toda libertad, sin
etiqueta.
-A las 10.35 p. m. se levo.ntó la sesión.
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(A las 3.50 el ciudadano prosecretario L6pez Lira pasa lista. Asistencia de 151 ciudadanos diputados, se declara abierta la sesión.)
- FJ O. secretario Liza.rdi, <lió lectura al
a cta de la sesióll a.nterfor, poniéndola a discusión.
- El O. Dladrazo: P.ido la palabra, señor
presidente.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciúdadano Ma<lrazo.
- El O. Madrazo: He pedido la palabra
para solicit~r que se hagan en el acta dos
nclaracionea r especto a mi persona: una de
ellas, es la de que, habiéndoseme concedido
por la Presidencia la palabra para objetar el
dh!tamen de la Comisión Revisora respecto a
la credencial del señor Fernando Moreno,
yo no hice uso de la palabra, en vista de una
confusión en que incurr'i por haber otra persona del mi11mo nombre, que es pre ·mtó diputado por el Estado de Zacatecru. , esa es
una.
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La otra es -y deaeo que se haga constar--, que yo propuse a la honorable Mesa
Directiva que se debían haber seguido discutiendo las cred e.n ciales antes de haberse
procedido a nombrar la Mesa Directiva del
Congreso Constituyente, proponiendo que ae
11iguiera trabajando toda la noche si era necesario.
-El O. Céspedes: Pido la palabra, señor
presidente.
- El O. presidente: Tiene usted la palabra.
- El O. Céspedes: E s únicamente para suplicar que, d e acuerdo con la sesión de ayer
y a efecto de que no haya dificultades entr e
el acta y el Ciictamen presentado por la Co~
misión Revisora de mi credencial, suplico se
ponga a mi nombre la letra L. en medio.
Ruego atentamente a la Secretaría se sirva
tomar nota de mi observación.
- El O. Verástegui: Pido la palabra para
una moción de orden, señor pr~sidente.
- El O. presidente: Tiene. la palabra el
ciudadano Verástegu.i.
- El C. Verá.stegui: Se encuentran en el
loeal del Congreso algunas per&onas que no
son diputados, entre ellas el &xgeneral :M;ainero, y ruego a la StWrstaría que tenga la
bonaad d e ordenar que abandonen el sa16n.
-Un O. se<lreta.rio: Por acuerdo O.e la
Presidencia, se suplica a las personas que no
sean. diputados pasen a ocu.par u.n puesto
en las plateas. i Con las rectiñcaeiones hechas se aprueba el acta t Los que estén por
Ja afirmativa, que se sirvan pone:t de pie.
.A.probada.
2
-El O. Silva Herrera.: Pido la palabra,
señor presidente.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Silva Herrera.
-El O. Silva. Rerrern.: Hay en el · eal6n
algunos señores diputados cuyas crédencjaJes fueron ya aprobadas y que, sin embargo,
no han rendido la protesta de ley. Ruego a
Ja Presidencia que, si lo t iene a bien, ordene
que estos señores pasen a rendirla antes de
que se haga la. instalación del Congresd.
-Un O. secretario : La P residencia suplica a los señores diputados cuyas credencia-
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les estén ya aprobadas y aún no haynn rendido la protesta, se sirvan pasar a rendirla,
a fin de dejar cumplido este mandato.
- El O. De los Santos: Pido la palabra,
señor presidente.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano De los Santos.
- El O. De los Santos: A pesar de Ja orden dncln por esa honorable Presidencia, aún
hay personas que no son diputados y están
sentadas en las lunetas.
- Un O. secretario: P or acuerdo de la
Presidencia, se suplica al ciudadano De los
Snntos se sirva indicar cuáles son las personas que él dice, a fin de ordenarles que
desoe11pen el lugar destinado a los ciudndanos diputados.
- El C. De los Santos, señalando: Me reñero al señor. (El aludido se retira del salón.)
-El O. presidente tonia ln protesta de ley
a los ciudadanos diputados que aún .oo la
hnbíon rendido.

8
-El O. secretrio Li.zardi : Por acuerdo de
la Presidencia, se suspende la sesin mientras llega el ciudadano encargado del Poder
Ejecutivo de la Unión, suplicando a los ciudndanos diputados se sfrvan conservar sus
puestos, toda vez qne el ciudadano Primer
J efe no tardará. en llegar.
(Se suspende lo. sesión por breve tiempo
y, reanudada, penetra al snlón el ciudadano
Primer Jefe del Ejército Constitucionnlista,
Encargado d el Poder Ejecutivo de la Unión,
a quieu acompaña la comisión de diputados
uombracln al efecto. El ciudadano Primer
JC'fe tomó asiento n la izquierda del ciudadano presidente del Congreso. Aplausos nutri<!os. )

4
- El O. presidente, hizo la siguiente deoJa.
ro.torio.: El Congi·eso Constituyente de los
Estados Unidos Mexicnnos abre hoy, lo. de
diciembre de 191G, el período único de sus
sesiones.
6
-El O. P rimer Jefe, leyendo:
••Ciudadanos di ¡.>utndos:
Una de las más grnncles satisfacciones que
he tenido hasta hoy, desue que comenzó la
lucha, que, en mi cnlidnd de gobernador constitnci(llll) 1 del E<rtado ele f!on1miln, inici~ .•011trn la usnrpación dd GobiN•l10 lll' la &pí1hl ii·n. l':I In qnr e:¡perimrn to en estos momeutos, en que vr n;rn :: poner rn ,·ucst ras mano!':, t' ll rnm pi in!ir n to ilt• m1n rle lns p1·omeliíl'> que eu nombre tlc lu 1'1!\'0lnl.'i1iu lti1:c en

la heroica ciudad de Veracruz al pueblo me·
el proyecto de Constitución r eformada, proyecto en el que están contenidas
todas las reformas políticas que la experiencia de varios años, y una observación atenta
y detenida, me han sugerido como indispensables para cimentar, sobre Jas bases sólidas,
las instituciones, al amparo de las que deba
y pueda la nación laborar últimamente por
su prosperidad, encauzando su marcha hacia el progreso por la senda de la l?bertad y
del derecho; porque si el derecho es el que
regulariza la función de todos los elementos
sociales, fijando a cada uno su esfera de acción, ésta no puede ser en manera alguna
provechosa, si en el campo que debe ejercitarse y desarrollarse, no tiene le. espontáncidad y la seguridad, sin las que carecerían
del elemento que, coordinando las aspiraciones y las esperanzas de todos los miembros
de la sociedad, los lleYa a buscar en el bien
de todos la prosperidad de cada uno, estableciendo y reatizamlo el gran principio de
la _solidaridad, sobre el que deben descansar
todas las instituciones que tienden a buscar
y realizar el perfeccionamieuto humano.
"La Constitución política de 1857, que
nuestros padres nos dejaron como legado
precioso, a la sombra de la cual se ha consolidado la nnciouali<lad mexicana; que entró en el allila popular con la guerra de Reforma, en la que se alcanzaron grandes conquistas, y que fue la bandera que el pueblo
llev6 a los campos de batalla en la guerra
contra la intervención, lleva indiscutiblemente, en sus preceptos, la consagración de
los más altos principios, reconocidos al fulgor del incendio que produjo la revolución
más grande que presenció el mundo en las
posldmerfos del siglo XV HI, sancionados
por la práctica constante y :vacifica que de
ellos se ltn hecho por dos de los pueblos más
grandes .r más poderosos de la tierra : Inglaterra y los E stados Unidos.
"i\[ás, desgraciadamente, los legisladores
de 1857 se conformaron con la proclamación
de principios generales qne no procura'ron
llevar n In práctica, acomodÑudolos a las necesidades del pneblo mexicooo para darles
pronla y cnruplida satisfaceióu; de manera
que nuestro có<ligo político tiene en general
el aspecto de fórmulas abstractas en que
se Lan condensado eonclu!>ioncs científicas
di! gran Yalor especulativo, pero de lns que
no ha podido deri\'arse sino poca o ninguna
ntili<lnd })(l~itiYn .
"En cfrcto, los derechos individuales que
l:i. Constituéión de 1857 declara q_ue son la
base de lns instituciones sociales, han sido
eoncukados <le una manera casi const_ante
por los diversos gobiernos qne desde la promulgnciúu de aqnt!lln se hnn suc~ditlo en Ja
Rcpi1blic:~·; ln!i lt'ycs oqrúniens clol juicio de
um1rnro itlnnclo para protegt>rlos, lcjo¡; de llc/!ªr n nn rc:rn llwlo 11ro111rl y ~"~nro. no hicieron otrn "osa <¡ne cml1Mllnt·. ln marcha de
la jnst fria, h:ici ~udoi;c l'nsi imposible la ne~cano:
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ción de los tribunnles, no sólo de los federales, que si ~mpre se v·i eron ahogados por el
sinnúmero
.expedientes, sino también de
los comunes, cuya ma1~cha quedó obstruida
por virtud de los au~os de suspensión que
sin tasa ni medida. se clic ta ban.
Pero hay mfl's todavia. El recurso de amparo, ·establecido con un alto fin social, p 1·onto se desnaturalizó, hasta quedar, primero,
convertido cu arma política¡ y, después, en
medio apropiado para acabar cou 11). soberanía de los Estados; pncs
hecho quedaron
sujetos de la revisión de la Suprema Corte
hasta lJ:>s actos más insignifica1itcs de las
autoridades de aqnéJlos ¡ y como ese alto tTibnnal, por la ;forma en que se . designaban
sus miembros, estaba completamente a disposición del jefe del Poder Ejecutivo, se
lleg6 a palpa1· que la declaración de los derechos del hombre al .frente de la Constitución federal de 1857, no Jtabía tenido la
importancia práctica que. de ella se espPraba. '.En tal vfrtucl, la primera de las ba!.es
sobre que descansa toda la estructw;-a de las
instituciones soéiales, fue ineficaz para tlar
soliiiez a éstas y aclnptarla.<1 n. su objeto, que
fue relncio11nr en forma práctica y expl'dita
al individuo con d E stado :r a éste con aquél,
s~1alando sus respectivos limites dentro de
los que debe desarrollarse su actividad, sin
trabas de 11i11gu11 n especie, y !11era ~le las
que se hace ¡...r tnrbadora y anárquica si
viene de parte del iudh·id·uo, o dcs}'ótic3 y
opre:;¡h·a si viene de purte ele la autoridad.
Mas el p1;incipio do r¡ue se acaba de hacet·
mérito, a }Jesa1· ele estar expresa y categí•ricam:eute formn lado, uo ha tenido, en reflli dad, valor pl'nctico alguJLo, no obstante que
en el t erreJ10 del Der ech.o Coostitucioual es
de una verdad incliscutible. Lo mismo ha
pasado t"Xactame1~lc rou los otros prineipfos
fundamen tales ffue informan In misma Co:is·
titución <le Hl57, los qne no han pasado, hasta ahora, de ser una bella esperanza, cnya
realiz.ación se ha burlado de una manera
constante.
"Y, en efeeto : la snl:íerauía nacional, que
resiile en el pueblo. no !.'Apresa ni ha significado eu México una realidad, sino en poquísimas ocasioues, pnrs si 110 siempre, sí
casi de una manera rara vez intcrruru1>ida,
el Poder público se ha ejercido, no ror el
mandato libremente co'Cl_ferido por la vóluntad do la. na:!ión, manifestada en la forma
que In ley sennla, s ino por imp.o sici.ones ele
los qne han tenido 1'n sus m11nc:s la fuerza
pública para investirse a sí mismos o in vcsf,iJ: a prr sonas designadas por ell ) S, con el
rarácte1· de Teprcsentantes del pueblo.
"Tampoco Ita tenido cumplimiento y, por
lo tanto, Yalor positi,·o apreciable, el ctro
principio funclarnentnl cl11.1·amc;1te establ.,cido por la Cons1 ilución ele 1857, J:elativo n
la división del cjcrcil!io del Poder pt'thlico,
pnrs tnl cliYisi611 i>ólo hn 1?stn¿o, po!· rt~fdn
general, CSCJ'Í! a l)IJ }a ley~ Cll abÍt'rta Op0SÍcié>u con la realiond, en ln qnt>, ele hcr.ho,
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todos los poderes han estado cjcrciclos por
una sola persona, haQiéndose llegado har:;ta
el grado de manifestar, por una serie de hecb.os constantemente repetidos, el desprecio
a la ley supi·cma, dándose si:n el menor obstáculo al jefe del Poder Ejecntivo la fa.zultad de legislar sobt·e toda clase de asuntos,
habiéndose reducido a esto la funci6n del
Poder Legislat ivo, el que de hecho quod6
r educido a d.elega1· facultades y aprobar después lo ejecutado por virtud de ellas, sfo
que haya llegado a presenta1·se el caso, ya
no c.1e que r ep1·obase, sino al menos de que
hiciese observación alguna.
''Iguahuentc, ha sido hasta hoy una promesa vana el precepto que consagra la federación de los E stados q1te forman la República Mexicana, estableciendo que ellos
deben de ser· libres. y soberanos en cuanto
a su r égimen interior, ya que la histo1·ia del
país demuestra que, por regla general y Mlvo r:µ·a s ocasiones, esa soberanía no ha sido
más que nominal, porque ha sido el Poder
central el que s iemp1·e ha impi:;esto su volnntncl, Umi~ándose las autoridades ele cada
E stado a ser lo$ iu~t1·umentos ejecutores de
lns 6rclcnes emanadas de aquél. Pinalmente, ha sido también ·vana la proiuesn ele la
Constitución de 1857, relativa a nsegura1· a
los Estados ln forma republica.tta, representativa y populari p11es n la sombl':l de este
principio, que tambi6n es fundamental eu el
$iHtcma de Gobierno Icdrral adoptado pal'a
la nación entera, los poderes del Centro se
han ingerido en la admiuistraci6u interior
de un Estado cuando sos gobc1·oan tes no han
sido dóciles a las órdenes de 11.quéllos, o sólo
se J1a dejado que ca cada Entidad íedcrntiva
se eutron i c~ un verdadet·o cacicazgo, que no
otra cosa ha sido, casi invariablemente, la
llamada aclministraci6u de los gobernadores
que ha visto la nación desfilar en aqut!llas.
"La historia del país, que vosotJ·os habéis
vivido en buena parte en estos últimos años,
me prest aria abundanUsimos datos para comprobar ampliamente las aseveraciones que
dejo apuntadas¡ pero aparte de que vosotros, estoy seguro, no las pondréis en d uda,
porque no hay mexicano que no oonr.zca
todos los escándalos causados por las Yiolaciones Bagtuntes a la Constitneiór1 de 1857,
esto demandada exposiciones prolijas, del
todo ajenas ol carácter de una r eseñn breve
y sumaria, ele los rnsgos principales de la
iniciativa qne me honro hoy en poner en
vu('¡;tras manos, para qne la estudiéis con
todo el detenimiento y con todo el celo que
de vosotros espe1·0 la nacióo, como el remedio a lns necesidades y miserias de tantos
oüos. En la parte expositiva del decreto de
14- de -septiembre del corrient11 aüo, e1: el
q11C! se modificaron algnnos ol'ti1•ulo~ rlc las
ndirioncs nl Plan de Gunclnlnpe, expr.clit1As
cri la heroica Verncruz el 12 ele diciembre
de 11J14, e."ipt'r!lamcnte •rfrcc·ir) c.I G0hi~1·no dr.
mi cargo <¡ne en las rcfoi:mas a In Co1;st i.
tución de 1$;:)7, que iuic-iaría aut., PSIP Cror.-
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greso, se conservaría i11tacto el espíritu líberal de aquélla y la forma de Gobierno en
ella establecida; que dichas r eformas sólo
se reducirían a qui~ade lo que la hace inaplicable, a suplir sus deficiencias, a disipar
la obscuridad de algunos de su~ preceptos,
y a limpiarla de todas las reformas que no
hayan sido inspiradas más que e~ la idea de
poderse servir de elJa para entronizar la dictadura.
"No podré deciros que el proyecto qne os
presento sea una obra perfecta, ya que 11inguna que sea hija de la inteligencia humuna
puede aspiltar a tanto; pel'O creedme, señol'es
diputados, que las reformas que propongo
son l\ijas de una convfoción sincera, son el
fruto de mi pe1·sono l experiencia y la expresión de mis deseos honclos y vehementes porque el pueblo mexicano alcance el goce de
todas las libertades, la ilustración y progreso que· le den lustre y Tespeto en el extranjero, y paz y bienestar en todos los asuiHos
domésticos.
"Voy, señores diputados,. a haceros ima
síntesis de las refot·mas a que me he r efl'rido, para daros una idea breve y clara de los
principios que me han servido e.le gufa, pues
asi podréis apreeiar si he logrado 'el objeto
que me he propuesto, y qué es lo que os queda por hacer para llenar debidamente v.uestTo cometido.
"Siendo el objeto de todo. Gobierno el nmparo 'Y protección del individuo, o s.ea de
las diversas unidades de que se compone el
agregado social, es incuestionable que el priJner requisito que debe llenar la Constituci6n Política, tiene qut:? ser la protección
otorgada, con cuanta precisión y claridad
sea dable, a la libntad humana, en todas
las manifestaciones que de ella derivan de
una manera directa y necesaria, como ·constitutivas d~ la personalidad del 11omhre.
"La Constitución de un pueblo no debe
procurar, si es que ha de tener vital:iclad
que le asegure larga duración, poner límites
artiñciales entre (}l Estado y el individuo,
como si se tratara de aumentar c1 campo a
la libre acción de uno y restringir la del otro,
de modo que lo que 'SC da a uno sea la condición de la protecci6n de lo que se resérva
el otro; sino que debe buscar 'Que la autoridad que el pueblo concede a s us repre~en
tantes, dado que a él no le es posible ejer.cerla directamente, no pueda. convertirse en
contra de l a sociedad que 1a establece, en-·
yos derechos deben quedar fuera de su alcance, supuesto que ni por un momento hay
que perder ae vista que el. Gobierno tione
que ser forzosa y n ecesariamente el mt'rlio
de realizar todas las condiciones, sin las cnales el derecho no puede existir y desarr o-

llarse.
''Partiendo de este concepto, que es el
primordial, como que es el que tiene que figur~r en primer término, mnrcando el fin y ob·
jeto de la institución del Gobierno, se dará
a las illstituciones socialt's su verdadero ''ª-

lor, se orientará convenientemente fo ncci6n
de los poderes púb'lic0s y se terminarán hábitos y costumbr es sociales y políticas, es
aecir, procedimientos de Gobierno que hasta hoy no lian pociido funclnmenturse, debido a que si el pueblo mexicauo no tiene Ja
crceoc.ia en nn pacto social en que repose toda la organización política, ni en el origen
divino de un monarca, scñor·de vidas y hacieJldas, sí comprende mny bie11 que las inst itu.ciones que tiene, ai bien proclaman altos
principios no se amoldan a su manera. de
sentJr y de pensar, y que lejos de satisfacer
necesidades, protegiendo el pleno u so de la
l'ibertad, carecen por completo de vida, dominados, como bao estado, por un dcspC".t,ismo militar enervante y por explotacioues
inicuas, que han nrrojado a las clases más
numerosas a la desesperaci61.1 y a la ruina.
" Ya antes dije que el deber primordial del
Gobierno es facilitar las condiciones n ecesarias pill"a l a orgru1ización del derecl10 o,
lo que es Jo mismo, cuidar de que se mantengan intactos todas las manifestaciones de
líbertad individual, para que, desarrollímdose el elemento social, pueda, a 1a vez c¡ue
conseguirse fa coexisteucfo pa\:ífica de todas
las actividades, realizarse la unidad de esfu erzos y tendencias en orden a la p rosecución del fln común: la felicidad de todos los
asociado$.
"Por esla razón, lo pri met ., que debe hacer la Ooustitución política de un pueblo,
es garautizar, de la manera más nmpliii y
completa posible) 111 libertad humana, para
evitar qnc el Gobierno, n pretexto ele) orden .
o de la paz, motivos que siempre alegan los
tiranos para justificar sus atentados, ter:ga
alguna vez de limitar el derecho y no respetar sn uso íntegro, atribuyéndose ln !acnhad cxclu.sivn d o dirigir la iniciativa fo.
dividua! y la actividad social, es\llaviznnd.o
ni hombre y a la sociedad bujo su voluntad
omnipotente.
" I1a Constitución. de 1857 hizo, según antes he expresado, la. declntaci6n de que los
derechos del hombre son la base y objeto de
todas las iostitucio11cs socfales; pero, con
pocas excepciones, no otorgó a esos derechos las garantías clcbidas, lo que tampoco
hicieron las leyes secundarias, que no !l(·gar on a casíiga1· severamente la violación de
aquéllas, potq uc sólo fijaron penas nuga torias, por insignificanles, qu.e casi nunca sr. hicieron efontivas. De manera que, si.u tcH1or
de incurrir l!n ~xagf.!ración, puede det'irse
que a pesa1· de la Constitución mencionada,
la libertad individual quedó por comp ltito
a merced de l.os gobernnntes.
11
FJl número de alenLn<los contra la libertad y sus diveri¡a.s manie°cst.acionca, durante
el período en que In ConstiLuci6o de 1857 ha
estado en vigor, es sorprendente¡ todos Jos
días na habido quejas contra los abusos y
e:s.<.:esos de la autoritlac1, .de UJtO a otro extremo de la Repúulil•n; y sin emburgo de la generali.dad del mal y de los trastornos que
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constantemente ocasionaba, la autoridad judicial de la Federaci6n no hizo esfJierzos para reprimirlo, Ri mucho menos para ca1>tigarlo.
"La imaginaai6n no puede figurárarse el
sinnúmero de amparos por consignación al
servicio de las armas, ni contra las arbitrariedades de los jefes políticos, que fueron, más
que los encargados de mantener el orden ,
los verdugos del individuo y de la sociedad;
y de seguro que causaría, ya no sorpresa,
sino asombro, aun n los espíritus más despreocupados y DlÚS insensibles a las desdichas humanas, s i en estos momentos pudieran contarse. todos los atentados que la autoridad judicial federal no quiso o no pudo
r eprimir.
"La simple declaración de derechos, bnstante en 1m pueblo de cultura elevada, en
que lri sola ixoclaroación de un prinpicio
fundamental de orden social :r político, es
suficiente para imponer respeto, resulta un
valladar ilusorio donde, por una larga tradición y por usos y costumbres inveterados,
la autoridad ha estado investida de facultades omnímodas, donde se ha atribuído poderes para todo y donde el pueblo no tiene
otra cosa que hacer más que callar y obedecer.
11
A corregir ese mal tienden las diversas
reformas que el Gobierno de mi cargo propone, resp ecto a la sección primera del título
primerd de la Constituci6n de 1857, :y abrigo In esperanza de que con ellas y con los
castigos severos que el Código Penal imponga n la conculcnción de las gai·nntfos incl iviclnalcs, so consegnirú que los a.g entes del
poder público sea11 Jo que deben sr: instrum:ntos de seguridad social, en vez de ser lo
que han sido, los opresores ele los pueblos que ha n tenido la rlcsgracia clti cncr en
sus manos.
11
Prolijll seria enumerar una por una todas las reformas que sobre este particular se
proponen en el proyecto que traigo a vuestro conocimiento; pero st!ame permitido lu1blar de algunas, parn llumar ele nna manera
especial vuestra atención sobre la importancia que reviRten.
"El artículo 14 de la Constit~1eión de 1857,
qne en concepto de los eonstjtuyentes, Regim el texto de aquél y f'I tenor cfo las discm;ion<'s a que dió luga r, no se r cfir.ió más
que n Jos juicios del orden penal, después
de mnchai; vncilacionrs y de r esolncioncs
<'ncon t rnclus ele la Suprc•ma Corte, vino tlcfinit.ivamC'ntr. a extendcr$c u los juicios nfrilcs, lo que dió por rt•snltaclo. se~ún antes
cxpre:;é, que la nutoridnd juclicilll de 11t fedcru<'ión se convirt iese en revisora de todos
los actos <le las autorid1111cs judiciales de los
Estados; quo el p oder l'unti:al, por la sugesti6n C'n que tuvo s iempre a la Corte, pudiese
ingerirse en la acción de l os tribunales comunes, yn con motivo de un interés político, yu pnrn favorecer los int.ereses de algún
nmig-o o protegido, y que debido al abuso del

amparo, so reca rgas~n las labores de la. autoridad judicial federal y se entorpeciese la
marcha de los juicios del orden común.
"Sin embargo de esto, hay que reconocer
que en el fondo de la t endencia a dar al
artículo 14 nna P.xtensión indebida, estaba la
neccsiclacl ingente de reducir a la autoridad
judicial de los Estados a sus justos lími't~s.
pnes biC'n pronto se palpó que convertidos
Jos 'Jueces en instrumentos ciegos de los gobernadores, que dcr;caradamente se inmiscuian en aswltos que estaban por cotn¡:>leto fuera del alcance de sus atribuciones, se
hucin precisa tener ün recurso, acu.diendo a
Ja nu toridncl judicial federal para reprimir
tantos excesos.
"Así sc desprende de la reforma que se le
hizo, en 12 de diciembre de 1908, al artículo
102 el!! In ConJ)tituei6n de 1857, reforma que,
por Jo cl<'mfü;, c.>lituvo muy lejos de alcanzar
<1l objeto que se p roponía, toda vez que no
hizo otra cosa que complicar más el mecanismo clel juicio de amparo, ya de por sí intrincado ·Y lento, y que la Snprcma Corte
procuró abrir tantas brechas a la expresada rE\fonnn, que en poco tiempo la dejó entt>ramente inútil.
"El pueblo mexicano está ya tan acostumbrado al amparo en los juicios civiles,
para librarse de las arbitrariedades de los
jueces, que el Gobierno de mi cargo ha cr eído que sería no sólo injusto, sino impolítico,
privarlo ahora de tal recurso, estimando que
b11stnrn liruitnrlo únicnmt>nte a. los casos de
verclnrll!rn y positiva riecN;i<lad, dándole un
pro(~t!dimiC'nto fácil y cxpet1ito para que sea
P.f<'<'ti ''º• como se servirá ver la fJámara en
!ns bases qne se p r oponen para su ·reg1amentnción.
El 1u·t ículo 20 de la Constitución de 1857
señaln las trnr11ntínl'I que todo acusadQ debe
tentw en un juicio criminal ¡ pero en la práct ic» esns garnntfos han s ido enteramente
ineficaces, tocia vez qne. s in violarlas Hter nlm<'ntc. al lado de ellas se han seguido
prúcticns \'erdaderamcnte inquisitoriales,
que tlcjan por regla g<'nt>rnl a los acusados
s11jC'tos a la acción arbitraria y despótica de
los jucc<'S y mm de los mismqs agentes o escribiC'ntes suyos.
"Conocidas i::on do ustedes, señores diput n<los, y do lodo el pueblo mexicano, las
ÍlJcom11nieneiones rigurosas, prolongadas en
mnchns oonsionC's por mest>s enteros, unas
"''"es pnrn C'nst.igur a presuntos r eos político!'!, otras 11nra amRdrentnr a los infelices
sujatOR a In acción de los tribunales del crim<'n y obligarlos n hacer coufcsiones .forzacln!i, casi siempre fahint>, quc sólo obedecían
al deseo de libmrso de la estancia en calabozos i·nmnndoi;, en que estaban seriamente
amenazadas s;u snh¡d y sn vida.
"El procedimiento criminal en México ha
~ iclo bnAta hoy, con ligerísimas variantes,
exactamente el mismo que clejó implantado ln clominaoi6n espnJ1ola, sin que se haya
llegado n templar en lo más mínimo su dn-
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reza, pues esa parte de la legislación mexi·
cana ha quedado en,teramente atrasada, sin
que nadie se haya preocupado en mejorarla.
Diligencias secretas y procedimientos ocultos de que el reo no debía tener conocimiento, como si no se tratase en ellos de su libertad o de su vida ; restricciones del derecho
de defensa impidiendo al mismo reo y a su
defensor asistir a la recepción de pruebas
en su contra, como si se tratase de actos in·
diferentes que de ninguna manera podrían
afectarlo y, por último, dejar la suerte de
los reos casi siempre entregada a las maquinaciones fraudul entas y dolosas de los es·
cribientes, que por pasión o por vil interés
alteraban sus propias declaraciones, las de
los testigos que deponían en. su contra, y aun
las de los que se presentaban a declarar en
su favor:
"La ley concede al acusado la facultad de
obtener su libertad bajo de fianza durante
el curso de su proceso¡ pero tal facultad
quedó siempre sujeta al arbitrio caprichoso
de los jueces, quienes podmn n egai: la gra·
eia con sólo decir que tenían t.emor de que
el acusado se fugase y se sustrajera a la
acción de la justicia.
''Finalmente, basta hoy no se ha expedido
ninguna ley que fijo, de una manera clara y
precisa. la duración máxima de los juicios
penales, lo que ha autorizado a los jueces
parii detener a los acusados por tiempo mayor del que fija la ley al delito de que se
trata, resultando así prisiones injustificadas
y enteramente arbitrarias.
11
.A. remediar todos esos males tie11.den las
r eformas del citado artículo 20.
"El artículo 21 de la Constitución de 1857
dió a la autoridad administrativa la facul·
tad de imponer como correcció~ basta quin·
nient-0s pesosde multa, o hasta un mes de
reclusión en los casos y modo que expresa·
mente determine la ley, reservando a la au.
toridad judicbll la aplfoaci6n exclusiva de
las penas propiament.e tales.
"Este precepto abrió una anchísima puerta al abuso, pues la autoridad administrativa se consider ó siempre en posibilidad de
imponer sucesivamente y a su voluntad, por
cualquiera falta imaginaria, un mes de re·
clusi6n, mes que no terminaba en muclio
tiempo.
"La refornra que sobre esta particular se
propone, a la vez que confirma a los jaeces
la facultad exclusi ~·a de imponer penas, SÓ·
lo concede a la autoridad administrativa
castigar la infracción de los xeglamentos de
p olicía, que por regla general sólo da logar
a penas pecuniarias y no a reclusión, la que
únicamente se impone cuando el infractor
no puede pagar la multa.
"Pero 1n reforma no se detiene allí sino
que propone una innovación que de seguro
r cYolucionarÍ\ complet<1mente el sistema pro·
ccsnl que durante tnnto tiempo ha regido en
el país. no obstante todas r;ns inipcrfeccio·
nea y deficiencias.

'' Lns leyes vigentes, tanto en el orden federal como en el común, han adoptado la
institución del Ministerio Público, pero tal
adopción ha sido nomina.!, porque la función
asignado.· a los representantes de aquél. tiene carácter mernm!}nte decorativo para la
recta y pronta adnúnistración de justicia.
11
Los jueces mexicanos han sido, durante
el p eriodo corrido desde la consumación de
la Independencia basta hoy, iguales a los
jueces de la época colonial: ellos son los encargados de averiguar los delitos y buscar
las pruebas, a cuyo efecto siempre se han
considerado autorizados a emprender verdaderos asalt-0s contra los reoa, para obligarlos a <?onfesar, lo que sin duda alguna
desnaturaliza las funciones de la judicatura.
11
La sociedad entera recuerda horroruada
los atentdos cometidos por 3ueces que, an·
siosos de renombre, vefan con positiva fruición que llegase a sus manos un proceso
que les permitiera desplegar un sistema
completo de opresión. en muchos casos contra personas inocentes, y en otros contra la
tranquilidad y el honor de la~ fammas, no
respetando, en sus inquisiciones, ni las barreras mismas que terminantemente establecía la ley.
11
La misma organización del Ministerio
Público, a la vez que evitará ese sistema procesal tan vicioso, restituyendo a los jueces
toda la dignidad y toda In reRpetabilidad
de Ja magistralnra, dará al Ministerio Público toda la importancia que le corresponde, dejando exclusivamente a su cargo 1:8
persecución de los delitos, la busca de los
elementos de convicción, que ya no se hará
por procedimientos atentatorios. y reprobados, y la aprehensión de los delincuentes.
"Por otra. parte, el }ifinist.erio Público,
con la policía judicial represiva a su disposición, qnitará a los presidenteR munieipa·
les y a la policía común la posibilidad que
hasta hoy han tenido de aprehender a cuantas personas juzgan sospechosas, sin mu
méritos que su criterio particular.
11
Coºn la institución del Ministerio Público,
t.al como se propone, la li\lertad' individual
quednrá asegurada; p orque segím el articulo
16, nadfo podrá ser dete1iido sino por orden
de la autoridad juaicial, ln que no podrñ
expedirla .sino en los términos y con los requisitos que el mismo artfoulo exige.
"El artículo 27 de la Constitución de 1857
faculta para ocupnr In propiedad de las per·
sonas Rin el consentimiento de ellas y pre·
via indemnizaci6n, cuando así lo exija la
ntilidad pública. E~tii fnonlt11d es, a juicio
del. Gobien10 de mi cargo, suficiente para
adquirir tierras y repartirlas en la forma
'!UO i:;e estime conveniente entre el pueblo que quiera dedic11rse a los trabajos ngrícola.ci, fundando usí la pqneña propiedad,
que debe fomentArse a medidn que laJ> públiCllS neccsirlades lo exj jan.
"fo1 únil'.a reformll que ron mnt iYo de e~e
artícnlo ~e ¡, ~op '•nt:. es QU" la dcclaraci6n de
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utilidad sea hecha por la autoridad ad.miniatrativa correspondiente, quedando sólo a la
autoridad judicial la. facultad de intervenir
para fijar ·el justo valor de Ja cosa de cuya
exp!'Ppiación se trata.
"E.l artículo en cuestión, además de dejar
en vigor la prohlbición . de las Leyes de Reforma sobre la capacidad de las corporacfones civiles y e~esiásticas para adquirir bienes raíces, establece también la incapacidaa
en las so.ciedades anónimas, civiles y comerciales, para p'Oseer y administrar biene-s
raíces, exceptuando de esa incapacidad a
las instituciones de. beneficencia pública y
priYada, únicamente por lo que hace a lo$
bienes raíces estrictamente indispensables y
que se destinen de una manera inmediata
y directa al objeto de dichas instituciones,
facultándolas para que puedan tene.r sobre
los mismos bienes raíces capitalei; impuestos e intereses, los que no serán ma.yores, en
ningún caso, del que se fije como legal y por
un té.r mino que no exceda de diez años.
·"La necesidad de esta reforma se impone
por sí sola, pues nadie ignora que el clero,
incapacitado para adquirir bienes raíces, ha
burlado la prohibición de la ley, cubriénd9se
de sociedades anónimas; y como por otra
parté, estas sociedades han emprendido en la
.República la empresa de adquirir grandes
extensiones de tierra, se hace necefario poner
a este mal un correctivo pronto y eficaz,
porque, d~ lo contrario, no tardaría el territorio nacional en ir a parar, de h.echo o de
una manera ficticia, en manos de extranjeros.
"En otra parte se os consulta la necesidad
de que todo extranjero, al adquirir bienes
raíces en el país, renuncie expresamente a
su nacionalidad, con relacjón a dichos bienes, sometiéndose en cuanto a ellos, de uóa
mánera completa y absoluta, a las leyes
mencanas, eosa que no seda 1ácil de conseguir respecto de las sociedades, las que, por
otra parte, constituyen, como se acaba de indicar. llIDl amenaza seria de monopolización
de la propiedad territorial de la República.
"Finalmente, el artículo en cuestión establece la prohibición expresa de que las i~stitucionP.s de beneficencia privada puedan
estar a cargo de corporaciones religiosas y
de los ministros de los mtltos, pues de lo
cuntrario, se abrlria nuevamente la puerta
al abuso.
"Con estas reformas al articulo 2'[ con la
que se conSulta para el artículo 28 a ñn
de combatir eficazmente los monopolios y
asegurar en todos los ramos de la actividad
hu.mana la libre concurrencia, la que es indispensable para asegurar la vida y el desarrollo de los pueblos, y cou la facultad que
en la reforma de la fracción XX del artículo
72 se confiere al P Qder Legislativo federal,
para expeclir leyes sobre el Trabajo, en las
que ~e implantarán todas las insti,tuciones
del progreso social en favor de la clase obrera y de tódos los trabajadores; con la limi~6n del número de horas y trabajo, de
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manera que el operario no agote su.s energías y sí tenga tiempo para el descanso y .el
¡¡olai y para a,tender al cultivo de su espíritn, para que pueda frecuenta-r el trato
de sus ·vecinos, el que engendra simpatías y
.det~rmina hábitos de cooperaci6n para el
logro de la obra común; con las responsabilidades de los empresarios para los casos
de accidentes; con los seguros para los
casos de enfermedad y de vejez; con la tljaci.ón del salario mínimo bastante para subvenir a las necesidades· })rimordiales del
.individuo y de la familia1 y .p a.ra asegurar
y mejorar su situación; c.o n la ley del divorcio, que ha sido entu.siastamente reeibida
por las diversas clases sociales como me<Uo
de fundar la familia sobre los vfoculos del
amor y no sobre las bases frágiles del inte·
rés y de la conveniencia del dinero¡ con las
leyes que pronto se ex:peclirán para estable.
cer la familia sobre bases más racionales y
más justas, que eleven a los consortes a la
alta misión que la. sociedad y la naturaleza
ponen a su cargo, de propagar la especie y
fundar la familia; con todas estas reiormas,
repito, espera iundadamente el Gobiern'Q
de mi cargo que las instituciones políticas
del país responderán satisfactoriamente a
las necesidades so.ciales, y que esto, unido a
q.ue las garantías protectoras de la libertad
individual serán un hecho efectivo y no meras promesas irrealizables, y que la división
entre las diversas ramas del poder público
tendrá realización .inmediata, fundará la de:
mocracia mexicana, o sea el Gobierno del
pueblo de México por la. cooperación espontá.nea, eficaz y consciente de todos los indivíduos que la forman, los que buscarán su
bienestar en el reinado de la ley y en el imperio de la justicia., consiguiendo que ésta
sea igual para todos los hombres, que defienda t odos los intereses legítimos y que ampare
n todas las aspiraciones noblt.s.
"En la reforma al artículo 30 de la CoÍl.8titución de 1857, se ha creído necesario definir, con toda precisión y claridad, quiénes
son los mexicanos por nácimiento y quiénes
tienen e.s a calidad por natara.lizaci6n, para
dar término a la larga disputa que en épocas lio remotas se estuvo sosteniendo sobre
si el hijo de un extranjero nacido en el país,
que al llegar a la mayor edad opta por la
ciudadanía mericaua, debía de tenerse 'O no
como mexfoano por nacimiento.
".Al proyectar la reforma de los artfoulos
35 y 36 de la Oonstitoci6n de 1857, se p resent6 la antigua y muy debatida cuestión de
si debe concederse el voto activo a todos los
ciudadanos sin excepción alguna, o si, por
el c'Ontrario, hay que otorgarlo solamente a
los que están en aptitud de darlo de una
manera dicaz, ya por su ilustración o bien
por su. situación económica, .que les dé uu
interés mayor en la gestión de la cosa 1>ública.
"Para que el ejercicio del derecho al
1
su.fra"8io se& una positiva y verdaJ.era maní·
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fesíación de la soberanía nacional, es in.dis- la im1l0rtan.cia de 1a fu.nci6n electoral y puepen_sable que sea general, igual para todos, dan desempeü'8rla en condiciones fructuosas
libre y directo; porque :faltando cualquiera para la sociedad.
"Sin embargo de esto, en la r eforma que
de eatas condfoiones, o se convierte en una
prerrogativa d é clase, o es un mero artificio tengo la honra de proponeros, con motivo
para disimular usurpaciones de p.o der, 'O da del derecho electoral, se consulta la suspenpor resultado imposiciones de gobernantes sión de la calidad de ciudadano mexicano a
contra la voluntad clara y manifiesta del todo el que no sepa hacer uso de la ciudada~
nfa debidamente. El que -ve con indiferencia
pueblo.
"De esto se desprende que, siendo el SU· los asuntos de la República, cualesqwera
fragio nna función esencialm·ente colectiva, qne sean, por lo demás, su ilustración o si
toda vez que es la cond.icrión indispensable del tuación económica, demuestra a las claras
ejercicio de la soberanía, debe ser atribuído el poco interés que tiene por aquélla, y esta
a todos los miembros dc1 cuerpo social, que indiferencia a.me.rita que se le suspenda la
compre)ldan el interés y el valor de esa altí- prerrogativa de que se trata.
''El G'Obierno de mi cargo éree que en el
sima función.
' 'Est.o autoriza:r.ía a co11cluir que el dere- a:nhelo constante demosti-ado por las clases
cho electoral sólo debe otorgarse a aquellos inieriores del pueblo mexicano>- para alindi"l'Íduos qu.e tengan plena conciencia de can2tlr un bienestar de que hasta hoy han
la alta finalidad a que aquél tiende¡ lo que carecido, las capacita ampliamente p irra que,
excluiría, por lo tanto, a quienes por su llegado el momento de designar mandataignorancia, su descuido o indiferencia sean rios, se fijen en aquellos que más confianza
incapaces de desempeñar debidamente esa les inspiren para representarlas en la .gesfunci6n, cooperando de una manera espon- tión de la cosa pública.
"Por otra parte, el ~·obietno emanado de
tánea y eficaz al Gobierno del pueblo p<>r el
la
r evolución, y est:o le consta· a Ja Repúblipueblo.
"Sin embargo de esto, y no dcjnnclo de ca entera, ha tenido positivo -empeño en. di·
reconocer que _lo que se acaba de exponer fundir la instrucción por todos los ámbitos
es una verdad teórica, ha.y en el cnao · de sociales; y yo creo .fundad.ameu te que el imMé.x..ico .factores o antec.e dentes hist6ricos pulso dado, no sólo se continuará, sino que
que obligan n a.ceptn nna solución clistinta se intensificará cada día, para Jiacer de l'Os
de la que lógicamente se desprende de los mex:¡canos un pueblo culto, capaz de compr"ender sus altQs destinos y de prestar al
principios de 1a ciencia p olítica.
"La r evoluc.i6n que capitanearon l os cau- Gobierno de la nación una cooperación tan
dillos que enarbolaron la bandera de Ayutla, sólida y eficaz, que haga imposible, por un
tuvo por obj eto acabar con la dictadura lado, la ·anarquía · y, por ºtro, la dictadur.a.
1
militar y con la ópresi6n de las clases en
' El Municipio Independiente, que es ~in
que. estaba concentrada la riqueza pú.blica ¡ disputa t10a ele las grandes conquistas de la
y como aqueUa r evolución fue hecha por ,rev.olución, confo que es la base del Gobierno
las cl.nses inferiores, por los ignorantes y los libr~. ~uquista que 110 sólo dará. l\bertad
opriíniCl.os, la Constitución de 1857; que fue poUtica a ]a vida municipal, sino que tambié11
su resul tado, n() pudo .r acionalmente de- l:e dará indepenuer1cia económ.i.ea, supuesto
jar de conceder a todos, sin clistinci6n, el que tendrá fondos y 1·ecursos propios para
derech'O de sufragio, ya que habría sido una la atenci.6.n· de todas sus necesidades, subsinconsecuencia· negar al pueblo todas las trayéndose así a la voracidad insa~iable que
ventajas de su triunfo.
de ordinari'O ·han demosL1:ado los goberua"La revo1nci6n que me ha ·cabido en suer- dores, y una. buerui Ley Electi:n·al que tenga
te dirigir, ha tenido también por objeto a éstos completamel1te alejados del voto púdestruir la dictadura nrilitar, desentrañando blico y que castigue con toda. severidad
por completo sus r aíces, y dar a l a nación toda tentativa para "iolarlo, establ ecerá el
todas las condiciones de vida necesaria pa- .poder electoral sobre bases, racio:n'alei? que
ra su desarrollo; y cumo ban sido l as clases le p ermitirán cumplir su cometido de una
ignorantes las que más han sufrido, porque manAra bust.anle aceptabl e.
so.n ellas sobre las que han pesado con
''Do la . orgauizaci6n del p oder electoral,
toda sn rudeza e1 despotismo ero.el y la de que se -oc11pa1·á do manera. prcfcre.n te el
explotación insaciable, sería, ya no diré una pr6xilno Congi:eso Coustitucioual, dependerá
simple incon.Secnencia, sino un engaño im· en gr¡i.u parte qne "el Poder Legislativo no
perdonable, quitn'des hoy Jo que tenían an- sea un mero iur:;trume11to del Poder Ejecutiteriormente conquistado.
vo, pues electos j>Or el pueblo Etlls represen·
"El Gobierno de mi cargo cOJJSld.era, por tan.tes, sin la menor intervención del Poder
t-a.nto, que sería impolitico e jnoportuno en central, se tendrán Cú mara!l qne de verdad
estos momentos, después de u.na .gran r evo- se preocupen p or los interesl.'s públicos, y no
lución popular, restringir el suJragio, e:ti· camarillas opresoras y p erturbadoras, que
giendo para otorgarlo ln única c<>ndici6n sólo van arrastradas por el nfá11 de lucro y
que racionalmente puede pedirse, la cwtl es medro personal, porcptc 110 liay que perde1
que todoli los ciudadanos tengan la instruc- de vista ni por un mo111c11I o, •tn ~ las mcj'.)res
ción primaria bastante para que conozcan instituciones fra cuimn y s•Jn letra muer ta
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cuando no se praptican y que sólo sirven,
como .b e dicho antes y lo repito1 para cubrir
con el manto de la legalidad, la imposición
de mandatarios contra la voluntad de la.
nación.
"La división de las ramas del Poder público obedece, según autcs expresé, a la idea
fundamental de poner límites p1~cisos 11 la
acción de los r epresentantes de la nación,
o. iln de evitar que ejerzan, en perjnicill de
ella, el poder que se les confiere; por lo tanto, no sólo hay la necesidad imprescindible
de señalar a cada departamento una e.stcra
,bi~11 definida, sino qne también la huy de
relacionarlos entre st, de manera que el uno
no se sobreponga al otro y uo se snsciten
entre ellos conflictos o choques que poda'ían
entorpecer 111 marchar ele los negocios públicos y aun llegar hasta alterar el orden y la
paz d e la República.
''El Poder Legislativo, que por naturaleza
propia ele s us· .fu11cioncs1 tiende siempre a intervenil· en lns de los otros, estaba dot~do
eu la Constitución ·de 1857 de .facultAJes
que le per mitían estorbar o ltacet· cmbarxzosa y dificil la marcha del Poder Ejecutivo,
o bien sujetarlo a la voluntad caprichosa do
una mayoría fácil de formar en las épocas
de agitaci6n, en que r egularmente predominan las malas pa"5iones y los inter eses bastardos.
"Encaminadas a lograr ese fin, se proponen varias reformas de las que, la priucipal,
es quitar a la Cámara de Diputados el poder
de juzgar al pres idcute de la .R~públiea y a
los demás altos funeiouarios de la l"cdl!ra.ción, facultad que fue, sin duda, la que mr1tivó que eu Jas dictaduras pasadas se procnrn.se siempre tener dipnlndos servile!i, a quim1e.i¡
manejaban como autómatas.
"El Poder Legislativo tiene, incuestio1iablemente, el derecho y el deber de inspPC·
cionar la marcha de todos . los actos nel
Gobierno, a fin de llenar debidamente su
cometido, tomando todas las medidas que
juzgue eonvenientr8 para normalizar la acción de nquél; poro enanclo la investigación
no debe r;cr morame11te informativa, par.a
juzgar de la necesidad e improcedencitt de
unu medida legislativa, sino que nfet:tn a uo
caJ•áctcr mcrame11tc judicial, la reforma J'aculta tanto a 1111:1 Cámams como al mi5mo
Poder Ejecutivo, pnra excitar a lu Suprl!IDll
Corte a que comisione a llno o algunos de sru;
miembros, o u un magi ~lraclo de Circuito. o
a uu juez de Distrito, o a una comisión nombrada por ella para abrir 111 averiguación
correspondiente, únicamente para esclarecer
el hecho que se dest'a conocer ; cosa c¡uc indiscutiblemente 110 podrian hacer los rui<.>nl·
bros del Congreso, los que de ordinario le·
uían que conformarse ·con los informes que
quisieran rendirles lns autoridades infcl'iores.
1
' E stn es la oportunidad, señores diputados, de tocar uua cuestión que es cusi seguro
se suscitarñ entre vosotros, ~·a qnc en los úl-
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timos años se ha estado dTscutiendo con el
objeto de hacer aceptable, cierto sistema de
gobierno que se recomienda. como infalible,
por una parte, contra la dictadura, y por la
otra, contra Ja anarquia, entre cuyos extremos han oscilado constantemente desde su
independencia, los pueblos latinoa~ericauos
a saber: el r égimen parlnmeotario. Creo n~
s.ólo conveniente, sino indispensable, deciros, aunque sea someramente, los motivos
que he tenido para no aceptar dicho sistema
entre las reformas que traigo al conocimiento de vosotros.
"To<;queville obser vó en el estudio de la
Historia de los pueblos de América de origen
español, que éstos van a la anarquía cnando se cansan de obedecer, y a la dictadura
cuando se cansan de destruir; considerando
que esta oscilación ent r e el orden y el desenfreno, es la le! fatal que ha regid9 y r egirá
por mucho Liempo u los pueblos mencionados.
"No dijo el estad ista r eferido cuál set"ía,
a su juicio, el medio de librarse de esa maldición, cosa que Je habría sido enteramente
fácil con sólo observar los antecedentes clel
fenómeno y d.e las ci rcun.st'ancias en que
siempre se ba reproducido.
"Los pueblos latinonmericanos, mientras
fueron dependencias de E.<>paña, estuvieron
regidos por mano de hierro¡ no había más
voluntad que la del virrey; uo existían derechos para el vasallo; el que alteraba el orden, ~-a propalando teorías disolventes, o <JUe
simplemente socavaban los cimientos d•! la
fe o de la nutoridad, o ya procuranrlo dnr
pábulo a la rebelión, no tenia más puerta de
escape que la horca.
''Cuando las luchas de independe11Cia
rompieron las ligaduras que ataban a esos
pueblos a la metrópoli, deslumbrados coo la
gt·andiosidad de la Revolución Francesa, t-0maron para sí todas sus reivindicaciones, ¡¡in
pensar que no tenían hombres que los guiasen en tan ardua tarea, y que n o estahan
nreparados para ella. Las costwnbres de
Gobieruo no se imponen de la noche a la
maiiana; para ser lib1·e no basta quererlo,
sino qne es .necesario tnmbiéu saberlo ser.
" L os puebJos de que se tt•ata, han necesi·
tado y necesitan todn vfa de Gobiernos .fuertes, capaces de conlcuer dentro del ordeu a
poblaciones indisciplinadas, dispuestas a cada instante y con el más íútil pretexto a desbordarse, cometiendo toda clase <le desmanes; pero por desgracia, en ese particular se
ha caído cu la confusión y por Gobierno fuerte se ha tornado al Gobierno despótico. Er! or
funesto que ha fomentado las ambiciones de
las clases superiores, para poder apoder arse
de la dirección de los negocios públicos.
"Eu general, siempre ha habido la ere\lncin de que no se puede conservar el orden si11
pasar sobre Ja ley, y éi>h\ y oo otra es Jn ~au
sa de la ley fatol <le que habla Tocquevi!lc;
porque la diclnrlura jamás producirá el or-
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den, como las tinieblas no pueden producir
la luz.
"Así, pnes, disípese el error, enséñesc al
pueblo a que no ea posible que pueda gozar
de sus libertades si no sabe hacer uso de
ellas, o lo que es igual, que la libermd tiene
por condición el orden, y que sin éste aquélla es imposible.
''Constrúyase sobre esa base el GobiC'rno
de las naciones latinóamericanas, y se 'habrá
resuelto el problema.
·
"En México, desde .su independencia hasta hoy, de los Gobiernos legales que han existj.do, unos cuantos se apegaron a este principio, como el da Ju~rez, y por eso pudi~ron
salir avantes; los otros, como los de Guerrero y Madero, tuvieron que sucumbir, por no
haberlo cumplido. Quisieron imponer el orden enseñando la ley, y el resultado f!P. el
fracaso.
" Si, por· una parte, el Gobierno debe f;Cr
respetuoso de la ley y de las ihstituciones,
por la otra debe ser inexorable con los tt·astornadores del orden y con los enemigos de
la sociedad : sólo así pueden sostenerse las
naciones y encaminarse hacia el progreso.
"Los constituyentés de 1857 conr.ibieron
bien el Poder Ejecutivo: libre en su esfera
de acción para desarrollar su poUtica, sin
más limitación que respetar la ley; pero no
completar on el pensamiento, porque re~tao
ron nl Poder E jecutivo prestigio, haciendo
mediata la elección del presidente, y así su
elección fu e, no la obr a de la voluntad del
pueblo, sino el producto de las combinaciones fraudulentas de los colegios electol'ales.
'¡La elección directa del presidente y la
no-reelección, que fueron las conquistas obtenidas por Ja r evolución de HHO, Clieron, sin
duda, fuerza al Gobierno de la nación, y las
reformas que ahora propongo coronarán la
obra. E l presidente ·no quedará más a merced del Poder Legislativo, el que no po•il'á.
tampoco invadir fácilmente sus atribuci-ones.
"Si se designa al presfden te directamente
p or el pueblo, y en contacto constante con
él por medio del respeto a sus libertades, -por
la participación amplia y efectiva de éste en
Jos negocios públicos, por la consideración
prudente de las diversas clases sociale:> y
por el desarrollo a e los intereses legítimos
el presidente tendrá indispensablemente s~
sostén en el mismo p ueblo¡ tanto contra la
tentativa de Cámaras invasoras, como contra las invasiones de los pretorianos. El
Gobierno, entonces, será justo y fuerte. Entonces la. ley fatal de Toequeville habrá de·
jado de tener aplicación.
"Ahora bien ; Aqué es lo que se pretencle
con la tesis d el Gobierno parlamentario? Se
quier e, nada menos, que quitar al presidontc
SUB facultades gubernamentales para quP las
ejerza el Congreso, mediante una comisión
de su seno, denominada "gabinete". En
dtros ténninos, ~ trata. de que el presidente

personal desaparezca, quedando de él una
.figura decorativa.
' '¿ En dónde estaría entonces la fuerza del
Gobierno f En el Parlamento. Y como éste,
en su calidad de deliberante, es de ordinari<?
inepto para la administración, el Gobierno
caminaría sicmp1·e a tientas, temeroso a cnda.
instante de ser censurado.
"El parlamentarismo se comprende en Inglaterra y en España, en donde ha sig,nificado o:na conctuista sobre el antiguo poder
absoluto d~ los reyes; se explica en Francia, porque esta nación, a pesar de sn fo1'l'Da
republicana de Gobierno, está siempre infiuída por sus antecedentes monárquicos;
pero entre nosotros no tendría ningunos
antecedentes y sería, cuando menos, imprudente lanzarnos a la experiencia de un Gobierno débil, cuando tan fácil es robustecer
y consolidar el sistema de Gobierno de presidente personal, que nos dejaron los constituyentes· de 1857.
"Por otra parte, ~l régimen parlamentario
supone forzosa y necesariamente dos o más
partidos políticos perfectamente organiza1 dos y ll.lla cantidael considerable de hombres
' en cada uno de esos partidos, entre los cuales puedan distribuirse .frecuentemente las
funciones gubernamentales.
' ' Ahoi·a bien; como nosotros car ecemos todavía de las dos condiciones a que acabo de
referirme, el Gobierno se vería constantemente en la dificultad de integrar el gabi':lete, para r esponder a l~s frecuentes crii;is
ministeriales.
"Tengo entendido que el régimen parlamentario no ha dado el mejor r esultado en
los pocos paises latinoamericanos en que ha
siclo adoptado¡ pero para mí, la prueba más
palmaria de que no es un sistema de Gobier no del que se puedan esperar grandes ventajas, está en que los Estados Unidos del
Norte, que tienen establecido en !lUS inlltituciones democráticas el mismo sistema de presidente personal, no han llegado a pensai-: en
dicho régimen parlamentario, lo cual significa que no le conceden valor práctico de
ninguna especie.
"A mi juicio, lo más sensato, lo más prudente y a Ja vez lo más coniorme con nuestros antecedentes políticos, y lo que nos
evitará andar haciendo ensayos eon la adopción de sistemas extranjeros propios de pueblos de aultura, de hábitos y de origeues
di versos del nuestro, es, no me cansaré de
repetirlo, constituir el Gobierno de: la R epública respetando escrupulosamente esa honda tendencia a la libertad, a la igu.a ldad y
a In. seguridad de sus dereéhos, .que siente el
pueblo mexicano. P orque no hay que pcrrler
ele vista, y si, por el contrario, tener coztsWntemente presente, que las .naciones, a medida qne más avanzan, más sienten la DCC({Sidad Cle tomar su propia direccióu par.a poder
conservar y ensanchar su vMn, dando a todos los elementos sociales el goce completo
de sus der echos y todas las v"ntaj as que de
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ese goce resultan, ent re otras, el auge 11oueroso de la iniciativa ind.iviat1al.
"Este progreso social es la base sobre 111
que debe establecerse el progreso. político;
porque Jos pueblos se pers11aden n:i.u y fácilmente de que el mejor arreglo constitucional, es el que más protege e.l desarrollo de la
vidá individual y social, fundadó en la posesión completa ·de ]as libertades· del individuo, bajo la ineludibre condición de que éste no lesione el derecho de los demás.
" Conocida o.s es ya, señores d.iputados, la
reforma que recientemente hizo el Gobie.rno de nii cargo a los artículo.s 78, 80, 81 Y 82
de la Constitución fedel'al, suprimiendo la
'vicepresidencia y estableciendo un nuevo
sistema para substituir al presidente de la
República tanto en sus faltas temporales,
como en las absolutas; y aunqu.e en lai part.e
expositiva del decreto respectivo se e.~-plic!11'on los motivos de. dicha reforma, creo,
sm e_~barg-01 ·conve~ente llamar vuestra
. .
atenc10n sobre el particular.
" ·La vicepresidencia7 que en otros paises
ha logrado e.n trar en las costumbres Y prestado muy ?uenos. servicios¡. entre nos?tros,
por una serie de ci.rc~st~ncias desgramadas,
llegó a tener una h1.stona . !~ fune~ta? q?-e
eA- vez de asegurar, la succs1on f.!res1denc1al
de u_na manera: .pacífica .e? casq l!l~~perado,
no hlzo _ot~a cosa que deb1litar al Gob1e·r no de
la Republlca.
.
"~- en efe~t.o, _sea. 9ue cuando ha estado
en vigor esta mst1:tuc10~1, haya to.e.ad~ l~ suerte de que la dcs1gnªc1on de v1cepl:e:1dente
recayera e.n hombres fal~o~, de escrupulos,
aunque sobrados de. amb1ruo1:1; sea que la
falt_a de costumbres dem0Grát1cas Y la poca
o nmg,U?a honradez de los que no ~m~can en
la poht1éa ~a manera de ~oop.erar _utilmente
c.? n el Gobierno de s~ pa1s, si.no soJ,o el medio_ de alc.ar~z~r ventaJa~ r~1n·obad1;-"· ~on no-

ton~ per3wc10 de, los m~ereses pnbl~~os, es
lo ?!erto ·que el v1cepres1dente, . qucF1t:ndc~lo
o sm pre~cndcrlo, cuando menos .1.0 esperaba en este caso'. g?cdaba convertldo en el
foco .de, la: opdos1c1ou, ~n edl. cb•entrot dadon d<>
converg1au .Y e1 que irra ia ª?. o us 1as
malqueren cias y todas las hostthclndes, en
centra de la persona a cn~o ~argq estaba el
po,~er su;in·emo. de l~ Repnb!1c_a .
.
La v1eepr.es1dcn01a ~n 1\f~co ha d~do el
espectúculp ~e . un fun~:nona:10, el pres1d~nte
de la R cpubhca, al que se bata de lanzat de
· l d d la 1
·
· 't'L
su puesto por u~u .1 . ~ por vio a . or e
ey i
Y de otro fuuC1onar10 que t rata de operar
ese lanzamiento para ·substituirlo en el puesto que<lanClo después en él sin enemigo al
'
' t ·
f ren
e.
•'.En los últimos :períodos del Gobierno ael
general Dínz, el v~cepresidenta de l¡i ~c~ública sólo foc considerado como el mernn mventado por el cientificismo· par.a p·o dl'r c.onservar ll t""ado el caso de que aqnéJ .fa !tase,
el poder. ;11 favor de todo el grupo, que lo
tenía ya' mouopolizadQ..
·
"La manet'a de substituir las faltas d el
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presidente de la República, adopt_a da en el
sistema· establecido por las reformas de que
he ·h echo referencia, llena, a mi juicio, sn
objeto, ~e una manera satisfactoria.
"Es de buena. política evitar lns agitaciones a que siempre dan lugar Jns luchas ele~
torales, las que ponen en movimiento gran. des masas de intereses que ae agitan alre~e
dor de los posib.les candidatos.
' ' E1 siStema de .suplir las faltas de que se
trata por medio de los secretario~. de Estádo, U::tmá.ndolos conforme al númer o que les
do. Ja ley que los establece, d ejaba SCJléilla1 mente a Ja voluntad apspluta del presiden! te de la República la designación de su
· sucesor.
1 ·El sistema adoptado por el Gobierno de
mi car.go no enconnará ninguno de esos
escollos; pues 'la persona. que. conforme a él
debe suplir las faltas temporales o absolutas d el presidente de 111 República, tendrá
un origen verdad'eramente popular, y puesto que siendo los miembros del Congreso de
la Unión r~presentantes legítimos de¡ pue·
blo recibirán con el mandato de sus etectores: el de p;oveer, llegada la ocasión, de
presidente de la República.
••Otras reformas sobre cuya importancia
y trascendencia quiero, señores díputados
1
llamar vuestra atención, es la qu~ tiende a
asegui·ar la completa independencia del Podcr Judicial, :reforma que, lo mismo que la
que ha modificado la dUl'acipn del cargo de
presidente de Ja Repúblic.a, está revel.~do
claramente la notoria honradez y decidido
cmpeñ,o con que el Gobierno emanado de la
re vol uci6n. está. realizando el programa proclamado en la heroica Yeracrnz el 12 de
di.ciembre de 1914, supuesto que uno de los
a.uhelos más ardientes y más hondamente
sentidos por el pueblo ~exicano, es el de
tener tribunales independientes que hagan
efecti:va:s las gai;ant¡as individuales contra
los atentados y excesos de 1os agentes del
poder público y que protejan el goce quieto
y pacifico de lbs' derechos civiles de que ha
carecido hasta hoy,
"Señores diputados, no fatigaré por más
t'
t ·. t
'-ón p ues larga y can
1
s~~~p~erI:1~ ~~~ae~~ h~blaros de las demá~
reformas que contiene el p royecto que tengo
la honra de oner en Vuestras manos, refor mas toclas tin.dientes a asegurar las libertad
'bli
. di d l rm·pen·o de la ley
es pu cas por me o e
.
,
a •arantizal:' los derechos de todo$ los me•· g
·. l fl . 1.o amiento de una justicia
xicn:i-o~ por e
lnc n
.
adllllmstratla por hombres ~r.obos y a,ptos,
y a· llamar al pueblo a parhci-par, de cuan·
·
1
t"
dmi
ü~s ma~erns sea posible, ~ a ges ion a
·
m~~1·a.tnra. .
.
.
_
. El Gob1ern? de ml c~rgo cree haber cum
.P_hdo su labor en el ~1te 9.e sus ~u~rzas, Y
si. cu c!Ju no 1111 obt~ntdo todo el ~x1!0 qnc
fuera ele- :lcsenrse, esto debe .ª?'.1buu·s~ .. n
(l!H! lll" 1-:ru~rcsa es altamente diirnll ~ ex.lf;C
1111a o tcnuwn constante que me ha. sido Jm-
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Jlosible consagrarle, solicitado, como he esta- donde las tentnciones de la ambici6u y las
do constantemente, por las múltiples dificul- sugestiones Clel egoísmo ejercen de 0r.dina1·io ~na infl~encia tan. pt>rniciosa como difita.des a que he tenido qu.e átcnder.
"Toca ahorá a vosotros coronar la obra, a cil de eludir.
.cuya ejecución espero os dedicaré.is con toda
.. Mas ·OOn mucha razón proclamáis, de una.
la fé, con todo el ardor y con, todo e1 entu- manera principal, que ~l Gobicrnó dc_be ser
·siasmo que de vosotros espera vuestra pa- exclui<ivamente Ja obra de la voluntad de la
tria, la qi1e: tiene puestas en vosotros sus nación, y q1:1e sólo a este título y. cou esté
esp~rainzas y ag_uar9a ·a nsiqsa el instant~ en
apoyo puede ser fuert.e para imponer el 0-rque le deis institu.ciones sabias y justas.
den interior y para alcanzar también con"QueTéfuro, Qro~, lo. de diciembre de sideración y respeto en el extranjero.
1916." (Aplausos nutridos y prolongados.).
".No ha si.do, pues, vana la esperanza que
.en vos ha puestó el pueblo m~x:i'cttno~ que os
ha seguido entui.i_asta y cariñoso desde el
6
mes dt> marzo (le 1913; que os ha considerado como s11 salva.d or en las diversas fases
-El C. preéidente: Ciudadano Primer J .e- de la épica lucha qne habéis sostenjdo hasfe,. , .En.cargado del Poder Ej$!cutivo de la Na- ta hoy, y qne mnñana os proclamará, .p or
ClOU:
últhno. como. el graa cstadist.a qiie gudo ha"EL Congreso Constituyente, que me. J10n- cer ,efectivas en 1\'léxico las ins.tituciones Jiro en presidir, ha escucl1ado con -profunda bres.
atención el informe a ·que . acabáis de dar
"Se.ría casi imposible, señor, que yo me
lectura, y en el que se de)ínean d.e· ma~era r!'fi ri c•st' t>ll estos momentos a todos los puntan clara los principios políticos y sociales tos notabl<'s de vuestr@ importnntfaimo proque os han servido de guía al hacer lns di- yecto g<'nera l de rcfoFIDas a 111 Constituci6n
versas reformas que son indispensables pnrn vig'('ntc, ni a Jos diversos pl'.incip1os que ccn
:i.daptar la. Const.it~ción de 1857 a las. nece- t:rntu a tingencia como claridad invocáis eu
aidádes más hondas y a las nuevas aspira- vnt:'strn discurso, para apoyar las reformas
ciones del pueblo ~exicano.
qüe proponéis, después de pintar con mano
"Tenéis razón, señor, para· considerar .que ~1;-<est.rn cómo los pr(i<!<"t>:tos l)roelam.J\dos en
entre las satisfacciones gra!ldes y legítimas la ley fnndamental de 1851, sin embargo de
que haQéis tenido durante vues~ra ya larg(l.
lucha c.n contra _del Gobier.no de la usurpa- su valor teórico indiscutible, han resultado
ción y por las libertades y bienestar de los rn la practica enteramente estériles, porque
mexicanos, aun de !Qs más humildes, des- no han servido :para establecer nn Gobierno .
cuella la que experimentáis en estos momen- de veras· respetuoso ·de los derechos del homtos, al venir ante la Repr.esenta.ción. Na~io bre' ; ni ·tam1)oeo para organizar todos los elen.al a c1ar cumplimiento a una de las solem- mentos soci11 lcs, armonizándolos y haciennes promesas.hechas por vos desde Ve.racruz, doles coopera:T a la felicidad común; esto es,
evitando la anarqtiia., que consiste en aquel
s .nombre .de la revolución,
1
"Los elevados cqn ceptos qué contiene estado social donde cada hemln e es movidQ
vuestro informe, ~stán impregnados del sello por su pro1>io y egoísta intct'.és, sin preocude vuestra personalidad, del calor de vues- parse para nada cfol respeto que le merecen
tra convicción y del fruto de vuestra expe- los clt•r:echos fle los demás.
"Así, ))lle~. sefü>r, me 1imito ah·o ra a darriencia, y. elio~ ponen de ma:i-iñesto, no solame
por recibido <ld proyecto de reformas a
mente a la ltlep¡ú.blica Mexicana, sino al
mundo entero, que sois ta-,nbién un grande fa Coustitución do 1857; y -puedo aseguraros ·
apóstol de las libertades p).Íblicas y el pa- que tonos y cada uno de los ciudadanos diladín lll'ás decidido e inteligente de la de- putados que integranms este Congreso ConstituyC'.nte, estamos. animados del .mejor democracia mexicana.
sa<i
de corresponder a la m isi6n que el p:i,ie"Vos ' sois," señor, quizá el hombre que durante. vados años ha reunido en sus manos bJo nos ha encomendado, y que, como lo
los poderes m4s absolutos y euérgicos de esperáis, secundaremos corv t9do ce.lo y páeste país ; y cua.ndo.. el ejercicio de esta enor- trfotismo vtie!-.ira labor, satisfe.chos de háber
me suma deo facultades ha dado oca.si§n a tenidp Ja gloria: de ser solidarios con usted
nuestros ·enemigos, tanto en el inte1·ior como· e.n la obra gt•andiosa de la reconstrucción
en ' el extranjero, para presagiar que no re- uacional. '' (Aplausos.)
(El ciudadano Primer Jefe, aaompañado
signaríais f4cíµnente esos po.dere~, venís hoy
a declarar, de la manera más franca. y sin- de la comisión rcspectívn., se retiró del salón.
cera, a. la vez .que más espontánea,. q1ie el Ap.tauso.s nutridO's y vivas.)
- El O. secretario Lizardi : Por acuer do ele
prin~iP.fo fundamental sobre el cual dej:>e
la
Presidencia, se. pone eh cono'cimiento · de
~sentarse la nueva Constitución ·de la República, es el respeto más amplio a la libertad lps ciudadanos diputados que la s~sión 9rdi,.
huma.na, proclamando m'uy alto, además, el naria d'c mnfiana princjpiar{i a las 9 de la
derecho del pueblo a gobernÍl:rse por sí mis- ma.iiana,
- El O. presidente, a. las 6.00 p. m.: Se letr.(), precisamente cu ando .o s hallíi,is en la
vanta
la sesión.
más ·~levada cima del p oder y qe la gloria,
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SUMARIO
l . -Ledva 1 cllicuai6a del 1cla de 11 1ui611 aaterior.
2. -Se dnttha llllll proporici6a del C. di¡ua~d.o Dánlos, prolú·
b!t11do la atrada del p6bllco a lu pluiu.
3. -Se 11ombra on• combi6a pana reformar el ref llllnealo del
Conrreso.
4. -Se da caenla c.oa lu pelicioau de Uce:ocia que fonu.l.aa loa
CC. diputados M1a11cl Apirre Bulup, Alfonao ~bren, AJ.
(nao Hmtt1, Alloaao Crnioto y Manuel Amaya.
S. -El C. dipaltdo Cri.t6ba.1 lim6n manifirata tll un e1crilo que
opta por represe.alar d hr. distrito de Tepic. Se aplua la dis·
aul6ca de este atoato..
ff.-Et C. dip11tado Ciiberlo M. Nanrro lee au telegrama pt:o·
c:edute de Dolores Hid1l90, en qoe •• felicita al Con11T.eJO. Se
cien• la 1ui61> ordiuria del Coasroo pan constilaíne ea

l'r oMo I.-NuM.13

torpeeiendo a veces o dilatando el trabajo¡
yo cr eo que se.ría umy p r udente que se permitic1·a la entrada n p in.teas y a palc'os primeros y se condcnHU'an las en tradas a las
galer ías; a llí con mucha facllic1ad se esconde alguno . .... (.Vocns: ¡No! ¡No! ¡No!)
Yo expongo esta. razón, nada más porque
asi se p uede ver al p(l bl ico Cj ue asiste a las.
sesiones. En las galcrias pueden muy bi~,
p or incul tura o por alguna otra ca usa, es conderse a lgnuos y ponernos en el caso P e·
naso <:le mandnr de¡;a1oja1· dichas galerías ;
p ero esto, nat.uralmenle, si la Asamblea l o
cr ee prudente. (Voces: ¡No! ¡No!)
-El C. secretario Liza.rdi: ¿Se toma en
consii:leraejón la proposición llel ciudadano
Dá"alos T JJOS 11ue Mtén por la a firmativa,
que se sirvan ponerse de pie. D esechada.

3

- El mismo C. secreta.rio: En atención a
la
índole especial de las lub or es qLle n os han
cole¡lo electoral.•
sido cueome1,1dadu!l, no es exactament e ap.li·
cable el R eglamen t o del Cong reso d'e la
· Uni ón y , en tal virtud, lll Presidencia se ha
Preside ncia d e l
servido clisp on<!r qu e se r1ombre una comisión
C. ROJ:llS LUIS MANUEL
compuesta de los ciudadanos diputados Silva Herrera, Dáva los y Calderón, a fin de que
se sirvan dictaminar sobre las diferent es
(A 1as 9.45 pasó hs ta el C. prosecreta1-io 'iniciativas de refo1·mas al Reglamen to del
Castaños, resul tando u na asisteIJ,cia de 149 Congreso, en la inteligencia ele que ya han
ce. diputados y d.ccla ráudose abienta la se- sido p resentadas var ias, cruc descle luego se
sión.)
pondrán en .manos de esta Comis ión.
1

4

- El C. secretario Trnohnelo, da lectura
al acul de la sesión ant erior, la qu e sin discusi ón í uc a pr oba da en votneión económica.

- El mismo C. E cretario: Se procede a
dar cuenta ele los d ive1·sos cloeuurnnt os en
carter a:
" El C. Primer Jefe del Ejércjtó Constitucionalista, encargado ucl P oder Ejecutivo
de la N ación 1 me hn llam ado para encomé.ndat•m e el tlespaeho de la Secretaría de Gobernación , en virtntl ele. haber aceptado la
l'enuneia ~1ue el 1ioenefado J c~ús A cnfüt hic iel'a. del )l)Uesto que f1esempcñaba al frente
d e dicho Miufatr.rio.
"Por es1;o me veo en el caso <le solicitar de
este h onorable C011gre!>o, uoa. lic:cncia tcm·
pot·al para no eoncw·l'ir a i;os sesiones, en mi

2
-El O. Dá.voJos: Piel o la palabra.
- El C. presidente: 'i'iene la palabra el
<iiudadnuo DíLvalot.
-El O. Dá.vaJos: Vnn n comenzar nuest ros
trabajos y 110 teucmQs dereeho de ámpeo.ir
ya la entrada a l público ¡ l)ero todos sabemos
la labor que el público suele desarrollar, en-
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de diputado propietario por el ler.
distrito electoral del Estado de Conhuila,
mientras lo J;"eclame el cargo que voy a desempeñar.
···Estimo. grandemente justificado el moti"=º q:: e me mueve a dar este paso, y espero
se accederá a mi muy atenta petición.
"Protesto a usted las seguridades de mi
mñs atenta y distinguida consideraci6n.
"Cóustitueión y Reiormas.-Querétaro, · 2
de diciembr e de 1916.-M. Aguirre Berlanga.-Al O. presidente del honorable Congreso Constituyen te.-Presente."
¿Se toma en consideración la petición h.echa por el ciudadano AguiTre Bcrlanga f
(Voces : ¡ Sí, señor l) Está a discusi6n. Los
que deseen hacer uso de la palabra, sírvanse pasar a inscribirse.
-El O. Silva Herrera.: Pido la palabra para una moci6n de orden .
-El C. presidente: Tiene usted la palabra.
-El C. Silva. Herrera: Entiendo que la
Mesa debe <lictar el trámite que proceda y
dar cuenta con ese trámite a la Asamblea, si
es que se aprueba o si no es de aprobarse.
Me parece que es más sencmo y aj ustado a
las prácticas.
-El C. secretario Liza.rdi.: El trámite de
la P residencia es que se conceda la licencia
y, por tan to, se consulta a la Asamblea si se
concede.
-El C. Jara.: Pido la palabra.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Hcriberto Jara.
-El O. Jara: No está completo el trámite; debe usted preguotar a la Asambleá si
se aprueba o no se aprueba.
-El C. secretario Liza.rdi: ¡Se aprnebn el
trámite f (Voces: ¡Sí! ¡Sí!) En votación económica, los que estén por la afirmativa, ~ír
vanse ponerse de pie. Aprobado.
- l1a Seeretaría da lectura a la solicitud
de licencia presentada por el ciudadano Alfonso Cravioto, por un mes, con goce de dietas, para marchar a llfé.:Uco a atender asuntos oficiales.
-El O. secr etario Lizardi: El trámite de
la Presidencia es que se .conceda la liccnaia
y se lliunc al suplente. ¿Está. conforme la
Asamblea con el trámite? Los que estén por
la afirmativa, sírvanse ponerse de pie. Aprobado.
El cfüdadano Alfonso Herrera solicita licencia por seis días para trasladarse a lriéxico, por asuntos de familia. Se concede la
licencin. 6Se aprueón este triimite 1 En votación económica, los que estén _por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie. Aprobado.
El ciudadano .Alfonso Cravioto pide licencia para trasladarse a México a ateurler
a:1untos oficiales. ¿Se concede la licencia ~
- El C. Franco: l'itlo Ja palabra.
-El C. pr esidente: Tiene la palabra el
ciurlndano J!'ra neo.
- El O. Franco: Que se airva rlecir e1 ciudadano Cravioto por qué tiempo sol icite. Ja
licencia.

-El O. presidente: 'l'iene la palabra el
ciudadano Ctavioto.
- El O. Cravioto: Por el tiempo neaesário
para ir a aneglar la Secr etaría y a preparar
el pendo de exámenes, Unos diez días, poco más o menos.
-El C. secretario Liza.rdi: ¿Se concede la
licencia y se admite este trámiteT Los que
estén por la afumativ.a, sírvanse poner de
pie. Aprobado.
El ciudadano Manuel Amaya pide liaencia por ocho díás, por razones de fuerza mayor, para dejar de asistir a las sesiones. Se
pregunta a la honorable Asamblea .si se concede 1a licencia y si se aprueba este trámite.
-El O. Za.vals. Dioodsto: Pido la palabra,
señor presidente.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Zavala.
-El O. Za.vala Dion.isio : Resultaría que se
quédaría la Cámara sola, si todos piden licencia y se les aoncede. Yo pido que no
se conceda licencia al cíudadano Manuel
Amaya.
-El O. secretario Liz&rdi: Está a disensión. ,No hay quien pida la pal"brat L os
que estén po1· la afirmativa, sírvanse pouerse de pie. Por mayoría, no se concede la licencia.

- El mismo O. secretario: El ciud.ada.no
diputado Cristóbal Limón manifiesta en un
escrito que, habiendo resu.ltado electo por
los distritos l o; y 2o. de Tepío, opta por la
representación del lo. y pide sea llamado su
suplente por el 2o.
-El C. Navarro Luis T.: Pido la palabra,
señor presideote.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Navarro Luis T.
- El C. Ne.varro Luis T.: El ciudadano
Lim6n únicamente triunfó en un distrito. Se
está en un error al creer que triunfó en dos
distritos.
-El O. secretarlo Linrdi: Se aplaza la
discusión de este asunto para cuando se recaben informes sobre el particular.

6
- El o. Na.'hrro Gilberto M .: Pido la palabra, señor presidente.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Navarro Gilberto.
-El C. Navarro Gilberto M.: Señores diputados: Pedí la palabra para leer un telegrama que se me dirigió del terruño y que
<lice así: (Ley6 un telegrama p r ocedente de
Dolores Hidalgo, ielicitando al Congreso por
haberse instalado. Aplausos.)
- El O. secretario Lizardi: C-Omo c.laramente se manücstó que fue u:probada la licencia que soliait6 el ciudadano licenciado
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Manuel Aguirre Berlanga, se consulta si ee . -El O. sooretario : Separada"
llama al suplente. Los que estén por la afirEn v otación ccon:ómica. . . . . (Voces: ¡Ya
mativa, que se sirvan ponerse de pie. Apro- se aprobó!)
La Presidencia, por conducto de la Sebado. Se cierra la sesi6n pública del Congreso _para abrirse la Junta Privada del Co- cretaría, hizo la declal'atoria r espectiva.
legio Electoral; en consecuencia, se suplica
a las peraonas que ocupan las galerías se
2
sirvan desalojarlas.

SI:;SJON Ot GOLt:;GJO I;Lt;GTORAL
Gel.U RADA
.LA M.ARANA DtL 2 O& OICiteMBRe DC 1916

SUMARIO
1.-St apnicbu 111 ctedacialu da lo1 ciadacl&M1 dip11tados
prop¡.tario 7 nplat1 por ti Zo, Giitrile 1itttaral da Vt.ta·
cna.
2. -S. clise.ta 7 apnidiH 111 ac~lu de lo1 ciadacluo1
dlpatatlos por el 15 cliatrito de PuLla.
3.-S. poae a. dlmJ1i4a el clictamn qu co..alta la aprobad&.
cla 111 cncleacialu de 101 dadau aoa clip11tade1 per el 10 ii1
bito' elederal d.I Dltbito Fewal. Se rtpratba la clrccMla ele
propietario y ae laac.e caocv qu ti Hpleotc falled6.
4. - S. dutdaa el dlcta•t.11 qoc cw11ll.a la ulidu tle la tic<·
' ci6a uao dlpatado 1141ltale por el ler. diatrilo clel l>i.trito
Fcdtnl, del C. Jo16 Colado.
S. - Se , _ a diacaaüla el dictaaai de la 4a. Secd6e nlmale
1
a la elecci6a de dipalado ca tl Bo. cU.lrito de Vencl-u. Se
apncba ca Totacida «coa6• ica.
6.• -Se •Jr..ba do dúcaai6o ma clict.a •ta de la 3.. Sc«i6o refcrt.11le a la elccci6n de diput.do a propiehñ.01 por el 60. dia·
bito de S.1> Lah Poto1l 7 4 o. de (b.iliaabaa, y d'"I Hpldle
por el 10 diatrilo de 5111 Lah Poto.!. Se lenala la •eai6•.

Preside ncia del
C. ROJAS LUIS MANUEL

1
- Un O. secretario: Continúa la discmai6n
de las credenciales separadas. Dice así una de
las proposiciones separadas del dictamen de
la 5a. Secci'6n Revisora :
"Es diput~do propietario por el 2o. distrito electoral del Estado de Veracruz, el O.
Saúl Rodiles, y suplente el O. Alberto Herrera."
Está a discusi6n. ¡No hay quien tome la
palabra en contra Y En votación ecoñ6mica
se pregunta si se apl,"ueba el dictamen de la
Comisi6n. Los que estén por la añrmativa
sirvanse poner de pie. Aprobado.
-El O. Nav8.1'To Luis T.: Pido la palabra
para. una moeión de orden.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
c'iudadano Navarro.
-El O. Nava.rro Luis T. : ¡Esta credencial
está objetada o separada f

-El mismo O. secretario leyó la siguiente
proposieión correspondien te al mismo dictamen:
"Es diputado propietario por el So. distrito electoral del Estado de Puebla, el C.
Leopoldo Vázque.z Mellado, y suplente el
C. 1-tica:rdo Márquez Galindo.''
- Un O. secretario: Esta credencial fue
separada por alguno de los ciudadanos diputados, y en tal virtud, se pone a discusi6n.
'No hay quien pida la palabra?
-~ C. Oa.Strej6n : Pido la palabra.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Martín Castrej6n.
- El O. Oaatrej ón: Yo la habia separado ;
pero en virtud de algunas explicaciones que
se me han dado, renuncio al uso de la palabr a.
-El C. secretario: En vista de 148 e:tplicaciones anteriores, se pregunta si se aprueba en votación económica. Los que estén
por la afirmativa que se sirvan poner de pie.
Aprobado.
l:ie hizo la declaratoria respectiva.
3

- Un O. secretario leyó la siguiente proposición, correspondiente al mismo dictamen:
"Es diputado propietario por el 10 distrito elec~oral del Distrito Federal, el O. Fer-"
nando V12caino, y suplen.te el C. Clemente
Allande. ''
Esta credencial fue separada por alguno
de los fleñore$ diputados. Está a discusión.
-El O. Mo.draZo: Pido la palabra para
wia moción de orden.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Madra.zo.
- El O. Mndra.zo: Pido a su señoría se sirva ordenar pásen a inscribirse las persone,s
que quieran hablar en pro o en contra.
- Un O. secretarlo: Las persona.a que quieran hablar en pro o en contra, sirvan.se pasar a inscribirse.
- El O. presidente : Ti.ene la p~ilabra el
ciudadano Silva.
- El O. Silva.: Siempre he tenido por nor ma de conducta invariable no atacar públicamente a ningm1a persona que sostenga la
gloriosa bandera de la revolución coru;titucionalista. No sé si en el presente caso haya
absoluta :necesidad de esclarecer un hecho
y, por esta circunstancia, me veo en la necesidad de llamar la atención de la Cámara
sobre esta credencial. El señor general Fer18
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nando Vizcaíno parece que sirvió a la dictadura del ·llamado Gobierno de la usurpación, del chacal, .furantc quince meses, es
decir, del 26 de f~breyo de 1913 a mayo de
1914, como ingeniero de la comisión de rí.os,
dependiente de Ja Secu.etaría de Fomento.
Que nos diga el señor diputado De los Ríos
si es exacto este hecho. El, como secretario
particular d el señor ministro de Fomento,
podrá informar a la As8lD.blea.
- El C. De los Ríos: En la Secretaria de
Fomento existe un e::1."J)edlente del señ<~r ingeniero Fernando Vizcaíno, en que aparece
que este señor recibió un n ombramient.o de
Alberto Robles Gil, a ñnes de octubre
de 1913, y no se separó de su puesto sino
.hasta mayo .de 1914.
-El C. Sirva: Que se sirva decirnos el señor López Guerra qué sabe aceren del particular.
-El O. López Guerra: Tengo la misma
información a que se refiere el señor Silva.
- .El O. Silva.: Ahora bien; estos hechos,
en mi ~oncepto honrado y dada la gravedad del caso, no hacen. prueba plena y, por
lo t anto, me permito sugerir a la honorable
4,samblea se sirva apoyarme, a fin de que la
JI.fosa ponga un telegrama de carácter urgente a la Secretaría de Fomento, para que
informe oficialmente sobre el asunto;
-Un C. diputa.do: .Aquí está el secretario
del .señor ministro de Fomento, y yo creo
que él nos podrá i.nlorm.ar sobré el l>articular.
-El C. Mad.ra1'.0: Pido la palabra en pro,
señor presidente.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Madr~o.
-El C. Mad.ra.zo: S eñores diputados :
cumplo con un deber al maniiestar a ustedes
que no conocía el cargo concreto en la forma
en. que a caba de hacerlo mi antecesor; me
parece improcedente la forma que se propone a la ho.norable Asamblea para que se
dilucide el caso; sin embargo, si yo he pedido la palabra para defender al ingenier&
Fernando Yizcaín91 es porque después de
algún tiempo de haberlo d ejado de ver, lo
en.contré en la ciudad de León a rafa del
desconocimiento del Gobierno de la Primera
Jefatura por Francisco Villa, sabiendo que
pertenecía a las fuerzas d el señor general
Pablo González, y al ordenarse por la Primera Jefatura que se evacuara In ciuuad,
supe que Fernando Vfacaíno cubrió la retaguardia de las· fuerzas del general Pablo
González, que venía.u, como ustedes saben,
en perfecta desmoralización. El vino levantando la vía desde León hnsta. Pacbuca; yo
lo sabia '])e..:fectamente bien, porque el que
tiene el honor de dirigiros la palabra venía
en uno de los últimos trenes. Después de
Pachuca, ha seguido en las mismas fue.r zas
del general Pablo González; estuvo en el
Norte; en Tampico, donde hizo ·la campaña
del Ebano; desde allí hasta la fecha ha estado desempeñando cargos del Gobierno, por

lo cual creo que ha dado mm prueba palpa·
ble de que eil un revolucionario, ele que es
un individuo que tiene volui'ltlld para segnir
laborando por los ideales de 1a causa. que
eucabeza el ciududano Primer .Tefe. Yo apE'·
lo, interpelando al señor coro.ne! Gnmcz, qu~
pertenece a las fuerzas del mismo señor general Pablo Gonzá.lcz, para que tenga la bondad d~ decir s i es cierto lo Q.u c aquí digo a
ustedes.
- El C. Gá.mez : Es cierto.
- El C. Madra.zo: No tengo, señorcli, más
qué decir, sino lo que acabo de manifestar
a ustedes c.n la defensa que hago del seií<J1·
íng(miero F«.>tnando Vizcaíno, quien ha sido
siemp re leal al Gobierno constitucionalista.
- Un O. secr etario: ¿No hay quien pi~a Ja
palabra 7 ¡,Está suficientemente discutido f
En votación económica se pregunta si se
aprueba. L.os que estén por la afirmativa
sírvanse poner de pie. No se aprueba.
- El C. Ma.drazo:· Pido la palabra, señor
presidente.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano M.adrazo.

- El C. Madra.zo: No se ha resuelto si la
petición que hace el señor Silva de que se
dirigiera un telegrama a Ja Secrctn'ría d.e
Fomento, se aceptó o no.
- El O. Lozano: El suplente del scñoi: Viz.caíno, señor Allande, murió al día siguiente
de las elecciones.
- Un C. secretario: Por acuerdo de Ja Presidencia vuelve el dictanien a la Comisión
para que lo re.forme en el sentido de la discusión.
4
- Un O. secretario leyó la siguiente proposición, correspondiente a un dictamen do
la 4a . .Sección R evisora :
"Es dipntado propietario por el lcr. distrito del Db!t.rito Federal, el C. general Ignacio L. Pcsqucira, y suplente 1>or el mismo
distrito el O. J osé Colado. "
Se ap1·obó por lo que se r efiere al señor
general Ignacio L. P esqueira ; y, a petiai6n
de algunos de los ciudadanos diputados, se
separó por lo que se refiere al C. Josó Colado. Está a discusión. Las personas que desee°' hablar en pro o en contra, sírvanse pasar a inscribirse. &No hay quien ha~a uso
de la palabra 1 Se pone ~ votación. En votación económica, lps que estén por ln afirmativa, es decir, que es diputado suplente
por el mismo distrito el ·C. José Colado,
sírvanse poner de pie, y los que estén por la
negativa, que sigau sentados. No se aprueba.
Vuelve a la Comisió'n. No existiendo en la
Secretaría más dictámenes pendientes, se
pregunta a las comisiones si tienen algunos
rendidos ya.
- El C. Rivera Cabrera.: Pido :1u -palabra.
- El O. presidente: TiP.ne la palabra el
ciudadano Rivera Cabrera.
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- El O. Rivera Cabrera: Para contestar
lo. pregunta que hace el señor secretario.
Como miembro de Ja 2a. Sección de Ja la.
Comisión Revisora de Credencia1es, por autorización de Ja misma, tengo la ºhonrn de
informar que la Sección a que pertenezco no
tiene ya absolutamente ningún dictamen
que r endir.
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ciones se verificaron con muchas irregularidades de fondo que afectan evidentemente el
resultado de las elecciones. En efecto, en
el pueblo de San A1,1drés Tlalnehuayocan el
acto elector al se llcYé a cabo en toda forma ;
pero en virtud de haber sido invad.ida el
mismo día la r egión por los zapatistas, no fue
posible sino hasta el día 29 llevar a la. cabecera del· distrito el erpediente electoral. SegÍln consta de documentos fehacientes, entre
6
otros una comunicación de la primera autoridad del lugar, el al.aalde de J alapa se neg6
- El O. Ancona. Albertos : En una de las terminantemente a recibir el referido expeúltimas sesiones del Cologio Elec.foral, el diente para entregarlo a la Jauta Computa4o. grupo de la la. Con1isión de P oderes pre- dora. Esta, por su parte, expidió las credensentó uu dictnmcn i·elaciouado con el 80. di&· ciales r espectivas eu favot• de los CO. mayor
trito electoral del E stado ele V eraeru7.. Este Rosendo Carrillo y Oay,etano Rodríguez Beldfotamen fue impugnado en la Asamblea, trán, que, en el cómputo hecho, aparecen con
y el ciudadano diputad.o Cañete propuso que 539 votos, el primero, para diputado p r opiese ·declararan nulas las elecciones en lo que se tario, y con 518 el seguudo, para diputado
1#fiere al ciudadano Roscoclo Carrillo. No suplente. Entre estos votos esta.bao compucree la Com..isi6o, no tione Ja seguridad Ja tados, sin rnzón alguna, 54-, que íueron emiComisión de haber interpretado el sentir de tidos por la expresada f\órmula de Acatlñn,
la Asamblea; p ero, de cualquier manera, pre- que no pertenece al 80.1 sino al Go. distrito
senta este dictamen para que se sujete a del ERtado de V eracruz, de acuerdo con los
términos de la cunvocatoria respectiva . Desdiscusión:
"Honorable Asamblea: Los subscriptos de luego, la Comisión se ve en el caso de rescomisionados, creyendo intP.rpretar el sentir tar estos 54 votos a cada una de los expres11de esta asamblea, expresado concretamente dos candidatos, que de este modo sólo tienen
en la discusión por el C. diputado Cañete, en Ru hvor, i·espectivamcnte, 485 y 4\.15, de
.
proponen a ln deliberación del Congreso los apariencia legal.
"Con
fundamento
en
las
razones
de
.fuer."
siguientes puntos de r esolución:
mayor
que
upareceu
de
un
modo
indudabl
"Primero. Son nulas las elecciones verificadas en el So. distrito electoral del Estado en el expediente, la Comisión computó lo&
de Veracl'U7. en favor del C. Rosendo Carri- votos emitidos en San Andrés rrialnehuayollo y del C. Cayetano Rodríguez B eltrán , eau en fa,•or de l os candidatos Josafat F.
para diputados propietario y suplente, res- Márquez y Augusto Aillaud, que ascienden
a 340, para cada uno de ellos. Por otra p arp ectivamente.
"Segundo. Rectificado el cómputo, se de- te, .en el dictamen de Ja Junta Computadorv
clara legal y en fa vor del C. Josafat F . Már- a¡iarcce que estos mismos ciudadanos obtuquez y del O. Augusto Ailland, para diputa- vier on, r espectivamente, 214 votos y 213 vodos- propietarios y suplente, r espectivamente. tos en el resto del distrito. Siendo el criterio
"Querétaro, 2!) de noviembre de 1916.- de esta Comisión que los votos emitidos en
Sau Andrés tienen fuerza legal y pot ende
Antonio Ancona Albertos.-B. Mor eno.''
- Un O. secretario: Se pone a discusión el deben ser comput;\dos, r esulta ctue, en puridictamen de la Comisión. Las personas que dad, los candidatos triunfantes son los ciudeseen toinar ln palabra, sí1·vanse pasar a dadnnos Josafnt F. 1i!árquez y Augusto Ai·
inscribirse. ¡No ltay quien pida la palabra 7 llaud, pues hecha la suma correspondicnle,
- El O. Bravo I zquierdo: Suplicaría aten- aparecen con 5:;4 votos el primero y 553 el
tamente a la Mtisa se sirviera dar nueva segundo, números superior es. a los alcanzados por la otra candidatura de que se habla.
lectura al dictamen.
" Bastarían, en nuestro concepto, l os ele- El C. Navarro Gilberto M.: Pido la pamentos r elacionados p.ara fund ar el triunfo
labra para una moción de orden.
- El O. presidente : Tiene la palabra el ciu- de ia candidatura Márquez-Aillaud. Pero
dadano Navarro p ara una moción <le orden. -existen en el expediente otras constancias que
- El O. Navarro Gilberto M .': El dictamen se deben tomar en consideración, y entre las
,a que se ha da9o lectura ha sido desechado; cuales la pl'incipal es una protesta hecha en
pero no recordamos muchos de los presentes representación del C. ingenier o Ca.rlos l\Jénpor qué causas fue declarada nula la el ec- dez Alcalde, que fue oll'o ele los candidatos
que figuró en la campaña electoral. Los con·
ción.
- Un O. secretario: :m señor presidente currC'11tes, que son miembros ele cuatro agrnha ordenado que se lea el. dictamen anterior pac iom~s políticas de impo1·tancia del Estudo
<le Verac1·uz, hacen constar que el O. mayor
para ilustrar el eriLel'iO d e la Asamblea.
Ros1mc10
Oari:illo usó de su au toridad militar
"la. Comisión Revisora de Credenciales.
para
influir
en las elecciones, y seúalan cl ht>-Grupo 4.o.
cho
do
que
la .Junta Computadora, arbitra"Honorable Asamblea: En el 80. distrito
electoral d el E stado de Vera.cruz, las elec- riamente, dcseontó )1 uulilicó, siu ra·eult.ades,
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nlguuos de los volos emitidos en favor del seiíor l\'féndez Alcalde, únicamente por ligeras
modificaciones y equivocaciones que se notaron eu los nombres escritos en las boletas.
Una afirmación idéntica hace el señor 1\íárquez, y la Comisión no puede aceptar ninguna de las dos ni tomarlas en cuenta porque
no están debidamente comprobadas. La protesta de las referidas a grupaciones políticas
habla, asimismo, de los votos de Acatlán, que
fueron computados indebidamente y hacen
constar la manifiesta intención de la junta;
de agregar también Jos de San José· Miahuatlún, que tampoco pertenece al 80. distrito,
lo cual fue evHado gracias a Ja enérgioo pro·
testa que los repl'csentantes de esas cuatro
agrupaciones prcscntln on oportunamente. Es
también de consignarse el hecho de que a algunas de las casjllas electorales concurrieron
a votar soldados en formación, lo que es una
manifiesta in.fracción del artículo 28 de la
Ley Electoral.
"Por las consic~eraei ones y hechos expresados, el 4o. grupo de la l a. Comisión Revisora de Credencia les, pr opone a la deliberación de esta honora.ble Asamblea, los
siguientes p untos de resoluci6n:
"Pr imero. Son válidns las elecciones efectuadas en el 80. <listri to del Estado de V cracruz.
•'Segundo. Es diputa do propietario -por
el 80. disll'it.o electoral del Estado de Veraer nz, el C. Josaíal F. Má1·quez, y supleute
por el mismo distrito el C. Augusto .A.iUnud.
" Querétaro, a 27 de noviembre de 1916.E . B. Calderón.-Antonio Ancona. Albertos.
-B. Moreno. "
-El C. Ancona Albertos: Una explicación
mñs. para dejat satisfeahos a los señores diputados. lli señor diputado Onñete dijo que
en el fondo estuvo de acuerdo con el dictamen; pero que había habido un error de
cómputos; creo que se debe aclarar si es
nulo el cómputo de votos en favor del señor
Rosendo Carrillo.
-El C. Céspedes: Pido la palabra, seüor
presidente.
-El C. pr esidente : Tiene la palabra el
ciudada no Uéspedcs El iseo.
-El C. Céspedes : En el dictamen de la
Comisiói1 Revisora se asienta el hecho de (¡ue
el pueblo de San Anclrés .fue invadido por
los zapatistas el dín mismo de las elecciones.
Yo pregunto a la Comisión: ¿cómo es posible
que haya habido cleeciones en ese pueblo y
Layan podido ultimar todos los preparativos para el acto de las elecciones, si estaba
invadido ese pueblo por los zapatistas T La
Comi~ión también asienta que el pueblo de
Acatlan perlcnece al !Jo. distrito. La Comisión asienta una inexactitud, por que este
pueblo pertenece al Go. distr ito P.l l)ctoral.
-El C. Ancona. Albertos: P ido la palabra, señor presidente.
-El C. presidente: Tiene la pa ln hra el
ciududano Ancona.
'

- El O. Ancona Albertos: Del 80. distrito
se 1rata, señor.
-El C. Céspedes: La Oomisi6n asienta
q lte el pueblo de Acatlán pertenece al 9o.
distrito electoral.
- El C. Calderón : P ido la palabra, señoI
presid'ente.
- El O. presidente : Tiene la palabr a el
ciudadano Calderón.
- El C. Calder ón: Me causa desde luego
profunda pena y me da vergüenza que se
nos eonsider e a nosotros apasionados. Nosotros somos honrados. Hay más : la circunstancia de que al t raer a la consideración de
esta. honorable Asamblea esta proposición,
es porque teniendo en cuenta los testimonios
que obran en nuestro poder, tenemos la conciencia de haber n egado ul conocimiento de
la verdad. No se trata del distrito 9o. a que
usted se refiere; computaron votos de otro
distrito en el So. de Verac.ruz; resultarop
votos del 60. y la Comisi6u, naturalmente,
tiene que desecharlos, rechazarlos, porque
no son válidos; tiene que tomar en cuenta
también los otros votos recogidos en Acatlán, digo, en San Andrés, donue el señor
Carrillo, el mayor Cnrrillo, no hizo propag~nda ; pero sí hicicro,1 propaganda los
partidarios cie Márquez y de A.illaud y el
eómpuLo de esos votos, por hna razón muy
sencilla, se debe al alcalde de Lagos, a quien
acusan de parcial, quiero deci1·, el alcalde
de Jalapa. (Risas.) Sciiorcs, voy a explicar,
si ustedes me lo permiten, el por qué de esta
equivocación : en el Estado de Jalisco hay
un dicho muy vulgar pot· el cual, de todas
las torpezas, se acusaba a \tu alcalde, que
era el de Lngos; por eso, como esto se r elaciona con una torpeia de un alcalde, por eso
me cquh·oqué. (Ap la usos.) Permitaume ustedes: los par tidarios que son miembros de
agrupaciones libentles y estudiantiles, los
partidarios de Ja caudidatura 1\'[éndez-.Alealdc, son l os que acusan a Carrillo, y no
los de ~fárquez, de hal.>er éste, Carrillo, abusado de su autoric.lad o su iutlucneia militar
para imponerse allí; y eslú comprobado
también, por el testimo11io de otra autoridad
política de San Andrls, que el a lcalde de
J nlapa se uegó n recibi1· el expediente; no
se a fi rma lnmpoco t¡uc el ttll pueblo haya est ndo invad ic1µ el elfo. 22, poi·qu.e el acta de
J1nbcrse verifica1lo las el cccionC'~'> la hemos
tenido eu nuestro poder y no se ha asentado
precisamente esta falsedad; que se inter r umpió la eomuujeación, que no había garantías
dcbi<lns m1 el camino y por eso no llegó el
i>xpc<licuLc a su tiempo. Es lodo lo que ha
pa~ado; si la Asamblea quisiera conocer la
protesta de las agruna\:ioues liberales de
.Jnlupn, se le puede dar lectura. y sómeter
a su consideración. (Voces: ¡No! ¡No !) Son
tres candidatos: Márquez, a, r1nicn nosotros
le hemos computado los votvs, admiti~ndo
esos de Sau .A.ndrés, que el alcalde de J alapa no quiso admititle; el sciior p1ayor Carri!lo, qnc quedaría en segundo término, pero
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que, como él lo confesó, todavía el 17 tenfa
mando de fuerzas y el segundo de él es
todavía jefe de destacamento; y en tercer
lugar, la candidatura del señor Alcalde. Yo
creo que las tres son buenas; pero aqui hay
una confusión y es la honC\rable .Asamblea
la que debe de resolver. Nosotros uo tenemos más deber que presentarles l os datos
que tenemos aquí.
-Un O. secretario: Ordena el señor presidente que las personas que deseen hablar
en pro o en contra pasen a inscribirse.
Tiene la palabra el señor Céspedes Eliseo,
en contra del dictamen.
-El C. Céspedes i La honorable Comisión
Revisora de esta credencial, en la discusión
nos ha hablado de su honorabilidad; perfectamente, yo soy el primero en reconocerla;
pero tengo y estoy en el derecho de discutir
y de dar mi opinión sobre el particular. La
hono'rabie Comisión Revisora nos dice, en
un documento que corre glosado a su exp ediente, que en el pueblo de San Andr és
Tlayebuayocan 11ubo invasión de zapatistas,
hubo una i.rropción de zapatislas el dia preciso de las eleciones ....
-El C. Ma.rtí_ interrumpiendo: Pido Ja
palabra para una moción de orden. El señor
va a basar su peroración en un hecho inexacto, porque no es exacto que diga eso el
dictamen.
- Un C. secretario: Se dice nada más en
el informe que maudó el presidente de San
Andrés, . qne los zapatistas interrumpierau
la comunicación.
-El C. Céspedes: Un momento, señores.
Si las comunicaciones del pueblo de San Andrés fueron interrumpida$, como se asienta,
es para. mí verdaderamente significativo que,
habiéndose verificado la Junta Computado·
ra de votos del 80. distrito el 2G de octuhre,
jueves siguiente al día de la el ección, el 26
de octubre me parece, tal como lo manda Ja
l ey, iel expediente de este pueblo, estando do
la cabecera a c'1atro o cinco l eguas de c]jg.
tancia, no haya llegado s ino hasta el día domingo, es decu-, cuatro días después. Si las
comunicaciones telegráficas fueron foterrumpidas, creo el tiempo w.uy sobrado para que
no huya podido llegar est~ expediente. Se
presta, en verdad, a entrar en conjeturas
sohre este hecho. El pueblo de .A.callfm, que,
dice la Comfaión, sus Yotos fueron computados en la cabecera del distrito que se discute,
es decir, Jalapa, no pertenece al 9o. distrito, pertenece al 60. distrito. Perfectamente,
señores, esto r10 es más que cuestión do
forma en el dictamen. Ahora bien, la Comisión en su dictamen también lo desechó, es
decir, no aceptó el hecho <le que haya habido \•iolación o cohecho, o que hay:i l1nbido
presión cuu motivo de ejercer el C. mayor
Carrill o la autoridad de que se le acusa. Yo
creo, señores diputados, que en las elecciones
de ei.tc distrito ha habido, en mi concepto, duda en el cómputo lle votos y que ha
habido un error. Aparece que del c6mputo
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veri'ficado en la cabecera del distrito que se
discute, el candidato triunfante en setnndo tér mino es el· señor Alcalde. Yo no me
explico cómo el señor Márquez ha obtenido
el triunfo según este dictamen de la Comisión. Verdaderamente no estoy co.nvencido.
---El O. .Calderón. Pido la palabra una
vez más, señor presidente.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Calderón.
-El O. Calderón: Señores diputados: por
última vez hacen valer en favor de Carrillo
el hecho de que la Comisión no haya llamado
la atención de la .Asamblea sobre el pre,
texto de los grupos politico!'l y liberales de
Jalapa contra el mayor Carrillo. No lo hizo
valer, sencillamente porque, ateniéndose al
cómputo verificado por la misma Comisión,
sale por demás hacer consideraciones. Recuerdo que el mismo señor Carrillo nos decía que el 17 de octubre toda\tla tenía mando
de fuerzas; por consiguiente, la Comisión
no tiene por qué p oner en duda la aseveración de los clubs de Jalapa. Por lo demás,
respecto de la interrupción de las vías de
comunicaci6n, la Comisión ignora cuáles son
las condiciones topográficas de aquel terr eno
y se basa en un donumento de la autoridad
legal que bace la remisi6n del expediente
diciéndole al Congreso Constit.uyente: "No
lo remito por los conductos legales, p orque
el alcalde de Jalapa se niega a r ecibirlo".
Ese alcalde está acusado por las agrupaciones de haber ejercido presión en favor de
Carrillo; por consiguiente, ante esos hechos,
presentándose tres candidatos, se suman los
votos, excl uyendo los que se le agregaron a
Carrillo de otro distrito ctue no le correspondía y agregando a la candidat ura MárquezAillaud los que no quisieron recibir en
Jalapa, y resulta que es necesario examinar
la protesta de las agrupaciones dP dicha población. Entonces, la candidatura MárquezAillaud, que es tan buena como las otras,
tiene la mayoría de votos.
-El O. Pereyra: Pido la palabra.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Per eyra Fernando.
-El O. Pereyra: Como Ja Comisión ha explicado satisfactoriamente a la Asamblea .. .
(Voces: ¡Tribuna! 1Tribuna!} Señores diputados: Como Ja Comisi6n ha explicado a la
Asamblea, y satisfactoriámente en mi concepto, los procedimientos que ha seguido en
el dictamen de que se trata, está plenamente justificado que el expediente electoral de
San Andrés no haya llegado a tiempo y no
lo haya computado Ja Junta, debido a fuerza
mayor, esto es, a que el enemigo estuvo donú11nndo el intermedio entre San Andrés y
Jalapa. En obvio de tiempo, renuncio a seguir haciendo uso de la palabra.
-El O. Espinosa.: Pido la palabra para
un hc~ho.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Espinosa.
- El O. Espinosa: Se ha hablado mucho
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sobr e este asunto y no se ha dicho absolutamente nada. Una razón muy sencílla: la
Comisión dictaminadora dijo que los tres
candidatos son magníficos y que Jas tres candidaturas son buenas, o más bien dicho, las
tres elecciones fueron buenas. (Voces: ¡No 1
¡No!) De cualqwer manera, creo que la
Comisión dictaminadora tiene la obligación
precisa de presentar un dictamen clal'o y
razonaclo, ·10 que hasta estos momentos no
ha hecho. (Siseos.)
- El C. Múgica: Señores diputados: Veremos si yo entiendo mejor el sentir de la
Comisión. Creo que la Comisión ha dicho
que los tres candidatos son buenosl porque
todos, a la vez, son revolucionarios y podrían
ven ir a hacer a este Congreso una obra brillante: y revolucionaria. Pero me parece que
esto no tiene nj~guna dificultad, puesto que
ya no está a discusión. En lo que se ha clil!hO
hasta aquí, sólo hay un punto que no se ha
tocado y que yo recuerdo que se promoviil el
primer día que se puso ese dictamen a discusión, y es la extrañeza que le causa a Dno
de los miembros de esta honorable Asamblea
que, est~ndo tan cerca San Andrés, de Jalapn, no hubiese llegado el expediente a su
destino con oportunidad. No r ecuerdo lo que
se dijo ese día sobre el particular; p ero la
Comisión no dice que hay pruebas de qu~ el
mismo dín de las elecciones fueron cortaflas
las comunicaciones entre San Andrés y Jalapa. Y yo creo, señores, que si el alcalde
municipal de San Andrés hubiese enviado el
expediente, habría cometido un error muy
grande y nos hubiera expuesto a que cometiéramos una injusticia, una ligereza o algún
acto contrario a la ley, porque los expedip_n.
tes electorales deben· custodiarse. Ya vemos
lo que pasó con los eKpedientes del Territorio de T epic y algunos otros, que se extraviaron en el camino; de tal manera el alcalde
obró con mucha prudencia conservan9o el
expediente y mandándolo después' a la Secretaría del Congreso.
Creo que la única dificúltad, lo único qne
ha llamado la atención a algunos señore~ diputados, es que haya r esultado mayor número de votos en favor de los señor l\íárquez
y Aillaud, y en este particular creo que con
lo dicho por la Comisión, se ha esclarcr.í<lo
bastante i!l punto y que podemos ya v~tar
para no estar perdiendo el tiempo.
- Un O. secretario: La Mesa Directiva pi·egunta si el asunto está suficientemente discutido. En votación económica se prcgur.ta
si se aprueba. (Voces ¡Que se lea la proposición!) Los puntos r esolutivos del dictamen
son los siguientes
"Primero. Son nuJas las elecciones verificadas en el So. distrito electoral del Estado
de Veracruz, en favor del C. Rosendo CarrilJo y del C. Cayetano P...odríguez Beltrán
para <lip11taclos propietario y suplente, res~
pectivamcnte.
'·Segundo. Rí'ctitfoarlo ~l c6mpnto, se r~c
clara legal y en .favor del C. Josafat P. :\!;ir-

quez y del C. Augllsto Aillaud, para diputados propietario y suplente, respectivamente.
'' Qucrétaro, 29 de noviembre de 1916.Antonío Ancona. Albertos.-B. Moreno."
En votación económica se pregunta si se
aprueba. Los que estén por la afirmativa,
que se sirvan ponerse de pie. Aprobado. (Se
hace lu declaratoria relativa.)
Con objeto de abreviar el tiempo y de que
haya más orden en la discusión, se suplica
atentamente, por acuerdo de la Presidencia,
los ciudndnuos dipuU\dos, que se sirvan
observar cstr iclamente el Reglamento y que
pasen a inscribirse todos los que quieran hablar en pro o en contra de los dictámenes, a
fin de que inmediatamente que J1ablen los
que se hayan inscripto, se pueda consultar a
la Asamblea si está. o no suficientemente discutido. (Voces: ¡ ?vfuy bien!)
-El C. Medina. Enrique: Pido la palabra
para un hecho.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano l\[edina.
-El C. Medina. Enrique : Eslá pendieute
de discusión mi credencial: me pare~e que
pasó a la Comisión Revisora por haber pedido el ciudadano Samuel de los Santos que se
separara. Quisiera, señor nresidente que
se pusiera a discu.sión.

a

6

- La. Secretaria. dió lectw·a 'ªl siguiente
dictamen:
,
"Los subscriptos,, miembros de la 3a. Seceióu de la la. Comisión Revisora de Oredencia les, cumpliendo el enca1·go, respetuc.•samcn tc manifiestan a cstE1 respetable Asamhlca, lo siguiente:
"lo. Por el 60. distrito electoral del Estado de San Luis Potosí. solamente se recióió
la credencial, como diputado propietario, a
favor del señor mayor Gregorio A. Te!lo.
No se han recibido protesbas; se presnme
que Ja elección es válida y, por tanto, se
co11suJta la siguiente proposición:
"Es válida In elección del C. mayor Gregario A. Tello, como diputado propiefario
por el 60. distrito electoral del Estado de
San Luis Potosí."
"2o. Por el 4o. distrito electoral del Esta-·
do de Chihuahua se recibieron una credeucial como diputado propietario a favor <lel
C. Manuel 1\L Prií!t<5 y uoa constancia subscripta por el Sl!ñot· Alejandro Velásquez López, confirmimclo diclin credencial. No ~ay
protestas y, por tanto, se consulta, la si·
gniente proposición:
"Es válida la elecci6n, como diputado
propietario, del C. M:muel 1\L Prieto, por el
4o. distrito clccloral del Estado de Chihnahua."
"3o. Por el 10 distrito electoral del E stado ele Snn Luis Potosí se recibieron una ~re
clcncial, como dipn tnclo suplente, a favor tlel
C. pt·o!e~or Hilario 1\leníu<lei y un expedieu-
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te electoral relativo a la l a. secci6n electoral
del mismo füstrito, confinnando este expediente la elección_ por una sola secci6n a favor del ciudadano indicado. No hay protestas y se consulta, por tanto, la siguiente proposici6n.
''Es válida la elecci6n del C. profeso_r Hila.rio Menindez como diputado suplente por
el 10 distrito el.ector al del Estado de San
Luis P otosí.''
''La 3a. Seeci6n de la l a. Comisión d(:,~ea
hacer hincapié en que este dictamen se rinde por los acuerdos económicos de esta resp etable Asamblea, aeue1·dos que vi<>lan, en
parte, el attfoulO 5o. ·del decreto de 27 del
mes d'e octubre del año en curso.
"Constitución y Reformas.-Sala de Comisiones del· Congreso Constitu yonte.-Quer étaro, 30 de noviembre de 1916.-Antonio
Hidalgo.-José Ma.n.zan.o .-Da.vid Pastra.na.

Jaimes."
-El O. presidente: Las personas que deseen tomar la palabra en pro o en contra de
alguna de las p.roposiciones del d.iatamcn ,
pueden pasa1· a inscribirse.
- Un O. secretario : ¿Se considera sufi-
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cientemente discutido t (Voces: ¡Sí! ¡Sí!)
En v.otaci6n económica se pregunta si se
aprueba. Aprobado.
-El O. Rivera.: Señor presidente: Pido
la palabra.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Rivera.
- El O. Rivera.: Ahora que estfi el señor
H idalgo allí, querría pregunta.de si n o ha
terminado el dictamen por el clis~rito Telativo a la credencial del general Mú.ximo Rojas, pú~s hace cuarenta y o·cho horas íue
desechada esa credencial, y lo indicado es
que venga el que le siga al señor .M.Ji:xímo
Rojas en may,orfa de votos.
- El O. Calderón: En. este momento el señor Pa.strana Jaimes está haciendo er dictamen.
- Un O. secretario hizo, a nombre de la
Presiden.cía, la declaratoria relativa a los
ciudadanos diputados cuyas credenciales
acaban de aprobarse.
- El C. presidente, a las 11.20 a. m.: No
habiendo más asu.nto de que tratar, se levanta la sesión y se cita para las cuatro de
la tarde.
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Presidencia. d el
C . ROJAS LUIS MA..NUEL

1
A las 4.15 pasó lista el ciudad8J}o secretar io .Ancona Albertos, resultando una ~
tcncia de 130 ciudadanos diputados, por lo
qui! se declaró abierta ll\ sesión.
Dada lectura al acta de la sesión anter.ior, fue aprobada sin discusión, en votación
económica.

2

L a Secretaria dn cuenta con una comunición del ciudadano ministro de Estac,lo y del
Despacho de Fomento, Colonización e Indnstria, en rl que comunica que, por acuerdo
del ciudadano Primer Jefe del Ejército
Coust.itucioonl ist.a, Encf!rgado del Poder Ejecutivo de In Uni6u, lta sido nombrado subsecrl!tario del mismo Ministerio el C. general
e ingeniero Eduardo Hay, quien con fecha
29 <le noviembre tomó posesión de su puesto.-Dc rntcrndo cou satisfocción.
- El O. secretario Lizardi: Se ha presentnclo hoy mismo otro. nroyecto de reformas
11nra l'l fü?glan'lcnto 'intel"ior del Congreso.
De confom1id11cl con el acuerno dietado esta
maiínna, el eiudnfüino presidente ha tenido

1 ToMo

I.-Nu~r.14

a bien acordar pase a la Comisión r espectiva,
para que estudie las ref orma.s.
Se ha presentado tsimbién una pr oposición subscripta por los ciuda-danos d ip ntados J . .Aguirre Escobar, Ignacio Ramos Práslow y .Amado Aguirre, par a que, por conducto de la P residencia del Congreso, se enYÍen mensajes de salutación a los Congresos
de las naciones americanas, participándoles
que el Congreso Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos ha dado principio a
sus labór.es.-Resérvese para la Comiai.ón de
· Peticione~, tan pronto como ésta 11ea nombrada.
-El O. Rivera. Pido la palabra, señor
pl'esidente.
- El O. · presidente: Tiene la pe.labra el
ciudadano Rivera.
-El C. Rivera.: Por ser esta inicj.ativa un.
acto de cortesía y de· confraternidad hacia
los demás congresos del continent~, yo creo
que sería extemporímeo si lo dejáramos para más tarde. Y o suplfanría al cjudadano
presidente qu.e sea otro el trámite, el en.al
no pueda indicar.
- El C. secretario Lilmrdi : La Secretaría
hace constar que los fundamentos del acu erdo del ciudadano presidente, son los siguientes: que el Congreso Constituyente :üO tiene
ningunas funciones de órga-no de comunicac.i6n con ningún gobierno extranjero ; en tal
virtud, no es el Congreso Constituyente, sino
la Secretaría de Relaciones, la que debe ha, cer tal comunicación; y por otra parle, trathndose de una comunicación propiamente
dicha y,: debiendo estar 1n~jet a a un dictamen
que debe presentar una de las comisiones
ordinarias nombradas y estándose precisamente en los trabajos de constitución de las
diversas comisiones que habrún de integrar
este Congreso Constituyente, no se p ier de
nada con esperar vein ticuatro o cuarenta y
ocho hor~s para que, reunién dose todos los
requisitos legales, la Comisión dictamine; y
en tal virtud, el ciudadano pr esidente del
Congreso ha tenido a bien resolver que se
nplace para entonces esa proposición, la cual
no se rechaza ni se trata t1c suspender, sino
que simplemente se aplnzn · para. euan<lo estén nombrndas esas comisiones para que entonces, previo dictamen, y si PS que ese die·
tamcn es aprobado <'n el s<'ntido que se infüca, se comunique al ciudadano encargado d el
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Poder Ejecutivo para que, por conducto d e
la Secretaría de Relaciones Exteriores, haga
la comunicación cor.respQuuicule.

nes ele las comisiones especialmente nombraclas pura cada caso y, por consigufonte, tieneu cle1·eebo <le enterru:se de l os trabaj os de
dichas eo rnfaioues. E 11 tal virtt1d, como los
dos proyectos que se han presentado J1asta
s
la fecha, uno subscripto por el ciudadnno
Agnirre Bcrlnnga Manuel y el otro pot· los
-E! C. Manjarrez :. Pido la palabra.
ciudadanos lhnrra y Rcynoso, son lo!i que
- El C. presidente; Tiene Ja palabra el estliu en poder de la Comisión, cualquiera
ciudadano füputado Froylún C. Manjarrez.. <fo los eiuuadanos tlipl11.<1<los tiene derecho de
- El . C. Manjarrez: Ayer el ciudadano asisCir a la.s sesiones que celebre la Comisión
Pri1uer Jefe dcl Ejército ConstitncionaUsta respectiva en el salón corresj)ondiente, a fin
entregó a la Presidencia de esta honorable de entera~·se de los trabajos de dichas eom.iAsamblea el proyecto· de reformas a Ja Cons- siones.
titución. Como al mal'gen de ese proyecto
tenemos nosotros que hacer nuestros estu4
dios, nuest.ras discusio.ues, y ctiruo esos estudios reqi.tieren algo de tiempo, yo me permito proponer a esta .A.somblca se pida a. la
En ntención a qne no es posible que Ja CoPresidencia que ordene se saqnen tanLas misión Dictaminadora baya tenido tiempo
copias cuantos diputados somos, con objeto de· formttlar loi:; élil'tíuncucs. el ciucli\dano
de que poclamos así guiurnos y orientarnos; prl'sidPnLe dispone que se cierre In sesión
si no, no tenemos una base de qué partir del Congrrso Constituyente, y se abra la separa nuestras íutUl·as c!iscusiones.
sión del Colegio Electoral; en tal virtud, se
-El C. secretario Lizardi: La Secretaría ruega a los cindadnnos que se hallan· en las
ill.forma ·que, por acuerdo de la Presidencia, ~aleríns, se sin·nn desalojarlas, por tratarse
se ha mandado ya imprimir el proyecto pre- de las sesiones del Oolegio Electoral, que
sentado por el ciudadano Prüner Jefe, a ñn son privadas.
de que sea dfatrib1údo entre los ciudadanos
diputados y puedan estudiarlo debidamente;
mas, como qu.iera que no es posible que la
impresión se haya hecho de ayer a hoy y,
por otra parte, tenemos trabajo suficieutr
SE;SION DE;L GOLf;GIO t L&GTORAL
para estudiar las reformas que hayan de
Gl:l.tDR.'\DA
hace~e al Reglamento, con objeto de ordenar y hacer más breve y fructuosa la discuel'< 1.,A TAP.De DeL SABADO 2 oe OI Gl&MBRf.. oe 19.16
sión que haya de hacerse al proyecto de
Constitución, mientras se imprime este proyecto, lo que lardará tres o cuatro días a lo
sumo, se presentarán segm·aruente a la disSUMARIO
cusión las reformas al Reglamento interior
del Congreso.
1.- Se d• cue?J ta cou VD dichmt.11 rtfernle l la elccci61 de di·
-El d. diputado Franco : Pido In. palabra,
palados ca el 16 diatrito de Michoac'o '1 7o. del ml11110 E.señor presidente, pare suplicarle a la Secrelado. .En. ntui611 ccon6!1lita &e aprueba la primua par le dtl
tada se sirva bort·ar de las listas los nomclictunca. Htdio di•cnu adaraciooo, se rctini la nrcmcla
bre's de los diputados que no fueron acepparle del dida mt.11 pur utar 'fª aprobada la c:rcdcacial del 011•
tados en este CQngrcso.
dadano dípol ado propidario por ti 7o. distrito dt Michoaru.
- El C. se<:retario: lJ.¡\ Secretaría in forma - 2.-EI C. dipolado E1poltt1 hace alranas obnrnchtae1 sobre
que se está haciendo la lista deJinitivn de los
el 1icilo qae de.be raardane de los u1111to1 lralado1 e11 l.u U •
1ioou.
ciudadanos diputados cuyas credenciales han
sido aprobadas, la cual se acliciona rá con los 3. -Oictamca relerculc a la elccci6o de dip lllados ea el 7o. diJ•
m io lle Z.calocas, 2o. de San Luis Poloii '160. dt Caunro.
nombres de los ciudadanos clipuLados qnc
Se f Prllcba to Totac;ióo ecoo6mica.
eu las siguientes se~ionos del Congreso, constituido en Colegio Electoral, resulten elec- 4. -Dic l•ascn relttcot.e a :a elecci6o de dipalade» por el 60. dist:ri lo de Zacalccu. Diw11i60. En 'IOlaci6o aomioal qaed• detos también diputados.
1ecbada la primen pule relereolc a la dtcci611 de diputado
-El C. Bolaños V.: Parn suplicar a lá
propiehrlo. En Yobción ccon6mka qacda aprobada la tlec:ci6D
Pre."idcncia tenga a bien indicar a la Secrede dipalado 1oplcolc.
taría se sirva decirnos cuántos y quiénes son
-Dicta
meo r elcreal c a la elecci6a de dipalado1 co el 10 disS.
los n1iembros de la 0.omisíóu de Reformas
Publa • •~a di1ca1ión st aprueba eD n tad6a ecoo6.
trito
de
al Reglamento intel'ior de la Cámara, para
mka.
que algunos diputados tomemos notns o infor mes antes de que se presente el dictamen 6.-Dich mt.n rtlcrci1le o. la elecci6a de diputados ea el 7o. dist rito de Durao¡o. Se di JCa te ·y queda 1p:rodado.
r espectivo.
- .El C. secretario Lizardi: La S<>r.reta-ría 7. -Se da cueata coa Ua diclacnea de la la. S.cci6o, nlcrute
a !& eltc:ei6n de djputado1 en ti JO dí1lrilo de Saa lai1 Poto·
informa que, de acuerdo con el R.cglanrnnto
si, l o. de V cracrvr. y 2o. de Tlucala. Ea YOtaci6a ccna&tn.i·
interior del Congreso, los eiudndarios llipuca queda aprobadl la ptimtra proposld6a.
t,~dos tienen dere~ho para asistir a las se~io-
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Constitución y Reformas.-Querét':lro,
diciembre 2 de 1916.-P orfirio del Ca.stillo.G. R . Oervera.-C. M. Ezquerro. "-Estú a
discusión la. pTilnera proposición, o sea l a
r eferente al 16 distrito electo1•al del Estado
de h!ichoacán. Las perso11as que deseen Jiablar en pro o en contra, por a cuerdo de la
Presidencia se les suplica se sirvan inscribirse en la Secretaría respectiva.
-El C. Alcarnz R omer o : Hago con~tar
que la credencial del ciudadano Salvador
Alcaraz Romero está ya discutida y aprobada,
heclla lá declaratoria y prestada la proP r esid encia d el
testa. Me dirigí en días pasados a la SeC . ROJ AS L UIS MANUEL
cretaría y me informaron que bahía sido
únicamente un error del secretario de la Comisión enca~gada a. ese efecto pa1:11 dir.taLeída el acta de la pnsnda sesión de este minar sobre esa credencial. De suerte, pnes,
mismo Colegio, fue nprobadn, sin disensión, que ya está discutida esa credencial.
- El O. secr etario: La Secretaría informa
en . votat!i6n eéonó.micn.
que ha r ecibido entre sus d'ocumen.tos de
cuenta, el dictamen que se ha leído; en tal
1
v irtud, creo .q ue lo que col'r esponde es que,
si la: Pres·idencia lo estima oportuno, se f.Ír - El C.· secret ario Lizardi : El sigoicnte va infobnar la Comü;ión respectiva de lG que
dictam·en dice así : "Dictamen del l Cir. Gru- hubie1·e sobre el particular.
po de la Comisión Reviso:t:a y que consulta
·- El O. D el Castillo: Debo hacer crn11star
que la credencial del señor Alcnrnz Romoro
a. la h onorable Asamblea.
"Habien do sido aprobado el dictamen pe existe en la Comisión que subscribió este
esta Comisión en que consultaba la nulidad d ictamen. H ay algunas ocasiones en que
de Ja elección en favor del C. Luis G. G11z- vienen cr edenciales duplicadas y no sabemán y del C. Jesús Rios y C6rdova, como mos entonces si hayan pasado a alguna: otra
diputados propiet ario y suplente, respecti- Comisión; pero nosotros tenemos la segurivamente, por el 16 distrito electoral de Mi- dad ele que., hasta el momento, la credencial
choacán, en virt\ld ele haber comprobado la del seiior Romero está sin expediente.
suplan tación de expedientes electorales en
-Un C. scr etario: Por acmerclo de ln P relos municipios ele Clntrincio, E cunudurio y sidencia se suplica al ciudadano presidente
Zinapero, esta Comisi611 se permite consultar de la sección respectiva se sirva tener en
la siguiente proposición :
consideración que en estos momentos no se
"Es válida. la e lección clel C. J esús Rome- tráta de la credencial del señor Alcara7. Ror o Flores ccnno diputado propietario, y del mero, sino de la credencial relativa al ciuC. Lnis G. Guzmán como ·suplente, por e.l 16 dadano Jesús Romero Flores como pr opiedistrito elcctQral de Michoaeán, en, virtud tario, y Luis G. Guzmán como suplente; en
de ser ~ta Ja i6rrnula que le sigue en mayo- tal virtud, a :fin ele evitar discusiones ulte-"
ría de votos, legalmente computados, a la. riores, se suplica al presidente de la Comifórmula nulificada:, y no haber objecióñ al- sión se sirva J>asar a revisar su dictamen y a
guna sobre esta clccci6u.
iv.diear 1o que hubiere sobre el pnrtir.ular.
-El C. Manjarrez : Pido la palabr a.
''E s vúl.ida la elección del C. Salvador .A.1-El C. president e: ¿Con qué objeto?
caraz Ro¡n.ero como diputado propieturio
- El C. Manjattez: Para hacer una mopor el 7o. distrito electoral de Michoaeán,
i gnorándose quién es el suplen.te, por la fal- ción de orden.
ta de expedientes el~etoralcs. La Conti1'il>n
- El C. presidente : Ti ene 111 palabra el
funda su dictamen en la existencia d!l la ciudn.dano Manjnrrez.
credencial r espectiva, con t.oclos Jos i·eqn isi- Er C. ManJa.rrez: Para aproveclfa1· el
.t os d e ley:, en que no se ha prese·ntnclo ll11::;ta tiempo mientras 11aeeu su acl~raai6n, creo
ahora impugnaci.6n a lguna, y en un telegra- que es 1lcrtinente q11e sigamos discutiendo
ma de fecha de ayer, p:rocodente ele Morelia a lgum:; s otras cr·edencütles. Se ~ncuontra sey subscripto por el gobernador <lel Estado, .pn1·ada desclc hace ' 'arios dfos la oel ciudatrnuscribi.codo mensaje del pres.identc d.<.• lu clano Enriq1tc Meclinu, presunto cliputaclo
J unta Oomputaclora <lo Ructumo, co el <mal ¡)or el 14 füstl'ito rlel Estafto de Puebla. Comanifiesta ser buena ln credencial del C. Al- mo yo soy miembro de 2sa. diputación, teJ1go
cáraz Romero y qnc el e-'\pcnif;lnte eleot01·nl .cie1•to interés en que quede integrada totallo rem iti6 opo1·tunamel1 te ll ln ~ecr~tm·ín .ele ment11.
aquel Gobierno, scgú11 reeibo ,1uc obra en su
- Un C. secr etario: J>or vía de nclarnr.lón
poder, en oficio númtiro 4,49!.1, c1e 17 ele> no- se nace constar que la declaraci(>n formt:ln_d a hace un momento, e:-; por el ciudarlnno
viembre."
"Protestamos nuestros respetos.
S<tlvador Alearaz Rome.ro: d~ quien, en cfcc ·

8. -Pauta a dbcu l6G la •ttanda propoaid6a qae coaaalla no
hücr lopr a cliclta.ioar aobre fu elecdo.au tell el 1tr. dialri·
to de Venc:nu. Se aprueba en YOlaci&:i cco11t<mka.
9. -:pauta a cfü~11116ia la tercera propoaid6o, qaeda aprobada
la primera parte, rtírrmte a la aalidad de la elecdóa a fu or
del C. Mixiao Roju . S• di •c11 te la part e h. '! q11ed1 apro'la elección dd diputado propiciarlo '! reprobada la do!
diput.do aaplu te.
10. - Se lnaala la 1ui60 para rc1.11adu lt. ordfot.ria '! to1111r la
ptoluta de ley a 10 1 dadada.1101 que ao la lm1 rudido.
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to, se ocupa el dfotamen; pero no es lo 1¡uc
estabtt a discusión en este momento, sino que,
habiéndose declarado nula la fórmula tlel
ciudadano Luis G. Guzmán como propietario
y el ciudadano Luis Rios y 06rdova com.o
suplente por el 16 distdto electoral del Estado de l\fichoaciín, en vez de esa fórmula la
Comisión consnlta la aprobación ele la siguiente: ".Es ·,,áJicla la elección del ciu<ladano Jesús Romero Flores como p ropiet.<trio
y del ciudadano Luis G. Guzmán como suplt>ntc, por el 16 distrito electoral del Estado de Michoacán." Es lo que está a di:;t.:U·
sión. .Las p ersonas que deseen hablar eo !1rO
o en conLra, sírvanse pasar a inscribir&c.
¿No hay quien haga uso de la pu labra? En
votación económica, Ase apruebn el dictnmen? Los que estén por Ja afirmativa q-y" se
sirvan ponerse de pie . .Aprobado.
(Se hizo la dcclar11 loria respectiva.)
-El O. secretario: Está a discusión la ~e
gunda parte del .dictamen:
" Es váüda la elección del C. Salvador AJcarnz Romero como djputudo propielnrio
por el 7o. distrito electoral de l\Iicboo1::\n ,
ignorándose quién es el suplente, J)or la f¡¡ J.
ta de expedi l'ntcs electorales. La Comi-;:<in
-funda su dietame1' en la existencia cl t.! la
credencial respectiva, con Lodos los rr.rJ11 isitos de ley, eu que no se ha presentado hasta
ahora. impuguación alguna, y en un telc;;rnma ·de fecna de ayer, procedente de l\1ort•lia
y subscripto por el gobernador del Esta ,~o,
transcribiendo mensaje del presidente dt< la
.Junta Computadora de Huctamo, en el caal
manifiesta ser buena la credencial del C. AJ.
caraz RomP.rO y que el expediente electo1·al
lo remitió oportunament e a la Secretaría <le
aque.I Gobierno, según recibo que obra cu im
poder, en oficio número 4,492, de 17 de noviembre.''
Las _personas que d eseen hablar en pro o
en contra, pueden pasar a inscribirse. Se suplica al presidente de Ja Comisión se sirva
informar sobre el particular.
- El C. Ancona Albertos: No está aquí el
presidente del ·fo. Grupo; pero y o tengo la
seguridad de que se dictaminó sobre esa
credencial y tenemos todos los e..~edienles ¡
la Comisión hizo el escrutinio y dió el trim1fo a los señores a quienes se refiere el dictamen. Este dictamen está subscripto por el
ciudadano Porfirio del Castillo.
-El O. Del Castillo: Ya dije hace un momento que es posible que tengamos una credencial duplicada, porque sí tenemos la seguridad de que hay una credencial y sobre
ella se púso un telegrama al Gobierno del
Estado, preguntando sobre los expedientes.
-El C. Manjarrez: Pido la palabra, señor
presidente.
-El O. presidente: Tiene Ja palabra el
ciudadano Manjarrez.
-El O. Manjarrez: Yo creo que es estar
perdiendo el tiempo sobre este asunto; lo
que ha pasado es que el expediente se perdió
cutre las dos comisiones: una recibió el ex-
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pcdiente y en la otra quedó simplemente la
credencial. Esta Comisión, como no tenía los
datos s uficientes, porque estaban en la otra
()omisión, pidió l os antecedentes respectivos
y, en vista de esto, vino esto dictamen, que
sale sobrando; yo creo que ya aprobada Ja
credencial huelga toda discusión.
- El C. secretario: E stú, en efecto, aprobada la credencial anterior¡ por acuerdo de
la Presidencia se r etira de la discusión, por
inútil, este dictamen.
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- El C. Espeleta.: Pido la palabra pur a
una respetuosa observación.
- El O. presidente : Tiene la palabra el
c:i uclada no Espeleta.
- El O. Espeleta: A propósito de la revisión de cr edeneialcs, para un punto que estimo de trascendencia. Al prescribir el Reglamenlo que cuando se trate de la revisión
de credenciales no debemos estar p resentes
mÍls que los que tengamos iuterés en esa revisió111 ya sc-a en nuestra calklnd de alputados declarad os así, ya eu nucetra calidnrl ele
fll'Cs unlos diputados, que es a quienes 11os
interesa discutir las personulidndcs, para
.que, depurándolus por completo, se decida
en definitiva si puecleu quedar en nuestr o
seno o deben retirarse, se propony la ley '!Sto: que el extraño no sa aperciba de cSüs
discusiones, que puede ir n divulgar , en el
eC1ncepto de una difamación altamente perjudicial para los intereses del que haya salido mal librado en la contienda. Respecto de
nosotros, 1n ley penal nos impone la obligación, por raz6n de nuestro carácter de d 11~u
tados, de f:!Uardar absoluto silencio siempre
respecto de todo lo que escuchemos aquí. En
cuanto a la suerte que haya conido una credencial, por razón de las virtudes o vicüos
que se imputen a una persona, coa profuf'lda
pena habrá. visto la casi totalidad de los señores diputados que alguno de los periódicos adultera Ja verdad de una manera tal
que los perjuicios que pudiera causar al etacado por ese concepto serían muy graves,
si no fuera m1 hombre que, aun euando
humjlde, como yo, se siente lhupio de toda
maucba y 'que tiene la fortuna de ser algo
más conocido de lo que pudiera suponerse a
primera vista; pero no ocurre lo mismo con
personas que no nos conocen y en iguol caso
están otras personas u quienes se Jcs viuo a.
lanzar cargos, por ese periódico al menos.
.Ayer leí esto, tres rubros de un periódico:
"Los señores diputados fulano y zut!lllo
formularon tremendos cargos contra los diputa dos tal y tal." Segunclo rubro: "El señor general Cándido Agnihlr, en sesión secreta, ltizo tremendas revelaciones " (parece que
se está refiri en~ al primor eoucepto erpresado en el primer epígrnJc.) Tercero: No me
acuerdo te::>..-tua.lmente lo que dice r especto a
las credenciales que se encontraron entera-
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mente c1esaprobables. . . . . Juntando los tres
conceptos, parece que las t·evclacioncs que
se hicieron en sesión secreta por parte del
respetable general Aguilar y a que se refiere el segundo epígrafe, afectan a las personalidades de quienes se habla en el primer
epígrafe.
Después vino la cuestión de credencii~les
y, juntándose los tres conceptos, parece resultar que hubo dos personas aquí a quienes
se les hicieron c:i.rgos terribles, de que es inútil habla-r 1JOr el decoro de la Cámara.
Las consecuencias que se dcspreudcn de
esos epígrafes y de ln lectura de los primeros párrafos de esa crónica, son absurdas,
son completamente inexactas; pero si se
sigue leyendo ese mismo periódico, entonces
ya se viene uno acercando más a lo que se
propusieron decir en los epígrafes, p orque
allí ya se personaliza y se dice: el dipntallo
fulano de tal lanzó tremendos cargos C()nn·a
tal y cual persona, probando que son picaros y bribones .formidables y lo probó con
documentos -dice ol pcri6dico- y la Cámara sube perfectamente bien que eHo 11 0 es
verdad. Cualqniern de los señores de lo. Cámara, siendo peri;ona honorable -esLc os el
concepto que estamos obligados n acepta r
desde el momento en que éatla nu.o de los
ciue estamos a,qui, li.a sido ungido con el v•Jto
popular, y después de sanc1onudo su nombramiento con la protesta de t.odos y cada
uno, somos J1011or:ablcs, somos intachnblcs·sabe pe1·fcctanumte bien que lo qnc se c1iga
ele nosotros y.il no es nceptuh.lc, p0rquc cual·
quiera cosa (lUt! se pnuiel'e decir UC n(:)SOlrOS1 debió hacer!le solamente en el peri\,do
.de revisión de credcncia'lcs. Bien¡ y si eso
perjudica clcntr•o c1ol tcrl'itorio nacional, en
estos momentos on que se 1ios contempla
c.n el extranjero y en los Estados Uuidos,
donde se procllra subel' hasta si somos ca¡:iaccs de saber sonlarnos a la mesa, y si sabo.mos
trinchar, y si somos capaces de constituir
un Gobierno, ¿qué se clfrú si aparece, en número posterior dul m.ismo pcrióruco, que
ronchas de las personas atacadas han sido
declaradas ya dipntados y, sin embargo, se
viene diciendo todavía después, que somos ladrones, que somos plagia._rfos, f)Ue somos asesinos, que somos . ... cuanto ba querido decir quien tal J1a dicho 1 Sob1·e l'?sta base, y
sin negar a la prensa cl derecho du asistir a
las sesiones p(tblicns, sabemos que nlgún f¡eriódico, y no vengo a atacar a nudrn -yo
ataco llirectumeutl'. . .... . -El C. Rivera Cabrera., intcrruinpicndo :
Pido la palabra para una moción de orden.
Oreo que nos estamos saliendo del debate.
- El O. Espe.leta.: Tengo la palabra, sciior. H e hnblado nadn más. . . (Siseos. )! urm nllos. Voces : ¡Que bable!)
- El O. secretario Liza.rdi: Sobre este particnJar infortoa la Sccrctarín que las sesiones sccrntas tionrn por o!Jjeto evitar muy
principalmwtc 1a presión de las galerías:
pero que no son rigul'osamcnte sec1·etas, sino

en el caso (1e que por mayoría de votos determina la Asamblea que se guarde sigilo,
según lo previene el Reglamento respecrtivo.
D e tal suerte, que en las sesiones secretas debe hacerse salir a las galerías pare. evitar
que ejerzan presión sobre el ánimo de los
diputados, y al finalizar la !)esión secreta se
preguntará si d ebe guardarse sigilo o no ;
sólo en caso de que por mayoría de votos se
resuelva que todos y cada uno de los diputados, están obligados a guardar sigilo, así
d ebe hacerse; pero como basta la fecha ·en
ninguna ele nurstras sesiones secretns se
acordado que se .guarde sigilo, las abservaciones del ciudadano Espeleta, por más que
i:ncnminndas a Hn buen ñn en el ánimo de
todo;; los ciudadanos diputados, no p.neden
conside rarse como un reproche, toda. vez que
no se ba determinado que se guarde sigilo.

na
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-·E1 mis;:no O. secretario: El sigui.ente
dictam"n dice así:
"D ict.umcn del lei:. grupo de la Comisión
Revisorn, que propone a la honorable Asamblea:
''Autorizadas las comisiones 1·evisoras por
In htl11or11 ble Asamblea para inquirir informi>s poi' los medios que estuvieren ·a su alcalll:t! y dictaminar soure las credenciales
(¡Ufi' c•xisten pendientes por n o haberse r ecibid:> hasta hoy los expedientes ele,ctol'ales
respei.:l i vos, y en vista · de los datos particu.lar~s que han podido obtenerse y que corrobo1·a11 qne las elecciones que a estas credenciales se r efieren se verificaron debidamente;
que e$tnodo las c.redene.iales conforme a Ja
ley, y siri que se haya presentado 11Bsta hoy
impugnación alguna, consultamos .estas proposiciones :
·
"Es válida la elección del C. Antonio Cer
vantcs como diputado al Congreso . Constituyente por el 7 o. distrito electoral de Zaca teen.c;, ignorando quién es el suplente. Sobre esta credencial e.x iste un telegrama del
oficial mayor del Gobierno de Zacatecas, por
orden del gobernador y comandante militar
del Estado, dando instrucciones al C. Cervantes para presentarse al Congreso el día
20 de noviembre último, y para recabar fondos de la Jefatura de Hacienda; dicho telegl'atna ltaee presumir también_la validez de
la elección.
"Es v1Uida la elección del C. Arturo Mén<lez como diputado propietario al Congreso
Oonslituycnle por el 2o. distrito electoral
de San Iiuis Potosí, ignorftndose el nombre
del suplente, por, .falta de expedientes.
''Es vólida Ja elección del C. Francisco
Figueroa como diputado propietario por el
60. distl·ito electoral del Estado de Guerrero,
ignorándose el nombre del suplente. por
[alta de expcc:lientes. Protestamos .nuestros
1•espete>s. Constitución y R eforr:nas,-Querétaro, cliciembro 2 de 1916.- P orfi.rio del Ca.stillo.- 0 . M. Ezquerro.-G. R. Oervera._. ' '
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Está a discusión. Las p ersou as que qnieran tomar la palabra en pro o en contra,
pueden pasar a inscribirse.. ¡ No hay quien
tome la palabra T En votación económica se
pregunta si se aprueba. Los que estén por la
afumativa que se sirvan p oner de pie . .Aprobado.
4

- El m.imno O. secretario: El siguiente
dictamen dice :
"La 5a. S ección de la la. Comisión Revisora de Credenciales atentament e obedece el
sentir de la Asamblea, exptesndo al ~echa.
zar el dictamen que formulamos en contra
de la credeucial del C. ? edro l.16pez como
diputado propietario p or el 60. distrito electoral d el Estado de Zacatecas, en virtud de
que, según la espontánea declaración del
interesado, se encuentra comprendido en la
incapacidad señalada en el artículo ·!o. del
decreto de 14 de septiembre del corriente
año, por haber servido empleos públicos durante el llamado Gobierno de H uerta . La Comis ión que subseribu presenta sólo como
órgano de la voluntad de la Asamblea la
proposición que va al calce, pero manifiesta,
d e manera categórica y respetuosa, que su
criterio es perfectamente distinto, ya que la
misma resp etable .Asamblea, eo casos semejantes ha obrado de mnncra diferente, nuo
tratándose de ciudada nos que postcr h:>rmente han orcst ado servicios efectivos n la causa popÜJar .
"Por lo expuesto, somet emos a la consideraci6n de la Asamblea la sig uiente propo·
sici6o:
.
. !'Es dipütado propie tario por el Go. dis·
trito clcctoraJ del E stad o de ZacntecnR, el
O. P edro L 6p1:z1 y suplcutc el C. /!1 ndrés L.
Arteaga.
''Constitución y R cformas.-Sala de Co·
misiones del Congreso Constitnyeute.-Q11créta. o, a lo. d e diciembre de 1916.- Guiller mo Ordorioa.-Licenciado R afeel E speleta.

-Alfonso Oraviot-0. ''

Está n discusión.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Madrazo.
- El O. Madrazo : Señores diput a.dos : Vengo a traer a la consideración ele ustedes el
tan traído y llevado artículo 33 parlamentario de la Cámara, en lo que se r efirre al
artículo 4o., que a tantos debates ha dado
motivo. Hubo alguna persona que dijo que
no era conveniente aplicar este 11rtículo 4o.
con un criterio de cocinera. E fectivamente.
tenía mucha razón. Pero, señores, yo me permito manifestar que no solamente lo hemos
aplicado con criterio de cocinc1·a , sino que
pretenden1os pasar sobre el nrtícttlo 4o. como si íueran ascuas o que qniz{l ·se nos pndiera t achar, como dijo alguno, de que cnm i·
nábamos sobre él nl galope y en as110. J;n
h onorable As amblea, tratíindose de este ar-

tículo, tuvo oportunidad de ofr la virilidad del informe de la Comisión r especto de
una persona que fue motivo de ese artículo.
La .A samblea, uo obstante, la aceptó. E l señor a quien roe refiero es el señ or Ezquerro ¡
él, con Lodn ingenuidad, con toda s inceridad.,
confesó que había sen ·ido a l Gobierno de
la Convenci6u¡· no obstante eso, repito, la
Asamblt'a lo hn admitid" en su seno. Yo fuí
uno di! los que votaron en contra del sciíor
Eiqucrro, sin tener el honor de conocerlo,
ctimo no tengo el honor de conocer todavíá a
lotlos los cl!'más com pateros, como todos
ellos no 010 conocen a mí. Bien, señores, yo
orro que es oliligación, par a los que n os titulamos r evolucionados, c umplir estrictamente u.na ley. Esa l ey fue expedida. con
todn sabiduría por el ciudadano Primer J e·
fe¡ n él no se le ha ocultado que en el seno
de esta Asamblea debía haber, como dabe
hauer, elementos nP.tnmente limpios, netamente sauos y qne tuvieran s impatías p or el
constilucionnlismo. La aplicación de ese arUc11lo 4o• .Cne tambi.!n patente, se hizo palpa·
hlc con la personalidad del señor general
R ojns. El señor general Rojas tiene méritos
rcvolur ionnrios que nadie puede negarle¡
sin cmbutgo, el señor gener al R ojas no fue
ar.eptado en la Asnmblcn. Otra personalidad
que se ha discutido con la aplicación del
me11cionndo artículo, ha sido la del señor
g("nci-al Vizcaíno; n. él se l~ hacen. ca~cs
d•• que s irvi(1 a la usurpación, con todo y
qu<' esta mafüUla tuve Pl hC1nor de decir a
us tedes que J1 ab ín trabajado cua ndo vino· el
cl<'cnim itmto entl'c muchos jefes militares,
cunndo al 1•iudadan o Primer Jefe abriera los
hruzos el gobernador dc1 Estado de V eracruz, lo que hizo grande la fig'lu·a del gene1·a l A~1.1ilt1r. :Flutoncri; 1mJ<'hos j efes también
lo ab11ndona ron, como uos consta a n osotrros,
y el. general Vizcafno s iguió luchando y luchn ndo, de una mnucra t remenda, en aquella fcchn cu que todo esta.ha en poder de la
rencci6n: no obstuute esó, la hono1:able
.Asamblea tuvo a bien descchar el diclamen,
únicamente porque el señor Dll los Ríos dijo
que le constaba que en li'omento había esos
datos. No, señores¡ se necesita que los hechos, que las alusiones sean concretas, sean
probados, quo no n os v iolentemos, que no
seamos ligeros para obra1·, que no se nos
tilde después que hemos pasado, r epito, señor<'s, sobre el artículo 4o., como si fuera
un fncgo. un hierro candente. No, señores;
que se nos diga que s i nos equivocamos, fue
sin saberlo; ln aplicación del citado ¡irtfou lo
ha sido para el ciüdndano Heriber t o Barrón.
Yo también dí mi voto en contra de Heriberto Barrón ¡ pero, !>!\íiores, n nin guno do uste·
eles se le oculLa que ller ibcr to Barrón ha
seguido LL-abajaudo con el Primer J efe. No
obstante esto, no se Je tuvo en cuenta y ahora, cuando viene el ticflor L úpei, r epresentante del Estado ele Zn.cnt!\cas, confesando
con in¡;cnuidad que h1L scrvic.10 al Gobierno
de ITuerla, l a houornble Asamblea, en su se·
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sión auteriot, pf!.récia inclinada a que .cl.ebtamos acogerlo aquí.
Señores .diputados: sería un tremendo
error, otro error m.á s de lbs que tal vez vamos a seguir 1H1ciendo, . porque coma somos
mortales y .estamos sujetos a esa ley ineluclible; pero no hagamos ese otro euor más.
6Con qué cara, señore~, m.afiana o pasado al
mismo presunto diputado, con qué cara, nepito, Je podríamos dcch: que es enemigo y
que, siéndolo, le ·poclfamos tachar su c.o nducta? El podría decirnos ta.mbién con toda
ingenuidad, con toda sin.c eridad, q11e nos lo
confesó y que, llO obst(lnte eso, lo habíamos
aceptado. Eiitonces nosotros tendríamos que
queparlios callados. Co.mo el St!.ñor López ha;
confesado que sirvió al Gobiérho de la usurpación, s·e hn hecho acreec1or, en mi concepto, a que Se le Cónsidcre como Ull hombre
honrado, comcl un enemig·o honrad.('), ·siu saber si es enemigo; yo no le cono:¿co; q,1e la
Asamblea no lo acepte y que él se vaya a su
tierra diciendo que viuo a un Congreso honrado, en donde no cupieron, en donde no de"
ben caber, aun cirando hagan una .confesión
sincera y honrada, aquellos que han servido
a la usurpación. Se me dirá : el .señor López desempeñaba un cargo qüe fue de elección popúlat' ; pero yo pr~gunto : ¿ese t>.argo
que desempeñaba por elección popular· fue
· ~P. la épo.ca del señor Madero,., cuando to.dnvía los· ideales de ese gran hombre uo se
podían llevar a la práctica, donde muchos
indivjdu()s que dizque fueron electos popularmente, no cumplieron con sn deber Y Y
a todo.a. ustedes consta, señol'es, que entre los
cargos ccm los que s~ especµla ba más, indudablemente con los que se cometían más a:rbitrariedades, eran los cargo$ del Poder Judicial. A mí no me importa sal:>er quién es
el señor López, o su8 antecedentes. Jlll señoJ; L6p·éz, para qtte pn'diera t ener la bene- .
volencia, la acept11eión en la O(imara, necesitada demostrara con hechos palpables que
habfa sido un amigo de la revolueión ¡ pero
mientras tanto, el señor Lópcz no puede caber en la revolución, y yo daré mi :voto .en
contra. ('Aplausos.)
-El C. presidentie : Tiene la palabra en
pro el e, diputado Julián Adame.
·-EJ C. Adame : Sóñ.o.r es diputados: Es altam1mi;e meritorio imp·al!tit justicia cuando
está en el poder un til'ano ¡ es más meritorio
impan.tir justicia que cuando está un virtuoso como el presidente 1\fadero. Es cuando
más. r esulta meritorio impartir justicia': en
la época d~l terror. Mi compañero, e1 seii.or
licenciado López, impartió justicia durante
ese período; impartió jU$tfoia y lanzó a
la ca:ra del tirano e!le tremendo ultraje:
"impartir justicia· ~. Las decisiones· del wagistra.d o del Estado
Zacateoas son proverbialme_n te conocidos en toda la República
como tectas, coro.o justas, .como decorosas;
p()r consiguicn.ti; no está bajo la sa.nci6n del
artículo 4o.: no sirvió al tirano¡ lo ultrajó
impartiendo jt,stieia: no dae aquí má¡; que
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la queja de los humildes, los humildes que l~
l~ªn elegido pi;tra que venga a hacer 'oír sus
voces en esta augusta Asamblea·; lo han
elegido porque ha deletreado el catál()g.o de
Slt.S' desgracias, para que venga a soluci(mar
este conflic.t o; trae la únjca, la humilde
mi~ ít)n de hacerlo conocer a las claras rnteJigencias !:le esta honorable Asamblea para
·que le encnenti:en solución. En estas condiciones, compañeros de diputación, he tenido
~ gusto de eseucb:ar de la Asamblea que estaba inclinada a impartirle justicia; y como
él ha estado a~osturilbrado a. impartirla
en todo tiempo, esper o que esta h.o:n9rable
Asamblea así procederá con él. Por consiga.iente, nada pide i. s6~o espera el veredictc.
d e vuestra soberanía.
- El O. presidente: Tiene la - palabra el
ciudadano Prnusto en contra.
-El O. Frau5to: Señores. diputados : YQ
nunca he dado nii voto en contra de un eompañerQ._ sino cuando me he metido, cu.ando
me he encerrado ·en ese profundo v·estibulo
de 1.a conciencia, an te el cual toda consideración se acalla. He procurado siempr e
esto: cuando encuentro uu.. hombre a quien
pueda tender la mano, se la tiendo franca
y leal¡ y ·en e.1 ·p'}riod9 político en que uos.
.encol\tr.amos, señores, siémpr-e he hecho la
diferencia completa de Ja.s mira.s de un hombre ante la revolución. Yo puedo sup9I!er
que el señor diputado L6pez, con esa honradez, viene aquí a confes¡u· aute vosotros,
ante vuestra sol.1er11.nia, como un jus.ticiero
y especialmente como un hombre que dice:
" He cometido una falta y qniéro redimirla ''. Yo quiero supQner en vuestras c.óncien.cias la simpatía hacia este hombre que,
te~endo canas, ha .llega<lo a la cúspide de
la v·i da diciendo: "He sido honrado". Pero
si yo expusiera an.te vuestra sobeTanía la
ley de 25 de enero de· 62, ante la cua~ el
seiior López, presunto diputaelo, solieit~ vuestra conm1seraei6n, el sentimiento que conmovió aquí a la Asamblea desaparecería.
Todos los hombres .q ue hemos estado en la
revolució.n bomos comprendido bien los pe-.
ríodos por los cuales se ha atravesado. El
señor era magi<>trado huertista, lo ha dicho;
ha teriido diez u once meses de ejercicio de
esa al.ta magistratura, y ¿cómo es posible
que en ese tiempo un hombre que ha traspasadc:t la mitad de la vida, nó se haya
podido dll.r cuenta del papel que estaba des~
empe.ñanrlo f ¿Es posible creer que en ese·
gran período de tiempo no háya visto la
infamia de la usurpación, la infamia de asesinatos como los del presidente y vicepresiden_te l~galmente electos f ¿Qué. no ~e . clió
cuenta de que servía exactamente a aquella
usu:rpaei6n-YSi estas c;mas no le. han podido
permitir llegar a esta convicción profunda,
el 'señor puede poner este dilema: O es UD
p•of)re hombre qu~. no sabía pensar, o es
un perversa. Pero aquí no venimos sencillamente a dar disculpa de .un acto que hemos
cometido y que· ~s un delito ante la nación.
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Los errores en política, señºres, todos lo sa- ciertamente sería un contrasentido sentar
hemos, los errores en -política son delitos. junto a un hombre que también tiene canas
Si cuando un grupo de .llomb.rcs que n os y que la nieve de los años ha puesto un nimlanzamos a la r evoluci6n nos hubiéramos en- bo en su cabeza, como el señor don Nicéforo
contrado sujetos a un procedimiento crimi- Za.mbrano, aquel hombre que entregó toda
nal por el delito de r ebelión es.tando Huerta su fortuna integrament~, su vida, que para
en el poder y hubiéramos caído bajo la el padre significan mucho, porque es anciaférula del magistrado López, el magistrado no, porque tiene afecto
sus hijos y a su.
López nos hubiera trit urado p erfectamente familia, y se la}'.\zaba a los caminos en busca
y nos hubiera juzgado conforme a las leyes de libertades, al caballero López, que eencidel hombre a auien sirvió. E .fectivatnPn- llnmentc estaba en su sitial, impartiendo
te, señores, en política, n·o cabe duda, ese -dicen- justicia, burlándola, porque. fue
error q~e se cometió es un neto delictuoso. burlada la justicio. nacional por la usurpaAnte ln R epresentación Nacional ahora se ció.o que hizo Huerta. No, seüor es, no hay
presenta este caballero diciendo: "pequé"; que guiarnos por sentimentalismos. La otra
p ero ese pecado ¿por qué no vamos a casti- noche lo hemos visto•¡ alguien decía: 11 Era
garlo si antes también hemos castigado se- un anciano, ¿qué había de hacerT Su familia
veramente a un hombre que tuvo las armas estaba allí; no podia tomar un rifle". Pero
en la mano, el general Vizcaíno, uu hombre si no ha demostrado con actos reales que
que ha l)restado servicios a la r evolución T hubiera tenido siquiera simpatías por la r e¡ Y que n& ' 1 enga el señor magistrado L6- volnci6n, &qué clase de hombre es 7 ¡Cuántas
pez a d ecirnos que ha impartido justicia a veces hemos visto ancianos que dejan .intelos pobres, cuando no ern la justicia la que reses, que dejan fortuna, que dejan familia
se impartía, cuando Victoriano Huerta ha- y que ponen de por medio su vida y se
bía ·pisoteado la ley y el derecho 1 Puede lanzan a la revolución! ¿Cómo nueden cosen.cillamente conmover a los corazones fe- dearse hombres de la naturalezá del señor
meniles ; pero a los nombres libres no debe López con hombres como el seño:r ZambraC(Jllmoverlos, a los r evolucionarios no puede no, como tantos otros que están aquí, como
conmovernos. Tenemos desde luego esa ley el general Vizcaíno que, con las armas ayude 25_ de enc~o de 62, que debe se1· aplicad.a 1 d6 a la r~volución, y tambié~ con ancianos
al senor maf,'1Strado L6pe~. como se. les apli- que han ido a exponer su vida, a exponer
có a muchos individuos que estaban eo el ' todo, con este caball ero f Señores, seucillamismo caso. En relación co11 esa lev del 25 ' menlc muchos sald1·cmos co11 el corazón
le enero tenemos el artículo 4o. d e ia ley de 1 contristado de este recinto, y muchos i1os
convocatoria, que dice claramente que se it:cmos clamaudo justicia, porque hombres
prohibe el ingreso a este Congreso a tos 1 como este seí1or deben cslnt· sujetos precihombres que han servido a Iacdones contra- samcntc n la ley de 25 de enero de 1862.
rias a la causa, y el seiior ha servido¡ su
-El O. presidente: Tiene la palabra el
confesión hace prueba. plena. Yo no me meto ciudadano diputa<lo Oalde1·6n.
en sentimentalismos, yo 110 quiero de nin-El C. Calderón: R uego al ciudadano
guna manera. baccr di!icursos como cabe ha- presidente se le conceda In palabra al ciucerlos; pero deseo una aplicación estricta <le da<lauo diputado Reynoso.
la ley. Si al señor López, a quien no tengo la 1 -. El C. Reynoso: Según el 11.eglamento,
honra de conocer, se le aplica la ley, por del.Je ha ular uno en pro y otro Cll contra,
más dura que sea, 110 es más que un neto de alternativamente.
justicia, Yo pido a la Asamblea respotuosa-El C. Calderón: Señor presidente, los
mente que tl)me en cuenta la sangre Yertida que eslamos en favor del ma 0.;strado L6pcz
por muchos bcrma11os al aplicar la ley, ya creo ~1uc no somos más que llos. Suplico a
que la hemos aplfoado aqu1, y vuelvo a ha- la Asamblea se me conceda hablar al último,
cer hiue?apié en lo relath•o al general Vfa- puesto que el clctcnsor debe hablar después.
caino, ese hombr e que es un gran intelec-El O. Madrazo: Pido la }lalnura 1Ja1·a
tual, a quien tuve el gusto d e conocer en una moción de orden.
las trincheras al tomar la ciudad de Méx:ico,
-El O. presidente: Tiene In palabra el
y que acoosejaba eficazmente al general <liputnclo l\1adrazo.
Gonzálcz para hacer efeativa la toma de
-El O. Mudrnzo: Si el Reglamento urclo11a
aqu~lla_ c:iu<lad. Ese hombre que ha tenido
que tome la pnluhra 1m o en pro y otl·o en
saer1fic10s, ese hombre que con las armas contra, qnc el señor Calderón tcni;n a bien
en la mano ha defendido a la revolución, sujetarse al Rrglame11lo.
no puede parangonarse con el señor ma¡;js.
-El C. Calderón: Vengo a<'1111, n esta
tra:do López, que estuvo sentudo en su sitial tribuna, con el objf'to de r cconlar que el
d_e maipst~a~o, dictan.do. sentencias y ba- dictamen de la Comh;ión, el primero que desciendo _Just1c1a ;. pct·o sirviendo a la mmrpa- echn ba al niagistruclo Lópe?., fue rcprQbndo
c1on. . o es p osible que podamos admi tir eu por esta nti!lmn Asamlilea · clnramc11tc so -vi6
Pste lug~r y en est.e re~nto a los hombres el sentir de In mii>nn1, y p~r tal razó.u, la 110que puclwron hnlicrnos Juzgado y 1irnnclar- nol•able Comisi6n Dictaminadora os pre~en
nos a .los mazmorras a oosolros, los que nos ta hoy nrismo, este lluevo dictnrnC'n; pero
expusunos al hambre, a la sed, al casUgo; llamando la atcncióu, hltcieudo notar lo.s
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escrúpulos que ella sinti9 para a,dmitir al
C. López. La Comisión está en su justo der echo al manifestar esos escrúpulos ; lu Comisión está en su j usto derecho. al decir que
ese fue su criterio, a p esar del sentir de la
Cámara. NosotroR, l os que votamos admit iendo a L 6pez, o sea r eprobando el dictamen,
tenemos, si somoS: consecuentes con nuestras
ideas y eón uuestl'os principios, ' que votar
hoy en pro del dictamen, es decir, de este
nuevo dictamen que yo admito. Yo he sido,
y siento el decu•lo, pues uo me gusta el réclame, enemigo de la espada. No adnütií, no admito el despotismo de la espada ; lo pruebo y
hay personas que no me podrán desmentir
y ·estas pruebas' las he dado' desde hace varios años. Por lo mismo, estaría también
contra el d espotismo que tratara de impo-·.
n erme una idea contra mi conciencia.
No debla estar en estos momentos ante
ustedes, tengo una comisión que atender: oí,
si.n embargo, que se tr;itaba de desechar al
diputado López y, queriendo cnmplir con
un deber de estricta justicia, me he quedndo
todavía aquí. Niego, señores, en nombre de
la razón humana., qne ese molde q11e tantos
discusiones ha provocado, que ese llamado
artículo 4o. deba aplicarse, en todos los casos, a todas las personas que hayan estado
en 11\ administración hnertista, como es también absurdo el aplicarlo a todo el que baya estado en la Convención. Debemos ser
lógicos, debemos analizar la conducta de las
pel·sonas. Es ~bsurdo, por consiguiente, que
solamente admitieran esta regla que uo po~
dría ser una r egla : sería absurdo que a todos
los maestros de escuela que sirvieron hajo el
dominio de Hue1·ta hoy los tuviéramos que
llenar de ignominia. La a(lministraciótl de
justicia es indispensable para que la sociedad exista, sea cual fuere el Gobier no; esa
administración de justicia es indispensable,
es necesaria. ¡,Qué hacer en este caso, si esa
administración de justicia es la garaotfo, la
salvaguardia de la vida de las perso11as y
de todos sus interesesf ¿ Yamos a concluir
que, porque Huerta estaba en el poder, todos J.os jueces debían tocar fng ioo y largarse a l os ea¡npamentosf El mérit(), como lo
dijo aquí elocuentemen~e el diputado que
habló antes que yo, el mérito consiste precisamente en baber hecho jusLicia bajo la
presión de las armas, bajo Ja presión de la
dictadura ¡ allí es don.de yo yeo el mérito, y
ya el coronel Alvarez, que es uno de l9s 110mbres más puros de l a Cámu.ra, nos hizo saber en la sesión pasada qu e cuando Ja .r evolución se apoderó de la pla:r.a ele Zacatecas,
a ese hombre, L 6pez, f'ue a uno de los que
encarcelaron para que d epu rara su ctmducta, y la rev-0lución lo ha absu elto. ¿Qué
derecho tent'.! m os n.oso Lros para condenarlo?
ANo está ya juzgador Lamento vivamente
también que n o se haya discutido lo suficien·
te la personalidad de ViZ"eníno ¡ no lo conozco, no sé qué empleo tuvo, no sé s i fue maestro d e escuela, si fue magistrado o si fue
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diputado, p ero cualquiera. que haya sido su
empleo, debía haberse analizado, porque si
~s un hombre de conciencia limpia, debJamos
haberlo absuelto e.oro.o a cualquier otro que
haya est~do en la Convención y q uo haya
sido equivocado. Solaroent.e mi intransigencia abarca, ubarca mi intransigeticia como
liberal radical, a l os hombres que per tenecían al Poder Ejecutivo de l os E stados y a
las Legislaturas de los mis mos que, sin tener
eneimn. la presión formidable de un ejército,
pues antes bien teuínu a su disposición algunos elementos de guerra 1 aunque escasos,
no se levantaron en armas contra la usu.rpa.ci6n. P regúute.sele al señor Carranza con
qué elementos comeni6 la lucha, esa formidable revolución c~ntra la tiranía h ucrtiana.
Todos los r evolucionarios que respondieron
al llamado de la patria no contaban con
grandes elementos, pues cualesquiera que
hubieran sido los recursos de l os gobiernos
de los Estados, deberían haberse levantado
en aTinas y se habría evitado la contienda,
esta sangrienta lucha tan p:rolongada.
Se ha invocado aquí el nombre de los
muertos en la revolución para desterrar de
esta .Asamblea a un humilde diputado cuyas
. luces nos son necesarias, señores. F ijáos
cuántos somos: somos poco más de oient•
cincuenta. Yo creo que lo político, lo natt'
rnl, bajo ese aspecto, sería esperar que .fu\
ramos siquiera los doscientos y tantos dip11·
tados para que, de esa manera, la fuerza d el
Constituyente fuese mlts p oderosa y apr 1!
s urasc de la manera mús eficaz el logro dt
todas las ambiciones de un pueblo, puesto
que este Constituyente tendrá que acatar el
sentimiento popular. Por lo mismo, si los
ciudadanos todos d e la República, ya sean de
Zacatecas o Yucatán, nos mandan un r epresentante que consideran digno, que alli ya
lo .han depu.rado, es natural, seúor e.c;, que
nosotros al admitirlo; al tener un voto más,
tengamos .que disponer forzosamente en la
conciencia de las masas de UJ1a fuerza moral
inmensa. Se invoca, dije, a los muertos para
eliminar n ese hombre¡ yo i.nvoco b1mbién a
esos mismos muertoi; que a mi me han ananeado lilgtimas, para que obremos con serenidad y veamos que necesitamos muchas
luces en esta J10nor able Asamblea. Yo, por mi
par te, sí se somete el dictamen a la consicleración de la· Asamblea por votaci6n nomi nal,
doy tni voto n. favor del scüor diputado JJópez, a quien j amás he tratado, porque ni
·siquiera lo conozco. Ustedes p erdonará.u¡ señores, si he cansado su ilustrada atención;
no es más ctue un sentimiento de justicia,
o q~ziÍ también de patriotismo -yo lo entiendo bajo otra .forma- lo que me obli gó
a venir 11 esta tribuna que, como ya otra$
veces lo he manifestado, est~ reservada a los
hombres de saber, de alta juteligeneia y de
corélz(m . (Aplausos.)
-El O. presidente: 'fienc la pnl a bra el
ciudada·n o diputado Reynoso, en cont ra.
-El O. Reynoso: Seño1·es diputados: La
1!1
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otra noche, eran más o menos las once, cuantlo se leyó el ñictamen de la Comisión, relativo al señor presunto diputado L 6pez. El
cansancio de la .Asamblea por las muchas
horas de haber estado oyendo dictámenes y
discusiones más o menos enojosas, hizo que
todos, por el d eseo de salir lo más pronto
posible. . . (Voces: ¡No! ¡No! ... ) Señores,
esa es mi opinión¡ caaa cual puede tener la
suya. Por no oír, por no estar más tiempo,
porque ·ya era casi la media noche, dijimos :
"que vuelva el dictamen a la Comisión1 al
:6.n y al cabo cuando rinda su dictamen, tendremos tiempo ele impugnar o de aprobar".
Siento en el alma ,t ener que impugnur el discurso del señor general Calderón, q"ajen se ha
mostrado en esta .Asamblea como un hombre
leal, honrado, ~incero y al mismo tiempo
sen.cilio ; pero no t iene remedio. El señor dip utado López .fue electo magistrado; todos
sabemos cómo se hacían las elecciones de
magistrados en liempo. . . en todos los tiempos, las elecciones de magistrados. (Mm·mullos.) Ahora no se hau hecho elecciones de
magistrados. Las de magistrados en 1910,
que es de cuando data su trabajo como magistrado, fueron hechas bajo el Gobierno del
señor general Díaz. Bajo el Gobierno d el señor general Diaz, todos sab.emos muy bien
que las elecciones de magistrados no tenían
de elección más que la forma, porque eran
.nombramientos del Ejecutivo de la Unión
o de los ejecutivos de las diferentes entidades de la nao.ión. En esas condiciones no es
un empleo de elección popular: es, claro y
terminante, de nombramiento. Ahora bien, el
señor presunto diputado L6pez sirvió como
magistrado en el Estado de Zacatecas durante la administl'ación del general Díaz, otra
parte de la adnrin:istl-ación del señor Mad<'ro
y toda la administración del general· Huerta. Me parece que estos empleados que pasan con el cargo de magistrados del Tribunal
Superior de un Estado son como los muebles
de un cuarto de un hotel. En un hotel, en
un cuarto, hay sillas, cama y otros utensilios
de uso inferior, y los ocupa un abogado, un
hombre ilustre, una cantante de teatro, en
fin, distintas personas de todas clases y condiciones sociales. Un magistrado que lo mismo sirve a Díaz, que a Madero, que a Huerta, es un mueble de un cuarto de hotel. De
manera que, señores, nosotros que debemos
ser conscientes, que tenemos esa obligación,
no debemos aceptar a muebles de un cuarto
de hotel. Yo no conozco al señor López. me
parece que debe ser un hombre ilustrado;
sus años de •ha be1· servido en la magistratura lo acredHan; pero al mismo tiempo no
creo que deba sentarse junto al cor onel Mnrtínez, por ejemplo, o junto a cualquier otro
que ha. demostrado su adhesi6n. .Además, yo
no soy jurista ; pero pongo a ustedes este
caso: supongamos que un hombre comete un
asesinato; después de un año de haber cometido el asesinato con toda premeditación,
con todo cuidado, y sin que se supiera quién

fue el que asesinó a uq. individuo que encontraron tirado en la calle, viene y se presenta
al juez y le dice: "Yo asesiné a un hombre;
nadie sabe que yo fuí el asesino; pero: yo frií
y aquí están las pruebas". ¡El juez -ustedes en este casó son los jueces- pone en la
calle a ese hombre porque vino a confesar
que había matado t No, señores, será un e:xculpante, será un atenuante, será lo que
quieran llamar los legisladores y los abogados; pero aquel hombre es un cx:iminal y
aquel hombre va a la cárcel Ahora tenemos
el artículo 4o. que se ha llevado y traído con
tanta elasticidad, que uno de los compañeros de Cámau lo comparó con el hule, ese
artículo- 4o. es enteramente aplicable a este
caso. Señorés diputados, el articulo 4o. es
enteramente aplicable a este caso. Señores
diputados: el artículo 4o. es una ley, la ley
que nos convocó a nosotros; nosotros no
tenemos el derecho de modificarla ni de
pasar sobre ese artíeulo, que está constantemente aquí delante de nuestra conciencia y
cae inexorable sobre el señor licenciado Ló·
pez. 1Es un hombre muy honorableT Pues sí
lo será, por eso tiene un empleo en los ferrocarriles constitucionatistas. ,Es un hombre
que tiene muchas luces T P~s que las emplee
como abogado; pero dentro de esta Asamblea, donde existe el artícufo 4o., no podemos nosotros mismos pasar sobre él. El
artículo 4o. es una barrera que se interpone
entre este Congreso y el licenciado López.
(.Aplausos.)
- El C. presidente: Tiene la palabra el
señor diputado Na!arrate, en pro.
-El O. Na.fs.rrate: Según mi humilde criteriQ, me parece que hemos interpretado mal
el decreto de convocatoria del ciudadano
Prinier Je!e. La convocatoria precisamente,
entiendo yo, era ;para el pueblo. El Primer
J efe le indicaba al pueblo que debía de elegir a los verdaderos revolucionarios; en tal
caso, si el pueblo ha elegido a individuos no
revolucionarios, ese pueblo es el r esponsable
y debemos nosotros p edir, exigir responsabilidades a los que directamente las tienen.
Nosotros, &J estar en Colegio Electoral, ·de~
bemos discutir únicamente si las credenciales
son suficientemente legales por los votos que
las r epresentan.
En tal caso, nos estamos declarando nosotro.s mismos como un Congreso Constituyente de un partido úqico, porque no le permitimos la entrada a la representación a los
distintos ideales que existen en la República.
Igüalmeote hemos entendido mal la guerra.
Yo, al secundar el movimiento del señor Carranza, me salí del pueblo de Tlalnepantla
con 165 hombres. Naturalmente, si no hubiera llevado yo a cabo una guerra de convencimiento, todavía hasta. la fecha no hubiera aumentado mis fuerzas ; no hubiera,
en consecuencia, .repüesto mis bajas, y desde
el momento que no hubiera admitido a los
individuos que pretendían secundarme para
demostrar con hechos que se sentían igual-
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mente a mí, pues probablemente hasta yo eficazmente, ayudándolo hasta eu la disolumismo hubiera perecido en la lucha, porque ción de un club liberal. No consideramos
desde el momento en ·que no hubiera repues- sus servicios poste1·iores; no los tomamos
to mis bajas, hubiera sido imposible. soste- en cuenta: más aún: se abogó su voz pornerme. Nosotros queremos que los mismos que, cuando por úlprna vez trató de defenseñores diputados vengan a conflrmar lo Jierse, p or ahi surgieron muchas voces: "no,
que· realmente hemos si.do, y no lo consegu.i- no", evitando que hablara, y ahora, al trare..~os nunca, a pesal' de que es un. puesto
tar del seiior licenciado López, nuestro clisde aho honor el que 4ebcmos ocupar. Po~ tingui.do compañero el señoc general Caldeconsiguiente, como este Co-¡:igr eso no será rón nos hace mención de sus servicios como
más que pa:ra discrotir la Constitución, no magistrado en t iempo de Díaz y n la vez
debemos profundizarnos tauto. El becbo de se e.ita que desempeñó un cargo de elección
que -0iert9s elementos hayan pertenecido a popalar. ¡Cuándo en la época de Diaz las
nuestras fuerzas, .cabe entonces en este Con- elecciones .fueron legales f ¿Cuándo en la
greso únicamente recoger la. documentación, época de Díaz las elecciones fueron Yerdapara que el Congteso de la Unión, al mismo deramente populares T Enlcmces, señores, las
tiempo que nos vaya a reconocer nuestros elecciones no eran, como lo sabemos todos,
nombramientos. expedidos por el Primer Je- más que una farsa y todos los puestos eran
fe, Ii9s haga ~a:rgos de haber contral.'iado el designación con anticipación en la cama:r.ill.a
de.crero del Primer Jefe, ocupando en nues- portiriana. Los pocos ciudadanos que asistras filas a hombres manchados de una tían a las casillas electorales no iban más
manera justificada ya. Para ese CongresG ten- que de comparsas en la farsa, y algunas vego mue.ha documentación para que, al tiem- ces, cuando verdaderamente querían mospo que se discutan las hojas de servicios de trarse como ciudadanos libres, era cuando
los generales de ahora, demostrarles que han i>e desarrollaban aquellos cuadros de terror
contrariado los decretos de la Primera Je- en que el i·ural, mano en sable o sable en
fatura y a sabie11das lian certificado con su mano, desempeñaba el principal papel en las
firma serYicios que jamás J1an prestado esos casillas electorales. Por consigllieote, no poindividuos¡ y así, de esa manera, debemos demos, bajo ningún concepto, aceptar esta
proceder nosotros con la justicia que hemos exculpan.te. ' Cómo en tiempo de Dfoz pudo
proclamado. &Es que hemos ido a proclamar administrarse pol' el señor licenciado López
la libertad para todos, o la líb~rtad sólo pa- -y por un largo tiempo- una justicie.
ra: n osotros mismos? Si es que hemos ido a, ejemplar, cuando sabemos que los jueces
proclamar la libertad para el bienestar del principalmente eran los vehículos de la conconjunto de los ciudadanos que componemos s igna, cuando sabemos que los jµe~es eran
la .República, debemos concederles, una vez principalmente los que estaban encargados
ya elegidos pur el voto. popular, la diputa- de llevar a cabo las decisiones del Nerón
ción que debe componer e.')te Congre&-o. De- mexicano t Así, pues, señor es diputados, no
bemos aceptarlos y únicamente desenniascá- debemos tener en consideración que hayarárlos y decirles : Responde ante la hfatorla mos incurrido en un etror para comete1· otro
de la filiación política a que p erteneces. nuevamente. Al contrario, nuestro criterio
debe ser e] de corregir nuestros errores ·evi(Aplausos. Siseos.)
-El O. presidente: Tiene la pala.ora el tando cometer otros de nuev.o para borrar
aquéllos. No hemos tenido en consideración,
.1Je.ñor giputado Jara, en contra.
. -El C. J ar a : Señores diputados: Vuelve como antes dije, los servicios ae los que,
al tapete de la discusión el tan llevado· y habiendo incunido en las .faltai.> que menciotraído artícul'O 4o., así como tan ultrajado. na el articulo 4o., han tratado después de
No sé si sería disculpable a esta Asamblea bon·arlas. &Cómo vamos a admitir en este
hacer lo que se llama saca:r un claivo con recinto para diputado al señor l icenciado
otr o, e8 dech,-, qne porque en algunas de López, cuando no nos ha demostrado que halas credenciales hemos p erdido los bártulos, ya p1'estado ser:vicios r~ ~eriores capa.aes de
porque esa es la verdad, y ban pasado los borrar las f altas que ha ,..:>metido· en lo anterior sirviendo a un tirano como Huerta T
s~ñores diputados a este augusto recinto teniendo la mácula que señala el artículo 4o., No, señores, no debemos ser tan prócligos
no ~ramos a hacer caso ya de él para J.as dis- vaciando el agua del perdón sobre testas,
(!usiones sucesivas, sino que vamos a tener así sean tan venerables como la del señor
en cuenta solamente que hemos tenJdo tal o licenciado López, cuando no han poµido decual error en relacj6n con ~l artículo 4o. No mostrar aquí que no han .servido a tm Gosé, señores diputados, entonces, cuándo ha- bierno · tirano, cuando no han podido debretjlos estado en lo justo, si desechando la mostrar aq1,1í que han tenido actos en la
credencial de Heriberto Barrón, o aceptan- revolución que, como dije antes, hayan sido
do la credencial del señor licenciado López. Jo suficientemer1te fuertes, lo suficfo11temeute
.A. Heriberto Barrón lo desechamos, desecha- valiosos para 1Jot1'ar sus faltas pasadas. El
mos su l".redencial por haber C<Jusit.lerado hecho d e que al entrar u.ná partida de revoque estuvo en connivencia con elementos de lucionarios a Za~tecn~ bayu 4uerido perjula traición; por haber considerado que du- dicar nl señor licenciado López, lo hn)1 ~ porante el Gobierno de Díaz l e había servido demos decil·, amnistiado, no significa que lo
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rehabilitara., no significa que con esto tenga
derecho para asistir a esta augusta Cámara
como diputado. 1\luehos amnistiados hay,
porque la mn.gnnuin1idad de la revolución es
lllltlY grat)dc, qnc con todi:> y haber cabido
dentro de esa amnistía, estoy seguro d·e qu&
n.o los admitirfa.mos en esta Asamblea¡ y
así há habido pruebas con los ejemplos que
se han puesto muy ·clar~, niuy patentes, como lo es el acl señor gc1~eral Vizco:íno. En
cuanto a lo aludido por el s(lñor general
Nafarratc, uo tiene caso. Si vamos a rcpo=
ner las bnjas eu el Congreso con el primer
buen ,·ecino que n~s euconttemos en la cnllP.,
ya estaríamos lucidos, ya este .Congreso
Constiiuye11tc sería diguo de figurnl' en la
historia; pc1·0 uo¡ con el respeto que se merece, sino por haber admitido en su seno
uua mes<:olanza a base de un c.úteri·o sui
generis, qne no podríamos explica1· ante la
historia. (Aplausos.)
-El C. Alva.rez: p¡_do la palab:ua pa1·a un
hecho.
-El C. presidente: '11ene la palabra el
cíuc;hidano Calderón.
-El C. Calderón: Señores diputados:
Erau poco más o menos las doee de la noche
cuando, pasando sob1re ascuas y a pesar de
la somnolencia, se .p resentó el dictamen rclati.vo a .la c11eclencial del señor ingeniero Pa.lavicini ; entonces esta ho·norable corporaeióu
sentó como· w1 prececlente que los dietúmencs r echazados no debían ser nuevamente
·discutidos. Estamos en el mismo caso. El
seüor abogado López no puede pronunciar
~uentcs discui:sosi porque no está presente
para interponer su oratoria para pedir que
se haga justicia eu este easo•. Yo interpelo a.
las personas que sí evee11 que en el caso del
señor Pala·vicini era una justicia la que se
aplicaba y es otra la que vnmos a aplicar
en este caso.
-Ul1 C. secretario: La Presidencia manifiesta que se ba agotado -el turno y, en consecuencia, se pregunta si el dictll)Il~n está
suficinutomeute discutido. Los que estén por
la alh-mativa, que se pongan de pie.
-El C. Ca.lderón: No· t{uiero cansar a ustedes¡ ya está bien discutido todo: hablaron
en c.ont.ra tr.es personas, nii general Frausto,
mi general Jara y el señor Mad1·azo. ¿No
es asi? Hemos halilado en pro tres personas
también, entre ellas el general Nafarrate,
¡:>or c:ousiguiente, estamos a la par. (.Risas. )
Son tres y tres. ¡Ah 1 y el señor Reyuoso,
son cuatro; luego tengo dere.c ho de hablar.
(Voces: ¡No! ¡ No ! ¡No!) Sí, señores; han
hablado cuatro en contra. y tres a favor del
señor; pero ya no vamos a discutir .este punto, porque está bien discutido; solamente
anoto estos puntos, porque es de justicia
hacer una aclaración : el general Naiarrate
dijo, con un .c riterio bastante amplio, que los
que han ven.id.o aquí al seno de esta Asamblea, salvo muy .raras excepciones, cpmo la de
Barrón, han sido l os hombres más íntegros,
más patriotas, más ·serenos y más ilustra-

dos que Jos ciudadanos de toda la República
hau escogido. Esto <'S un hecho indiscutible,
1o in<lica la opi.uió11, salvo aquellos casos
escandalosos como el de Barrón. Por lo que
toca a Zacateeas, recuerdo que u.na noche
dije que el ·general Carlos Plank era gobernador, nl menos en la época en que se
pr eparaban las eleecfones. Aquí está la diputación ele S·onora que puede decir a ustedes que ~l gem~ral Carlos :Plank es de los
iutran~igentC's, qnc digamos, en el seno del
constitucion alismo; por consiguiente, si él
hubiera visto que la elección de este señor
diputado era .indebida, la habría impedido,
porque estaba en sus manos impedirla, porque ustedes saben que el poder militar dispone de muchos recursos para que un individuo que sea enemigo de la. revolución no
venga aquí a este Congreso. Por último, el
coronel Alvarez in-formó a ustedes una noche, que los revolucionarios, al ocupar Zaca tecas, lo suje:!tarou a prisión, lo pusieron
en la cárcel pai'a que depura1·a .su conducta.
Y ese magistrado fue absuelto por la revolución-¡ ·scgn~ndo 'hecho. Tercero: ya dije, señores, que eu todas las sociedades, aun en la
de Rusia, hay un hombre que administra
justicia: es un. juez, Y. hay qtros que no lo
sorr. Hubo en lvfé~ieo, señores, bajo el Gobierno de Porfil'io Díaz, hombres verdaderamente honrados en esa administración y
v<?rdaderamcutc justos, y al fin el Gobierno
ha eliminado a algunos y a o.tros nd; por es-Os
casos verdaderamente aislados no se puede
sentar una cona! usióu gen eral. Por último,
cuando se trató de refutar la credencial de
Barrón, toda la henot·abie Asamblea indignada dijo: ''¡no ! '' echándolo fuel'l:t. Fuí yo
el único que dijo: "es p1·eciso que s.e le oiga.
en defensa" y todos fueron consecuentes
conmigo y .lo hemos escuchado en defensa,
y cou conocimiento de aausa, al fin, le he negai;lo mi voto; pero lo hemos o~do en defensa.
Hoy no está aquí el señor licenciado L6pez
y :ninguno de nosótros le ignora; pero a mí
no me mueve en este caso más sentimiento
qne el deseo de que la h.o norable Asamblea
toda, puesto qi'e es la representación de la
couciencia nacional, de la inteligencia humana, emita su parecer de la maner~ más
serena, haeienao a un lado la cuestión del
artícu1o 4o., que no· puede servir de regla en
todos los casos, que no ha servido de regla
en todos los casds, porque serín absurdo que
a un hombre, por puro que hubiese sido, se
le. hicie8e semejante a.frenta. (Voces: í No!
¡ No!)
-Un O. secretario: ¿Está suficientemente
discutido el tlictamen? (Voces: ¡Sil ¡Sí!)
-El O. Pereyra: Pido la palabra, señor
presidente.
-El O. presidente: Tiene la palabra. el
ciudadano Perey.~a.
-El O. Pereyra.: Pido que la votación sea
nominal.
-Un O. secretario: Se va a recoger la v0tación nominal por la primera parte de- la
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proposición, que dice: "Es diputado propie- el expediente r elativo a las elecciones veritario por el 60. distrito electoral del Estado ficadas en el 10 distrito electoral del Estado
de Zacatecas el C. Pedro López.''
de Puebla, para diputados a este Congreso
Se pro~ede a la votacióa
Constituyente.
11
-El C. !barra : Pido la palabra para una
El sufragio popular favoreció en primer
aclaración. ( Voces: ¡Nol ¡No!)
término a los CC. ingeniero Pastor Rouaix,
-El O. Rouaix: Señores, sírvanse decir si para diputado propietario, y corontl Ireneo
creen ustedes que yo tengn·dP.recho a votar¡ Villarreal para diputado suplente.
aún no está aceptada mi credencial.
"Aquél fue favorecido por l.~60 votos;
-El C. De los Ríos: Pero es presunto di- y éste obtuvo 1,111 sufragios.
putado el señor Rourux y tiene derecho a
"Aparece en el neta de la Junta Compuvotar.
tadora de votos que et licenciado Fernando
-Un O. secretario: ¿Falta algún ciudada- Duque de Estrada y otras personalidades
no diput.do por votnrf (Voces: ¡No! ¡No!) presentaron escritos, aquél como represenVotaron por la afirmativa 40 ciudadanos tt:~n te de los coroneles Guillermo Castillo Tadiputados. Entiendo que me :faltó algún se· pia e !renco Villarreal, candidato antagóñor diputado.
_
uico aquél del O. ingeniero Pastor Rouaix,
-El O. Villaseñor Jorge: Faltó mi voto. y consta en la propia a<'ta que dichos ocursos
-El O. Espoleta: Uno más, el mío.
'fueron turnados al respectivo agente del
-Un C. secretario: Votaron por la afir- :\finisterio Público. Acerca de las actl!aciomativa 42 ciudadanos diputados y por la nes de este furcionnrio nada e:riste en el exnegath•a 82.
pcdient~ electoral de que se trata y, por lo
-El O. Manjarrez: Pido la palabra para tanto, este grupo de Sección no ha podido
una moción de orden.
estar en aptitud de apreciar l os hechos que
-El O. presidente: Tiene la 1alabra el fundamentaron el ocurso del representante
cindndano Manjarrez.
del C. coronel Castillo Tapia; y sí, aaaa la
-El C. Manjarrez: Creo que es inútil que t>xt iuci6n del término que fa ley señala para
sigamos tratando esto, puesto que se dedu- clietnm.inar acerca de estos ~xpedientes, este
ce de la votación que oo b_ay quorum. Hay ~rupo de Comisión se cree dbligado a hacer82 votos por la negativa y 42 por la afir- lo asi en el presente caso, con las constancias que existen en el expediente que nos
ma ti:va.
-Un O. presunto diputado: Pido la pala- ocupa.
bra. Ilay allá fuera mayor número de dipu"Aquéllas, como se ha dicho, dan un retados y podría usted ordenar que vin..ier&n. sultado favorable para los. referidos señores
(Voces : ¡Sí hay quoruml)
initeniero Paiitor R ouaix y coronel Ireneo
V illarreal, quienes obtuvieron la pluralidad
-El O. De los R.ios: Pido la palabra.
-El O. presidente: Tiene la palabra el ele "otos.
1
' Por todo 16 expuesto, el grupo de Comiciudadano De l os Ríos.
- El O. De loo Ríos: Justamente, con lo sión que subscribe se permite sujetar a esta
que dice el señor Manjarl'CZ, con los datos honorable Asamblea las proposiciones que
que da. hay quorum: 82 diputndos por la signen:
"la. Es buena. la elección de diputado
negativa y 42 por la afirmativa, sou 124. S1
propietario
por el 10 distrito electoiral del
hay quorum.
- Un O. secretario: Sr. pone a discusión Estado de Puebla, hecha a favor del O. inla segnnda parte del .clietnmen. En votaci6n geniero Pastor. Rouaix.
"2a. Es buena Ja elección de diputado sueconómica se pregunta si se npruPbn. (Voplente
por el mismo distrito electoral, hece1': ¡No hay quoru.m ! Que pasen lista para
cltn
n
fnvor
del C. coronel lreneo Villarreal
saberlo.) El nsultaclo de ln votar.ión indica
.,
Constitución
v Reformas.- Querétaro,
que hay quorum; per o si los ciudadanos diputados lo desean, se voh·erú a pasnr lista. iliciembre 2 de 1916.- Luis T. Navarro.-F.
(Voces: ¡Hay quorum!) Entonces se pone a Oastaños.-CrlBóforo Rivera. Cabrera."
Está a rliscusi6n. 'No hay quien pida Ja
votación la segunda proposición del dictapalabra.
T En votación económica se Jlregunmen que aprueba Ja credrncial clcl ciudadatn
ni
S<'
nprneba. Los que estén por 1a afirno Andrés L. Artra¡?a, como diputado sumntiva
qnc
se sin·an poner de pie. Aproplente por el 60. clistl'ito electoral "Cle Zacatecas. Los qne estén por la afirmativa sír- bnclo.
r,a T'reRidencin, por conducto de ]a Secre''anse poner de pir. Aprobado. La Mesa llalnrín, hace la cledaratoria. r P.lativn.
mará al suplentt> c>n su op<n·tunidncl.
S!! hace la declaratoria respectiva.
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- El mismo O. secretario: El siguiente
dietllmen clic<' n.;1:
"Ciudad~nos diputados :
"St' t.urnó hoy a este grupo do Comisión

l

- El C. secretario: Se pone a disensión el
Ri$!1lÍl'tltc dictamen:
u Honora lile A!lamblea:
"N~ hr..bh·nllo llegado hast.a. l~ fecha el
e-:1:µcd1ente electoral del· 7o. distrito del Es-
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tado de Durango, la Seaci6n del 5o. grupo
de la la,, Comisión Revisora de Credenciales
e6lo tuvo a la vista una copia dei. acta del
cómputo verificado en Mapimi, Durango,
por la que apar ece ql,le res:ultaron electos
para diputado propietarfo el
Jesús
la
Torre, por mayoría de 377 votos, y el C.
Jesús Silva como suplente, con una mayoría
de 403. En ln copia de r eferencia no aparece
ninguna protesta, hacién dose constar que el
ex:p~esado documento es una copia s imple.
La Comisión, además, tomó informes con toda la ·Dip utación de DU'rango y las personas
que la componen manifestaron que, en efecto, fueron electos el señor Jesús de la Torre
para diputado propietario, y el C. Jesús Silva para suplente, sin que hubiera prote.r;tas
en su contra.' '
"En virtud de l as ra.zrn es expuestas y de
la autor ización concedida por la Asamblea
para dictaminar sin el exppdiente correspondiente, proponemos la apr obación del siguiente dictam.en:
"Es diputado propj,etario por el 7o. rustrito electoral del E stado de Durango, el
O. J esús de la Torre, y s;upleote el C. Jesús
Silva.
" Constitución y R eformas.-Sala de Co·
mision es del Congreso Constituyeote.-Quer étaro, 11 30 de noviembre de 1916.- Gaillermo Ordo.rica..-Licenc iado "Rafael Espeleta..-Alfonso Cra.vioto. 1 '
-El C. presidente: Se suplica a las pcr·
.sonas que deseen tomaT la palabra, pasen a

c.

ae

DEBA~ES

ta. si se apmeba. Los que estén por la afirma.tiva que se sir,•an p oner de pie. .Apro:.
hado.
Se hace la declaratocia.

7

- El O. .seor:etario di6 lectura a un dictamen de la 3a. Sección, compuesto de tres
proposiciones y r eferente a la elección de
C¡liputados en el 10 distrito de San Luis Potosí, lo. de V cracruz y 2o. de Tlaxcala. E stá
a discusión el dictamen.
- Un O. diputa.do: Pjdo la palabra para
una interpelación. Hay pruebas de que ese
señor García estaba con mando de fuerzas.
- El O. Na.fa.rmte: Pjdo la patabra para
una aelar aci6n.
- El C. presidente: 'l'iene la palabra el
ciudadano Nafarrate,
- El O. Na.fa.rrate: El señor Gar oía pertenece a mis fuerzas y goza de una· licencia
ilimitada. J\To tenía mando de fuerzas en
P á nuco; depende de mi brige.da el capitán
que guarnec~ aquella plaza.
- Un O. diputa.do ; P.ido la .palabra para
interpelar a la Comisi6n so.bre si h.ay alguna
prueba de que este señor tCJ1ía mando de
fuerzas, porque tengo la misma noticia que
acaba de dar el señor general Nafarrate. L a
protesta entiendo que no hace una prueba
plena.
- El C. Andrade : P ido la palabra para
inscribi~e.
nnu moción de orden.
-El O. Medina.: Pido la palabra, señor
- El C. presidente: Tiene la palabra el
presidente.
ciudadano Anclrade.
- El C. Andrade: Como parece, el dict a- El O. presidente: T iene la palabra el
ciudadano 111-edina.
men consta de varias proposiciones. Creo yo
-El C. Medina; En vista de q111:~ ell el que dr.bc•n supr1n.lr!ie.
- Un C. secretario; Por orden del señor
dictam,en qü.e acaba de leerse se dice QltC
alguna de las persouas que hnn vcoiao del prcsid<>utc se rone a discusión desde Juego
Estado de Durango pueden ilustr ar a' esta la primera pror)osición que dice: "La 3a.
Asaru.blea acerca de lo r elativo a la elección St'<:ción (le l<i. 1 a. Comisión ~evi so ra de Credel !Señor D e la Torre, candidato por el 7o. clenciales, en cumpli m~<mto de su encargo,
distrHo electoral del Estado de Dttraugo, he v.iono a rendir el ~i guiente dictamen :
"T. Cui:iel Raf:nel. Del 10 distl'ito electocl'éfol o de mi cl ~b er dar a ustedes 1llgunns
n oticias acerca de esa elección, a fin de que ral del Estado de San Luis Potosí, se r ecinormen ustedes su ariterio. Con motivo de b ieron solamente una creden.cial a fav.or del
haber estado desde el mes de octub~c. t raba- C. Rafael Curiel comó diputado propietajando en el Gobierno de Dnrango con el ca- rio, y nn pequeño expediente de las elecrácter de ofieial mayor , me consta que el ciones que tuvieron lugar en una sección
señor De la Torre salió el ecto legítimamente electoMl. E ste expediente confirma In crepor el 7o. distrito electoral, cuya cabecera es dencial ; no hay prCltestas y, por tanto, es
Mapimí. Yo tuve oportunidad de ver un te- de prcsumii·sc In validez de la el ección. En
legrama, en el Gobierno del Estado, dirigido oonsecuencia, se consulta la siguiente propor el presidente municipal de Mapimí a1 p,osirión :
"Es vúlidn la olcccióu a ~íavo r del C. Ra·
ciu'dada.no, gobernador, así como del presifael
Ctt'riel como diput:i.do pi·opietario por
dente de la Junta Computadora de votos de
el 10 distrito ckctoral del Estado de San
aqu~na cabecer a, diciendo al Gobier no del
E stado que había salido electo propietario el Luis P otosí''. ¿'No hay quirn tome la pnlaseñor J esús de la Torre¡ igualmente les cons- b1·n Y (Voces : ¡No! ¡No!) En voh¡.ción ecota a mis otros · compañeros que vienen c1cl nóin ica se preguntn si se aprueba. Los que
Estaao ele Dnrango, que es cierto lo que <>stén por la añnnativa que se isirvan poner
de pie. Aprobn<lo.
afl rm o a ustcd<'s.
- U,:i C. secreta.río: &Hay quien pida la
palabra ! En Yotación ccmrómica S'e p'regun-
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ral Máximo. De acuetdo con las determinaciones de esta respetable Asamblea, se ha
- El mismo O. seéret&rio: Se pone a di~ vuelto a estudiar el expediente r elativo a
cosión la segunda proposición del dictaman las eleccioues verificadas en el 2o. distrito
que dice lo· siguiente: "ll. Del ler. distrito electoral d!;?l Estado d e Tlaxcala. E:tam.i.11adel Estado de V cracruz se tiene una docu- da el acta de escrutinio, aparece que e1 ciudamentación sumamente deficiente. :El distri- dadauo Modesto 'González Galindo obtuvo
to se compone de cuatro o cinco municipali- 705 votos pnrn diputado pl'opietario, siguiendades. De la villa de Pánuco se recibió un do así en 11úmuro de votos al C. general Máexpediente, en el que resulta que el C. Ar-. ximo Rojas, cuy8' elección .fue consid~·nda
mando G. García obtuvo 167 votos para di- como nula por esta hooorab~e ksamblea. Si
putado propietario, y que el C. N~ol ás C. estn elección correspondiente al diputado
Caballero obt uvo 157 votos para dip utado propietario se considera ~ula, dGbe investisuplente; bay una protesta contTa esta elec- garse quién obtuvo mayoría de votos válido.a
ción, porque García tenía fuerzas a su ma·n- para cliputado propietario. Esta mayoría red o el día de la elección. De la villa de Pue- sulta n fnvo r del C. J\.fodesto González Gablo Viejo se recibió otro expediente, en el lindo, qua se encuentra en esta ciudad y pueque aparece que el O. profesor Ismael Cor- de ser llamado. Se discutió ampliamente por
tés fue electo por 187 votos para diputado los miembros de la Sección el punto relativo
a tener como diputado pr opietario al ciudapropietario, y que el C. Rober to Cruz Se
quera fue electo con los mismos votos para dano que tu\'ieya mayoría de votos válidos,
suplente. En este expediente no hay pro- o bien si, en el raso, bastaría llamar al sutestas. El C. gener al Heriberto Jara propor- plente. Se llegó al acuerdo de que lo legal
cionó el dato de que por otras municipalida- es considerar como diputado pr opietario a
des o, al menos, por una m ás, viene otra quien tuvierll mayoría de vQtos válidos, depersona con otro expediente y con Ja cre- biéndose llamar a este propietario y no al
dencial r espectiva. L os anteriores CC. Garcfa r.uplente, pues que los suplentes vienen cuRDy Cortés, no tienen credenciales, o, al menos, do, por cualquiera causa, faltan los propieno se han presentado. Siendo bastante p e- tarios lcgnlmcnte eleclos. En la sesión en
ligroso rendir un dictamen con los datos que se discutió el asUllto Rojas, sólo se llegó
que se tienen, pues puede presentarse el ca- al acuerdo ele r echazar la elección por lo que
so de que venga otro ciudadano con más toca al ciudadano general R<>jas, y no se convotos y con credencial, esta 3a. Sección no sidcrp ui se discutió nl suplente, C. Anactapuede mlis que consultar lo siguiente, sal- eio H crnlmdcz Maldonado,. presumiéndose
vando en todo caso el acuerdo de esta res- que éste no fue rechazado. Por las considernciones anteriores, se CQnsnl~an las siguienpetable Asamblea:
"No ha lugar por ahora a rendir dicta- tes proposiciones:
men sobre las el ecciones ve1·iflcadas en el
'' l. Es nula la elecci6n a favor del C. geler. distrito electoral del Estado de Vera- neral Múx.iuw Rojas como "diputado propietarjo por el 2o. disti:ito clcctor nl del Estado
cr uz.''
- El O. secretario : E stA a discusión.
de Tla."lcnln.
- Un O. diputa.do: Pido la palabra sola" 11. :.ils vúlidn l a ~lección de los CC. Momente para ulia r ect ificación : el señor Ar - c1esto Gonztilez Galindo como diputado promando García no tenía fuerzas en el distrito pietario, y del C. Anastasio Hernández Mal·
donndo, como diputado suplente por el 26
por el que sali 6 electo.
- El O. Hernández Maldonado: Señor pre- distrito electoral del E stado de Tlaxcala
11
sidente: Suplico tenga la bondad. de decirme
Constitución y Rcformas.-Querétaro, 2
si puede concedérsemc el uso de Ja palabra, de diciembre de 1916.- Antoriio Hida.lgo.en atención a que he presen tado mi creden- ticcnciarlo D. Pastra.n.a. J., seor.etario. "-Se
cial como diputado suplente por el 2o. dis- pone 11 discusión la primera proposición.
trito electoral del Estado de Tla.xcala.
- El O. Manja.rrez: Pido la palabra, señor
- Un O. secretario : Ordena el señor pre- presidente. Iicclamo e l orden. Este dictamen
sidente que hasta que se termine la di~cu y a íue aprobado desde hace mucho tiempo.
sión del segundo punto del dictamen no se (Voces: ¡No! ¡No !)
podrá pasar a la solicitud de usted. ¿No bny
- El O. seOl"eta.rio: Ln Comisión formuló el
quien tome la palabra 7 En votación eco.nó- dictamen d o acu erdo con el sentir de la CA·
mica. se pregunta si se aprueba el dictamen mara y nhora pregunta si se aprueba. Los
a discusión. Los que estén por la afirmativa, que estén por la a:firmativa, sfrvanse pouersírvanse ponerse de pie. El señor presidente sc de pie. Aprobada la primera pro·posi ción.
ordena que se repita la votación y se suplica Se pone o. d lscusi6n la proposición segux1da.
a los ciudadanos diputados que estén por la
-El O. Ma.njarrez: Pido la palabra, señor
a firmativa, se sirvan ponerse de pie. Aprn- presidente.
bado.
- El O. "prasidente: 'l'icoc la palabro. el
ciudadano Mn¡ijurroz.
9
- El C. Ma.nja.rrez: Eu primer lugar, el
- El múmo O. secretario: La, tercera par- señor Ilernñndcz Mnldonado no ti<ine derete del dict&mon dice así : "rn. ~. gene- cho .para cstnr en esta Asamblea; y en se-
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gundo lugar, el dictamen anterior, que ya

el artículo anterior n o afecta toda la ele<:ción, sino simplement e los votos que estulos suplentes no han sido llamados. ·
rieren viciados." Y e l artículo .52 dice: "Ar-El O. presidente: T.icnc la palabra el ticulo 52. Cuando la nulidad afecte a la
ciudadano Cañete.
pluralidad de votos obten.idos por algún di- El O. Cañete: Señores diputados: En In. putado¡ la elección misma será declarada
sesión verificada el día de antes de ayer, se nula.' ' D e suerte que en 'nuestr o caso puede.
r echazó el dictamen de la Com'isión, que pro- decirse qu e no ha. habido elecci.6n en el. 2o.
ponía como djputado propietario por el 2o. distrito elector al de Tlaxeala para dipuUido
distrito elector al del Estado de T la.'tcaln. al propietai•io. ¿Cuál tiene que se1· la couseseñor general Máximo Rojas. En la cli:-;e:n- cuencia de esto? Para:ser justos y para.apesióu que este dietamell pro\•oco, solamonte garnos a la ley, debería conocerse quién fue
se tuvo en cuenta la personalidad del suiíor · el que obtuvo mayoría de votos para dipugeneral ~fá:.\;mo Rojas, en su condfoión de tado suplente, y el que obtuvo esa mayoría
comandante militar de! Estado de Tlaxc:ila. será el que venga a ocupar el lugar del diEste fue el único motiYo por el cual se de::;r- putado propietario, porque no ha habido voehó el dictamen de la Comisión, y por el taaión de diputado propietario. Este es el
cnal acaba de aprobarse e] dictamen rle t'Sa sent'ir del que habla, y en este sentido 511plimisma Comisión, que consultó la nul ida3 ele co a la honorable Cámara dé su autoriqad
la elección del sc11or general Mú..,,.inw Ro~as. para reformar la segunda proposición que
La misma Comisi6n, como conse<lncncin de está a discusión.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
la votnr.ión de la Cámara, desechó el prímer
dictamen y ahora propone el siguieotc, r¡11e ciudadano Porfirfo del Castillo.
declara nula la elección del señor ~cn t'ra l
- El O. Del Castillo: No veo, señor es, que
?lráx:imo Rojas r consulta en La segunda 111·0- el señor diputado Hidalgo, a pesar de las re-posición del ruii;mo la np1·obaciún del ciwla- oon \•enciones que en esta misma Cámar a se
dano }[odesto Gonzálcz Galimlo como dipu- le han hecho, pretenda corr egirse. La setado propietario por el 2fl, el istl'i to elecl ~l·u l gunda parte de la propos ici6n en que Eudel Estaüo de Tlaxcala. Eu los clntos del ~X· giel'e da una manera intencionada, que el
pedientc consta que el 2o. distrito clcclr·rnl suplente debe ser el propietario, cuaudo
del Estado de Tlaxcala se. fo rm a de 6.2!1::1: aquél ha sido <leclarado incapacitado, es con
votantes. De 6stos 6,204 votante:>, 5,!189, ~tl  lodn lntenc.ióu; porr¡ue desde que esa fórmufragaron eu favor ele! señor gcuurnl l\fú~:imo la se planteó on P.l 2o. distrito electoral, don
Rojar., ~' 71;) en favot• del seüor llfochr.to Antonio llidalgo tenía la intención de qui: el
Gon2ález Galindo. Yo me -permito interprl1n diputudo fuese el señor Hernández Mah.loa la Comisión qne nos ·diga con qué J'ucul ~ad, nado; y viendo que el señor Heroá.ndez 1'íalcon qué apoyo y COJl qu é !!;'y se ha permitido clonndo no podría haceL· pr osélitos en ese
proponer como diputado ¡n·opietat·io clc<•to distrito, no le importó sacrificar al amigo,
por el 2o. distrirn elcctowtl ele! Estado da no le importó ex.ponerlo, como lo expaso,
Tla:xcala, a L ciudadano Modesto Gonzít lcz para ciue s ufricl'a una penosa impresióu a l
drcla.rnrJo la honorable Asamblea inea.puciGal indo.
- El C. Hidalgo: En acuerdo coúnóm ico t ado por Ja ley, porque el señor Ridal_go no
la honor abl e Comisión lo declu1'ó y así lo fue leal nl a migo y qlliso sacrificar al sci:or
Rojni:; col\ el fin ele conseguir ¡¡n plan. No
propuso.
· -El C. Oañete: El acucNlo cconcím ico de fu a sincero el señor ' Hidalgo, como no lo ha
la Comisión quo ha rcvisac1o lus crech•ncia- sidn nunca.
Ai;í co.mo c uando el cuartelazo y la Conles, no es una ley, señores dipuLados. I1a lt'y
rlioe <]lla debe dcc lnrnrse dip11La1fo al intli \'i- venci6n llOS proponía a mí y al señor geneauo que Jio obtenido mayoría de votos. El 1'81 1\Iúximo Rojas q11e r eoonoci'él'nmos a la
señor· dón Modesto Gom:ález Galinclo 110 pu- Oon \'cnción y entráramos en pláticas por
do nunca hnher obtt'nido In mnvm·ín de \'O - medio de Felipe Angeles, así ahora, sabiendo
tos. Si 6,294 fueron 'lns persor{ns votmltl~S, que: iba a burlár la ley, sabiendo que el geel señor Gouzález c;}ali ndo no cuenta ni con nel'al Rojns, que tiene tantos méritos, füa a
Ja mitad tle esos votantrs, ui con In cu111·ta, p<mc1•so on una penosa situación, lo sacrifi ni con la scxtn, ni eon la séptimo. ni siquit'r:.i có cou el fin ele sue:at· adelante Sll pr emeclitacon la octava J)tt rt.r. bPodrú clccil'S<', ~efiorl's tlo plnn: hacer dirnta<lo al señor H crnández
diputados, que un l1omb1·c i¡na no ha s ido ?llalclonado ¡ y el señor Hi(lalgo, se ha rcsiselecto· j)Or Ja. odu.vn parte del clistrito n que ti1lo a tr1te1· ri;te clicLamcn; lo ha demor:ido
pertanecc, pueda vcuir a r eprcsc1ila r t'n r:sta i11t(•nnion11lmcnt~; hu luchado mucho en preCámara a ese tlixtl'i t o 1 Si no lt ay ley alg-n nn sentado pora. prop:u11r su gL>lpc, busen ndo
que diga qur.. cl·~elurnda nulo 11hnt11n l'lt·c· sicmp1·e s n fin: ~a1·nr a 1tn individuo qu ~ él
ción, purclc sc1· ,lipnlltdo rl •111c le :>ÍJ!':l e11 11 ('<-<lsita. Yo no estov da acuerdo con el senúmero élc •,•oto<;, llfl hn~· iie1·c~h c1 ni11~11110 ii o1· clip11ti1d1> Cniiulc. 11ot m{1s que re-'>pC'to
para declarar propiettll'io al Sl'ñor don '.\To- mu1·hri till5 opiniones, pncs c•s hombrfu ;nuy
desto Go11z;\Jc1. Galindo. N11cst:·a Le\• Ek<·· rcnnpeh!11te on la l ey. Yo arco que si Ja
fórmnlR. para propietar io era, por una pnrtoral, n.1 tratar sobl'e nulidud <le elr.ccirrnc·~
t<', el señor Rojas, y por o~ ra el señor Gonzódice: "Artículo 51. La uulidnd
'lUC lwl>}~

fue r echazado, lo p1·oponin. como suplente y
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lez Galindo ¡ al declararse incapacitado al
señor generál Rojas pox· la ley, debe llama:rse ineludiblemente al otro candidato propietario, el señor G,onzález Galindo. Si el señor
Hcrnúndez Maldonado triunfó como suplente, como s uplente debe quedar. Además, si
el señor González Galindo apa1·ecc por los
expedientes con 705 votos, él debe, por ts1.nto, ser el propietario; yo qujsiora que ol t:eñor Hidalgo contestara de una manera honrada si esqs ha·n sido los Totos emitidos cu
favor del señor González Oalindo. Yo e.reo
que se emitieron muchos más, cel'ca de dos
mil, y se emitieron para el señor Gon7.úlcz
Galindo ; pero cuando se r euai6 la Junta. eu
la Presidencia Mw1iclpal de Huamantla. se
le' 'prohibió la entrada al mismo Gonz~Jc.z
Galindo y no pudo presenciar el cómpato
que se hizo. E fi consecuencia, se le pudieron
haber quitado los votos que bien se hubiera
que11ido, estoy scgu.ro, y a por el mismo señor Hidalgo o por s us agenle$ ¡ pcr Q nllí se
.inhabilitó a los representantes de la caúdidatura .González Gal.indo.
Yo estiel'o, señores, que hagamos un ar:to
de· justicia y que no demos oportunidad al
señor Hifüugo para que venga sietnprc a Hacer triunfar sus eonvcaieucia.s ·polít icas. Que
r eciba una lección; que vea que en es.ta honor able Cámara, e11 la que se le hnu hecho
reco~venc iones , b.a cncont'rndo un co1'1.•ectivo. .Repito que asi 'como nos aconsejaba qoe
reeonociéram.os a la Convención y que nos
daba un telegrama pa1·a :fir~ar y remjti¡• a
A.guascalien tcs, dific.ultando el manifir.sto
que se había firmado ·en Puebla por el general Ooss, asi ali.ora no le. impo.r.tó aacriifoar
al gen eral Rojas¡ su pt:oeeder fue odioso
desde un principio, y proced.ieudo así el tleñor H idalgo, no va,m.os nosotros a snnciouar
ese proceder s uyo.
-· El C. Hidalgo: Pido ln. palabra, s~ño r
p r esidente.
- El C. pr esident e : Tiene la p alabra el
ciudadano Antonio Hidalgo.
- El C. H ida.lgo : Ya han oído ustedes que
el señor Ugarte me hace cargos. Hace días
dijo que yo h e sido incendiario, ladr6n y
asesino y ahora el señor Del Castillo dice que
yo le quería hacer firmar un mensaje para
enviarlo a Aguascalicntes. Dice también <iue
yo comprometí a la Junta Computadora y
que fui a ejer cer presión para que n o hubiera la votación justa en .favor d el señor
Gonzé.lez Galindo.
Yo quiero que de una vez sepan u stedes,
señores, que ~e me está cahnnniando dolosamente ; que se me lHm imputado hechos que
no he cometido a este r especto , y con todo
respeto pido qt.t.e se hága luz en este asunto.
Yo no quiero csta1· aquí si no me justifico, si
no se me hacen ver C$tl.S ucusaC'.iones dolosas,
esas imputacio11es apasionadas 'l,Ul'i se· me
hacen. Hay telégrafo para el lUstado de 'l'laxcala, hay telégmfo para el ln~ar do,nde está el señor gcr1eral Rojas, para el pl'csidente municipe.l deJluamrunt la· y para .el prooi-
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dente da la Junta Computador a. Yo quiero,
señores diputados, que con _pruebas se me
acuse. No porque simplemente lo afirma el
soñor Del Castillo,. quien está. d e acu erdo,
confabulado, con el seiíor Ugarte, para hacerme desaparecer, para destruirme, para
arruinarme, pues están hacien do ellos esa
obra t.an meléfi ca, esa obra t an malvada,
esa obra tan injusta. Yo ruego a ustedes que,
si necesario es, se aplace lo del asunto d_el
señor. general Rojas mientras contestan d e
'111axca1a, y ruego a ustedes que se hagan
esas aclaraciones. Yo quiero que con pr uebas fehacientes e irrefutables se me demuestre que he sido ladrón1 que he sido incendiario, que h e sido infidente. Se pueden d ecir
muchas cosas, muchísimas, ya lo ha dicho
el señor diputado ingeniero bfadrazo, y con
mucbisima l'azón. ¿Por qué sin te.n er pruebas d e una acusación que se hace únicamente de palabra, se va a creer en ella f Si he
cometido los actos que se me impu~an, qne se
me mande a una prisión, que se me mande
fusilar. Es una injustida, señores, que homb'r es como el señor Por.firio del Castfüo y el
seíior Ugarte, que t ienen facilidl,ld de palabra, vengan aqu.í a decir cosas, a imputarme
delitos que no he cometido. Bastapte conocido soy entre l a gente humilde, a l a que
tengo el honor d e pertenecer ; ella rile cono·
ce y p odt~iL dar testiinoliio de mi conducta:
El presidente clel Part ido ¡Jiberal de 'Tlaxcaln, en nombre del pueblo, con los favores
que le ha prodigado él 1 ha favorecido á do:i
hombres, ha ayudado a dos hombres: al seüox t igarte y al señor Porfüio del Castillo.
A esos dos hombres ba fayoreP.ido el P artido
Liberal c1e Tlaxoala, y ellos, con estas. acusaciones injustas, pagan a ese partido. Yo pido, y r epilo, señores, que acuerde esta honorabi-e Asamblea la .manera de que se justifique l o' que aquí se h a asentado; que con
pruebas honradas, p ero de veras honradas, se
pruebe aquí que yo he cometido los delitos
que aeaban de men.eioná.rse.
Vuelvo al asunto. En cuanto a las elecciones del 2o. disLcito electoral d e 'l'laxcala, se
puede ''er que aquí está el escrutinio de la
votación hecha en la Presidencia de la Junta Computadora, y no hay más que 705 votos. Si ustedes me lo permiten, daré lectura
a la parte relativa. (Voces : ¡No ! ¡No!)
- El O. Rivera: Pido la palab:ra, señor presidente.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano H.iv~ra.
-El O. Rivera.: Suplico a usted se sirva
ordenar a la Secretaria dé lectura a la última pa.rte d el dictamen.
- El C. secretario leyó la parte resolutiva
de~! dictamen.
- El O. Rivera..: No abordo la t ribuna, pori'¡U<\ sólc> son dos palabras las que voy a decir, r efutando al señor Cañete. Desde luego. . (Voces: ¡ Tdbuna l ¡Tribuna !)
Vosotros sabéis, señores, que eii esta elección hay personas que se éscudan tras 1.h
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otras para hacer triunfar sus candidaturas.
Tenemos, por ejemplo, el caso del señor

los que eran p·erfect.amente conocidos colilo
partidarios del Gobierno. Supe yo la labor
.que se había seguido en la Cámara de Diputados contra el grupo renovudor, y entonces, en septiembre 13, puse lLQ 10ensajc a l
senador suplente, diciéndole que iba a prtise1.1larme a la Cámara para continuar en el
desempeño <le mi& funciones. !Jlegué allí; ÍllÍ
de la Comisión n quien tocó ir a vor al minislro de Relaciones, Moheno, para qtte el
Gobieruo o el llamado Gobierno <le f!verta1

Colado junto a la hó.norable figura del seño.r general Pesqueira, que es un revolucionario de ideas avanza.das; resultó junto a
un rcvolucionaJ:io tan puro como lo es el
señor {\'enet:al P esqueira, un gachupín, y con
eso está dicbo todo. En otras éandidaturas,
por ejemplo en la del señor' general Máximo
Rojas, se escuda. un jefe que llama en su
ayuda la ley. o la viola cuando conv~(me que
triu.nfe su candidatura. Hubo más;. ust.edcs hiciera inv~stignciones solJrc el asesinato dM
me dirán que no tenemos pruebas suficien- se.ñor se11ador Belisario Dominguez: fw de
tes de que violó la ley. Yo les voy a dar una la Comisión que fue a rehusar el banquete
p r ueba palpable ele que si es afecto a violar que Huerta ofreció al Congreso de la U nión
la ley¡ ahí lo tenemos, no obstante que está a rnfa del r epugnante asesinato que se había
prohibido permanecer en las sesio11es secre- com~tido con el señor senador Domín~uez.
tas a los individuos que no sean diputados Fuí el qu~ protest6 en el Senado contra la
propietarios o suplentes. Yo, ante.§ que todo, disolución de la Cámara. Por tin, como he
suplico a la Presidehcia haga 9umplir la ley dicho untes, fui a labot'ar nl lado del grupo
y le indique que salga.
renovador de la Cfuuara, para ~eg uir labo-El C. presidente, dirigiéndose al C. Ji~r rando en In obstruceión contra Huerta. E sta
nández Maldonaao: No tiene usted derecho es la razón de mi pen:nanencin en la vigésia permanecer en este salón.
masexta Legislatura.
-El C. H erná..ndez Ma.ldonado: Señor pre- El C. Oa.br era.: Como se vºe, el señor Casidente, he presentado mi credencial.
ñete JlO era senador, no había ºtomado ·pose- El O, Cabrera : P ido la palabr a, señor s ión de su· cargo, y esperó la usurpación papresidente.
ra tom,ar posesión, como él mismo lo ha con- El C. presidente: 'l'iene la palabra el fesado. Puede usled seguir haciendo uso de
ciudadano Cabrera.
la palabra, y que me dispensen Jos señores
-El C. C::a.brera.: Voy a hacer una súplica diputados.
al señor Cafiete y le cedo la pnlabra para úna
- El O. Rivera.: Contioúo, señores cüputainterp elación. No deseo más <1ue hacer no- dos. Si en v1;1estra conciencia esLimáis y estar lo siguiente : la defensa del suplente del táis convencidos perfectamente de que la
señot general Rojas está a cargo del licen- elección del señor general Máximo Rojas y
ciado Cañete. E s necesario saber de qué medios se vali6 para hacer triunfar esa doble su suplente fue una fórmula qne adolecía
de los defectos de que nos habla el artículo
candidabu:ra.
·
' Para ello me referiré, aun cuando soy aje- rle la ley, el 4o. o el 5o., no lo recuerdo; si
no a asuntos persouales, a la conducta poli- hem.os desechado la credencial del señor getica del señoc licenciado Cañete. Y o deseo neral }.ifá.x.imo Rojas con todo y .sus mé~itos
preguntaÍ'le si ba sido senador en la época revolucionarios, debemos rechazar, por lo
tanto, la del s uplente. Me llamn la atención
del general Huerta. (Siseos.)
qu
e la Comisión nos diga que llamemos al
- El O. Ca.iiete : Ec¡. la época del general
suplente.
Por supuesto, las elecciones fueron
Huerta era yo senador propietario; no estahechns
bajo
la férula de un r égimen militar.
ba en ejercicio, porque el d ía 10 de octubre
Nos
dice
e.
l
señor
Cañete que el seúor .M odesde 1912 pedi licencia indefinjda a la Cámara
to
Galindo,
no
obsta·ntc
la •intposición que
y me separé,
-El C. Cabrera : El señor entró precisa- hubo, se ganó 705 votos, y me dice que no
mente poco antes de la disoluci6n de las Cá- puede ser el representante del pueblo, y yo
le digo al sefior Oniiete: hay diputados qne
maras.
- El C. Cañete: Vino el ·cuartelazo y fuí tiénen 200 6 400 ~otos y ¿ cómo vamos a reel primero qt1e reprobó el cuartelazo; f11í el chazarlos? .i'lrucl1os sciiores diputados t cnque bizo interpelaciones muy duras a deter- dría\Uos que salir, porqnc hay :Ligunos dipuminada persoua qµe se acercó a nosotros tados qnc tenemos 700 11 800 votos. Somos
pretendiendo qne apoy~ramos a Pradillo en los r epresenfante.'i ele esos hahil'an.tes.
Aquí, señores, lo digo claro, con valor, hay
P uebla. Con motivo de esa conducta nuestra,
una
intri~n- Se trnla de que un modesto
el s~ñor Pra~illo tuvo que abandonar Puebla
hombi:o
del pueblo, un indigcua .como el sey dejó la plaza en poder de los r evolucfonarfos. Así transcurrieron ·Jos acontecimientos. ñor Gonzúlcz, un individuo que no -ha ocuF1ú quien envió al señor lifadcro el l}dmer pado puestos rlcvudos, que uo ostenta más
mensaje telegráfico de la conducta observa- que uu galón de muyor dtl Ejército, galón
da por Pradi llo. Continuaron los acon.teei- ganado, galón sin rango, C01l11) muchos galomieu1 os de la decena trágica: vinieron los nes, se trata, digo, de qnc no entre al Conucfnndos acootl!cimientos que llevaron al greso. Yo os pido con tod~t energía que hasacrificio al señor Madero. Inmediatamente gáis que cuanto antes ocupo 111 cu1·ul l'SC le·
se desat.ó en Puebla una persecución contra gítimo representante U.el pueblo tlaxealt'eca.
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-El C. presidente: T1ene la palabra. el
ciucladauo diputado Manj'arrez.
-El C. Ma.njarrez : Señores diputados:
Había querido per manecer, e11 cuan to fuera
posible, alejado de toda. discusión de cr!)denciales, po.rqu e en esta desusada pugna de
personalismos, un factor menos es un beneficio más para la patria. Sin emhargo, tomo la
palabra con todo gusto,_ para l?f>Oyar la parte resolutiva del dictamen, que aprueba al.
señor Galindo, porque en esas elecciones no
sólo se ve la presión de los militares, no sólo
se ve esa mm oral id.ad tan g rande, sino que
hay, por otra _pa:rte al go q1~e es muy pla.usible de parte de quien ahora se declara diputado p ropietario. EL señq:r Galiudo, :mayor
perteneciente a las fuerzas del .general Rojas, es un hombre que quiere de veras al ge- ·
neral Rojas, y como lo quier e, no lo compromete. Y así, cuando él pensó lanzar su cand idatura, con todo el respeto que le debe al
general, fue y. le dijo: "Señot; rne voy a en.freµtar a usted en la. pugna democrática ;
d eme usted licencia". E sa licencia, t odavía
por maquinaciones de algunos, se pr.e teudió
retardarla v se le di6 hasta dos días después,
con objeto ·de c¡Úe no pudie.r a hacer su pr opagan da·. Aunque la licencia t iene fecha 17,
se le comunicó hasta el 18 ó 20, me. parece
con objeto de que no tuviera tiempo de hacer su propaganda política ; y a pesar de eso,.
señores diputadoi;;, el señor Gal indo, a pesar
de que las autoridades milit.arcs Y las civi~es
también, pusieron cuai1tos obstáculos fa~VlC·
ron a su alcance para que el se ñor Gahndo
no obtuviera. votos, oote se nos presenta con
setecientos y tantos votos, según los cóm.putos hec.h9s. Ahora, señores diputados, cuartdo se está, por ejemplo, en el E stado de Sonora y ve uno a ttu P .l utarco Ellas Calles,
todo un demócrnta, todo un civil, que me
dice a mí: " muy bi~p. .hecha la campaña de
civismo que hace usted en contra del militarismo" : cuando se trata de un ,general que
cad.A vez que llega el caso da disposiciones a
sus soldados para que no se metan en los
asuntos que conciernan a los civiles, Y cuanlas
do pgr ñn, ese general Calles orden.a
autoridades militares que apoyen en todos
sus actos a las civile"s, entonces se quita uno
rcspetuosameníe el sombr:ro ! .dice al general Calles: ''es usted mas civil que :.ro Y
tiene us ted más der echo que yo, p orque ustecí como ciudadano armado, estaba. en la
' de fue!!o Y nosotros, como civiles, en
}'mea
~
calidad de impedimenta!'; pero no podemos
d ecir lo mísmo cuando en vez de un general
Callcs se encuentra uno a un ~eucral Rojas;
Y no quier.o hablar respecto a la persona del
general Rojas, sino acerca de los elementos
qlue le trodcany; "ep~:n~~~ por obra de esos
e croen os va ., · I '
·
.En ciertos casos recuerdo
que durante iodas las batalla!' rfcctuaLlas por los revolucionnrios en contra de la clictadurn, decía el
pueblo: "¡ .Abnjp la oprcsi(¡n. nbajo cl...militarismo ! 11 Todos Jos cañona.zos disparados
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en Torre6n, ~n Santa Rosa, en Celaya y en
El Ebano, nós·11ecuerdan que el púeblo dice
por boea de esos cañones: "1 Abajo el mili·
t-ad smo ! " ( Aplausos.)
- El C. Ma.rtin ez Epigmenio A.: P.ido la
palab'ra.
- ;El O. p residente: 'Pieue la palabra e.1
ciudadano Epigm,e~io Mar.tfoez.
- El C. Martinez Epigmenio A.: Señ<¡res
diputados : No vengo a defender personalidades, porqu e1 tanto el señor Gonzálcz Galindo como el señor Rojas, son dos íntimos
amirros míos y corr eligionarios; pero sí vengo a defender los preceptos legales; sólo
quiero que el señor Porfirio del Castillo me
diga cu.ál es su sentir; si cs'contrario al sentir d·el dictamen que presenta la Comisión.
- El O. Del Castillo: El dictamen que presenta la Comisióu tiene dos aspectos: uno,
en el que, forzada por el acuerdo de la Asambl ea~ proporie como válida la elección d el
ciudadano Qonzález Galinc'.io, y otro éomo
·salida, asi , disimulada, como ruborizándose,
en que pregunta sí se acepta su propósiciáb
para que se llame al suplente y que éste
quede como propietario.
- El C. Ma.rtinez Epigmenio A.: El mismo
señor P orfirio del Castillo parece que vino
a impugnar el d ictamen de la Junta, to.
mando como pretexto ciertos defectos que
ti"ene el señor Hidalgo. ( Risas.) Antes q ud
todo, señor es, debemos tener en cuenta la
ley. Como el sefior Hidalgo carece de ciertas
correcciones de grandes literatos y de grsndes Lingüistas que en otras sesiones hemos
escuchado, por ese temor sin duda ha for mutado el cíic~men a qt'te se refiere el señor
D el Castillo; luego el señor D el Castillo no
tie_ue nada que reprocharle al señor Hidal·
go, por- una par te. Por Ja otra, cr eo yo que·
si en efecto, o como en efaet9, el señor Rojas
tiene mando de fuerzas, 11stá compr endido
en el artículo 4.-0., y en ese caso estuvimos
muy bien y dentro de la ley, al haberlo rechazado i .p ero no así al suplente, que no está.
en ese mismo caso. Luego si hemos aceptado como buena la. elección, desde el. momento en que d esechamos al propietario, como
consecuencia natural y razonable -no 16gica, porque no Ja s~; (Risas.) per o el sentido común nos enseña que tiene que venir
el suplente en caso de que no hubiese pro.
pietario; p ero si no viniese ese suplente, end..
1 tonces p odrá. venir, como 1o tJO e se~or
Hidalgo, el señor Modesto González Galmdo, porque es conforme a l_a ley.. ,Ruego a ¡~
Cámara qu e tome en eonsiderac1on que pnmero está el suplente Y deS'l)ués el señ.or Oonzálcz Galindo, Y si no hay suplente, que se
llame entonces al señor González Gnlindo.
i - El C. Ma.rti: Ruego n la Secretaría ~e
1 •
•
•
¡J.
fic ien:temcn1e dls
s1r':a prrgu o.ar .S.1 es .t su_ .
. . ·
j cnt1dQ .. La elccc1on del scnor gcoc~al RoJas
1 f1 tc obJclad'.1 y- ahora. deseo se oc1Llamcnt ~
preguntar FJ tcn_ia mnndo de fu~rzas, Y. ,s1
estamos convencidos d e que se lnzo pres10n
1

soo
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en el pueblo para. salir diputa.do, es induda10
ble que la elección se supone fue dolosa . ..
- El O. Manja.rrez, interrumpiendo : Pido
-El mismo O. seareta.rio: Por acuerdo de
la palabra, señor presidente, para una .mo- Ja Presidencia, se suplica a los señores dipución de orden.
tados que no hayan prestado aún la pr otes-El O. Ma.rtí: Yo ten.ía el uso de la pa- to., se sirvan pasar a hacerlo. J;>or disposición
labra.
del ciudadano presidente se levanta la se- Un O. secretario: Se pregunta a la Asam- sión electoral y se reanu da 1a sesión ordinablea si el dictamen está suficientemente dis- ria para tomar la protesta.
cu tido. (Voces: ¡Sí! ¡Sí!) Se pone a votación
la primera parte de la proposición, que consulta la validez de la elección del diputado
FIN DE LA 2a. SESlON ORDINARIA
p ropietario, ciu dadano González Galindo. En
votación econ ómica, ¿se aprueba YAprobada.
-El O. Hidalgo : Pido la palabra, señor
Presidencia del
presidente.
C. ROJAS LUIS MANUEL
- El O. presidente: Tiene La J:lalabra el
ciudadano Hidalgo.
(Los ciudadanos diputadqs que no habían
-El O. Hide.lgo: Si la elección del señor
prestado
la protesta de ley, lo hicieron ante
general Rojas no es válida, se debe a lo ex·
presado en el artículo 4o. ; pero no por lo el ciudadano p resid ente.)
-El O. secretario Lizardi: P o·r acuerdo de
que dijo uno de los se.ñores que me acaban
de preceder en el u.so de la palabra¡ esto es, la Presidencia, se recuerda a los señores dique si cons:i·guió tener mucho mayor núme- putados que, según la ley de convocatoria y
ro de votos, fue por la presión que ejerció. dem~s disposiciones relathTas, las sesiones
Los documentos a que voy a dar lectura, si deben tener l ugar diariamente, de nuev.e a
ustedes me lo permiten, prueban lo contra· doce y de cuatro a siete. En tal virtud, se rerio. (Voces : ¡No ! ¡No !)
comienda a los ciudadan.os diputados la pun- Un O. secretario: Se va. a poner a vota- tual asistencia, porque desde el próximo lución la segunda parte d e la proposición, re- n es, tanto á las nueve de la mañana eomo a
feren te a la elección del ciudadano Herná.n· las cuatro de la tarde en punto, será la ho·
dez Maldonado como diputado suplente. En ra en que se p asará lista para los efe'Ctos
votación económica se p regunta si se aprue- legales.
- El O. preaidente, a las 2.45 p. ·m.: Se leba. Los que estén por ,¡ a afirmativa, que se
sirvan poner de pie. Desechada.
vanta Ja sesi6n.
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SUMARIO
l.-Se abre J.a ceti6n. l..edll.l'a y aproliacióu del acta de la ao·
tenor.
2. - La S«:rctarla da ca cola coo no tdtST•111& de fclicitaci6n y
Dila petici6a de liecacia. Se concede ésta, dupuE1 de di:Kutine el trbiite de I• presidencia.
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lo habian Lttho. Se lenotada nu6o.
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1

(A las 9.20 el C. prosecretario Bojórquez
p asa lista, r esultando una asistencia .de 118
ciudadanos dip11tados. La P r esidencia, pot·
conducto de Ja Secr et.aría, recomienda a los
p resen tes no abandonen el salón y, momentos después, se completa el quorum y se deelara abier ta la sesión.)
-El C. sem-etari,o Truchuelo da lectura al
acta de la sesión anterior, la que, su1 disensión , es aprobada en votación económica.)
2
-El C. secretario Liza.rdi da <menta con
los siguientes documentos :
Un. teleg1·ama del C. doctor R. Zepeda,
gobe-rnador del Esl.aclo de México, fel icitando al Con greso por su instalaeión.-Contéstese, dando las_gracias po·r l a atención.
Una solicitud de licencia bastá p or seis
días, del C. dip utado Daniel Cervantes, par a ausentai:se de esta ciudad p or un cuidado
graYc de fa mUia. No se concede.
-El mismo C. secretario: Esta licencia
no ha sido concedida por la P residencia, en

1T OMOI.-NUM.15

atención a Ja falla do muchos ciudadanos
diputados y a fin <le q1te no se interrump an
las labores del Congreso¡ en tal v:ir tud, cree
la Presidencia que sólo deben concederse licencias cuando sea un caso perfectamente
j ustificado a juicio de ln .Asam.blea.
-Un O. diputa do: Pido la palabra, señol'
presidente.
-El C. presidente: 'l'iene usted la palabra.
-El O. diputado: Yo desearía que se ·di era
a conocer el telegrama eri que el solicitante expone que tiene una necesidad o cuidado
grave de familia.
-El C. secretario, leyendo: Telegrama.
p rocedente de "México, D. F., 2 de diciembre de 1916.
"Señor Daniel Cer\'a 1ües.- Hotel Internacional.
'' Mi mamá muy mala, urgen te vengas luego.-Alfonso Cervanteii."
-El C. Rivera: Pido l a palabra, señor
presidente.
-El C. presidente: '11iene usted la palabra.
-El O. Rivera: Yo creo que reviste algo
de inju&ticia el no conceder licencia por seis
días al ciudadano Cc1·vantes; algunos ciudadanos aiputados, por cortesía a la Asamblea,
ltan solicitudo permiso. Yo recomiendo que
se rechace el trámite.
-El O. secretario : La Presidencia hace
noun que cles<le que esta honorabl e Asamblea r echazó Ja l icencia del ci udadano Amaya, por seis días, lta e.reído que la intención
del. Congreso era en general negar las licencias; de todas maneras, por si fuere distin ta,
la PtesiUeucia dispone que se ponga a discusión el trámite respectivo.
-El C. De la Barera : Pido la palabra .
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano De la Berrera.
-El C. De la. Barrer a. : La intención de
esta .Asamblea es negu1· las licencias cuando
u.o revista n u11 carúctot· urgcutc. Como en l a
del señor Oenantes se trata de la autora
de sus días, que se enenentru grave, yo creo
que debe conced6rselc; así, pues, yo suplico
a la Asamblea se co11cedu la licencia.
-El C. secretario Lizardi: La P residencia
consulta a la Asamblea si se cumbia el acuerdo en estos términos: •'Se concede licencia
por d térm1uo de seis días al ciudadano
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diputado Daniel Cervantes." En votación
económica, los que estén pur la afirmativa
qú~ ..Se sirvan poner de pie. .A.probado.

3
-El O. secretario Truchuela: El señor
presidente dispone que los ciudadanos dipu-

tados cuyas credenciales están aprobadas y
no hayan r endido la protesta legal, pasen a
cumplir con esa splemnidad.
(Los interesados prestaron la protesta con
el ceremonial de costumbre.)
-El O. secretario: A fin de tratar asnn~os
económicos del Congreso, por acuerdo de la
Presidencia se levanta la sesión pública.
para abrirse la se~rcta.
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-'Un C. se<:retario: La Presidencia, por
conducto de In Secretaría, suplica que se
sir''ª hacer Jn solil!itud po.r escri to, a fin de.
forma r el uxpedicote resµcctiYO.

3

SUMARIO
l . -~

abre la 1t1i6a y, Ir.Ida el acta, u aprobada 1ill ditcaslb.
2. -Piel.e lkeocla el C. Vo11 Vumt por nadado del C. lbarra.
3 . - Se da catJlla coo loa aaaatos en cart tra.
4. - 1.cctllra '1 di1cu l6a eo lo ¡eoual del dic tamea prcu:.ntad•
por la Com.isi6a de Re¡lamtalo.
,
S. -Di1cv1i6n ., a11rob1ci60 del arllcolo l o.
6. - Aprob1cióa lio díscuti6o de lot arUcolo1Zo., 3o. , 411., So.,

60., 7o.,

·ao. 1 9o.

.Se d• <;uen t.a con las siguientes peticfo.

nes:

J;)eJ C. ,J. Fuentes Dávila, electo diputado
po r el 9o. dislri lo <le Méx.ico, pid iendo licencia pnra uo as istir a las sesioucs del Conereso p01· enconw·ursé cu.CCrrn o.
D e l C. p r('s11.0to di1rntado A l rreoo Solar es, pidicnclo le abone In '11csorcrÍ3 del G.ongrC!iO la c.a n lidad de ~80.00 correspondien-

sus diC"tas que f10 rc>cibió, poi• no haber
ll egado a tiempo en virtud de las malas eomuni.cacione1'.
tes

1. -Oi1c1ni6Q 1 aprobación del aiticulo 10.
8. -Dimui6n, modüiaci6u y aprobaci6o dtl 1rtk11lo 11.
9. - Di1eo1i60 '1 aprobtci6o de loa arUcalot 12, 13, 14 1 15.
10. - Di1cari60 del artkalo 16. Ea reclinado.
11. - Aprob.-i6n del 1rt1calo 17.
12. -~ concede lif.flllcia al C. Von Yerno. Se lnaot• la M:si6a.

P r esi den cia d e l
C. ROJAS LUIS MANUEL

1

(A las 4.10 el C. secretario 1\foude l<"'ierro
pasó lista, t·esultando ulJa asistencia de l 31
ciudadanos dip·utados.
Ab ierta la sesión, el C. secretario Truchuelo dió lectura al acLa de la sesi6u un·
terior, la gue, puesta a discusión, sin ella
fue aprobada en votaeión <.'conómica. )

2.
- El C. Iba.rra: P or ruego ele ouP.stro estimable compañero y amigo, el señor von
Versen, y a nombre de él, solic ita de esta
respetable Asamblea SP Ir. conceda licencia
para ir a su tierra 011.tnl , por haber sufrido
la pérdida de 1m ser querido de su familia.
A caba de r ecibir im tclr.grama en el que le
dicen que acaba ele mor.ir su señora mamá.
D eseo que se trate esto desde luego.

11

4
En seguida r.l C. secr eLar.io da lcc..tnra al
di<!tan\c11 prc:.w ntado por Ja Comisión de Ru-

g lamcnto.
La Pres)dencia, por conducto do Ja Secreta ría, dcscchn rl ti·tim'itc ele segu11da lec~
Luta, n fin de que pueda discutirse desde
luego.
El proyecto de reformas a l Reglamento
interior del l:ongr r.so, presentado por Ja Com is i.l m l'espccti va ~l'icc :

•• s~ño1·;

" •Los subseriptos, mic111hros de la Comi·
sión que <lt>bc1•¡í reudi r d ictamen sobre los
Tll'Oycc~tos ,de l·e formns a l R~glamento inte·
l'ior d el Coog-reso General. presentados respec.tivamcntc l101· los CC. licenciado Manuel
Aguirre Berlanga e ingenieros José ,J. Rey11oso y F ede ril:o E . Ibtirra, tienen el honor
de e'l'poncr n esta hono1·ablc .As amblea lo siguiente:
" Estudia.dos cuidadosamente nno y otro
proyecto y tomando en consideración que la
rna~·or.ín de las r eformas del primero sólo
a[ectan al texto d u los arlículos del R.egla.
mento de la Cámara y las que pudieran afecf ar al folldo están también contc.n idas en el
scg11i1clo, ln Comisión ha a cordado hacer una
iusión ele los dos, dá11clolC's forma en el proyecto adjunto que somete a vu estra eonsj-
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<leraci6n, concluyendo en la siguiente proposición:
." Unica. E s de aprobarse, previa discusión, el proyecto de reformas al Reglamento
interior de la Cúmara, que cotltiene las iniciadas en los dos proyectos sometidos al estudio de esta propia Comisión.
''Constitución y Re.forma~.
"Sala de Comisiones del Congreso Constituyente.-Querétaro, 4 de diciembre de 1916.

tado por el ciudadano Primer Jefe, se pasarán a la Comisión r espectiva para que los
tenga present!!S al rendir su dictamen.
''Artículo So. Si tales iniciativas fueren
presentadas rendido el dictamen sobr e el artículo o artículos a que las miSinas se Tefiernn o durante las discusiones, sólo a partir
de ese momento serán tomadas en éuenta;
pero en ningún caso se hará dictamen especial aceptando o rechazando tales illic.iativas.
•'Articulo 9o. L as iniciativas que no se re-

••Reformas al Regla.mento Interior del Congreso General

fieran a ninguno de los artículos del pro-

''Artículo lo. La Mesa Directrva del Congreso Constituyente, dentro de los primeros
cinco días siguientes a su instalación, designará, con aprobación de la Asamblea, las siguientes cbmisiones :
''De reformas a la Coru;titución, compuesta de cinco miembros;
''De Correc~ón de Est~ lo ;
''De Redacción del DIARIO DE LOS DEBATES;
f'De Admini'>tración;
"De Archivo ¡
''De Peticiones.
"Cada una de Jas cinco últimas comisiones
será integrada por tres miembros.
"Artículo 2o. Habrá, además, dos secciones de Gran Jurado. compuesta cada una
de cinco miembros, que se designarán po!'
escratinio secreto y a mayoría absoluta de
votos.
., 'Artículo 3o. Las comisiones de que se
viwe hablando serltn de carácter permanente. La falta absoluta o temporal de alg.uno o
varios de los miembros que las componen,
será. substituída en la misma forma y con las
mismas formali<la:des establecidas en las dis·
posiciones precedentes.
''Articulo 4o. IJa Comisión de re.formas a
In Constitución rendirá su primer diotam.e n
dentro de los tres días siguientes a 111 ieclln
en que reciba .el p;royecto de rc.forroa::i a· la
Constituci6n presentado. por el ciudadano
Prim er Jcie. Este dictamen comprender{¡. los
artículos que la Comisión haya podido estn·
diar en ese término. En lo s ucesivo irá presentando dictámenes de los artículos siguientes, según lo exija la marcha de las discnRiones en el Congt'eso, Y. procurando que nunca
falte a· éste materia para los debo.tes.
Artículo 5o. No habrá discusiones en lo
general, entrándose- desde luego al debate
en lo particular respecto de cadn artículo.
La Comisión n o µodrá. retirar los artíeulos
que se discutan sino para modifical'los o adicionarlos en el sentido de la discusión.
"Artículo 60. Se suprime igualmente para tod~ clase de proyectos el trámite de segunda lectura , los que p asarán con sólo la
primera. a Ja Comisión r espeati''ª·
"Artículo 7o. Las inir.intivns ele los diput ndos sobr e moclifieaciones o adiciones a los
artículos del proyecto de r('fornia s pr¡;>sf'n-

yecto del ciudadano Prüner Jefe, sino que
contengan alguna adición al mismo, serán
materia de un dictamen especial que se presentará por la Comi~i.6n de r efoncas, cuando
hubieren concluido los debates relativos al
p1·oyecto, en el mismo orden en que las iniciativas se hubieren entre·gado a. la Comisión.
1
' Artículo 10. L os memoriales y observacio11es que se presentaren por personas ajenas al Congreso, se pasarán también a la
Comisión de .reformas para que se entere de
ellas.
''Artículo 11. Todas las comisiones deberán presentar dictamen en los negoeios de
s n competencia, dentro del tercero día de la
.fecha en que los hayan recibido.
''Artículo 12. Las reformas a la Constitución que apruebe el Congreso, se expedirán

bajo esta .fórmula: "El Congreso Constituyente de los Es tados Unidos Mexicanos, decreta ..... "
".Artículo 13. Los inruviduos del Congreso, aun cuando no estén inscriptos en lt! lista
de orndbres, podrán pedir la palabra para
rectificaii hechos. Queda prohibido hacer y
contestar alusion es personales mfootras no
se haya terminado el debate de los asuntos
ele In orden del día o de los que el Congreso
o el p1·esídente estimen ele interés general.
El presidente, cn caso de desobediencia, llan1~rá al orden al infractor y aun podrá .suspenderle el uso de la. palabra,
"Artículo 14. Mientras se esté substanciando una moción de orden, no se admitirá
ninguna otra, pero la Mesa Comai:á nota de
las que se hagan, para ocuparse de ellas en
el orden de su presentación.
''Artículo 15. No se concederá licencia a
los miembros del CmJgreso sfoo por causas
rrravas plenamente just iiic.adas a juicio de la
Asamblea.
"Artículo 16. (No se en cou-~ró en el Archivo.)
''Artículo 17. En todo lo que nQ esté µrevisto en estas disposiciones, qnedará vigente
el Reglamento del Congreso General.
'' Constitución y Reformas;
''Salón de Sesion.es dcJ Congreso Constit uycntP .~Querétaro, 4 de diciembre de 1916.
- Diputudo presidente, M. Dli.va.los.-Dipularlo sccr<'ta rio. Alfonso Cra.vioto.-Diputado sr(lr!'tario. Ciro B. Ceballos. ''- Rúbricas.
- El C. Ma.nja.rrez: Pido Ja palabra, señor
prc.<;idr.ntc.
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-El C. presidente: Ti eo.c la J<litlabra el
ciudndano l\Ianjan1ez.
-El C. Manja.rrez: Yo erro qne sería iml)osible que inmediatun11rn te sr nos pus ier a
a discusión este proyecto de Reglamento,
desde el momento e11 que, por In h!0tura q11e
se ha hecho, no nos h e1llos podida fo1·11rnr un
j1.1icio cla ro, ni mur.lio menos h a·cer nn estudio, sobre el que voy a hacer algunas obi;crvaciones ju iciosas¡ por lo tanto, creo que
liastá q_ue no tengamos nosotros un ejerupJar
para estudiarlo s iquiera una hora, no podemos discutirlo.
-E1 C. D e la Barrera. Pido ln. palabra.
- El O. presidente: Tiene usted la palabra.
- El C. De la Barrera: Bl proyccto de reglamento. en mi concepto, está bastante clar o. El señor Ma·njarrcz quizá no fo habrá
entendido; en ese ca.')o puede peclir a la Secretaría que se Je dé uua COl)ia; pero yo creo
que lo podemos aprobar, porque está muy
claro y sencillo.
-El mismo C. secretario: La Secretada
ha preguntado ~i se le dispensa el trámite
de segunda lectura, y los señores diputados
tendrán oportunidad de irse jnio1-mando de
él conforme se Yaya discutiendo artículo pox
artículo. Está a discusión el proyecto en lo
general Lás personas que deseen inscribirse
en pro o en contrH, pueden pasar a la l'(esa.
No habiendo discusión en pro ni en contra,
en votación económica, que se pongan de
pie los que l o aprueben. .Aprobado.
Está a discusión el proyecto en lo particular; las personas que deseen tomar la. palabra en pro o en contra, pueden pasar a
inscrj birse a la Mesa. ¿?\o hay quien haga
uso de la palabra Y
- El C._ Limón: Suplico al señor pre:sidente .me diga a qué castigo es acreedor el que
fal t e tres o cuatro >eees consecutivas . ...
-El C. Dáva.los, íuterrumpienP.o: En Ja
convocatoria del ciudadano Primer Jefe está eso.
- El O. Limón, continuando: Y por otra
parte, qué castigo merece aquella persona
que siD pedir licencia falta a las sesiones.
- El mismo C. secretario: En la misma
convoc.atoria está la pena que corresponde
a la persona. que falte determinado número
de veces.
-El C. Limón: Yo s~ que el señor Manuel
Amaya presentó una solicitud de licencia_,
y i?in embargo de que no le fue concedida,
salió p ara México, así como el seüor Palavicini y el general De los Santos.
-El C. p r esidente: Precisaruent e él y
otras personas más han obtenido de la J\[csa
licencia económica y es una .fucuHad que
tengo, conforme al ;Reglamellto, de coiiccü<'r
licencia hasta por tres tlía::;¡ la solicitud de1
señor Aro.aya se presentó a la. Cúmara p or
seis días y se le negó¡ p ero pndo hacer USI)
ae la licencja económica que le concede el
Reglamento por tres días.
- El O. De la Barrera: Pi<lo la palabra,
señor pr esidente.

- El O. presidente; Tiene m¡ted la palabra.
1 - El O. D e l a Barrera: Yo tleseó saber si
ese Reglnmonto nos excluye a Úosotr os completamente. (Voces: ¡No ! ¡No !)
- El C. secn1tario : i\ o habiendo quien haga uso de la palabra ni en pro ni cu contra,
los que lo aprueben en lo general sírvanse
ponerse de pie. Ap1·obado.
-El C. secretario : Se pone n discusión en
lo particular el proyecto de reformas al Reglamento interio'l· que pl'cscnta la Oomisi6n
tespectiva.

5
Está a discusión el artfoulo lo., que dice:
"La "Mesa Directiva. del Congreso Constituycmte, dentro de los primeros cinco días
sigui en l;es a su instalación, d esignará, cou
aprol>acióu de la Asamblea, las signientes
comisiones:
11
be Reformas a la Constit ución, compuesta de cinco mie1nbros.
·',De C<:>rreceión de Es.tilo.
"De redacción del DIARIO DE LOS DEBATES.
"De Aclm1nistraci6n.
"De Archivo.
"De Peticio.n es.
"Cada una de las cinco últimas comisiones
será integrada por tres mie~bros."
Las persa.n as que deseen pasar a inscr ibi:rse eu pro o en contra, pueden hacerlo
-El C. Rivera.: P ido la palabra, señor
presidente, para una interpelación.
-El O. presidente : Tiene la palabra el
ciudadano Rivera.
-El C. Rivera.: Para suplicar a la Comisi6n se sirva decir me qué criterio siguió para fijar en cinco miembros el númer o de Jos
que deben formar la Comisión.
·
-El C. presidente: Tiene la p alabr a el
ciudadano presidente de la Comisión.
-El C. D á.valos: Pido la palabra, s eñor
presidente. Como no está el señor presidente, pido se me conceda el uso de la palabra.
Bl criterio fue el siguiente: puclieron haber
sido más; pero considerando las dificultades
que habrá para designar en siete o en nueve
el número de p oTSOlJas que debían formar
esta Comisión, nos fijamos en el uúmcro de
cinco, que p od1ún escoger¡¡e, a juicio de la
.A.sumblea, e11tre los diputados que estén más
-versados en asuntos eonstitnciouales, que de
suyo son difícill'ls. La Asamblea verá, al
hnect la sc:Jccoión, que cuesta trabajo designar cinco pl.'rso11as, y en ese caso !:¡ misma
Asnmbl ca p11rdc dcsiguru· el número de siete
o m1ís ; pero s•in puntos muy defíci les; muchas pcn•onns más estorhan que ay!ldan en
el drsl'111¡H•iw de una labor como In do que
i'ic trn ta. E!'\e ha sido nuestro criterio ; pero
hl Asamblea pucuc se~uir el que crea más
pi-mlcnt<'.
-El C. Avilés: Para uua. aclaración, señor
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p residente. Si mal 110 recuerdo, parece que
dice: "El Congr~o Constituyente designará
con la aprobación c'le la. Asamblea .. .. ''
-El C. presidente, interrumpiendo: Para
hacer acla:racionc&, pnsc usted a a notarse.
-El m.ismo C. secr et ario: Para hablar en
contra se inscribieron los ciudadanos Froilán C. }ianjarrez, José Rivera y Sab•ador
González Torres.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano diputado Maojarrez, en contra.
-El C. Ma.njarrez : Señores diputados : A
mí me parecen muy juiciosas las observaciones que hace nuestro apreciable compaó!'ro
el licenciado Marccl ino Dávalos, respecto al
número que debe integrar esta Comisión
desde ~l punto ·de vista jnrídico; pero yo entiendo · que la labor que vamos a desarrollar
aquí es eminentcmenlc nacional, y por esta
razón todos los Estados de la Repúbliea no
sólo tienen el derecho, siuo aun la obligación
de tom¡i.r parte lo más activa posible en esta
cuestión, pues a nadi e se le escapa la trascendencia que tiene la Comisi6n Dictaminadora en este asunto; ahora bien, dilícilmenle
encontraremos muchos jurisconsultos¡ yo
no niego, señores, que probablemente en
cada diput.ación encontremos un perfecto
jurisconsulto; pero la voz que debe existit·
en ese dictamen dt'bc ser, en primer lugar,
la voz revolucionaria ¡ que vengan los revolucionarios a desarroUar por medio de ese
dictamen el sentir de la revolución, y después
la Comisión de Estilo puede est.ar integrada
por pl!ros abogados que nos corrijan el estilo, dándole forma debida. Por lo tanto, yo
pr opongo a esta honorable Asamblea que la
Comisión esté integrada por un miembro de
cada diputación de los diversos Estados de Ja
Repliblica.
-El C. De la. Barrera : Pido la palabra,
señor presidente.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano De la Barrera.
-El O. De la Barrera: Señores diputados:
lo que nos acaba de decir el señor compañero .M anjarrez no me eom·ence y creo que
no convencerá a esta honorable .Asamblt>'a.
La p roposición que ba hecho de que la Comisión se integre por un miembro de cada cliputacióo, me parece muy inconveniente por
lo numerosa. El dictamen de esta Comisión
no es absoluto, y una vei que lo ponga a
discusión de esta .Asamblea, elln resolverá lo
que procede sobre el particular.
-El O. Rivera. : En vista de lo expuesto
por el señor De la Barrera, renuncio al uso
de la palabra.
-El C. González Torres: Pido la palabra,
señor presidente, para una observación.
-El C. presidente : Tiene la palabra el
ciudadano Oonzález Torres, para hacer una
obser vación.
-El C. González Torres : Es únicamante
para hacer una obsecvación a la redacción
del arHcu.lo. El artículo dice: "El Congreso
Constituyente, con aprobación de la A.sai:n ·

bien, nombrar[! tales comii;iones." 1\1e parece
que el Congreso Constituyente es la propia
Asamblea; en consecuencia, pido que se re.forme d.iclta redacciói.1.en csla .forma : Ja Mesa. Directiva, con aprtlbac16n de Ja .Asamblea,
nombrará tales y cuales comisiones ... .
- El C. Dávalos, interrumpiendo : Estaba
así ; fue cuestión del taqufgrafo.
- El C. Gonzá.lez Torres, continuando: En
cqanto a la proposición que hace el señor
dij>ulado Manjarrez, creo que no es de aceptarse, porque uon Comisión formada por un
gran número de dipulados sería difícil que
se pusiera de acuerdo y con esto nos dilatar ía
mí1s In discusión corr espondiente; de manera que Y<> creo que es nccesnrio que se forme
por cii\co roiembros y, en consecuencia, que
no se tome en considernci6n la pr oposición
del seiíor Mnnjarrez.
- El mismo O. secreta.río: 'Está suficientemente discutido t (Voces. ¡ No l ¡No!)
- El C. Navarro Luis T.: Pido la palabra,
i::eñor presidente.
- El O. presiden te: Tiene uste<l. la palabra.
- El O. Navarro Luis T.: Señores diputados: Ha sido eostttmbrc, para nombrar todas
las comisiories del Con¡;,rrcRo1 que estas comisiones no las nombre Ja 'M'esa Directiva, sino
la Gran Comisión, es decir,11a Oran Comisión
que estli formada por uo individuo de cada
una de las diputaciones de cada Estado; de
manera que eligiendo un individuo por cada
Estado, se íorma la Oran Comisilin, aunque
ésta no siga subsistiendo, i;ino que se forma
únicamente para que ella sea la que designe
las d<'mfts comisiones¡ en consecuencia, yo
_pido que aunque en el pruyecto de Regla! meuto no se p ropoxiga el nombramiento de
la Gran Comisión, sí se forme para estudiar
aquí las distintas comiBiones y que sea formarla por un diputado por cada uno de .los
Estados de la República.
- El O. Reynoso: Pido la pa labra, señor
presidente.
- El O. presidente: Tiene usted la palabra.
- El O. Reynoso: Ciertamente, en el Regla.mento del Congreso se di ce qne se formarú la Oran Comisión, Comisi6n que está integrada por un miembro de cada Diputación;
pero pr ecisamente lo que se propone es una
rrforma al Rcglamenlo y lo que deseamos
priniipalmente al presents\r ol proyecto, es
que todos los proeediroicutos se hagan más
fáciles, más sencillos y mucho míís violentos;
sabemos que el tiempo urge para entrar
de lleno en las discusiones del proyecto de
Co n~litución, yl)ara formar la Gran Comisión
sería necesario que cndn dipnlación se r euniera par a designar un miembro de ell a y
una vez nombrados los veinLisiete miembros,
so reunirán para ponerse de acuerdo en las
proposiciones de la Comisión. Este método
que nosotros proponemos ei< mucho más sencillo y ~violento, y principalmente para Ja
Comisi6n que va a estudiar el proyecto de
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Const itución, pues se n ecesita que sean personas que se hayan dedicado en buena parte
al estudio de asuntps constitu.cionales, porque, a mi juicio, cualquier abogad9, por más
inteligente que sea, y que no se haya dedicado especialmente a esta clase de estudios
sobre la Constitución; nos podría t raer dificultades en el di ctamen de cada capítulo o
de cierto número de al'ticulos. Cada uno de
n osotros, sea por So11ora o por Yucatán, por
conveniencia t enemos derecho de hablar, de
impugnar y proponer reformas y de todo l o
que es natural en una Asamblea de esta índol e. De manera que yo sostengo y suplico
a ustedes que a cepten que el ·p residente o la
Mesa Directiva sean los que uombren estas
comisiones.
-El O. Rivera Cabrera. : Pido In palabra,
señor pre:sidente.
·
- El O. p residente : 'riene la palabra el
ciudadano dipubado Rivera Cabr era.
-El O. Rivera. Ca brera.: Yo v engo enérgicamente a p l." otcstar en contra d.e ese ju ~
guito d e que se quiere hacer víctimas a todos aquellos que intentan hacer su propuesta para esta. designación. Ustedes dirán si
vamos a dar a la l\fesa potestad ae que sea
Ja que Ue \•e las formas y la marcha directiva de s us· intereses polit.icos. Debe, señol;'es,
dejarse a la .Asamblea en entera libertad para que proponga los nombres y haga estas
elecciones, a fin de que lo resuelva ele una
manera justa, estricta y equitativa. Suplfoo
a los señores diputados t en.g an presente la
trascendencia d e esta .facultad.
- El C. Ancona. Albertos: Pido .la palabra,
señor pres.idcntc.
- El O. presidente : Tiene la palabra el
ciudadano Ancona.
- El O. Ancona Albertos : Solamente pe.dí
la palabr a para un hecho: me 1>arece que las
observaciones del ciudadano diputado Cabrera ºtratan de una cuestión d e forma¡ se
trata de nomprar la Comisión (Voces: ¡No!
¡No!) únicamcnt,e para r.xpeditar las labores·
de esta Asamblea, y Cl'co que en estos m omentos por qn~ atraviesa In patria, no n·os
vamos a deterrnr pol' una cuestión meramente de forma, puesto que el nombramiento de
la Gran Comisión trae, como ustrdes saben,
nn escrutinio secreto que venclría u r etardar
las labor es de la Asambl ea; por otra parte,
en In· cucsti6n de fondo no afectn u !ns discus..ioncs de la Asamblea, puesto que las com·is.ioncs pondrán a d iscusión los p royectos
y podrá la Ai;amblen libremente aproba-r o
reprobar Jos dictámenes que ellas presenten.
- El C. IbaITB.: Pido la palabra, señor
presiden te.
- El C. presidente: Tien e usted la palabra.
.
- El C. !barra: Conforme con las palabras qnc acaba de exprcsn.r rl seño:r que me
ha precedido r.n esta tribuna, manifiesto a
ustedes que el señor Rivera. Cabr era inuudablemente está preocupado creyendo qne se
tl'a~ aqui de chanchullos. (Siseos.) La Asam-
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b lea es la que va a aprobar los nombramientos que haga la Mesa Directiva; esto es lo
que se propone; In M.csa Directiva únicamente va a hacer la selección de las personas que crea más a propó!.>·ilo para integrar
cada una de las comisiones que se deben
nombrar, y luego sujetará a la aprobnci6n
de la Asamblea esa designación ; así es que
malamente puede haber use juego oculto
que cree hay en esto el señor Rivera Cabrera. A.quí no procede que se nombre la Gran
Comisión, puesto que únicamente tendría por
objeto hacer la designnci6n de esas comisiones y no valdría la p ena que fu érnmos a
perder el tiempo cu est e asunto sólo po1· una
p reocupaci<5n, y creo que con esta cxpl icaci6n ya no se inteqJretará de mala munera
el ,proyecto que ha presentado la Comisión.
-El mismo C. secretario: ¿Está sufieientcmen tr. drii:;cutid'O 7 l.ias ¡l'ersonas _
que estén
por la afirmativa ~iniansn poner de pie.
'(Y oc.es: ¡Sí 1 ¡No 1 ¡Sí!) "El señor prcs i d~ntc
dispone que las prrsonai,:; qi1e hayan votndo
por la afirmativa, tC'ug:m In bonuad ele i¡cguir
de pie. a fin de tomur debidamente nota y
ver s i hay· mayoría. TI ay mayorí'a. $e pour a
vntación el articulo Jo. que fue leído antes.
Eu votación económica : lrts pcrsomú; qun
estén. por la afirma ti va, sírvanse ponerse de
p1e.
- El C. Reynoso: 1\foción de orden, señ or
nr.esidc.nte. Yo creo que los a rtículos relativos deben \ otarse nominalmente.
- Un C. secretario: Seiiores, propongo a
vuestra honorabilidad qn1\ f'll Yii:;ta de que
la l\1 esa Directiva desig116 In Comisión sin
especificar claramente el objeto, y con el fin
de librar de cualquier cargo a la ·11fosa, propongo que se diga: "JJa Mesa Directiva
proponará a la Asamblea, etcétera."
- El O. Calderón: Sciior pre.sidente, pido
la palabra.
- El C. presidente: 'I'ienc la palabra el
ci;udadano diputado Oal<lcrón.
- El O. Calderón: Como c>s In Asamblea la
que al fin, o
una manera definitiva, dirá
quiénes son las personas que van u form.a·r
<'sas comisiones, puestn qi.tc ul forma rse la
la. Comisión de R eformas a la Constitución ,
conipuesta de cinco miembros, rs la Asamblea quien tienf' la facultad <le_aprobar o
no aprobar; esto es, tiene la facultad de
escoger entre las personHs que se le propongan, no hay necesi<lucl de modifi<lar Ju redacción como lo inclicabt1 el señor vicepresidente. La. r edacción es ésta: (Leyó.)
- Un C. diputado, intrrrumpiendo: Un~
moción de orden. Se aprobó que estaba suficientemente discnticlo el pu nto. Por lo tanto, no pt'ocede .....
- El O. Calderón, 1'ont inuando: H echa,
pues, esta aclaración , 110 hay nada a discusión, como lo acaba de dec ir (' I diputado n11terior rn s u moción ele orilcn.
- El C.. Bojórquez: Para una aciaración,
señ or presidente, pido la palabra.
-El O. presidente: Tiene usted la palabra.
1

de

308

DIARIO DE LOS DEUáTES

- El C. Bojórquez: Quiero decir simplcmen t1: que, a 1ui modo <le vor, el objeto de la
01·u11 Comisi6n 1 r:; que e1i un grupo red ucido
estén todus las pcrsnnus que conozcan n In.
totalidad de los miembros de la Cámnra.
(Voces: ¡No! ¡~o!) Eswy haciendo esta observación sjmplementc para que Sl' tnmc en
cuenta: de esa mnncrn se conocerá a todos
los miembr os de la Cí1mar11, y \'Otando de
acuerdo In Gran Comisión, como no se lra.ta
de nombrar simplemente la Comisión de reformas, sino i;c t rata de nombrar seis comis iones, tma integl·acln. por cinco miembros y
las otTas integl·11das por tres miembr os cada
una, se trat n de escoger del seno da la
A sumblea a veiato personas y es natura l que
sea la Gran Comisión la que esté en mejor
aptitud de hacer esas dcsiguacinnes ....
-El C. Ibarra, interrumpiendo: Una mo·
ción ele or<l<'l1, s<:iíor presidente; ya esúl discutirlo este asumo y 1.'!Stá ímicamentc a votación.
- El C. Reynoso: Qn<' se lea el artículo
143, que ~t> relaciona con las votnc:ioucs.
-Un C. secretario: El artículo J.13 dice:
" Las votaciones scrú11 precisamente nomin al es: primero, cuando se pregunte si hay o
no lngar a votar algún proyecto de ley en
lo geueral; segundo, cuando se pregunte si
se aprueba o no carla nrtículo de los que
compongan el indicado proyecto o cada proposición de las que formen <'l artículo¡ tercero, cuando lo pida un indinduo de In Cámara y sea apoyado por otros siete". Se procede a la votación nominal del artículo 1().
(Se recoge la votación.)
- El mismo O. secretario : El resultado de
la votación f ue el siguiente: 88 ciudadanos
diputados por la aór1uativa y 53 por la negativa. Si Ja Asamblea lo desea, se lcerft.
(Voces : ¡No hay necesidad!) Aprobado.
-El C. Silva. H errera.: Pido la palabra,
señor presidente.
- El C. presidente : Tiene la palabra el
ciudadano Silva llerrera.
-El C. Silva. Herrera. : l.Ie permito proponer a la ) fosa Directiva, para qne a su vez
lo someta a la Asamblea y para facilitar la
discusión y terminación del Reglamenlo q ue
se está votando, s~ lea todo de seguido, par a
que los señor es diputados aparten aquellos
artículos que crea se deban discutir, p or que
hay m ucl1os que por su propia naturaleza
no son discu tibles.
-El C. De la Ba.rTer&: Debo advertir a
mi colega que ya el proyecto está apr obado
en lo general, y ahor a lo estamos discutiendo en lo particular.
-El mismo C. secretario : E n vista del resultado de la votación, se declar a a probado
el artículo l o.

mm de \ inc-0 miembros que se designarán
1

))111' escmtino secl•t.'to y n mnyorin nbsolutn
d<' volos '. Est{t a discusión. Las pcrson1.ls
qf1c <.lcMeu h111:cr \ll'iO de In pul11bra, pasc11
a insnrihi:s<' a In .Jfcsa. l ?\o hny qnien hagn
nso rlc la pa!nh1·a 'l En visln de que el Re¡rlu mcutn dispour que Ju:; votncior1es sean
1111minrdes, la Prt:sidt:'ncin ~e permite consnltni· n In Asamblea si quiere, para evitnr d ific11lrnclcos, y eu cn:;os como éste, que la votad1í11 Sl'<l t?con<imica. En votación económica :
las per!'onac; que l'Stén por la afirmativa,
sír,·ansc ponC'n;c de pie. Aprobado.
El a1·tfoulo 3o. dice: "IJ11s ~omisiones de
q.uc se ·viene hahlando, scr{tn de carúet er per manente. La fnlta nbsolutu o tempora l d e
td:,?uno o varios do lo<; miembros quo las componen. será llubstiluí<ln en 'la misma forma
y con !ns mismas formnlidades establecidas
rn las disposiciont•s prcccclontes' '. Está a
discusión. Las personas que drsccn inscribirse, pneclcn pasar A ln }fcsn. ¿No hay quien
h:iga uso de Ja palabra f En votaC'ión económica se pregunta si se nprueba. Las personas q111? estén 1>0r la nfirm11tiva, sirvanse ponnrse dr pie. Aprobado.
El art ículo 4o. dice así: ''Ln Comisión d e
rcformns a la Constitnci611, rendirá su primer dictnmen dentro de los tres días siguienll'll a la fecha en que r~c i ba el proyecto de
reformas a la Constit uci6n prcsentad1, por
el ciucludnuo Priml'r Jl'fo. Este dictamen
comprcmlcrit los artículos que la Comisión
hnyn podido cstudinr en ese término. En lo
succsi\'o irá presentando dictámenes de los
artículos siguirntes, según lo exija la mar cha
de las discu:.itlll('S en el Congreso, y procurando que nunca .folle a éste materia para
los dcl>ntcs". Ims personas que des~rn Lomar
la pnlab1:u, pueden pusar a inscribirse. 'No
hu.y quien llaga uso de la p!!.lnl>ra T En votaci.Jn económica se preg1rntn si se aprueba.
Las pcrsontuJ que cslén por la n.firmativa
sín•nnsc ponerse de pie. Aprobado.
El artículo 5o. diee: "Ko habrá discusio·
ncs en lo general, entrándose desde luego al
dt!bate en lo particular respecto de cada
artículo. La Comisión no podrh retirar los artículos que se uiscutan sino para m(ldificarlos o adicionarlos en el sentido de la discusión''. Las personas que deseen tomar la
palabra, pueden pasar a iuscl'ibirse. ' No hay
qlticn haga uso de la palabra T En votación
económica se pregunta si se aprueba. Las
personas que estén por In afirmativa sírvanse ponerse de pie. Aprobado.
El artículo 60. dice: "Se suprime igualmente para toda clase de pr oyectos el trámite ge segunda leclnra, los que pasarán,
con sólo l a primera. a la Comisión respectiva•'. Las personas que deseen tomar la palabr a, pueden pasnr a inscribirse. ~No hay
quien haga nso de lo. pnlnbrn 1 E n votación
6
económica se pregunta si se aprueba. Las
personas que estén por In nflrmati"ª• sírvan El artícu.lo 2o. dice: " H abr á además dos se ponerse de pie. Aprobauo.
secciones de Gran J urado, compuesta cada
EL artículo 7o. dice: "Las iniciativas de
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los djputados sobre- modificaciones o adiefo.
nes a los artículos del proyecto de reformas,
presentado por el citldadano Primer Jefe,
se pasarán a la Comisión respectiva para
que las tenga presentes al rendir su didamen". Las personas que deseen tom1ar la palabra, pueden pasar a in.cicribirse. ¡ No hay
quien haga uso de la palabra T En votación
económica se prebi'Unta si se aprueba. Los
que estén por la afirmativa, sirvanse ponerse
de pie. Aprobado.
El artículo So. dice : "Si taJes iniciativas
fueren presentadas rendido el dictamen sobre el artículo o artículos a que las mismas
se refieren o durante las diseosiooes, sólo a
partir de ese momento serán tomadas en
cuenta ; pero en ningún caso se hará dictamen especial, aceptando o rechazando tales
iniciativas". Lns personas que deseen tomar la palabra , pueden pasar a inscribirse.
-El O. De la. Barrera.: Suplico a la Secretarla que vuelva a dar lectura a ese artículo.
-El C. secretario vuelve a leer el artículo 80. ¿No hay quien haga uso de la palabra t
En votación económica se pregunta si se
aprueba. Los que estén por la afirmativa,
sirva!lSe ponerse de pie. Aprobado.
El arLículo 9o. dice:
"Las iniciativas que no se refieran a uinguno de los artículos 'del proyecto del ciudadano Primer Jefe, sino que contengan alguna adición al mismo, se1·án materia de un
dictamen especial, que se presentará por la
Oom1si6n de Reformas cu.ando hubieren conclUído los debates relativos al proyecto, en
el mismo orden en que las iniciativas se
hubieren entregado a la Comisión."
Está a discusión. iNo hay quien h aga
!lSo de la palabra T ·En votación ecou6mica,
las personas que estén pol'' la afirmativa sir·
vanse ponerse de pie. .A.probado.
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El artículo 10 dice:
"I:sos memoriales y observaciones que so
presentaren por pel'sonas ajenas al Cóngreso, se pasarán también a la Comisión de Reformas para que se entere de ellas."
Está a discusión: ¿No hay quien haga uso
de 1a palabraT Las personas que deseen haeer uso ae la palabra, pasen a inscribirse a
la mesa.
-El O. Bomá.n: Pido 111 palabra, seüor
presidente.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ai.ndadano Román.
-El C. Román: Señores diputados~ Al
J>rÍn~pio se comenzó con muclrn rcLicenaia
a discutir sobre el primer artículo del Rr.~lamento, y ahora cnsi ~nmos corriendo. Dice
este artfculo que la8 iniciativas que sé hugnn
por personas e~'irnñns a ln Cámorn. simplemente se pasarán a la Comisión parn que
ella se entere¡ es decir, si algún asunto es
de 8Ulll& t-rascendencia, quó, &no tiene obli-
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gación de dar cuenta al Congreso T Por otra
parte, con tanta precipitación como se aprobó el articulo 7o., no da lugar a fijar éil él
la atención.
- El O. Dá.valost interrumpiendo: Ya está
aprobado.
-El O. Román, continuando: N:ada lnás
para r~lacionar este asunto ; no pretendo,
señor Dávalos, ponerlo otra vez a discusión.
-El O. secretario : (Leyó el artículo 7o., a
petición de algunos ciudadanos diputados.)
- El C. Román, continuando : Como ustedes verán, en este artículo no se impone la
obligación de dictaminar sobre estas iniciativas¡ pudiera suceder que a nosotros se
nos ocurriera tratar un nuevo artículo y entonces se pasa a las comisiones y ellas simplemente lo tendrán en cuenta; pero no pára dietanünar sobre esla iniciativa, sino sobre el proyecto¡ es decir, la Comisión sólo
tendrá en cuenta aquella iniciativa que se le
bn presentado. Como ustedes comprenden,
no tendría ni el estímulo de que s.e tomara
o se dictaminara sobre cualquiera iniciativa
que s~ presentara.¡ po1· lo mismo, simplemente cité este artículo con objeto de hacer notar que el que está a discusión no impone a
la Comisión la obli!!ación de dar cuenta a la
Asamblea y de emitir su juicio sobre él.
-Un O. secretario: La Secretaría informa, por lo que se refiere a la~ apreciaciones
hechas por el ciudadano diputado Román,
que la Comisión sí tiene obligación de mencionar en sns dictámenes las infoiativas propueiitas por los diputados; solamente de lo
que se trnla es de no hacer un dictan'l,en especial sobre cada iniciativa, siuo de mencionarlas en el dictamen en lo general y estudiarlas en ese mismo dictamen. Respecto del articulo 10, que es el que está a discusión, se
trata de loa memoriales y observaciones que
presenten personas extrañas al Congreso. Si
n las iniciativas que hacen los señores dipu·
tndos llO va a r ecaer uu ·dictamen especial
para cada una, con menos razún puede recaer sobre iniciativru; de personas extrañas
al Cnn!?reso.
- ECO. Navarro Luís T.: Pido la nalabra,
:;ciipr presidente.
-El C. presidente: .'l'iene usted la palabra.
-El O. Navarro Luis T.: Señores diputa.d os : Ya qne en el artículo 7o. se le qui~ to1
de> derecho a la Cámara para hacer modifiendones o presentar iniciativas, yo propongo que el a:rtiéulo 10. no se apruebe, sino que
''10h·n. a la Comisión para que, si lo~ diputados no tenemos derecho de presentar· inicia.
tivas, fliquicrn como particiilares podam6s
liaccr al¡mnas proposicfones.
-El O. Silva. Herrera: Pido la palabra
i;cifor presidente.
- E.1 C. presidente: Tiene usted la palabra.
- El O. Silva. Berrera: En mi carácter de
presidente de la Comisión dic.t.aminadora sobre el proycct.o de reformas al Reglamento,
voy
a permitirme contestar las observacio1
nes que han hecho los dos señorea que ~
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han precedido en el· uso de la palabra. El
Congr.eso Constituyente tiene como misión
reformar la Constitución cu conson ancia cou
los ideales de la revolución ; pe.ro de n ingu na manera la t iene para violar la misma
CoiiStitución. Ahora bien; los particulares
no tien~n deracho de iniciar leyes; sería, por
consiguiente, violar la Constitución y darles
a los mismos un derecho de iniciat iva que
originalmente les n.iega la Constitución, y
he aquí la disposición r elativa en que se funda y los fundamentos que tuv~ la Comisión
para aprobar las reformas que están a disc
cns ión. El artfoufo 65 de la Constitución
dice :
.
"El d.erecl10 de lniciar leyes o decretos
compete:
"I. Al presidente de la Unión;
''Il A. los diputados y senadores al Congreso general;
"III. A las l egislaturas de los Estados."
En eonsetueileia, lejos de privar á los
particulares o a personas extrañas a la Cámara, de algún derecho, l es coneedemos algo
q\1e hasta ahora no habían tenido: las iniciativas que ellos presenten pasan desd·e
luego a Comisión, que antes ni siquiera pasaban, pues antes estas iniciativas pasaban
a la Comisión de Peticiones, la que únicamente les contestaba de enterado. El decir
que tales iniciativas pasa11 a la Comisión, no
quiere decir que pasan para que se omitan
ellas : piisan para que Ja Comisión o comisiones de r eformas ilustr en su. criterio con
ella.e¡ ,como lo va a ilustrar a una biblioteca,
como lo ilustrarían las observaciones de sus
electores. La Constitución obrd perfectamente .ne.ga:ndo a los particulares el derecho
de iniciar leyes, puesto que toda la nación
está aqiií representada y los partiQulares
que :>ometan iniciativas de ley al Congreso
Constituyente, pueden dirigirse a las diputaciones de sus respectivos Estados o .a uno
de los diputados para que ellos las presenten. Por lo que se refiere al señor Navarro,
q~e dice que a los diputados se les ha privado de un d erecho, está en un error, porque no sólo a las iniciativas, sino a todo lo
que ellos presenten, se les ha librado del
enojoso t érmino de tres días de segunda
lectura y del r equisito de que hable uno en
pro y otro en contra; y si la Cámara acuerda que se tomen en consideración, pasan a
Ja Comisión, y si no, quedan r echazadas.
En consecuencia, en el rJucvo proyecto tienen los señores diputados algún derecho
:rilás que antes uo teuian, supuesto que sus
iniciativas pasan desde luego a la Comisión.
Adomás, la preferencia para la discusión de
los proyectos de ley, debe r ecaer por razón
de orden crorJoló~ico. Como el debate debe
versar ·sobre el p~oyecto de reglamento que
se ba somcli1fo a la consideración del Congreso Cons1i1uycme, an los articulos relaLivos se ha tomado en consideración fo pro¡mest o en su proyecto pu.r el ciudadano Pl"i·
01er J efe .r sería ocí<1so rendir dictamen sepa-

radamente sobre ambos, p ueEt, r epito, se ha
tomado en comiideración y así se expresa
claramente en el dictamen. Creo que eoo esto qucdatt destruídas las observaciones que
han ·hecho las .p ersonas qµe me han precedido en el uso de la palabra.
- ¡El C. Na.varro Luis T.: P ido la palabra,
señor president e.
- El O. presidente: Tiene usted la palabr·a.
-El O. Navarro Luis T.: Pedí que l a Secretaría diern lectura al artfoulo ?o. y que
1.a Comisión nos hiciera el favor de explicarnos si es lo mismo para que " l as tenga
en euentn" o para "que las tenga pr esentes.''
- Un O. secretario: E l artículo 7o . .dice:
"Las inlc.ialivas d e los diputados sobre
modificaciones o adiciones a. los artículos del
p royecto de reformas, presentado por el ciudadano Primer J efe, se pasarán a la Comis ión respectiva para que las ter1ga pr esentes
al rendir su dictamen."
- El O. Silva. Herrera.: Pido ltL palabra,
señor presidente.
- El C. p resident e : Tiene la palabra el
ciudadano Silva Herrera.
- El C. Silva. Herrera. : Señores: De p ropó·
sito la Comisión puso el artículo en la fo rma en que está, para q1te lo tengan p resent e eu términos legales y en términos del reglamento. Si la Comisión de Refo.r mas hubiera dicho que tales inicia ti vas se pasaran
a dicha Comisión para qne se tomen en cuenta, en términós legales, le impondría la obligación de rendir un dictamen especial. Para. 0Yil1tr esa confus ión, y precisamente previcudo las ohjcC'iones, la Comisión ha dicbo
cu su proycc10, que se pasnran a la misma
para que los rengu presentes; por eso no sé
le i1upone lega hnente Ja obligación de rendir
un dictamen.
- El mismo C. secr etario: Por orden de la
Presidencia, se pregunta a la .Asamblea si
considera suficientemente discutidb el artículo JO. ( \." occs: ¡Sí! ¡Sí !) En votación
económ ica se pregunta si se aprueba. Los
que estén p or la afirmativa, que se sfrvan
ponerse de pie. Aprobado.
8

El artículo 11 dice así:
"Todas las com is'irrnes dcbcrltn prcsentnr
dictamen el'l los n t>g9uios de su competcucia., dentro <le! tercero díri de la .fecha en
que los bayan recibido.''
EM {1 a discusión.
- El. C. Uge.rte: Píd·o la palabra., señor
pres iden te.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano ligarte.
- El C. Uga.rte: Bl término que se fija por
es<' articulo )')nra ciuc las comisiones presenten dictamcu dentro de tercero día al que
haya pasado a sn estud io, entiendo que es
entcramcnt'e innd:m.isiblc tratándose de la
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Comisión que va a revisar la Co~titución
r eformada- y presentar dictamen; en consecuencia, debe excluirse a esa Comisión de
rendir clictamen dentr(> de tercero día, porque materialmente seria imposible que lo

hiciese.
- El O. OA.lderón: Pido la palabra, seiior
presiden te.

- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudac.lano Calderón.
- El O. Calderón : Ya está ex:cluída, señor.

La Comisión

qt~e

va a rendir ese dictamen

sobre el proyecto tlel Jefe no está obligada
a reudirlo dentro de tercero día; dentro de
tres diá!; dirá : " he hecho esto", y ya nos
da tuutel'ial para d·iscut.ir, puesto que la mente del licc:ocindo Aguirre Ber1ange.. e ingeniero Rc.rnoso u! hacer esLa proposkión o
p1·oycclo de l'cglamcnto, no fue otra que la
de nprcsn-'lr <le uoa manera racional las
laliores d"I Co11greso.
-El C. Rivera: Pido la palabr,n, señor
presiden te.
- El C. preaidente: Tiene la pal;>ra el

chtdadano lti vera.
- El C. Rivera: Yo creo y opino como el
1>efior Ugarte, scüores; si queremos apr\!SUrarnos niucho, corremos el peligro de ·cometer gravísimos errores, de los cuales· nos pediría cue11 la la posteridad.

debe decir: "Lns com is iones, con excep~1on
de la de rdurmas a la Constitución, qua se
r egirá por e l Ul'tículo ·fo., 'J'rcse.utaráu dictamen dentro <le ll'rc ~·ro clíu al r¡ue hayan recibido el asunto."
- El C. Silva Herrera.: La Comisión está

de acucnfo con las rnodif'icacioHes p r opuestas
por el ci11dnda110 Ugurtr.
- Un C. secretario: Se ¡itegu n1 a a la A.su.mblcu si pN'm ii.<: <l\lC ~il' l'etire el artículo, para
l¡ue Jo lllO(lifiquu lil Comisión en los térmiJio~ ap1111lad os. Se rctirn.
Sf• invil¡¡ a ltt Co111isi6n a reformar el dictamen. La C~rn1isió t1 hn presentado .en l a
siguic11 te forma lil nrt fon lo 11:
d Torlas las com isio11as d·CU<'l'ft.n presentar
d ictmncu en los 11rgucios lit> su competencia,
dentro tlcl l(·rcc1·0 <!fo de la fec ha en que
Jo¡¡ hnya11 recibido."
Est.il a el iscusión. ¿No huy quien l>ida la
pulnbtu Y En votación económica se prcg-uuta si se np1·11cun. Ap1·obado.
9

El artículo 1~ cliue:
"lias rcfo1·111u.s a la Constitución que
apr11.cut• el l \mgreso, se expNlibíu baj·o f'Sta
formula : · -El Co11!cfreso Constituyente de los
Estn<los Unid.os Mc:xicunos, decre.ta ..... "
La Comisión necesita darse cuenta en g'eE11 v1i lacií111 t·uo 11ó 111 ica se pregunta si se
·neral de las r eformas que se van a hacct' a ap1·ucbu. AprolJndo.
1u ConsLitu<Jjóu. ¿Cómo potlría dah:;e •eurnta
El iwtfou lo l :3 el ice:
a loi; t res dfos s'i lo forman \•ari:os at't.ícnlos·Y
"Los i~1 cli del uos del Cong.reso, n~n cun L\do
V amos por partes, si uo cor.remos el pel igrn no estén iJ1sc1·iptos t~ u Ja lista de ora dores,
de aprol)ar artículos. que más i.arcle, qu·1zá podrí111 1wdir lu pafahra pni:a recl·ificar hemás tarde, vengan u quedar en coutrnpof>i- chos. (~uNla ])rohil.Jidn hacer· y contestar
ci611 con. artículos suLseeuentes.
alúsion cs pcrsorutlc's micntrus no se hnya
Lo Hígico es que Ja Comisión pase •ilil ru i- Lcrrniuado el dt:hutr <le Jos as.unto,<; de la ornucioso r cpru:;o a los al'tículos ele la Con sli- de11 tlr l dfa o de los que el Congreso o el
tución y que nos t..raiga su dictamen cu lo prcsirlen te c;;t irncn de .in tcrés general. El pregeneral; después vendrá en lo particular ; side11 t<', e11 easo <le desobedieueia llamará al
cuando pasemos en lo paTticular, entonce>s sí
la Co.m isi611 podrá traer dos o tres artículos,
segú n las c ir<:unstancias, para la. aprobación
de la .Asamblea.

- Un C. secretario: Como aclaración, me
o.rdena el ~cñor presidente lea el articulo
4o., que dice :
''La Comisión de reform.as a la ConsLitnción renclLrá i-u primer dictamen deutro ele
los t.rcs dfos <;Íguientes a la fecha en que reciba el proyecto de reformas a Ja Co11stituci6n, presenta~lo por el C. Primer Jefe. l!:~c
tli<!Lamcu comprenderá los artfrulos qn•! la
Comisión lwyu po<lic.:l.o estudiar en ese lér·
mino. En lo sucas·ivo, irá presentando clictái:ncnes de los artículo¡; siguientes, segítn lo
exija la m~ncha ~le las <1iscusio11es en el Congreso y procuran<lo que nnnca falte a &ste

materia. para los deba 1rs."
Y hnv Oll'o nrlículn del mismo dictam~rt
que prac;crib<:! que todo~ lo:> proyectos ser.n
cliscutidos (mic>11111 c11tc 1m lo particular y r¡ue
se prohil.iai'1 lo:: <lisclli;ionc~ en lo gcucral.
- El C. Uga..rte: Entonces, pnra guc el artículo que está a discusión quede con-e<'lo,

orden ul i11frnctor y aun podrá suspenderle
el uso tlt! In pu labra."
Está :L díscnsi!)u. ANo hay quüm pjda la

palal.Jra 7
- El C. Rivera: Pido la palabr a para un
ch-talle que es de 1mportnncia; yo quisiera
.que se especifiq ue r¡ué Co~1greso, porque hay
cuat ro <?u11gresos.
- El O. Calderón: Con pena vúcho a hahl11r, porque\ rcn lmC'11Lc yo 110 sú. hablar, ni
l1~11g-o la prcte1iiiiiJ11 11 ~1 il.u strnr a nadie¡ pero
rertcueci1·ndo ll 111 Oomii::í61.\, quieto informar al aprec iable\ compafiero lo siguiente :
ya la Uomi:>iúu ht1hía pensado en decir: es el
C11n1,n·cso uúm cro tanlos ¡ pero parece antipolít t(!o que s1' tliµ:;i C11 novciio; 110 tenemos
mús nnc 1111 siglo ch~ l udope11dcucia y ya llcvnmm; siete tm11~rcsos constituyentes. Es
prefudulc que nos t"a ll<'rnos en este rninto.
- El C. Chapa: Se pcilríu decir: e l Congreso Colislitu~·c'nlc de 19l'o:
- Un C. secretario: ¿No hay quien pitia la
¡111lal>ra ~ E11 ,·otuci1';11 cc:onó1oica se prcg1rnta si st: apn1chn. Apl'Ohutio.
E! nrlic\llo 1-l tlicc:
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" Mientras se esté substanciando una iooci6n de orden, no se admiti1~á ninguna otra;
pero la M:esa tomará TJota de las que se hagan, para ocuparse de ellas en él ordet~ de
su presentación."
E stá a discusión.
-El C. Na.va.rro Luis T . : Parece que no
hay moción de orden; parece que . nada
más ha y rectificación. En el articulo no se
habla más· que de rectificación, y pido r¡ue
se bable de-moción d e orden. Que diga la Comisi ón si hay un artículo para qu-e los el iput ados ten gan derecho a pedir moción ae orden.
Debo advertir que este es un proyt>cto ele
r eformas al R eglamen to del Congr eso G~ne
r a l, don de se dice cuándo y en qué casos se
puede pedir la palabra para mociones de orden y rectificación de hechos y que en el propio proyecto hay un artículo que dice: ''Estas reformas al Reglamento interior dr. la
Cámara quedarán vi.gentes en todo aqutllo ·
que no esté modificado por el preseot.e proyecto. " En consecuencia, 110 será ner.esario
explicar aquí de cuándo y cómo deben hacerse mociones de orden o rectificación de
hechos¡ si ya el Reglamento anter ior, que
quedará vigente, lo dice, sería redundante
hacer esa aclaración.
Desearía que l1aga favor de decirnos la
Comisión en qué artículo dice eso.
-El C. Silva H errera.: En efecto, no ~stá
puesto el artículo aquí en el proyecto, por
una omisión del taquígrafo; la Comisióu se
encargará de que se incluya dc~de luego eu
,,1 artículo a que me be referido, el cual ya
está r ed actado y que por nna om isión n•i lo
ha hecho, dada In premura de Lil'mpo eu cn1c
se hizo el d ictamen ¡ pci•o, en general, ba&ta
que se tra te de reformas al Regl amento del
Congreso General, para que se entienda que
queda vigente el citado Reg1amento.
- Un O. secr etario: Para ilustrar el Cl'itcr io de la Asamblea, el señor presidetc ord(>na
se lea el artículo 5o. de la convocaloria. Dice así:
"Las sesiones del Congreso Constituyente
se regirán por el Reglamento intecior <fo la
Cámara de Diputados del Congtcso de
In Unión, con las mocliflcacione.s ~1 nc el Ttiismo Congr eso Constituyente creyere opol'f.11no hacerle, por razón de su objeto cspellial,
en sus tres pri111eras sesioues.''
No necesita modHicarsc el artículo.
Uoicaruentc para que lo conozca la AM.mblea, Se da leetUl'a a Ull llUC\"O artículo ['l'O·
puesto por la Comisión, cm el S(>nticlo dl' las
observaciones del c iudadano diputado Navarro. Dice nsi: (Leyó. )
Sigue a discusión el artícul11 lii, que dice:
"No se concederá. liccudn n los in iem bros
del Congreso, sino JlO l' causas ¡!l'aYCS jus tificadas, a juicio de In As:nnblr,a. "
-El C. Na.va.rro Luis T.: Pido la pala1P·a,
seiíor presidente.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano diputado Navarro.

- El C. Navarro Luis T.: Para suplieai: a
la Comisión que vea si es posible adicioaar
est.e artícúlo con la pena que se le debe aµlicai· al .faltista.
- Un C. s ecret3.rio: Se pone a discusión;
los que quieran tomar la pálabra en pro o en
contra, pueden pasar a ioscl'ibirse.
- El C. M artí : Una aclaración sencillamente: se necesita sauer si allí qne<ló comprendido el permiso que pueda. dar el seüor
presidente. ¿Queda excluído? Entonces está bueno.
- El C. secretario : No hay quien tome la
palabra? En votación ecoll6m.i ca se pregunta si se aprueba. Ap1.-01.>ado.
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- El mismo C. secretario clió lc.... tura al art.ículo J 6. Está a discusión. Las personas
que deseen tomar la palabra, pueden pasar
a inscribirse. ¿No hay quien tome la palabra? Han pedido lu palábra en contra los
~eñores Salvador Gonzúlez 1'orres, Gilbe1'to
:ñil. Nnvnrro, y en p1·0 el C. Rubén Martí. ·
- El C. presidente : 'l'ieue la palabra el
ciucladauo· González Torres.
- El C. Gonzá.lez Torres: Señores diputatl os : Vengo a hablal' en contra de una pl:rte
clcl artículo puesto a disensión. En efe<:to ¡
en la p1·imera pru·te estoy perfectamente de
acuerdo, porq lle creo que toda d isposit•ión
carece de sanción si no se cumple; y si r•1'0h ibimos que se especifique, que reglamente la pu11tualidad y Ja asistencia a todas las
sesiones, lo estamos vien<lo con hechos palpables que, mientras uo haya un castigo,
mir11t1·as 110 haya un11 sanción, todos nos
hacemoll desentendidos¡ más aún : yo sería
de o¡¡iuión que al fa ltista se le m·ulte con
las dietas correspondietites al día de la falta; porque ¿qué razón hay para que se le
pague a un u1dividuo que no cumple cOl! su
deber?
De modo es que yo creo <1uc nosotros mismos debemos cstalHecer la sanción in<lisr cnso l>lc para poder cumplir con nuestros
clel>cres, ra qne La convicción que debewos
tcnev 1·espeetv al cumplimiento del deber. no
rs suJicfonte para guc nqs impulse a obrar
con él.
En la scguuda parte d ol artículo se propone t{He e n cada Asamblea el presidente clel
C..:011grcso presente n In aprobación d':: la
misma ,\ !-iamblea la lista lle las personas c¡ue
hn.ran folta<lo; yo creo que esto es albnrda
sol.> re aparejo: si se aprueba que se impuugu un castigo a los faltista!;, no hay nectsidml de. que clespués se ponga a discusió11 o
se someta a la uprobación ele la .AsamL!Pa,
Killo q ne es fncu l tad iwccisn <lcl presid~11 te
i111¡rnncr· la penn, pnrn lo cnal lo autorizamos uptobumlo el pro.recto de que se tra t a.
- E l C. !barra : l>itlo la ¡ll11ab1·a parn u oa
<11:lornción.
- El C. Ancona.: Para un.i moción de or-

DEL CONGRESO CON81'1TO YENTE

den. Entiendo que ni11gún diputado tiené el
derecho de interrumpir a un orador, si no
es para hacer moción de orden.
-El C. Iba.-ra.: Yo deseo hacer uso de la
palabra para una aclaraci6n. ¡Puedo hacl'r·
lo, señor presidente T
- El O. presidents: Cuando termine el señor que está haciendo uso de Ja palabra.
-El O. Gonzá.lez Torres, continuando: De
manera, señores diputados, que yo os invito
para que penséis seria y .formalmente e11 el

asunto; no bny derecho para. pagarle a un
individuo para que se vCJ1ga a pasear a
Querétaro, y no hay necesidad de qne despufui de aprobado el artículo ~correspondien 
te, se someta todavía a la aprobación de ln
.Asamblea el castigo que se imponga. (Aplausos.)
- El O. !barra: Pido la palabra para una
aclnraci6n, ~ñor presidente.
- El C. presidente: 'l'iene Ja palabra el
ciudadano Ibarra.
- El. O. lba.ITa: Com o se dijo más antes
que i;olamente la Asamblea os In que puede
dar licencia, por eRta raz()n en este arLículo
se dice también que ser1í. In Asamblea la que
juzgará si la falta de un diputado está o no
justificada; por eso es fuerza que la Asamblea sea la que r esuelva estos asuntos y no
la Mesa ¡ de otra maner a, le dejamos al prei;idente de In CIÍmarn el compromiso de que
él baga esas calificaciones, y podría encontrarse al~unas ocasiones en aprietos para
dar un fallo con Loda independencia.
Así es que yo creo que hay aquí albarda
oobre aparejo si Ja Asamblea es la que debe
dedr i;i la falta está o no jnstificada.
- Un O. secretario: Expli ca el .señor presidente que desp1tés de las reformas aprobadas no podrá linber permisos económicos a
los señores diputados. Sigue :puesto a discusión el articulo 16.
-El O. M&rtí: En r ealidad, nadie ha hablado en conlra del dictam1m, t.odos han
hablado
pro. Con r especto a la segunda
par te, yo -c::eo que debe dejarse, porque
ver daderamente pnra una sola pe1·sona es
una dificul tad muy grave resolver muchos
casos, porque puede darse e.qte: qno un íntimo amigo del señor presidente, a quien
le tiene consideración, fnltc ¡ es más penoso; (Siseos.) no es lo mismo que la Asamblea
decida esto. Por otra parte, el criterio dc>l
articulo es que la Asamblea decida si la
causa está o no ,ius~ ifleada; porque dice:
(Ley6. ) Quiere decir, que es la Asamblea la
que falla si la causa fue o no justificada¡ y
en otro caso se deja al señor presidente la
decisión completa.
-El O. Rivera: Señores diputados: El
punto que tenc1'los e n debate fue uno de
los primeros del Congreso de 57, y al escuchar la letra de ese artículo, en que ordena
qur se noi; quite d eterminada cantidau cor respondiente al día de la falta, he r ecordado
que tenemos un compromiso con nuestros
electores; ese compromiso es grandísimo, y
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antes que todo, encierra ~1 honor de los distritos que nos han traído a la Representación
Nacional.
Desde luego, Ja. falta al cumplimiento del
deber no se paga con nada; la falta de un
dipntado a las sesiones, por el hecho de que
se. le multe, no la ha pagado; yo soy partidario del radicalismo y m3xime tratándose del cumplimiento del deber.
Ya el decreto del Primer J efe preveía
esto; pero nos pondrá en el bochorno de
esw aquí como empleadillos o como gendar mes de la época de Porfirio Díaz. Ya el
P rimer Jefe, en el decreto que expidjó, dice
tc1·minantcmentc que los d iputados propietarios que f alten a tres sesiones seguidas,
debeu dc>jar de ocupar su curul y que sean
llamados los suplentes.
Creo que es prefel'il>Jc obrar con entero
a pego a ese decreto, que no puede ser derogado por un simple r eglamento, y evitarnos el bocl10rno de hacerlo nosotr os; yo
puedo asegurar que no hay parlamento donde se trate a un repreRentante del pueblo
como a un simple escribient,illo o a un empleado de caj6n de ropa. (.Aplausos.)
-El O. Silva Herrera: Pu rece que todas
las razonas q uc se han dado en contra del
artículo sólo han servido para confirmarlo,
me r efi ero a Jo que dijo nuestro compañero
el señor Gonzú1ez Torrrs y a lo que acaba
de deci'r el señor que me precedió en el uso
de la palabra.
Es hacernos muy poco favor al corupa·
rarnos con un empleadiUo o un gendarme.
. ro es una pena que impone la A:;amblea a
los diputa.dos; nosotros pedimos únicamente que dejen de p er cibir las dietas que les
corresponderían si hubieran concurrido ' a
las sesiones ; nada tiene de humillante la
p!'.na como se dice.
Esta sanción moral que traerá a la Cámara a los que falten al cumplimiento de su
d~ber, no es una pena precisamente. El artículo se ha establecido cu esta forma, es
decir: no J?Crci?irim ~o q110 clcbfan._ de haber pcr<'i ibtdo si huh1era11 conc11rr1do. · No
tjene el carácter de pcnn, 1n1es la privnci611
de una dieta no es una pena. !Ja privación
de dietas, cuando no se ha cumplido el objeto para el que han sido dcst.inadas, !1º
tiene el carácter de pena; en consecuencia,
no es humillante para ningún r eprescntni1te que se le descuente una parte del dinero
que no ha ganado, y s i será humillante
que falte al cumplimiento de su deber ; además, la pena la imponllrún sus electores. al
r etirarle su confianza. Por lo que se dice
que en ningún Congreso parlamentario del
mundo se hace eso, acabo de saber por uno
de los compañeros que ha viajado por los
Estados Unidos, que en aquellas cámaras
no perciben sus dictas Jos diputados que
no ~oncurren a las sesionrs, se les recoge
de sus gavetas lo qno debían ele pcr ~i!J ir el
día de su falta, y me parece 'lllt' nlh no ~e
estima eso como pena, siendo r¡uc es C'I pa1s
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más democrático del mundo. (Si.Seos.) Por
lo que se refiere- a la observación hecha ,por
el señor general González Torres, aunque
ya algu11os de les s eñores diputados ha.u hablado en contra de ella, debo agregar que
sería autidemocráticm que nos sujetásemos
al voto del señor presidente, que equivaldría a desechar la Qomisi6n nombrada por
Mesa Directiva. ¡,Qué se diría si dejásemos a:l arbitrio de la Me;oa Directiva ealificar las fa ltas de l os señores diputaC'los f En
consecuencia, p or · un espíritu. democt·ático
y además por co.needcr a la A.sa-µiblea todas
las facultades q_ue dehe tener en este caso,
pr opuso la Cdmisión que· la misma Asamblea
calificase la gravedad C'le la f alta para. quitar la ·mitad dr. las dietas que debían pereil>ir por cada falf.a a las sesiones.
- Él O, pre:;iidente: Tiene la palabra el
ciudadano Navarro.
- El O. Navarro Gilberto M.: Señores diputadol?: Empezaré porctuc mi general Gonzálcz 'l'ancs pidió la palabra en contra del
dictamen. v hab16 en :fayor.
Efectivamente, el qU'e no trabaja no tiene derecho a ganar ainero j el que trabaja
t iene derecho de vivh:.
El Reglam<-n Lo ~le la Oá.mara, en su a~:t,ícu
lo rt>lutivú. nos d'ice clal'amente: ''Cuando
un dípmacfo foJ.tc tres veces, se llamará a
Sil su µ!cu te. 11 ¿ Pll.r<l qué entonces a ceptar
la proposición de la Comisión, si con eso ,es
pcfYectam1mte suficiente pm·a que el qµe
falte tres \'E!CéS ya 110 teuga derecho 'a las
dietas Y Sería 1llJl terialni cote bochorn'oso pai,·n nosot.rus r¡ue- en utla C[tmaira tan Tespeta-blc ,como cstJt, nos t uvieran aquí como a
niños 1lc' escuela; Stl1·í ll. in.duda'bfomente peu oso; 1.(>dos me parece que tenemos vergüe,11za y delJcirnos csrar puntuales a las sesiones.
(Aplausns. lUsus. Siseo.s.)
L o 111i;e s í me parc('e conveniente, sí u stpdcs qu ie1·c11 -aproum:lo, es . que cuando ya
st~ noten las faltas de los seiior<ís diputafü1s,
cnLquces sí que e\ seiíor pr esiclcHte pase la
lista que llicc Ja Comisión, a.! pagador, para
q uc :>e 1es 1111g-~n1 tales o cuaks df.>scuentos ¡
pt'ro ne> ¡1rcc~i~.¡amen te la mi Lad de sus dietaf:.
(.1\ pi a.usos. Risas. Siseo:s.).
-El O. presidente.: 'l'iene la. palabra el
ciudi:.1d4no De la Barrera.
-El C. D e la Barrera: Seíio.res cliputaclos:
Ci,-eo quP al .venir ,aqui l1tm1os proti:istado
lcah.ad y pah-iótícamenle cumplir d pues1.o une el pm1blo n(IS ha conferido. Ese artículo yo lo eoni\ídero in fámantP para e) honor
que tieno Pl rcpresPntante Jt:I puebl() ¡ así,
pues, :sc~ñoi:C's. yo sup.li eo a iist.cdes que .10 .
dcf:cchr111of\, ,porqne sot11os homb.rcs c1e ho11N· y d r!brmos sosotr1wrnos en nuestra palabra.
-El C. _presidente: rl'ic:ne la palabra el
cí ur.latla.11<1 Espinosa.
-El O. Espinosa.: Si>ñnrei:¡ diputados: He
prdido la palabra con intención de ¡Jcdlr
que 1il 1•avítu lo 11 dif:cusión .sea suprimido
t:'n lo auso1uto. Para f u::idar mis pa1a\Jras
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me voy a permitir suplicar a la. Secretaría
que tenga la bondaii de leer el artículo a
discusión.
{La Secretada lo ley6..)
.
-El O. Esp inosa., continuando : Como es
seguro que esas reformas a.1 lteglamento
inte11ior de la Oá.mai:é: tienen que hacerse
públicas por medio de la prensa, yo juzgo
que es altamente indecoroso que se tomen en
COllStderac¡pn, pues no.s lastiman .en alto grado a los que nos c.onsideramos verdaderamente honrados y que hemos veJ;\jdo a cumplir aqttí estrictamente con nuestro deber,
por le;> que debe retirarse en lo absoluto,
porque sería una deniostraeión basta.ntS! las·
timosa ante la consideración pública, de que
nosotros necesitamos castigos para véni.r
aqui a cumplir lo que rs l>ara nosotros algo
sagradO'; el acepta1· que se nos imponga
alguna pena, hablando cu términos claros 'Y
precisos, por una falta -porque :falta debe
co·nsidE>ta.rsc el no asistit ·co11 punrnalidad
a la8 sesiones-, es .demostrar <iue 110 nos
respetamos, es dea:tostrar que no. comprendemos a lo que 11einos ve.nido aquí. Yo no
poddn ni sir¡triera ac.e ptar, como .han a.iého
al gu:nos de los seño:l'es que· ll,lC precedieron
en el uso de la palabra, que se 1rns imponga
esa pe1ia en :fórma de multa, que multa es
aun cu1rndo no lo qµiera eJ señor qne habló antes y que integra la Comisión Revisora del Reglamonto; es una multa, porc¡ue no
puecle clársele otro nombre, a prsar de que
ellos qnier.en velar el castigo dándole otr a
s\gnificac.ión, no puede tener ln.ás que el de
uria multa. P or 19 t anto, lG consideto snrnamcnte indecor0so y, juzgando el punto
bajo el aspecto de vista legal, pudiert.L decir que se ppoue co1npletameute a lo dispuesto poT el ciudadano Primer ,) efe, ¡mesto
que de uw1 maneta terminante, ·clára ! pre~
cisa die.e e·n la convocatoria que todo ciudadano diputado que faltase tres veces consecnti·n ts a las sesiones, sería ret irado y, CJJ
su caso, llamado el suplente. E:;to si me parece a mí uri castigo verdaderamente justo;
esto sí me· pa1·ece a mí que es1 á a la altura
ue Ja l'eptesentación QÚC nosotros tenemos
-en esta. Asamblea ; este es e: éastigo q ue
debe imponotse a todo aquel t1ne no eumpla.
con su. deue1· y de ninguna manera la multa
infamante qne se pretoncle :lnrponcrnos.
- E l O. Calderón: Piuo la palabra, seíior
pre.~ideute.

- El O. presidente : Tieuc· la palabra ·el
c iudada:.no Calderón.
-El O. Calderón: Señore~, creo que abundo también e11 los senlim.lelltos de clig uiclad
del <:ompaiinro q uc me lnr 11rcccdido c·n el
uso de la palul>ra. La Oo!11~~íó11 es la. primera e71 r e<'.:Ollocer que ya el 1'dml.'r Ju.fe
llamó eiiérgicamrmtc la a.t1•11tüón de esta
honorable .At-:amblea sohn~ la tll'Ct!sidad que
hay de trab¡i,jal' co11 coust alH·ia, co11 c1ttu·s.Ífl~;mo y con fo, con·p:;¡ (¡1111 imulo así al
encargo O a la. mísiún <{U<' nos ha. conferido
el distrito electoral cf ue t'1 ·~irc~cntamos.
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Totlo eso es muy digno, todo eso es muy
bueno y por fortuna hemos visto que la
inmensa ma) oria d~ esta .Asamblea o los
ciudadanos que la integran, han cumplido
con sus deberes y que esa mayoría está, p or
consiguiente, exenta de incurrir: en esas penas
que la Coptlsi6n Dicta.miua"dora del proyecto
que se pr esentar á al estudio, había ya analizado o estudiado; p ero yo no sé por qué,
tratándose de castigar una falta de un individuo -y esa falta es la cuestión particular- vamos todos nosotros los de la Asamblea en general a sentirnos ofendidos pórque
hay un d iputa do que no quiere cumplir eón
su deber.
Claro está que a ese dipu tado se le impondrá. u n castigo, como al reo a quien el
código penal impone la pena de muerte; ¿ya
por eso todo el pueblo se va a ofender f No,
señores¡ es precisamente la idea. de que de
una observaéión de un término particular,
qul}remos establ ecer una r egla general. Acaso, señores, habré estado yo algo desatinado
en el criteiio de alguno d e ustedes al poner
ese ejemplo; yo no he tenido el propósi to
de lastimar a nadie, pues siempr e he creído
que en esta Asamblea está representado lo
más selecto de la nación, Recordarán. ustedes que son dos o tres veces que lo he indicado en esos términos, al ocupal' esta tri-

buna. Repito, pues, que almndo en el sen.timiento de dignidad, y eso nadie me lo podrá negar a mi y así ·lo ha referido el caballero que Íne ha precedido en el uso de la
palabra; pero si ya el ciudadano Primer Jefe
ha rt>comendado, o mejor dicho, ha ordenado
qu e a aquellos diputados que falten a la
Asa1:r.i:blP.~ tres vnces consecutivas. se les elimine y <1ue se llame de una monnra definitiva a los suplentes, es· claro que el ciudadano
Primer Jefe no trató de inferir una ofensa a
esta boñotab.le Cámara. Está claro que lbs
señores que han presentado este proyecto
de reglam.euto 110 han teni~o la intención
de inferir una <>fensa. a la Cámara, siendo
que toda la Asamblea es honorable y digna,
y que no hay razón alguna para que se den
por aludidos. Las mismas ·razones que tuvo el ciudadano Primer Jefe para establecer
esa pena, so11 las mismas que la Comisión
tuvo al hacer el proyecto, 11ara buscar los
medios de una sanción justa, puesto que ya
se aprob6 el artículo 15, que niega licencia
a los señores diputados par.a separarse de
esta Cámara, a no ser por una causa grave,
verdaderamente comprobada y justificada.
Si ya se establceió ese precepto, ¡, c.on. qué
razón se va a negar la cousccucncia, y que
al día siguiente r esulte qµc sin razou, sin
derecho, sin motivo y sin rcspeL'ar a e.sta.
Asaniblcu, <liga a lg1rno: •'yo tt(i voy ~h~ra,
porque nn )iC me antoja"'/
Por último, queda pura la Asamblea la
gar1u1tht tic 11ulificAr esas falta_s, como el
pr<'sidcnH' dt: esa Comisi6n lo acaba ya de
indil!ar.
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- El O. Gon.zález Torres: Pido la palabra,
señor presidente.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Gonzálcz To.r rcs.
- El O. Gon.zá.lez Torres : Señores diputa·
_dos, .me voy a ner mitir hacer una aclaración.
Yo tomé la palabra. en contra del articulo a discusión, no precisamente porque esté opuesto a mi man.era de pensar el espí~
ritu dl}l artículo, sino porque rne parece
que es ·corta la pena que se impone -llamé~
mosla así- al diputado, .quitándole la miü1d de las ·dietas; 1'11'ejor dicho,. quitán4ole
la mitad de las dictas; de manera que en ese
punto estoy en coutrn d~ l artfoulo.
Estoy en coritra también, en l.o relativo
a que se consulte al fin de cada sesión a .la
Asamblea, para que ésta ·determine si es justa la ca.usa o no, por la que hayan faltado
los diputados.
Respecto ·a la pena que la Com:isión pro·
pone, y a Ja cual fiOY adicto, yo quisiera que
todos nosotros nos despojáramos del quijotismo ; yo quisiera que todos nosotros fué.
ramos prácticos; todos individua.l mente son
personas muy honorables, muy honradas;
pero, desgraciadamente, en la pt'ácticá vemos lo contrario, sefior es ¡ no todos, por circunstancias especiales o por cuestioti.es que
no me voy a poner a analizar, no todos cumplen estrictamente con su deber; hasta ahora no henfos dejado de tener quorum ; pero
jamás hemos estado puntuales a la cita que
nos da la ~{esa Directiva.
Esto por una p11rtc, y por otra, la historia nos demuestra las dificultirdes t1ue había en el Congn!SO de 1857 para qne hubiera quorum ; ¿y todo por qué? Precisamente
pot el quijotismo de que no se nos insulte,
d e que todos somos honrados, de que todos
somos honorables y no uecesitainos de castigos. Esto l o podemos evitar si somps prácticos y si queremos realizar una obra· que
llene las necesidades que lenemos.
Es cierto que el Prhner Jefe establece la
pena correspondiente; pero cuando se falte a tres seslones consecutivas; de manera
que yo puedo venir dos veces y dejo d e venir cuatro co·n toda facilidad y sigo siendo
diputado. ¿Es justo esto T (Voces: ¡No!
¡No.!) Que se lea el artículo correspondiente
y se verá que quiere que sean esas faltas consecutivas.
- Un secretario, lcy6 la parte relativa del
ar tículo.
- El C. Gonzá.lez Torres, continuando: De
todos m:odos, no satisface completamente las
necesidades del Congreso¡ yo puedo faltar
dos o tres sHmanas al Congreso p erfectamente, concurriendo dos a dos días cada semana. Respecto de la pa·rte final d_el artículo,
n:o es qtle se deje a la eons·ideración exdusiva del presidente de la Mesa el. que se impoa.ga la· pCIH\. y que con~ i<lC!re Ja falrn.
Sencillamente si un diputado falta, sin que
previamente justifique el mo.tivo de ella, Pi
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presidente está autorizado para imponerle
la pena correspondiente; pero si la fa:l~a fuere ocasionada en el momento de v.e mr a la
Asamblea, por una causa de fuer.za mayor,
cualquiera ·está en su derecho de proponer
que se tenga eu consideración esa causa de
fuerza mayor; yo creo que la .Asamblea y ·
el señor presidente, en ese caso, lo considerarán como µce12cional, pero no que e_n, todo hubiere necesidad de consultar a la .Asamblea porque nosotros necesitamos cuando menos una hol'a más para discutir si es o no justificada la causa¡ lo cual impediría las labor es del Congreso.
-El C. Martí: Pido la palabra, señor presidente.
.-- El C. presidente: 'l'iene la palabra el señor Martí.
-E.l C. M.arti: lle venido obse1·vru1do que
muchos de los oradores qtte abordan esta
tribuna no abu.ndan en principios dem.ocráticos, porque yo creo que nadie que sea demócrata se ofende porque se le compare con
un gendarme. D<.'n1.t'<> del espírilu clemoerátieo todos somos i:;ualcs, y pat·a mí, seüorc.s,
vale mil veces más tlll gendarme c¡nc cumple con su deber, qnc 1~11 individuo ciuc uo
cumple. El cumplimiento d el deber es el que
baee a un país d('mocrático; y si hemos hecho una revolución contra los privilegios,
~por qtté vamos n t ener el privilegio de r ecibir dinero s i no l rabajamos 1 Esta es una
ley; alli mismo, dentro de la ley promulgada por la primC't·a ,Jefatnra, se establcue el
castigo para el que falte al cumplimiento
de su d~her; pues si somos demócratas, de~
bcmos de establecer el mismo cnstigo 1Jarn
el suplente que para el propietario, pnes de
lo contrario, equivaldría a nn privilt.'gio.
Ver!!iienza deherfa aurnos, a mi j uicio, que
el diplltado que no vieue :;e prc!lcnle muy
contento a ·recibir sus <.leccnas; eso no. es
honrado. Queda sin efecto el artículo 15,
porque, de lo contrario, es una burla conceder licencias a L11dividnos que no concori:1m
a la Asamblea; p er o viene un í11dividuo que
es intocable, qu e uo se le puede decir nada, p orque se ofende. ~o, sei'iorcs: el a rtículo está muy b i ~ n hecho, y ast se ouli:w rá
ahora; <¡ue todos cu mplnn, r¡ue nadie ful te,
pues nadie tiene que darse pt1r ofendido;
no ~e apliaa el cnsti:,ro y e ntonces el Co:n!?reso sí podrú r.stnr mu.v orgulloso de que- resultó de sobra el artículo.
liemos visto íJUl' In ru;is loucia no con!!uerd.a con los dipu(11dos <¡uc hay -e11 la cinclild;
yo he visto con profundu p ena que mucl1os
llegan por ahí, eslátt un ralo allú. afnora,
ni siquiera entran, y se van. E ·1a matiaua,
efectivamculc, 110 se snspe11diú In sesión;
pero estuvo a p11nl o de :mspentlcrs~ y por
lo pront o se ::1.sprml i6 un rato po1·q uc no
había quornm. .r\hnra hn.y mucl1os dipntudos que cstún o Cutril. <¡ uc no tienen pcrm iso económico 11i nndn, y se fueron p orl}uc
se fueron; esto no astil bien becho; yo creo
f!llC nosotros debemos, en un espíritu tlemo-

crático. prescindir de quijoterías, como dijo el señor general Gon.zá.lez Torres, y estar conformes con que cualquiera que falte,
ya sea gendarme, portero o presidente de
la Asamblea, se le castigue igual y se le únponga. una pena; po1·que entonces, idónde
está la democracia t Nosotros hemos luche,,
do contra l os privile~ios y ahora no queremos que se nos toquen éstos.
Yo protesto contra todos los privilegios:
¡gendarmes, porteros y diputados, todos
. 1es.1
igua
- El C. Reynoso: Pido la palabra para hacer una moci6n de 01·den, señor presidente.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
cindadano Rcynoso.
-El C. Reynoso: Ya han hablado en pro
y en contra más de las personas que marca el r eglamento. Pido que se pregunte a la
Asamblea si está suñcientemente discutido el
punto, porque estamos perdiendo el tiempo.
-Un C. secretario: Se pregunta a la .Asamblea si cousi.der a suficientemente discutido el
·punto. (Voces: í Sí! ¡Sí! ¡Sí!)
l~u votación nominal ¡¡e pregunt.a si se
aprueba ...
--El O. Silva. H errera, interrumpíendo:
E!>tarnos en YOLaci6n econ6mica y no se puede someter a la Asamblea otra proposición
mientras no se termine la votación; creo
qne ya debemos comenzar a cumplir con el
r c:gln mento.
- El O. secretario : Señor Silv.a Herrera:
No se lrata de leer otra proposición, sino el
mismo 111·ticulo1 n fin de ilustrar el Cl'iterio
de ht Asamblea.
- El O. Silva. Herrera: Muy bien, sl'llor.
(Se reco~e la votación.)
- El O. secretario: Votaron por lG negativa 82 señores diputados y pCJr la afirmativa
53; en consecuencin, se tiene por desechado
el artículo.
Está á discnllión el artículo 17, que dice:
''En todo lo que no esté previsto en estas
cli!'po.sicio111!s quedará. vjgentt> el r cgJameot-0
d el Congreso general."
¡No hay guil'n pida la pnlabrn T En vota(lión l.'eon6mica se pregunla si se aprueba.
Aprobado.

12
-El mismo C. secretario: P or acuerdo del
cindndnno presidente se va a dar cuenta con
lf? siguiente, en atención a la urgencia del
CllSO:

" Ciudaclano president.e :
"Snplico mny atenta y encarecidamente
se s in·n lrn<'cr ckl conocimiento de la honorahlc Asamblea Constituyente, lo que sigue:
11
J1onoral1lc As.nmblea:
"Me permito 1lisll·oer la atención de vosot,rm;, pnra ~o l icitn r rlc vuestra bondad uµa
lirencia no mnyor d o seis clias para ir a la
~ iuclu(I de Snltillo, donde acaba de fallecer
mi mndre.
"üna vez qac hayn cumplido con el de-
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ber de regar la fosa recién abierta de lu autora de mis días, coo las lágrimas de mi dolor, volveré a ésta a cumplir con mi <leber.
"Respetuosamentc.-J. E. von Versen."
Estando prohibidas por el reglamento las
votaciones por aclamación, se pone a votar.ión. Los señores que estén por la afirma.ti-
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vn. 'tllC se sirvan poner de pie. Concedida
In li ~o ncin ni scilou von \'crsen.
- Ii:l C. Dávalos Suplico a la Asamblea se
dé, a nom lJre del Congreso, el pésame al compnr1cro.
- El C. presidente, a las 7.10 p. m.: Se levan! n la SP.3ión.
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1

- El O. prosecretn.rio Bojórquez, pasó lista a la~ 9.30 a. m.
Hay uoa asistencia de 136 señores diputados; hny quonun.
- El O. presidunte : Se abre la sesión.
- El O. secretario Truchuelo : (Lee el acta
de la sesión antetior.) Está a discusión. ¿No
hay quien vida Ja palabra T En votación eco·
nómiM, ~;>e aprueba! Aprobada.
2

- El O. ~ta.río Liaa.rdi da c11enta con
los signientes asunto11:

1TOMO I.-NUM.17

El C. diputado Martín Castrejón manifiesta que, habiendo sido electo diputado por
los distritos 9o. y 10 de Michoacán, opta
por representar el primero de ello11 y pide
sea n.&mado el suplente por el segundo, C.
Alberto .A lvarado.-Acordado de conformi:
·aad.
El C. José J. Re~~º sblicitn licencia para salir violentamente a México, por un c1.\Í·
dado de familia.
- Un O. secretario: ¿Se acepta como JWI·
tificada la ausencia del ciudadano Reynoso T
En votación económica, las personas que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de
pie. N-0 se considera como justificatla su ausencia.
El C. Rafael de los Ríos pide licencia para
traslada1-se a México, por Wl cuidado de fam.'ilia.
Se da cuenta al Congreso para que determine si está justificada la causa.
- Un C. diputado: ¡La señora T i Es la esposa!
- El mismo C. secretario: La hermana.
Las personas que estén por la afirmativa,
sírvanse poner de pie. iNo se reputa jUBtificada la causa f
Se ruega otra vez a los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, se pongan
en pie, porque hay alguna duda sobre si hubo mayoria o no. Hay mayoría.
Se ha recibido un escrito que presenta el
C. Luis Espinosa, diputado pr9pietario pru:
Miahuatlá.n, referente a unas adiciones al
Reglamento interior del Congreso, que dice:
''Honorable Congreso:
"El que snbscribe, mayor del Ejéreito y
diputado propietario por el distrito de 1t1ia·
huatlán, Oa.xaca, tiene el honor de poner a
1a deliberación de este honorable Congreso,
la siguiente adición a la.<J reformas del Reglamento interior del mism.Q:
"Adición. Artículo X. Los grados militares quedan suprimidos en el interior del
Congreso; al título de diputado que corres·
ponde a Jos miembros del Constituyente, se
le antepondrá la honjrosa designación de
ciudadano. "
Las ra.zones que me han obligádo a presentar esta adición o nuevo artículo al R eglamento. son el continuado •e indebido uso
que se hace en esta augusta Asamblea, de
la jerarquía militar. Con demasiada frecuen-
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cia se oye que u.n j efe, ya sea éste mayor, misiones que deben de nombrarse, se había
teni ente cor onel o coronel, al hacer r eferen- abstenido de hacerlo respecto a las secciocia a un general, dice: m~ general , como si· nes del Gran Jurado, dada In importancia de
es:tuviese trat4Jidole en .funciones del servi- las funciones que t iene que desempeñar.
- Un O. secretario; Se retiran las dos procio, y la consideración de este tratamiento
no deja de cohibir, aunque sea en parte. a posiciones relativas a las dos seceionrs del
los jefes subalternos que, como el subserip- Gran Jul'ado, así como n la Comisión de Adto, están acostumbrados a tratar a sus snpe- ministración.
- El O. Ibarra: Yo propondda que se dieriores jerárquicos con todo el rcspetet que su
1·a una lectura general a toda la proposialto grado impone y exige.
"Querétaro, noviembre 5 de 1916.-Lnis ción y que después se fuera discutiendo Comisión por Comisión.
Espinosa.. (Rú briaa.)
- El O. secretario : Las propo~icfones dicen
''.Al ciuda.d ano secretario del honorable
así:
Congreso Constituyente.-Ciudad. ' 1
Trámite: ''no púede tomarse en conside''Para integrar la Comisión de Constitución,
a los CC. diputados :Macfos José N.,
ración, por haber sido presentad a la adición
fuer.a de oportunidad''. Además, la P resi- Colunga Enrique, Ordoricn Guillermo, Ugardencia explica, por conducto de la Secre- te Gerzayn y Recio Enrique.
''Para la Comisión de .Administración, a
taría, que aun cuando se ha visto precisada.
a dar este trámite, cree en que el sentir de los ce. diputados 11fadrazo Antonio, Reynotodos los señores aiputados, debe estar que so José J. y Ancona Albertos A11tonfo.
" Para la Cornis i6n del DIARIO DE T.iOS
en el Congreso Consw"lnyente no delren tenerse en consideración lns je.rarquías, a ño DEBATES, a los CC. diputados 11feade Fiede que puedan. de:;empeñarse debidamente rro Ernesto, Bojórquez Juan de Dios y Marlas funciones que nos hán traído aquí. tínez Rafael.
(Aplau.s·os.)
"Para ia Comisión de Corrección de Estilo,
se propone n los CC. diputados Dávalos
La Presidencia ha. tenido a bie.n nombrar
en eomfaión a los señores 1tíaga116n An- Marcelino, Cravioto Alfonso y Oeballos Oidrés, Franco José y Chapa Pedro, a :fin de ro B,
"Para 1a Comisi6n de Peticiones, a los
que tan pronto como regrese el señor dipuCu.
diputados Lizardi Fernando, Trucbuelo
tado von Versen, se sirvan darle el pésame
José M. y Bórquez F lavio A. 1 y para la de
por la muerte de la autora de sus días.
Archivo y Biblioteca, a los OO. diputados
Lozano Amador, Ramírez Villarreal Antonio
s
y 0,'Fá.rrill Enrique.''

El ciudadano presidente propone, en uso
4
de las facultad es que tiene, a la eons idt•ración de esta honorable .Asamblea, lns si-El C. Diva.los : Pido la palabra.
guientes secciones : la. Sección clel Gran Jurado: .Amado Aguirre, Alberto Román, Ig-El O. presidente: Tiene Ja palabra el
nacio Ramos Praslow, A.rhiro Méndez y Ra- cindadano Dávalos.
-El O. Dávalos: Para suplica?' a la Asam,fael· Espeleta. ASe aprueba la la. Sección
del Gran Jurado f Las personas que estén blea, si a bien lo tiene, puesto que. va a quepor la a.ñrm.ativa, sírvanse ponerte de pie. da"r dentro de la Comi&i6n el señor Lizard.i,
-Un O. diputado: Que se lea otra ,;e.z.
que forme parte de la Comisión de Puntos
-El mismo C. secretario: Die.e así : (Leyó Constitucionales, en lugar de la Comisión
nuevamente. )
que tiene.
-El O. De los Ríos: Pido la palabra pata
-El O. secretario Liza.rdi: En mi carácter de secretario del Congreso, puedo foruna moción de orden.
-El · O. presidente: Tiene la palabra el mar parte de la Comisión de Peticiones; peciudadano De los Ríos.
ro me está prohibido por el R•!glamento formar
parte· de otras de las co.m.üriones, como
-El O. De los Ríos: Me parece que en las
reformas al Regla.mento de la Cámara apr o- no sea la de Peticione!¡., Administración o
badas ayer, se. dijo que las secciones del DIARTO DE LOS DEBATF.S.
Gran Jurado señ~n las únicas que debe.rían
-El C. Silva. Herrera.: P ido la palabra.
nombrarse por escrutinio· secreto, y a pro-El O. prerldente: Tiene la palabra el
posición de la M:esa Ditectiva nada más las ciudadano diputado Silva Ferrera.
otras comisiones.
-El O. Silva Rerrem: Conforme al a-r- El C. presidente : Se va a rectiñcat.
tículo 85 del Reglamento, el pt:i.mer sec:reta-El O. secretarlo: Se suplica al presiden- rio debe ser }>residente de la Comisión del
te de la. Comisión que informe sobre el par- DIARIO DE LOS DEBATES y de la Comiticula:r.
sión de Peticiones¡ en coneecnencia, la Mesa
-El O. Dávalos, presidente de la Oomi- no pued.e proponerlo sino para esas comisiosi6n : Es cierto, en efecto, y el que habla nes y con carácster de presidente, toda vez
tuvo sl honor de hacer notar que, al propo- que en las reformas ya aprobadas no se toca
ner que l a A&amblea indicara las otras co- esta disposición del R~glamento.

DEL CONGRESO CONSTITUYENTE

-El O. secretario Lizardi: En la Comisión de P eticiones, el que habla figtrra precisamente com.o presidente, y por lo que se
reñere a la Comisión del DIARIO Diil LOS
DEBATES, figura coin.o presidente el segundo secretario, a fin de dividirse las labores
de la Secretaría de una manera más eficaz.
- ·El C. Silva Herrera: Suplico al señor
presidente se sirva mandar dar lectura al
artículo 85 del Reglamento.
-El mismo C. secretario: Dice así:
"El presidente de la Cámara no podrá
pertenecer a ninguna Comisión durante el
'tiempo de su encargo. Los secretarios sólo
podrán · formar parte de las d e Peticiones y
redacción del DIARIO DE LOS DEBATES,
que serán presididas por el secretario electo
en primer lugar. Dos secretarios, que se turnarán mensualmente, inspeccionarán el trabajo que hace la oficina de la Secretaría, de
coleccionar y arreglar metódica.mente los
documentos que formen la historia de la
Cámara, y la publicación de l os mismos en
el DIARIO DE LOS DEBATES. "
-El C. Silva H errera : Leído el artículo,
creo que no hay nada más que agregar, sino
que .el señor secretario debe ser el presidente de ambas comisiones, sin perjuicio de que
el señor Meade Fierro o cualquiera otro secretario forme parte de ellas. De lo contrario, se violaría el Reglamento.

5
-El C. Medina: Pido la palabra, señor
p residente.
- El O. presidente : Tiene 1a palabra el
ciudadano l\fedina.
- El C. Medina: Para haQer presente a
esta honorable Asamblea la conveniencia
que habría en impedir, por ejemplo, que el
licenciado Macías formara parte de la Comisión .de Constituciónt en atención a que
dicho señor ha sido, si no el autor, sí uno
de los autores, si no de este proyecto, de
los proyectos de reformas a Ja Constitución.
Yo quisiera que intervinieran elementos nuevos y no encariñados con esa.e¡ ideas, para
que hubiera mál; independencia en la discusión de este prc(yecto. (Aplausos.) No t engo
más qué añadir.
-El mismo O. secr etario: La Mesa Directiva informa sobre este particular, que precisamente por ser el ciudadano diputado
Macias uno de los autores de algunos proyectos de r eformas a la Constituci6n, que
han sido en gran parte ideados por el ciudadano Primer J efe, ha s ujetado su designación a la aprobación de este honorable Congreso, a fin de que la Comisión que dictnmine esté bien empapada de las ideas que
se tnvieron presentes en esta polit.ica, .pro·
curando que algunas de las p!lrsonas que
tomaron parte en el proyecto estuv ie'r nn en
la Comisión para que se pudiera informar
sobre el particular y n ombrando personas
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absolutamente instruidas de los proyectos y
que a la vez opinen con un critc.rio sereno.
Así la Comisi611 puede, al mismo t iempo,
tener alguna persoun que 1nforin.e sobre las
causas que hayan motivado tales o cuale~
r eformas.
- El C. presidente: Señores diputados: la
Presidencia simple y sencillamente presenta
a la consideración de Ja Cámara, la proposición de las p ersonas que deben integrar
lás comision es, que es la parte de este proyecto. D e otra manera, n o habría posibilidad de que se estableciera un conducto directo cutre el ciudadano Prim er J efe y los
señores diputados. Después viene el dictam en, se abre la discusión y t odos toman parte en ella.
-Un . C. diputado: Suplico a la Presidencia nos filiforme si la Comisión a que nos estamos refiriendo, rendirá un dictamen o un
informe.
- El O. presidente: Rinda dictamen el señor conforme al Reglamento. Tiene la palabra el señor Calderón.
- El C. Calderón, leyendo: ' 'Con todos los
miramientos y i·cspet.os debidos a nuestros
compañeros, quiero hacer estas consideraciones: creo interpretar aquí en estos momeo los el sentir, si no de toda la Asamblea.
sí <le una gran parte de ella; h emos visto
-los que han visto conmigo- con profunda
desconfianza aquí a José NatiYidad ?itacías,
muy h onorable, muy r espetable, muy ilustrado y muy sabio; pero esta descoWianzu
es muy nuestra. Se ha dicho repetidas veces. . . . (Sigue leyendo su discurso.)
- El O. De los Santos: l'ido la palabra.
- El C. presidente: 'l'iene la palabra el
ciudadano De los Santos.
- El O. De los Santos: Señores, no parece
sino que estamos d esconfiando p recisamente
de l os que saben, ele los qlle más saben de
Puntos Constitucionales, de esos tiene desconfianza el ciudadano Calderón y dice interpretar el sentir de la mayoría de la .Asamblea. (Voces : ¡No 1 1No!) E sto dijo y lo
oímos todos. ~ :?ría triste que comenzaran a
desconfiar de personas tan intelectuales como el ciudadano licenciado Macias. (Siseos.)
No creo equivocarme al decir que es el hombre (Siseos.) qi1e, ¡no me permiten hablar 9
Que es el hombre que con oce más de Puntos
Constit ucionales de todos los que estamos
a<1uf. (Siseos.)
- El O. Dávalos : Que se levante el q1ie
crea que conoce más.
- El C. De los Sa.ntos, con tinuando: Ademíl.s, seüores, siempre que algún incli vidut'
toma iniciath·a para la formaci•)n de una
Comisión, <;ualquiera que ésta sen. se ha acostumbrado uombrar de entre los miembros <le
In Comisión produclora de tu. iniciativa al
individuo qur. hizo Ja inicintivn. Si l)i<'n es
cierto que el licenciado i'lfucías no ha hecho
ln ley constit.uciOÍÍnl, con scguridntl qn e Cli
el que conoce más les rcfornlrts, que to<.los
los que estamos aquí: les hu tlac.lo fonna y
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servirá cuando menós parai informa:r a los no aprobar la propo.sici6n ·que hace la Mesa
dem~s, para decirles, para cx:pµcarles el
en favor del señor Macía11. No, señores: ~
fondo de esas reformas. En cuanto a. que un concurso industrial, en un concurso l:iter
la _mayoría de la Cámara le tenga _desconfian- rario, en una .Asamblea donde se presentan
za al señor Macias, el hecho de haber apro- Ie:v.es, las comisiones -dictaminadoras no J){lebado su credential nos demuestra que no den estar integradas por pe1,.sonas que tenhay tal desc·onfümza ; no hay, pues, ningún gan algún interés, pJ>r persona& que !;layan
fundamento de peso en lo que acaba 9.e de- for mado esos proyect_o.s. Si tenelllos un con-0ir el señor -Calderón, para que no sea nom- curso líterad9, no va a dictimiñar sol;>re
brado el señor Macías. Que se no~ diga el In obra que se presenta· el autor· de ella. S.e
por qué de la desconfian,.za que se le tiene me dirá Q"!le el autor del proyecto de la
al señor· Macias ¡ pero razones ·de pe.so,
Constitución es el ciudadano Primer Jefe.
ra que estl!> honorable ,Asambl.ea las tom:e Señores : el gran genio napoleónico úi.mbiéli
en cuenta¡ de lo contrario, no hay causa fue 'legislador; pero consultad la Histo:ria y
fundamental pa.l!ft rechazar la personalidad veréis que a,quel insigne magistrado, ese ge~
c}el señor Maofas en el sentido de que form:e n.io extraordinario que nos sorprendió por la
parte de la Comisión.
clarividencia en sus apreciaciones, nunca
. -Un C. secretario: La Presidencia infor- pretendió hacer preva,lecer: sus opiniones ; ·yo
ma, por cgn~ucto de la Secretaría, que como qúiero supon·e r que ·el ciudadano P.r imer Je.no se trata de un nombramiento político, si- fe ha :formulado en todas sus piezas estas
no de un nombramiento absolutamente téc- reformas a 1á Constitución, pero nó podré
nico, juzga que no ha lugar a t~ner descon- m ~nos . que decir, y el honorable president~
fianza sob're ninguna ;persona por sus an- de Ja Mesa nos lo ha dicho, que una gran
tecedentes políticQs, porque aquí se trata parte indudablemente debe tener el señor
precjsamen te de buscar los antecedentes in- licenciado Macías. Un: dictf}men es un paretelectuales.
cer, es un juiaio ¡ por otra parte, comprendo
- . El O. Rodiles: Pido la ¡:ialabra para una yo que en. un dictamen es muy difíóil desmoción de orden.
truir lo que ya está for:ma<io por el autor
-El O. presidente: Tiene la palabra el mismo del asunto que se va a dictaminar.
ciudaP.ano Rodiles.
·
¿Por qué no nombrar entre la· .Asamblea
-El C. Rodiles: Se dió lectura a toda:s las otra persona que venga sin prejuicios a forcomisiones. Me parece que ·se debe ir leyen- mar ese dictamen? Perfectamente, aquí · está
do una por una ; de otra manera. no se pue- esta tribuna, bienvenido sea el señor licende discutir debidamente.
ci.a.do Macías a defe~der sru¡ ideas ; nos ilus-El C. Román: Pido l_a palabra, señor trará bastante, será. un contingente precioso
J>.ara que podamos apreciar Ja verdad, pero
presidente.
.
- El O. presidente: Tiene la palabra .el de ninguna man(lra que ¡¡ea w:io pe los inte.grantes de la Comisión Dictam.inado11a. 'Yo,
ciudadanó Román.
- El C. Román: Señores diputados: No sin, prejuicios, c.on espíritu verdaderamenté
voy a presen~ar una pi~a oratol'ia. (Voces: independiente, juzgo que ~1 ciuaadano J\fa¡Tribuna!) (Sube a 'l a tribuna.) No intento cíás es absolutamente inapropiado para forpre,senta:r imágenes beUas que muevan de- mar -parte de la Comisión. Señores, tengamos
tenn:ina'flos sentimientos y arrasti:en, por present(l que la Historia n·o¡¡ contempla, ella
decirlo ·así, a la Asamblea. Muy al contrario, juzgará o aplicará su. juicio severo y verdáquiero prevenirlos contra los estetas de la .dero sobr.e riu.estra conducta; no procedamos
pa.Ial>rª', contra lo~ que saben ~an,ejar per- con ~anta lig~ré~a al aceptar e~~ 9 ·cualquier
fectamente el lenguaje, que podrán muchas candidato simplemente por consideraciones
veces .hacer la sesión regocija.da, que -Po de otra nat:uráleza. Creo que est'a Asamblea,
drán muchas v:ecei? alegrar nuestro~ oídos que en días pasados ha sido tan celosa, que
con frases armoniosas, pero que· muchas ve- s~gn_i~caba que debiera esculyirs_e en el fronces nos conducirán también a errores ver- tisp1c10 de esta. Cámara:. ".Hqm no entrará
á.aderamente lament~bl.es. Señores diputa- piás que el que sea revolucionar.io", es predos.: si traemos. mejor aquí el contingente ciso ,que exhiba en sus procedimientos, que
de nuestra refiexi.6n·, probableril.ente hare- exlµba en sus pensamientos, el verdádero
mos una obra que juzgue la Histqria con ,p ensamiento revolucionario, que cristalic<}.más benévolencia.
mos nosotros el aliento de la revolución y
Ayer pasamos por estas reformas del Re- n.o tengamos conipQnendas par:a querer acepglamento, .reformas delfoadas cuyas canse· tar aquí a uno de los autor~, por decirl.o
cU:encias ahl)ra. estamos palpándo. Ojalá y as~ del proyecto de la Constitución, para
hµbiéramos dado mayor tie:rp.po a nuestras que él juzgu~, para . que· él dictami:rie, pareflexiones, indudablemente ésta, la del al'- ra que nos pr(ls_e nte las cosas hechas, c ·omo
tfoulo 7o., no la habríamos aprobado. Más decía antes, bienvenido sea a esta tribuna
adelante veremos las consecuencias del ar- para d(lfen(!.er sus ideas, para ilustt:arnos amtículo 7o. que aprobamos ayer. Este ya está pliamente sobre ellas, pero en mi conce~to
aprobado y solamente hago ~Iusión a ello. no d~be formar parte. de la Comisión Dic.t aDice el señor De lo.s San.tos que no se han minadora. No me explico yo el empcfio que
dado razones d e peso para desechar o para hay para que se nombre al señor Macias

pa-
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miembro de la Co:misi6n. Creo.,que lo mismo
eti la Oámara q:ne en una asociac.i6n 1iter.aria, que en un concurso industrial, no vamos
a presentar para que· .dictamine sobre un
proyect.o de Constitución al autor de ella.
(Aplausos:)
- El C. Medina: Pido ,la palabra en pro~
~El C. presidente: Tiene la pa:lal;ira el
ciudadano diputado Medina.
- El C. Medina.: Señores d\plitados: Mi
ahsteoción ·sistemática durante las luchas
sostenidas en este parlamento, cuando. se
discutían en las sesiones previas únicam.enté
person.alidades, me da dexecho hoy a ha:hlar
y al mismo tiempo a hacer· presente a esta
honor.able Asamblea que -~o quiero disctltir
las personalidades ni del senor Macías, ni
del señor Ugartc, ni d.el señor Ordorica, ni de
ninguno ele los señores propuestos para form.ar parte de la C.o:misi6n de Constitución;
quiero solamente que en este debate¡ tratándose de un asunto de t.a l importancia como
es el de la Comisión de Puntos Constitu'Cfonales, se actúo sobte el terreno de las icfoas
puras, de. las ideas constitucionales, de las
que nos han llamado a este recinto. Yo
aprecio, estimo en muy alfo gra.do la poderosa e inaontrastable inteligencia del señor
licenciado José Nat¡yidad MacJas, yo lo conozco como un iritelectua1 de gran fuerza j
sé tambiép que el señor licenciado Mal.':jas
ha sido un9 de los hombres, que han estudia·
do probable.mente ln&.s que ningún otro, la:s
reformas que requiere nuestro código r.uidamental; pero para que nos demos ll!l&
cuenta exacta de cuál es, de cuál debe ser
la labor del señor licenciado Maefas tratá:ndose di;. la obr:a constitucional, ·es ·preciso,
señores, que tengamos en cuenta cuál debe
ser la labor de la COmisión de Puntos Constitucionales. La competencia de la QomiEión
de · Puntos Constituc:ion:ales se reduce exdusivamente al informe que el ciudadano Primer Jefe del Ejército Oonstitucionalista ,nGS
ha venido a leer el otro día. Yo cr.eo que la
Comisión
de Puntos. Constitucionales tiene
..
no ·solam·ente que atenerse a ese· .informe,
sino. presentar todas las· demás reformas que
sean indispensabl~s, a su jµicio, para <¡ué
nuestra Constitución Polí'tica se adapte al
medio al cual va a regir. En ese conce~o,
las ideas del séñor licenciado Natividad ~ía
r.ías pecan por el s_ólo 'hecho de, ser el al!tor
de · ellas, de una cierta estrechez y no consideran todos los puntos (le vista que pueden
_ser considerados en un punto opuesto a aquél
e.o el que está: eolocafü~ la Com,¡sión de Puntos Constitucionales q\i.e se propone. En todo Parlamento, señore¡;, hay dos clases de
ideas en juego; ®as que significan la proposición iiundamental q_ue se pone a discusión en la Cámara ; puede ser una idea
COJJServadora, una idea liberal, una idea.
avapzada; esa es la tesis. Entre los demás
miembros del Parlameut:o surgen de rep mte, por el c911traste de la l~cba, otras i<leas
que. vienen a modificar las propuestas: éstas0
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.son las que :forman la antítesis. Del choque
d e la tesis. y de Ja antítesis, tienl} que resultar un conjunto armonioso q_.ue viene a ser
la síntesis, que es la que aprobará Ja .Asamblea. La tesis, en este caso, ya la conoc.~mos
cfo antemano, y esperamos que no sérá modificada en 10 más mínimo. Además, ¿cuáles
son los ~lementos que concurre.o para la for.
mación de la tesis 1 El señor Ugar.te, el señor
Mací.as y, el señor Ordorica, qué por el hecho
de .ha·ber ·sido alt.as y conspicua.$ persona1ídades del Gobierno, .representan el punto de
vist~ del Gobierno, un punto de v~sta perfeetamente sostenible, pero que, pot lo .mismo, no es la expresión latente de un conglomerado social, no es la ~.xpresión éJ.e la
representación del a'lm.a nacional. De los
cinco señoTes representantes, tenemos tres
de en.os, a mi modo de ver, a mi m9do de
en~eude:r y p0r fos antecedentes que conocemos, que .representan .la mayoría y .forman
el :punto de vista del Gobierno de la Repú1,>lica. Los otros dos señores, que son el señor
licenciado Colunga y el señor Recio, de ellos
no conoz.~o ·más que al señor licenciado .Qolunga,. pe_rsona competente en cuestiones
constitucionales y que puede iltistral' no sólo
a la Asambl~a, sino también a la Oomisió,n de
F1mtos Constitucionales. Y si nosotros consideramos que esta Asamblea, en gener1J.l, ~.S
revQiucionaria; parece que no hay' contraste
de ideas, parece que no hay choque, sino
que la_s id-eas que nos presentará fa mayoría
de la Qomisión son como 1$i que nós presenta
el Gobierno, es decir, inaceptables desde luego. Pero si se tiene en euenJa la ampltt.u d
·filosófica de la discusión, puesto· que s~ trata
de una Asamblea eminentemente liberal, es
preciso el contraste de ideas de tódos los órdenes, que t~ngan un choque., de tal manera,
que pueda resultar un conjunto que sea
aceptablé por todos.
Yo s.o lamente ptop.ongo, teniendo e.o cuenta ·ese hecho psitrológico innegable, de .que el
autor de una proposición la ti.ene que deiender ~ outra.nce, cont.r a vi<µito y marea, solamente . por ser autor de 1a proposición, sin
tener en c.u enta ning.unas otras con.sideraciones que la modifiquen, yo propongo que el
. señor licenciado Macias, no óbstante que reconozco .SU gran capaciqad1 no fonme parte
de dicha Comisión de Puntos Constitucionales. (Aplausos;)

6
-El mism() C. secretario: La Preside,ncia
manifiesta que, cua,ndo se propone algun.a
comisión, simplemente se. trata dé saber si
se acepta o se .reprueba; por consiguieute,
po estaba a CÜS!!USión la proposición; más
como .quiera que cr.ee iúterprctar el sentir
de la Asamblea a:l no pr(>.p oner a determina.das personas en esta comisión, ·r etira ese proyecto a fin de presen~ar otro, y .~ntretaq-,to
·somete a la ·aprobación de la Asamblea la~
siguientes comisiones: Comisión de AdminiS··
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traci6n: Antonio Madrazo, José J. Reynoso che¡ una vez ~ue la Asamblea la deseche, la
y Antonio Ancona .A lbertos. (Voces: ¡ l\luy .Mesa puede retirarla. Asi es que me permito
bien!) En votación económica, 6Se a.prueha Y rogar a su señoría se sirva reconsiderar su
Los que estén por la aflrlilativa, que se sir- acuerdo y dictar lo ltue estime oportuno, de
pan ponerse de pie. Aprobado.
conformidad con_ las observaciones hechas
Comisión del Diario de los Debates: Er- anteriormente.
nesto 1\feade Fierro, Juan de Dfos Bojór- El O. Bolaños: Para rogar a la Secretaquez y Rafael Martínez.
ría se sirva leernos el artículo 83 del Regla-El O. Silva. tlerrera.: Pido la palabro.
mento.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
- El C. secreta.río: El artículo S3 del Reciudadano Silva Herrera.
glRmento, dice:
-El C. Silva. Herrera.: Parece que ya. se
''Cuando uno o más individuos de itna
está poniendo a discusión la segunda comi- comisi6n tuvieren interés personal en algún
sión.
asunto que se remita al examen de ésta, se
-El C. president.e: No la ponemos a clis- abstendrán, de votar y firmar el dictamen,·y
cusi6n; precisamente e$to-.,,aclai:ó la Sce;re- lo a"visarán pOi' escrito al presidente <d~ la
tarfa.
Cámara, a ñn de que sean substitnídos para
- Un C. secretario: 'Las personas qu<> es- el solo efecto del despacho de aquel asunto."
tén por la afirmativa .... (Voces: ¡No ¡No!)
&Se acepta o no se acepta la proposfoión
-El C. Silva. Herrera., dirigiéndose al se- de la Comisión? (Voces: ¡No! ¡No l)
- Un C. diputado: ¿Cuál proposición T No
cretario: Oigi usted, ¡cómo se va a votar si
se hJl. puesto a diScusión.
oo se ha discutido T
- El C. De los Santos: Parece que ya no
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano De los Santos.
tiene facul tade.s la Mesa y que, conforme al
- ,EJ. C. De los Sa.ntos: Señor presidente: Reglamento que estaba vigente, sólo la Cá~
que, ¿la Mesa está facultada para proponer- mara tiene derecho de retirar, de reprobar
nos personalidades y retirar su proposición o de ap1•obar. . . . . (Siseos.)
- El Ci. presidente, interrumpiendo :. Yo
Erin permiso de la Asamblea f
creo
que, uesde el momento en que se ha fa-El C. presidenta: Yo creo que sí¡ se dea la lY[esa para proponer Olla c¡mdicultado
duce naturalmente de la refo~a que se 11idatura, implícitamente tiene derecho para
zo al Reglamento de la Cámara.
-El C. Ma.rti: Pido la palabra plll'a una modificarla. (Voces: LNo! ¡No! ¡No!)
- El ·O. De los Santos: Léase el Reglaaclaración.
mento,
señor, y verá usted que cuando se
-El C. presidente: Tiene la palabra el
propone
a la Asamblea un dictamen y se
ciudadano Martí.
-El C. Ma.rtí: A mí me parece, no obs- quiere retirar, necesita la Asamblea dar el
tante las risas que ha provocado, muy perti- permiso correspondiente para que se re1ire,
nente la acla1·ación del general De los Sln- porque de otra manera no sería legal.
- El O. presidente: Como la Mesa no tiene
tos. (Siseos.) Antes que nada, señores, yo
.ningún
interés· en que salga tal o cual candicreo que un espíritu de honardez nos obliga
a escuchar a todos, porque de lo contrm·io, dato, con la misma facultad con que hace
el orador no puede hablar con Hbertad. El nna p~oposición, la retira.
-El O. De los Santos: No estoy conforme
señor presidente nos ha propuesto una comisión en la que figura el señor Macías. Ya con lo que "Usted dice.
- El C. :tta.va.rro Gilberto M.: Pido la pano es preciso que la retire, nos va a presentar otra en que no está el señor Macíus ¡ labra.
pero si al consultar la opinión de la Asum- El C. presidente: Tiene la palabra el
~lea se ci,uicre que esté o no esté, si no }1ay ciudadano Navarro.
mconvemente, que se separe. Es necesario
- El C. Na.va.ITo Gilberto M.: Nada más
ir a todos los puntos, y aquí un orador <lico par¡ suplicar que se lea el artículo lo. del
que es necesndo c1ue haya choque de ideas Reglamento l'efo'rmado.
y diverg.encia de opiniones para haeer una
- El O. De los Sa.ritos: Se ha dado facullabor fecunda; muy bien; pero también c1•eo tad a la Presidencia para que nombre. a las
que es muy oportuno lo dicho por el señor comisiones y las ponga a discusión. (Voces:
De los Sanlos.
¡No! ¡No! ¡No!)
-El C. De los Santos: Yo tomé la palabra
-El C. presidente: Sencillamente para
para una moción de orden, porque me fun. que se propongan y no para que se nombren.
daba para efto en el :lrtículo correspondien- Un C. secretario: La Mesa pide permiso
te del Reglamcnt.o. No eono;i:co la reforma para retirar la proposición relativa a la Codel Reglamento, porque no estuve presente· misión de Constitución. Las personas que
pero si la .J\sam blea lo ha reformado, entcn~ crean que se conceda el permiso1 sírvanse
ces no he dicho nada.
ponerse de pie. Retirada.
--El C. Silva Herrera: Para una moción
de orden. :illstoy lle acuc1•d o con lo que <lice
7
el cindadano De los Snntos. La Meso. Dil'cctiva no tiene facultades para retirar la proLa Comisión que se propone para el DlAposie;ión, mientras lo. Asamblea no la dese- RIO DE LOS DEBATES, es la siguieq.te:
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Ernesto Meade Fierro, Juan de Dios Bojórquez y Rafael Mnrtinez.
- El O. Silva. Hecrera.: Pido la palabrc..
- El O. presidente: Tiene la . palabra el
ciudadano Silva Herrera.
-El O. Silva Herrera: Conforme al artículo 85, debe ser presidente de las comisiones de Diario de los Debates y de Peticiones,
el secretario nombrado en primer lugar. En
consecuencia, creo que es procedente que la
Pr esidencia pida permiso a la Asamblea para
retirar esas dos proposiciones que hace y
modificarlas en el sentidó que expresa el
Reglamento, en el concepto de que el señor
Meade Fierro también puede formar parte
como presitlente.
- El C. C'spedes : Para una acl~raoión.
El articulo '85, que hn invocado el diputado
que me precedió en el uso de la palabra,
no dispone terminantemente que los señores
secretarios formen parte de las comisiones
del Diario de los Debates y de Peticiones;
dispone que podrán ser, es decir, les da fa.
cultades para que formen parte de l\"ª u
otra de las dos. De manera que·está bien, a
mi modo de ver, lo que propone la Mesa.
·- El O. Silva. Herrera: Pido la pn.lnbra.
para responder a la observación del señor.
Basta ver la forma eu que está redactado
el artículo, para saber que es preceptivo, es
imperativo: " serán presididas por el secretario electo en primer lugar"; pero en cuanto a que las presida cualquiera otr o, no se
puede, porque Ja ley es preceptiva ; no puede entenderse de otro modo.
-El O. presidente: En caso de que formen parte.
- El O. Silva Herrera: Pido la palabra.
-El O. presidente: 'Jliene la palabra el
ciudadano Silva Herrera.
-El O. Silva. Herrer a.: Me pennito insistir, señor. Eso sería interpretar la ley con
una sutileza con la cual no quedaría ninguna ley en· pie. Clara y terminantemente
dice la ley que serán presididas por el primer secretario, no solamente cuando forme
parte de esas comisiones dicho seeretal'io,
sino en todo ca.so, y Ja larga práctica.. de
los parlnmentos en todos los países o.sí lo
aconseja y así se ha becbo siempre, porque
lo contrario sería una sutileza, sería interpreta~ la ley a voluntad. Creo que debe ht
Asamblea someterse a la ley y l'echazarse
esas dos comisiones, mientras no !11S presida el primer secretario, como lo prescribe el
Reglamento.
- El C. Dé.va.los: Pido la palabra.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Dávalos.
-El C. Dá.va.los: Solamente para suplicar
al señor presidente que recuerde que por
ese capítulo estaba el finado Serapio Rendón al frente d.e esas comisiones, en un caso
análogo a éste.
-El O. seorete.rio: La Mesa pide permiso
para retirar la Comisión relativa al DIARIO
DE LOS DEBATES. Las per:ionas qne estén

por que se conceda el permiso, sírvanse ponerse de pie. Se r etira.
Se suplica, para rectificar, a los señores
diputadQs que estén por la afirmativa, es
decir, los que concedan permiso par a .retirar la Comisión del Diario de los Debates, se
'sirvan poner de pie.
- El O. Silva. Berrera.: Pido la palabra
para una moción de orden, señor presidente.
-El O. presidente: Tiene la pa!abra el
cuidadano Silva Herrera.
-El C. Silva Herrera: Esto. no está sujelo al voto de Ja Asamblea, puesto que es
un precepto legal al cuaT hay qne someterse,
y la misma Asamblea aprobó ayer una reforma, en la que no se comprende el· arl.ículo
85. (Voc'!S: ¡La mayoría!)
8

-El mismo C. secretario : Le Mesa propone a los siguientes ciudadanos diputados
para integrar la Comisión de Corrección de
Estilo: ciudadanos Marcelino Dávalos, Alfonso Cravioto y Ciro B. Ceballos. Las personas que estén por la afirmativa, sirvanse
poner de pie. Aprobada.
Se propone para la Comisión de Peticiones, a los ciudadanos Lizardi, José Truchuelo y Flavio B6rquez. Las personas ql)e estén
por Ja añnnativa, sirvanse poner ® pie.
Aprobada.
Se propone para la Comisión de Archivo y
Biblioteca, a Jos ciudadanos Amador Lozano,
Francisco Ramírez Villarreal y Enrique
O 'F4rri11. Las personas que estén por la
afirmativa, sírvanse poner de pie. A.probada.
La Mesa 'Propone pura formar la Comisión
del Diario de los Debates, a los ciudadanos
diputados F ernando Lizardi, Ernesto Meade
Fierro y Rafael Martincz. Las personas que
estén por la afirmativa, sírvanse poner en
pie. Aprobada..

9
- E l mismo O. secretario : Se va a proceder a la elección de la11 dos secciones del
Gran. Jur ado; mns como quiera que esto debe hacerse pol' esc1·utinio secl'eto y se cree
necesario que ·los ciudadanos diputados se
pon~an de acuerao, el ciudadano presidente
propone que se suspenda la sesión pol' dfoz
minutos, a fin de que Jos señores diputados
se pongan de acuerdo.
-El C. Medina: Creo, y varios compañeros afirman como yo, que se necesita un poco más de tiempo.
- Un C. diputa.do: Es una discusión de
nrncha importancia y no nos podríamos poner de acuerdo en diez minutos.
- El C. secretario : En vista de la petición
hecha por el ciudadano Mediiia, se suspende
la volación referida. para la próxima aesi6n.
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- Un O. sooréta.rio: En atención a qui} se
va a dar por termiuacla la sesión. del Congreso para principjar la del Colegio Electoral, se suplica a los asistentes a las galerías
se sirvan retira11se, por tener el carácter de
privada.
- El O. presidente, a las 10.45 ~. m. : Se
levanta la sesión ordinaria del Cox¡.greso,
p ara constituirse en sesión del Colegio Electoral.
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Pre s i dencia del
C. RóJAS LIDS MANUEL

1
-El C. presidente: Se abre la sesión.
-El C. secretario Truchuelo: (Lee el acta
de la sesión anterior.)
Está n discusión.
-El C. Rafael Espeleta: Pido la palabra,
señor, para. hacer una r espetuosa aclaración.
-El c. presidente : IJ.'iene la palabra el
ciudadano Espel~ta.

-El O. Espeleta: Al aludirse a mí se dice
que pedí que a la pre·nsa no se le admitiera
aqui; quise .referirme exclusivamente a· "El
Universal " Si por una mala explicación pudo entenderse que quise referirme a toda la
prensa, bago la rectificación correspondiente: me quise· referir únieam ent~ a "El Universal". (V.oces: ¡No se oye l ·¡Tribuna 1 Pasa a fa tribuna.) .Al aludirse la observaci6n
que me permití hacer el otro día, se dice que
me opuse a que la prensa asistiera. a las sesiones del Congreso. Si por una mala explicación se entendió que me refería a to.da la
prensa cotrio -µna formal rcctmcaci6n (ligo
que qui.se referirme exclusivamente a "El
Universal", y eso, lo repito, fue por, el mal
uso que se hizo de esa franquicia.
- El mismo O. secretario: El acta debe
contener Ja relación sucinta de lo que ha
pasado en la Asamblea. E l sefior Espoleta no
hizo aclaración ninguna respecto a ''El Universal''; por consiguiente, cu eJ. acta. se puso en. concreto lo que ha dicho. Esto sería
una)llodificaci6n nueva que no af~cta al acta. ¿·Se admite la r ectificación del señor Espoleta? (Voces: ¡No! ¡No 1 ¡No!) ¿En votación económica, se aprueba T Los que estén
po?' la afirmativa, que se sirvan poner de pie.
Aprobada.

a

2
- El C. presidente: Tiene la p,alabra el
ciudadano 9iputado Rivera Cabrera.
- El C. Rivera. Cabrera: Señores diputados : En su oporLunidad fue separada por
nlgtín señor dipntado Ja credencial del señor doctor Luis Meoina, electo diputado
propietario por el 10 distrito electoral de
San Imis P otosí, alegando que no había habido elecciones en dicho distrHo. Como quie;ra que hoy se han recibido informes del Gobierno de aquel Estado, la Comisión vuelve
a poner. a discusióu el dictamen y se consulta
la validez de las elecciones. Dice así:
''Es diputado propietario por el 10 distrHo electoral de San Luis Potosí, el C. Luis
J\fodina, y suplente, el C. Rafael .Ambrir;, jr."
-El O. De los Santos: Pido la palabra,
señor presidente.
-El C. presidente : Tiene la palabra el
ciudadano De los Santos.
- El O. De los Santos: No puede la Comisión dictamina'!;' acerca de a11a credencial
que no existe, por un distrito que tampoco
e.xiste y a favor de un individuo que tamp oco existe. ( Risas.) Aquí está la diputación de San Imis Potosí, bpor qué la Comisión. dictamino en favor de u na credencial
quJ? no tiene en s us manos ni tampoco tiene
expediente 7 Romos era un pucbl.o pcqueñisimo en tiempo ckl t?r1rn progreso de la die1adura e.le Pnrf:irio Díuz; 11 hora, con la revolución, ya pueden supoucri;e si existe Ramos o no existe; era un pueblo pequeño,
ah'Ol"a no e:.x:iste nada allí, es una mesa, es
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una casilla electoral del distrito 60. de San
Luis Pot·osí. Creo yo t¡ue las boletas o los
expedümtes de. esa casilla pequeña de por
sí, fueron enviados directamente a esta Secretaría· o a la Oficialía Mayor y sólo en ese
hecho se ha fundado la Comisión para nombrar diputado a un señor Luis Medina; pudiera ser que algún candidato hubiera obtenido cierto ni1mero de votos en aquella casilla, pero de eso a que el señor Medina sea
diputado por ese distrito, hay mucha diferencia. Yo ruego al ciudadano diputado Rivera Cabrera, se sirva decirnos de dónde
inventó el 11 distrito de San Luis Potosí. E l
señor gobern.ador r ecibió un mensaje de la
Comisión, en donde se le pr egunta s.i había
11 distrito, y contestó que D!> habfo 11 dis-trito. Los diputados de San Luis Potosí pueden ser testigos de lo que yo digo.
-El O. Rivera. Cabrera.: El señor licenciaao Castaños, secretario de 1a Comisión,
informará: al señor diputado Santos acerca
de lqs detalles que le pide, porque fue el que
dietó el dictamen r espectivo. Por lo que toca a la yetición del· señar D e los Santos, hay
un telegrama del Gobierno, que dice lo siguiente: "Esta Entidad fue dividida en diez
di$tritos, habiéndose verifieado las elecciones
sQlamente en ocho" . Efectivamente, el Gobierno, como aquí se dice, había dividido el
Estado en diez distritos electorales, y como
e1 dictamen s.e refiere al 11 distrito, es imposiblé que así se haya hecho. Pido, además,
qu.e se .consulte al señor diputado por el 10
distrito, que esVi presente. Por lo demás,
el señor lieeneiado Castaños tiene Ja palabra.
·
El señor Curiel, diputado por el 10 distrito, puede informar que él es el diputado,
i nosotros tani.bién, .que , él es el único diputado por el 10 distrito de San Luis.
-El C. Ca.st&ños: Señores, yo ~reo que
ha sido un erro·r de la Comisión haber dicta~
min·aao sobre el 11 distrito de San Luis
Potosí, que se ha averiguado que no existe;
pero debido a que vinier on algunos documentos electorales diciendo 11 ~atrito, Junta Electoral Computadora del 11 distrito
de San Luis Potosí, sufrimos ese error. Por
otra parte, el señor diputado · D e los Santos, que conoce perfectamen te el Estado de
San Luis Potosí, y que por su campaña electoral está en aptitud de saber en cuántos
distritos se divide el Estado, por ser nativo
del mismo y tener conocimiento de las personas qn~ lanzaron su candida.tura para diputados, creo que nos dice exactamente la
verdad y no tiene ningún inter és en cambiar los hechos; pero nosotros snírimos ese
error involuntariamente, porque es muy di.fícil saber, par11 una Comisión, en cuántos
distritos se divide cada uno de los Estados
que le-toca en suerte conocer. Por otra parte, s~guramente fue c.ttor de los q~e computaron la casilla electoral del pueblo que menciona el señor De los Santos, y fue un error
poner en cada uno de los expedientes y en
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cada uno de los sobres "11 diBtrito electoral, Junta Computadora del 11 distrito."
Creo que el seiior don Luis Medina fue
uno de los candidatos en esa casilla y obtuvo algunos votos, lo mismo que el señor Oútiel; pero si ~stá probado que pertenece al
10 distrito elcctol'al y por éste ya hay diputado, creo que no hay inconveniente en
desechar esta parte del dictamen.
- Un O. secretario: La Presidencia ordena
que se ponga a votación si se admite o no
clita proposición, que ha resultado errónea.
- El O. De los Santos: Para una moción
de orden. ¿ Oómo se va a poner a vota,ción
algo que debe retirarse, porque no necesita
que se dese.che o se admita t

a
-El O. secretario: Se pone a discusión el
dictamen, que dice :
"El C. teniente coronel Enrique Medina,
en una de las discusiones pasadas, manifestó a la Presid!)ncia que tenía en su poder un
recibo expedido por e1 Gobierno del Estado
de Puebl n, en el cual consta que los expedientes relativos a su elección fueron r ecibidos por aquel Gobierno para ser remitidos
a este Congreso. .A pesar de este hecho, en
el Congreso no se han recibido los expresados cxped.ientes, por lo que es de presumirse
que sea justificada la sospecha del C. Medina, según la cual, estos expedientes fueron
detenidos en Puebla deliberadamente. La
credencial presentada por el O. Medina es
legítima, y, en el seno de l a Comisión existe
úna protesta firmada por el general De los
Santos contra la elccci6n de Medina, y en
la cual lo acusa de haber servido como mayor en un cuerpo de vohwtarios que obedecía al Gobierno huertista. Dice que Medina
sirvió a Huerta hasta que éste salió del país
y que, en compañia d e un hermano so.yo llamado Federjco Medina, aprehendió al señor
Pedro .Antonio Santos, que, como se sabe,
fue una de las primeras víctimas de la usurpación. Los ca·rgos, como se ve, son gravísimos; pero, sin embargo, la Comisión no
puede estimal'los, porque, en contraste con
los informes del general D e los Santos, ha
sabido que, por el contrario, el O. Medina
es UD perfecto revolucionario. C0mo ninguna de las afirmaciones está probada debidamente, esta Comisión espera que la discusión
dará más luces sobre el particular y desde
luego propone a esta honorable Asamblea la
siguiente proposición de resolución:
"Es diputado propietario por el 14 dis·
trito electoral del Estado de Puebla, el C:Enri~ue Medina."
"Querétaro, 30 de noviembre de 1916."
Está .a discusión. Las personas que deseen
hablar en pro o en contra, pueden pasa r a
inscribirse.
-El C. presidente: Tiene la p alabra el
ciudadano D e los S&ntos.
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-El O. De. los Santos: Seiíores diputados:
No ;engo a atacar a Medina porque sea uno
de los asesinos de mi hermano Pedro Antonio de los Santos; lo vengo a atacar porque
es uno de los asesinos del revolucionario Pedro Alitonio de los Santos y de muchos r evolucionarios más. Medina sirvió como mayor en un cuerpo de voluntarios huertistas,
es decir, peor que los . federales, al mando
de un hermano de él, Federico Medina, en
la Huasteca Potosina. Medina es uno de los
individuos que el día 30 de julio de 1913 co·
gieroa prisionero a mi hermano Pedro .Antonio de los Santos, al teniente cqronel Julián Medrano y 20 soldados más, habiéndolos asesinado el día Sl. Los muertos que han
dado sa sangre por la revolución y que de
:i.ntemano han firmado las reformas a la
Constitncí6n, emanada de la misma revolución, protestan desde sus tumbas porque
individuos como Medin~, tengan el cinismo
de estar sentados entre nosotros. Medina no
es de los arrepentidos; Medina, sirviendo. en
un cuerpo de voluntarios huertistas, asesinando a varios revolucionarios de primera
hora, de primera época, ha venido a refugia~e bajo la somQ;ra del m.uy revolucionario y muy digno general .An·toriio Medina,
desgraciadamente berma.no de él y a quien
no Teconocían como verdadero he1·mano,
porquP. algunas veces cuando estos señores
eran .huertistas, desconocieron a .Antonio
Medina como su hermano legítimo; hay testigos de esto en esta .Asamblea.
¿ C6mo vamos a aprobar la credencial del
ciudadano Enrique Medina, por el solo hecho de que ha sido aceptado en Zaeapoaxtla,
de donde no es nativo y en donde no se lo
conoce, solamente por el hecho de que su
credencial apareco oo·n forme a la ley, según
él; pero DO solamente DO está contorme a la
l ey, sino que la credencial está. bajo el artículo 4-0.? Medina, con las armas en la mano
sirvió al Gobierno de Huer.tA.. Nosotros hemos sido benignos con individuos, algunos
como Ezquerro, que han servido en algunos
puestos públicos ; pero jamás h emos aceptado a ningún individuo que con las armns en
la mano persiguió y asesinó revolueiQnarios.
A éstos jamás los hemos aceptado.
Pedro Antonio de los Santos, señor.es, fue
quien de veinticuatro años de edad y est.udiando el 5o. año de derecho, tuvo el valor
de d efender al señor Madero en San Luis
Potosí y sacarlo bajo fianza. Fue el único
en San Luis Potosí que de veinticuatro nños
defendió a don Pancho 'Madero y a Roque
Estrada. Pedro Al1tonio de los Santos fue
uno de los que ayuda.ron a hacer el plan d e
San Luis Potosí y f)le el que perdonó a estos
individuos en 1910, contTa toda mi voluntad.
Estos stt.ñores Medina fueron caciq1ies desde
hace quince años. No sé cómo calificar el
valor de Enrique Medina, al haber estado
oyendo discusiones contra personas, mucho
más honorables, polílicameute hablando, que
él, y no haberse levantado de ese asiento y

retirarse a seguir medrando a la sombra de
su hermano, en Puebla. Los -servicios que
debe la r evolución a Medina, son después de
haberse venido l1uyéudonos de la Huasteca
Potosinn con todos los federales que ~e
ron hRsta México. Más todavía: no fue de
los que siquiera se amnistiaron en México;
s iguió a Puebla, adonde se fueron a refugiar
los últimos fede rales, y después fue basta
donde estaba su hermano, y hasta entonces
reconocieron a este hermano como tal: cuando ya era general. Si no presento a ustedes
documentos, como debía de ser , para comprobar la personalidad de Medina aquí, se
debe, co010 puede co.nfirnulrlo el gobernador
de San Luis, a que la Huast.cca Potosina
está invadida por cxcompaüeros de Medina; pero es testigo el señor diputado Curie!;
lo sabe el señor José Verást.egui, lo sabe el
señor Tello, el señor Zavala, qu.: es cierto
todo lo que estoy afirmando ti.qu.í; es decir,
todos esos diputados por San Luis Potosí lo
saben; lo sabe el pueblo entero de San Luis
y lo saben todos los renovadores que están
aqu'.L Señores, ¿vamos a aprobar una cr edencfal en esa forma T Yo ruego por patriotis1no, por honor a la Asamblea, por justicia
revolueiona1·ia, que le demos la puerta <iue
a hombres más honrados que él les hemos
d11uo, y pido voto en contra. (Aplausos.)
- El C. Medina. Enrique: Pido la palabra,
señor presidente.
- El O. presidente: ricne la palabra el
ciudadano Medina.
- El O. Medina Enrique : Quise venir a este Congreso, exclusivamente para sincerarme. El caso es el siguiente: ¿Por qué el sei101· De los Santos no se documenta T E n la
Secretaría do Guerra y Marina deben existi r Jos documentos que comprueban aquellos
hechos. A06mo me acusa de huertista T Señor presidente: quiero que lo diga, ¿por qué
no trae de la Secretaría de Guerra y Marina los comprobantes de aquellos hechos, en
donde debe existir mi nombramiento para
el mando. de un cuerpo de voluntariosT
-El O. De los Santos : En San Luis Potosí no hay tJOa alma, de diez años arriba, que
no sepa que el señor Medina Í1J.e huertista;
también uno de los que operaron allí, el señor general Agui.lar, sabo que ·Jos señores
Medina eran dos buertistas ...
-El O. Medina Enrique, interrumpiendo:
Eramos tres.
-El O. De los Santos: Hay un tercero qoe
oo ha sido revolucionario ; es un comerciante
11onra.do. Yo no sé si existen en la Secretaría de Guerra los documentos relativos a que
el señor :M:cdina fue huertista ¡ pero .en Tancanhuitz, donde fue jefe político Federico
Medina, e:t"isten documentos que sólo el sefio r Medina podría traer, de que fue volunlnrio huertista, y no sé si tiespués ascendería por s us métitos ; p ero no necesito traer
los docwnentos en la mano, tengo como testigos a los vecinos de SRn Luis Potosí; tengo al señor general Aguilar de testigo, que
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también sabe que usted fue de los que acompañaron a su hérmauo, es decir ...
-El O. M edína Enrique, interrumpiendo :
Me supongo que el señor general Cándido
Aguilar no podrá probar una cosa de que no
está seguro.
- El O. Aguile.r Cándido : Cuando yo pasé
cerca de Tancanhu.itz, svpe la muerte de mi
amigo el señor general De los Santos. Sn?o
que un señor jefe político Medina lo babia
fusilado, y no sé más.
- El O. De los Santoe: Federico Medina,
al que menciona el señor general Aguilar , es
al que me refiero, je.fe de las fuerzas de voluntarios que asesinaron a mi hermano.
-El O. Medina Enrique, interrumpiendo:
El señor Federico Medina, no yo.
-El O. De loa Sa.ntoa: El señor Enrique
Medina era mayor de esas fuerzas. Todos
los diputados potosinos que están aquí, y
también Ver ástegui, que también es potosino, lo saben. No puedo traer los !locumentos, porque está en posesi6n de zapatistas y
villistas la Huasteca Potosina, y s6lo Enrique Medina, que ha sido compañero de ellos,
puede ir ahorita a aquella zona sin peligro.
-El O. Medina Enrique: No, señor, no
estfln en la Huasteea. Si era yo mayor, en la
Secretaría de Guerra debe e.."Cistir constancia de esto. Desde luego pido que se baga
usted de esos documentos para que me compruebe la falsedad que usted está aquí asentando. (Voces: ¡No ! ¡Nol) Tengo la seguridad de que no he servido a Huerta. Es esta
la única vez que he servido a nn Gobierno, y
niego haber cometido los a ctos que se me
imputan, porque nadie lo podrá probar, y si
alguien pretende probarlo, yo lo invito a
que lo haga.
- El O. Navarro Gilberto M. : Que se ,i nterpele a los diputados potosinos.
- El O. Medina. E.n rique: Con motivo de
estos cargos que me hace el seúor Samuel
de los Santos, la Secretaría de Guerra me
llamó y me tuvieron nueve días en la Penitenciaría, durante los cuales no se ha presentado el señor a comprobar esos h.echos. Yo
pido que, si acaso soy culpable, se me llame,
y allí se me juzgue.
- El O. De los Santos: Pido que se foterpele al señor Rafael Curiel r especto de los
hechos que acabo de hacer conocer.
-El C. Ouriel : Me consta lo que dice el
señor diputado De los Santos, después en ...
-El C. Medinal interr1,tmpiendo: El señor
·no tiene la palabra.
- El C. De los Santos: Ahora suplico al señor presideute se sirva interrogar al señor
Verástegui, sobre si los hechos que he narrado son ciertos.
- El O. Verástegui: Cuando estos neontecimientos ocurrían no estaba yo eu San Luis
Potosí, sino en M~ico; pero oí clécir que
el señor F ederico ~fcdinu., a qu.ien conocí
siempre como reaccionario furibundo y berma no de este señor, mandaba un cuerpo de
voluntariQS para perseguir exclusivamente a
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Pedro Antonio de los Santos; no s6lo a los
di:más revolucionarios, sino p recisamente a
Pedro Antonio de los Sant!>s, por~e le tenía gran odio ; y también supe que el señor
Enrique Medina estaba a sus órdenes · en
ese cuerpo de voluntarios que apr ehendi9
y asesin6 a Pedro Antonio de los Santos y
a quienes lo acompañaban. Allá, en Veracruz, me llamó la atención ver en la calle
a Federico Medina, y aquí está presen te el
señor Ciro B. Ceballos, a quien algunas veces le dije: '' 4C6mo es posible que este
hombre ande suelto, cuando tiene esa ~
ponsab'ilidad encima f " , y me contestó: "Ya
me lo explico, ea hermano del señór general
Medi11a, n quien la revolución le debe muy
impor tantes servicios". Después he sabido
que los señores Medina eran escandalosamente comercian tes en toda- la regi6n de
Tezfütlán. Yo soy uno de los que reprueban
ln labor del comercio, cuando está de J>Or
medio un jefe del ejército y por eso he sido
de los primeros en criticar esa .conducta. Yo
sé que los señores a la luz del dia han abierto una casa en Teziutlán., que se llama
' "Medina hermanos", para hacer enorm~
Hegoeios ¡ han intervenido haciendas sin conocimiento de la Secretaría de Hacienda,
sin conocimiento del Gobierno del Estado.
únicamente con el objeto de... . (Siseos.)
Solamente be hablado de todo esto Jlara
que ....
- El O. De los Sant os, interrumpiendo :
Señor presidente: Como usted ha visto, y
coµ¡o ha oído toda la Asamblea, allí están
los servicios que después de haber sido
huertistn el señor Medina, ha presta~o a la
rovolupión ; pe1·0 yo pregunto al . señor ~e
clina, yn que me exige documentos que ya
he oxplicudo por qué n.o puedo traer, ¿dónde estuvo en 1913, y hasta j ulio de 1914 T
¡ c16ndc vivió y qué hacía T
- El O. Medina. Enrique: Estaba en Tan·
<:anbuitz - donde vivía mi hermano Federico Medina- como dependiente de una
ca.so.; usted lo sabe perfectamente bien. Yo
no tengo la culpa de que mi ñermano haya
sido jefe político. No pude servir a Huerta;
pero, r epito, en Ja · Secretaría de Guerra debe haber expediente donde conste mi nombramiento como mayor del Ejército.
-El C. De los Sa.ntos: Honorable Asamblea: Cuando yo ví en la lista de presuntos
diputa.dos, oo, de los candidatos a diputados,
que figuraba. el nombre de Enrique Medina
por Zacapoa.xUa, Puebla, de donde creo que
no sea ni \"ecino, mucho menos nativo, .me
dirigí en un mensaje al señor general Obr egón, en estos términos: ' ' Acuso a Enrique
?t'fedina de ex federal voluntario, uno de los
cómplices en el asesinato de Pedro Antonio
de los Santos. Ruego a usted se sirva decirme a qué tribunal paso a hacer los cargo~
concretos". Yo ignOl'O, por qué no me con·
testó el señor general Obregón. .Tamás me
di6 cuenta el señor general Obregón de qm·
hubict·a siclo aprehendido Medina Y puesto
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preso, como lo puede comprobar la misma
Secretaría de Gqerra. Aquí he venido a saber qne· el señor Medina fue preso. J amás
se me dijo a qué tribunal debía haber hecho
los .cargos contundentes, y que le haré después, y aquí está un testigo, el señor Gerzayn Ugarte, que debido a la in:Buencia del
general Medina, q,ne hoy reconoce, y debido
a los muy buenos servicios prestados por
dicho general, se debe que Medina fuera
puesto en libertad; pero no fue puesto libre
porque no se le hicieran cargos, sino porque
dtsgraciadamentc no supe que Medina estuviera preso alguna vez.
-El C. Medina Enrique> Pido la palabra,
señor presidente.
-El C. presidente : Tíene la palabra el
ciudadano Medina.
-El C. Medina Enrique: Al salir de la
Penitenciaría yo puse un oficio al señor
general Alvaro Obregón, pidiendo que se
presentara el acusaaor.
-Un C. secretario: La Presidencia consulta a la .Asamblea si está snficientemente
cliscutido.
-El O. Ma.rtí: ¡Me permiten que .diga un
hecho de qne tengo conocimiento! ·
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Martí.
-El C. Ma.rti: En los expeclientes de la
Pagaduría de la Secretaría de Guena, yo he
visto una,orden de dinero que se libr6 a. Enrique Medina, pa.ra entregar a sn hermano
Federico, para el gasto del cuerpo de voluntarios, por cinco mil pesos.
-El C. Medina Enrique: ¡Se hace usted
r esponsable del cargo f Pido que se tome en
consideración lo que dice el señor, Martí.
-El C. Martí: Si, me ha,go resp,onsable.
-El C. Cañete: Pido la palabra, señor
presidente.
-El C. presidente: 'l'iene la palabra el
ciudadano Cañete.
-El C. Cañete: Señores dipotaaos, cuando a un individuo se le formula un cargo,
este individuo sale de la esfera común de
todos los hombres que siempre tienen a su
favor la presunción de inocencia, para convertirse en un acusado.
Cuando los cargos son concretos, como en
el caso los acaba de hacer el ciudadano diputado -De los Santos, estos cargos deben e:tamiaarse, no con uo criterio apasionado, sin<>
con un criterio imparcial y justo. .Al hombre
a quien se acusa de ladrón no se le puede
sentenciar como ladrón si no hay la prueba
de que sustrajo la cosa ajena sin consentimiento de su dneño; al hombre a quien
se acusa de ase1:1ino no se le puede imponer una pena, no se le puede condenar como
asesino, si no se justifica que hay un cadáver de pot· medio, y que ese cadáver fue
pr~vado le la vida poi• el individuo aquél.
(Siseos.) Se han hecbo cargos al señor Medina consistentes en esto: es cómplice en el
asesinato del señor general don Pedro Antonio de los Santus, pon¡ue el señor Me-dina

era mayor huertista de un cuerpo de voluntarios levantado p'Or su hermano don
Federico para perseguir a los revolucionarios. Debem,os recordar que todas las fuerzas
de los Estados, en la época. de la administración hnertiana, fueron federalizadas, y
por esta razón, con justo motivo, C'On justo
fundamento, ha pedido el señor Enrique
Medina que se traiga el elato de la Secretaría
de Guerra. donde esté anotado su nombre
como mayor huertista. Si ese dato no se trae,
sería in justo, sería arbitrario tener al señor Enriquá Medina como cómplic.e de un
horrible crimen, cual es el asesinato de varios individuos que se habían unido a la
bandera de la.legalidad eo:ntra la usurpación.
.En 'l'ancanhuitz o en la región de la 'Huasteca, en donde se dice que operó el señor don
Enrique Medina, deben encontrarse los docwnentos que prueben estos car·gos y se afirma que no podrían traerse esos documentos,
simplemente porque se dice que esa región
está invadida por enemigos del Gobierno;
pero de cualquier manera, señores, si esos
documentos no se presentan, vendremos a
pronunciar un fallo ver daderamente apasionado. Entre las personas cuyo testimonio ha
invocado el señor De los Santos, se ·encuentra el honorable señor Aguilar, persona
cuyo testimonio ha invocado contra el señor
Medina, así como el señor Verástegui. Estas
dos pePsonalidades no han dicho nada en concreto apoyando ln acusación del señor De los
Santos. Del clicbo del señor Curiél aparece
que hay algunos antecedentes de enemistad
entre Curiel y 'Medina F ederico, que efectivamente fue por muchos años jefe político de
Tancanhuitz en la época de la dictadura y
en la de la usurpación huertiann; pero indudablemente que los pecados de nn individuo
no pueden repercutil' en ott·o, aun cuando
éste sea su padre o su hermano. EL señor
diputado ~fartí acaba de hacer un cargo; dice que en la Secretaría de Guerra eriste una
orden de una cantidad de dinero que se libró a favor de Enrique Medina, para el cuerpo de voluntarios qne había organizado su
hermano don Federico 1\fodina. El señor De
Jos Santos dirigió a la SecroLarilL de Guerra
una acusación contra don Enrique; por esta
acusación fue preso el señor Medina, se le
tuvo -en prisión nueve días, en cuyo tiempo
el acusador no se presentó para formalizar
su acusación y para pedir la consignación al
juez competente. Esta ci rcunstancia trae
esta otra consecuencia: si en la Secretaría
de Guerra existiera la orden de ministración
de fondos a que se refiere .el señor diputado
Mi1rtí, el señor general Obregón, qne indudablemente durante Psos nueve días mandó
hacer busca de antecedentes en el Archivo
del Ministerio de su cargo pnra conflrmar
lQs cargos que se hicieron cont1·a J.fedi"na,
hnbría encontrado esa orden, y con esta orrlen babria sido consignado u una autoridad
judicial. No se purlo consignal' a la autoridad judicial; a los nueve dfos salió en abso-
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luta liber tad por falta absoluta de datos par a do bien en el dictam en de la Comisión, meproceder en su contr a. Entonces, seúores, si d itando bien en Ja falta de elementos r¡ ue
el a cusa dor n'O sG" presentó en la p r ime ra o'fi- t iene Ja acusación formu lada con tra el señor
cina, en el Min isterio de la Guerra, donde lan- Medina, se digne aprobar el dictamen de
zó su acusación, si allí n o se encont raron los esa Comis ión.
datos que menciona el cliputado Mnrlí, son
- El O. Medina Enrique: Pido la p alaura
todos éstos, en mi concepto, fundamentos su- para defenderme de los cargos que me l1a
ficientes para que debamos entender que hecho el señor Verástegui.
- El O. ,presiden te: Tiene la palabra el
los cargos quP. se han hecho contra el señor Medina no están justificados, no están ciudadano Medina.
- El O. Medina Enrique: Dice 111 señor
comprobados. P or consiguiente, un dictamen
contra su credencial emi tido solamente por José Verástegui que escandalosamente hay
el · clicho del señor general D e los Santos, unn casa en Teziutlán eon el nombr e de
es injusto, seda tanto como condenar a un "Medina, hermanos y compañía' '. Aquí teninclivid uo por el solo clicbo de su acusador. go una licencia de la Secretaría de Guerrn y
Esto es enteramente injusto y r eproba- Marina para esa casa de comer cio, 1a cual
do por la legislación uni \'ersal. P or estas tiene un representante, y yn nunca me paro
razones suplico encar ecidamente a la Asam- eh la casa de comercio. Como aquí consta
blea tenga a bien mecUtar en este asutlh\ y per.fectamente, es un licenc ia de la Secr etano cometer uno de tantos errores, que sería ría de Guerra y l\'l arina. ( Muestra un pli'!go.
en agravio del señor Medina. Es cvi<lc11lc- Rumores. Voces : ¡L en! Sube a la tribuna
mente c ierto que el señor Medina no sil'vi6 y Ice. Durante la lectura de1 docnment'> la
a la revolución desde sus principios; cua11do Asamblea pidió al señor Medina la lecto ra
Ja revolución pene'tró en Tancanh~1itz, el del último párrafo, porque este señor se 11ehermano de Medioa tuvo que salir h11yc11do l gaba a hacerlo ; asimismo, le pidió en :rcpeticon t odas las Iamiüns, no sólo las que era n 1 das ocasiones lc.rcsc la fecha puesta al culee
huer Listas, sino t odas la.s íamilins, por 1n o 1 del r eferido oficio, cosas aro bas que, a p·ctinatural y s abido es que las 1>asiooes huma- ción de la Asamblea, obsequió al fin el ·señor
nas bullen s in justicia, sin r azón y s in Llo- Medina. ) Considero, señores, que si yo fuesoña, y s i se ataca a un ini<lividuo de una se culpable n p me hubiera presentado aquí.
familia, no vamos a hacer r esponsabl e a Quise venir a sinccrannc. . . . . (Rumores.
uno de l9s miembros de esa familia por los Campanilla.)
pecados, por las fnl tas y por los d elitos a je.
AJ1ora bien; con r especto a mis ser vic ios
nos; por eso no es extr año que el señor j\fc. u 111 revolución ... .. (Siseos.) no había quedina hubiera salido cuando su her mano, que l'i<lo hacer mención dr ellos; pero quisiera,
era el j efe p olttico, tnvo qnc nbnnclonat· lu sciiorcs, que me hicieran fn vor de dirigi1·se
plaza, y hubiorn 1mlido el seflor Medinn p:lra ul señor general Pablo González, para saber
evitar· 11\ viole1 1cia de lns pasiottcs de los fa- cm qué fo rma nyuclé en Cerro Gordo y en
m iliares. todos de Pf\ldro Antonio c'l c los San- dis tintm1 partes¡ si ncnso ayudé 11 Ja re vol.utos . .Así, pncs, In fuga de Medina do 'l'u110!.m- c ión o no, al mando de 1w cuer po, de un r1~gi
huitz. no es prueba de c:nlpabilida cl, (',.; 1a n1 ie11to. Ya dJgo que creí q ue estaba fne r a
demostración del temor de w1 atentndo en del artículo 4o., y he aceptado la candidatusu persona, y esta ba en s u rlerccho. Ent.on- ra que me ofreció el partido liberal de Pueces pasó a l E stndo <;te Puebla, e ingresó a las bla.
Esto es lo que acabo de decir en ese senór denes de su herma no el general Medilla,
pues así como hubo un hermuno adicto 11 la tido. Ya digo: a ningún Gobierno he serYido
dictadura que sirvió a l hu er t ismo, hay 0tr o en ninguna forma, solamente al Gobieruo
hermano amigo de lu rcvolució11 coustitucio- del señor Carranza, y cuando fuí presidente
nalista. ¿Tanta ruz6n hay paru j11zgnr a l de la mesa electoral para nombrar al señor
señor 1\{eclinn poi· sus afec tos personales hu· De los Santos en la XXVI L egislatura de
cia don Fed e1~ i co, por el R6lo hecho de que lu Unión. Es el oaso único, y el se~er sabe
aquél se cnoon trabn pre1:1tm te en 'J'an•' A11 · perfeclameµte cuál es; pero por lo demás,
h uitz en la época en q ue su herma no d omi- he sido dependiente ele uno. casa de C01J1ernaba allí Y I ngresó don Enrique nl lnrlo de c io que el señor conoce.
- El O. Za.va.la. Dionisio : Pido la palabra,
su otro hermano, no con ca rácter miliLar,
ingresó en la oficina de la pagaduria. Fne señor presidente.
- El C. pr esidente: Tiene la palabra el
preciso salir a la en01pniia de Tlaxco y entonces el señor Medina tomó la e11rabin11. y ciudadano Zavala.
- El C. Za.va.la. Dionisio: Señor es di p'.ltal os grados r¡uc ostenta !os ha ganarlo en el
dos:
No conozco al señor Medina sino por
campo de batalla. De su.-rtc í¡lH', nun<¡ui:! n
\'crs
iones
que he oído entre unos d(' mis eumúltima ·hora, después del clcsurrollo cltl la
pnñcros;
hablo con toda for malidad, pues
r evolución, vino a prcsturle sus servicios, Jos
noso(
ros
no
somos polít icos, ni ambioinnnha prestarlo con todn 1.-altacl u lu rcvohwíóu
puestos
públicos. Aot1:s d e q ue y(l s ainos
sin C[UC se le hnyll probado 11ü(' sirvió u la
li
era
para
acá
para ocupar la curul que. mis
dict aduru y al hnertii:mo.
Estas son rnzoncs ele otra índole, por los conciudadanos me designaron, me tleeía 11110
cuh1cs S'Uplico a cst.a Asamblea qnc, medilan- de mis l!bnr¡1llñert1s: • 'es unn v cr'gllenza rrarn
0
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la revolución, es u.na vergüenza para el Congreso Constituyente el que hombres manchados con sangre de constitucionalistas
vayan a firmar la Constitución." Yo no sabía a qué venia lo que me decía, y agregaba
el compañero : "el asesino del señor De los
Santos va a ocupar una curul allá. Se lo recomiendo, compañero. " Yo no tengo datos
para probar ese crimen; pero muchos de mis
compañeros en el 5o. distrito, que es el de
M~pimí, dicen que lo conocen a usted ( clirigiéndosc al C. Medio&.) y también me lo
recomendaron mucho, diciéndome que usted no ha podido contestar los cargos que
se le hacen y que trataba de evadir esos cargos, diciendo que usted era c·omerciante. En
estos momentos se le acusa a usted de ali;ro
más grave que no ha podido eludir. Si usted
no creía que estaba dentro del artículo 4o.,
¿por qué citó ese artículo 7 Yo no tengo necesidad de citarlo; vengo con mi concienl'.ia
sana y limpia, porque no he cometido 11ingún delito; así es que previó algo, ¿no es
verdad f Pero, señor: usted nó ha contestado
a estos cargos; la apología que el señor Cañete nos ha hecho, no nos ha convencido de
ninguna manera. No cabe duda que los licenci ados ven perfectamente bien. ¿Cómo
podrá Cañete desvanecer estos cargos 1 Ifos~a ahora no nos ha podido contestar y yo,
señores, pido que no se a.pruebe esa credencial, por que el señor no nos ha dejado plenamente satisfechos de quo no ha cometido
ese crimen. (Aplausos.)
- El O. De los Santos: Pido la palabra
para un hecho.
- El O. pr eaidente : Tiene la palabra el
ciudadano diputado De l os Santos.
- El C. De los Santoa: Después acusaré
al señor Medina precisamente; pero ahora
me concreto a esto: Juro por los huesos de
Pedro Antonio, mi h ermano, asesinado por
uno de estos individuos, que lo que yo he
dicho es verdad; juro por el honor de mis
hijos que no he dicho una mentira: que el
señor Medina era del cuerpo de :voluntn1 íos.
y fue de los que en Campo Morado asesinaron a mi hermano.
- El C. Medina. E nrique: Y yo juro no
haber servido nunca a ujngún Gobierno en
ninguna fon:na y estoy füspuesto a probarlo . .(Siseos.) Pero yo vine a,quí po••que me
creí suficientemente limpio en ese sentido.
Si estuvo un hermano mio al mando del Gobierno de Huerta, como j efe politico, no es
mía la culpa. Después scJ·ví a la r evoluci.Ju,
me hicieron el favor de honrarme con una
candidatura, la cual acepté, y que el pueblo
me hizo favor ele snfragqr. Por él vine prcdsrunente, y después, ya cuando se iba. a hacer la declaratoria en mi favor, de ser {1ropietaro por aquel distrito, se me llamó por
Ja S2cre~aría de Guerra y 1\ifar.ina para que
l"('SpoQcliera ele los cargos que se me hacen.
(Ritmores.) El seiiol· estaba presente en J\f éxico; allí estuvo cuando yo estove en la
cíircel, ¿por qué no se prese::itó al .Juzgado

a hacerme los cargos que dice tener ~n mi
contra f A mí me consta que usted estnvo
en México, ¿j)or qué no se presentó a haMrme lo$ cargos? (Rumores. Voces : ¡ No 1 ¡ No ·1)
-El C. De los Santos: Yo he ido algunas
veces a México; no sé cuándo. Lo que digo
es que, habiendo acusado al señor y suplicádole al señor general Obregón me dijere a
qué tribunal pasaba yo a hacer los ca1·gos
concretos, nunca me dijo que hubiera estado
preso el señor. Aunque yo hubiera estado en México, en la misma Penitenciaría,
con toda 'seguridad no hubiera preguntudo
por el ·señor, porque no tenia deseos de verle. Hasta aql)í he venido a saber por algunos diputados; que el señor estuvo preso.
-El C. Medina.: Usted estuvo ahí y supo
peat:cctamente todo. Esto es cierto ; y SS\bía
que se regenteaba mi salida de la Penitenciaría y so_p_o que se pusieron oficios a la Secretaría de Guerra y Marina para que se
presentar a usted n hacerme los cargos concretos.
- El O. Ca.lder ón: Siendo el presidente de
la Comisión que dictaminó la credencial clel
señor Medina, me veo en Ja precisa neet::sidud de ocupar por· algunos momentos >'uestra atención.
Como a todos los miembros de la Asamblea les consta, he venido aquí para dictaminar sin prejuicios, y es satisfactorio para
esta Comisión qu'e todos sus dictámenes hayan sido aprobados siempre. Por lo que -respecta al teniente coronel Medina, no tenía
datos concr etos paL·a dictaminar en contra.
Llamo la atención de ustedes sobre el ñoal
del dictamen, que dice: "los cargo3, c0mo
se 've, son gravísimos ¡ pero la Comisión no
puede estimarlos, porque, en contradice:ión
de los informes del general De los Santos,
ha sabido que Medina es un perfecto revolucionario.'' Señores : Yo no tengo la culpa
de que me hayan engañado, y como ninguna de las afirmaciones está probada deb!dament~, esta Comisión espera que la discusión
dará más luces sobre el particular, y desde
luego propone a la consideración de esta
honorable Asamblea, la siguiente :prop<ísición, con el fin de entrar a debate .....
- Un C. diputado, interrumpiendo: ¡A
votar 1
-El C. Calderón, continuando : Tengo la
palabra en estos momentos, señores, y espero de la benevolencia y, sobre todo, de ese
senti1niento de serenidad que debemos r econocer a la Asamblea, que se me oiga y en
seguida la Asamblea dictaminará lo que sea
do jllsticia. Para algwios señores diputados
acaso no exista todavía alguna duda respecto
a la actitud del señor Medina durante E:Sa
época de prueba. Se le ha dicho, por fo que
yo he oído, que su hermano fue jefe dé un
cuerpo de voluntarios. (Rumores.) Bien; el
jefe de un cuerpo de voluntarios y que <-ste
señol' era mayor; y este señor viene aquí a
protestar, por cuanto más puede estimar ,
que él era un comerciante simplemente. Ade-

sss
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más, señores, la diputación de San Luis dice
que le consta, de oídas, que fue de los que
tomaron participio en el asesinato ele! general De ~os Santos. Señores : Si eso es así, por
el honor de la Asamblea~ por el honor de Ja
revolución, debemos s~r inflexibles, pU(;'sto
que aquel que prestó servicios a la usurpación, con las armas .en la mano o en un cargo político, no debe tener 1ndu]gencia jamás, porque no puede inspirar confianza a
ninguna agrupación revoluciouaria ni a la

nación entera. Por lo demás, la Asamblr.á es
la que debe resolver; esa es la consulta que
yo hacia. "Por otra patte, c1·eo yo que todavía
existen algunas dudas sob1·e la personalidud
del señor Medina, y si la Asamblea lo estima
de justicia, y creo obrar con juicio y serenidad, si es procedente, 1a Comisión propondi·á
que se consigne el caso ·al Gran Jurado¡ señore~, es una proposición que no sé sí '(lroc.eda.
-El C. Dáva.los: Sólo a los diputaaos se
les puede eonsignar.
-El O. Oa.lderón: Si es culpable, nada
gana con salir a Gran Jurado¡ pero la Asamblea tiene derecho de saber toda la verdad
sobre este asunto y, repito, por último) que
hablo de una manera sincera, porque es mi
convicción, que en casos comprendidos u:presamente en el artículo 4o., por haberse
tomado las armas en contra de la revolu-

ción o por haber pregtado ayilda en cargos
políticos, esta Asamblea sea inexorable.
-Un C. se-0reta.rio: ¡Está sulcfontemente
disc~tido T (Voces : ¡Sí l ¡ Si!) Se pone a votación. El dictamen dice así : Es diputado
propietario por el 14 distrito electoral del
Estado de Puebla, el C. Enrique lifedina ".
En votación económica se ·pregunta si se
aprueba. Los que estén por la afirmativa,
que se sirvan poner de pie. Desechado por
unanimidad.

rio, toda clase de datos para juzgar acerca
dQ la validoz de las mismas. Por tanto, se
consulta Ja sigi.tiente proposición :
"Es vúlida Ja elección de los OC. Herminio
Pérez Abreu y licenciado Enrique Arias Sol
lís, como diputados prop¡etario y suplente,
respectivamente, a este Congreso Constituyente, por el 2o. distrito electoral del Estado
de C¡i.mpeche.
"Constitución y Reformas.-Querétaro, 5
de diciembre de 1916.-Antonio Hida.lgo.-

J osé M!Ul.Sano.-Iiiceuciado Da.vid Pa.strana J."
"Está a discusión el dictamen. &No hay
quien pida la pálabra 1 E11 votación ee.onómica, las personas ql1e estén por Ja aBrmativa, sírvause poner de pie. Aprobado. La Presideucia, por conducto de la Secretal'ía, declara : ' ' E s diputado propietario por el 2o.
distrito electoral del Estado d o Campeche}
el señor lle'rlllinio Pérez AbreuJ y diputado
suplente, el licenciado Eurique Arias Solís."
6

-El O. Goru;á.lez Galindo: ¡Hasta cuándo el señor frldalgo se dignará emitir su
dictamen respecto los suplentes por el 2o.
dii;trito electoral del Estado de Tlucala,
supuesto que el suplente que yo proponía

a

fue rechnz11do f Yo tengo un suplen te que
sacó igual número de votos.
-El C. secretario: Ya fue presentado el
clictamcn y fue rechazado.
6

- El O. Alva:rez.: Deseo que esta honorable Asamblea tenga la bondad de decir si
es tiempo ya de que se llame a l os suplentes. Se sabe, con scguddad, que algunos de
los diputados del Estado de Michoacán no
4
vendrán r los suplentes no ban sido llamado~ esperando que veugan Jos propietarfos.
-Un C. s~retario: El dictamen de la 3a< Ruego atentamente se sirva decir s~ se pueSección de la la. Comisión Revisora acer{la de llamar a los snplt!ntes de La P iedad, de
Tajimaroa, de Zi.uapécunro y algunos otros
del 2o. distrito electoral de Campeche, dice
"Lós subscriptos, miembros de la 3a. Sec- de J\[ic.J\oacán, cuyos propietarios no vienen
ción de la la. Comisión, en cumplimiento tampoeo, y que son personas que tienen más
de nuestro encargo, venimos a formular de tres faltas de asistencia.
nuestro dictamen acerca de las elecciones
- El C. De los Santos: Pido la palabra.
verificadas en el 2o. distrito electoral del
- El O. presidente: Tiene la palabra el
Estado de CálDJ>ecbe.
ciudadano diputado De los Santos.
"Unica. Examinado el expediente de las
- El O. De Jos Santos.: Pido la palabra,
elecciones verificadas en el 2o. distrito elec- primero, pm·a suplicar, si a bieu lo tiene
toral deJ Estado de -campeche, se encontró ust ed., que protesten los señores dip~tados
una elecaión más o menos correcta, no ha- que ei;tán aquí y que no lo han hecho; y sebiéndose encontrado irregularidades funda- gm1do, para acJarar que no se llame a los
mentales que vicien la eleeción. De ésta suplautcs inmediatamente; que se llnme a
aparece que el C. Herminio Pérez Abreu ob- los propiclal'ios, y si a los tres días de llatuvo 615 votos para diputado propietario y mados no se ]Jresentnn y si las comunicacioque el ·C. licenciado Enrique Arias Solis nes lo permiten, eutonces se llume a los snobtuvo 620 pai:a diputado snplente. No hay plentc.s; pero yn cuando los diputados no
protestas, ni datos, ni antecedentes para juz. hayan venido a las scsio'nes del Congreso.
- El O. Andrade: Pido la palabra.
gar nulas las eleccoines, habiendo, al contra-
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- El O. presidente: ¡Con qué objeto?
- Un C. secretario: La ley expresa sobre
- El O. Andra.de : Sobre el mismo asunto. el particular, se refiere a ias juntas prepara- El O. presidente : Tiene la palabra el torias. Como ya hubo quorum y ya no se
-ciudadano diputado .Andrade.
trata de sesioues prepa1·atorias, sino de se- El O .Andrade : Algtwos de los diputa- siones 01·dinarins, si no es la ley precic:amendos que han sido declar ados electos aquí tc, es la tt·aclición parlamentaria la que dicta
propietarios, no están al tanto de que se les est.e p.t·occder, y como quie~·a que aúil. van a
declaró; puesto que estaba dudosa su elec- tratar tres días los diputados a propósito de
ción. Pldo que se llame a los p ropietarios, la Constitución, supuesto que todavía no
y si a los tres días no vienen, entonces .... tienen c11 su poder sus proyectos l as comi- El O. Céspedes, interrumpien<io ; Los di- siones. respectivas, por razones de equidad
putados propietarios, según convocatoria del y justicia se propone que se llame a. ios pr ociudadano Primer J efe, no necesitan ser lla- pietarios, tanto más, cuanto que algunos no
mados: tienen el deber de presentat·se. La -saben que han. sido electos, puesto que viconvocatoria ha sido expresa y terminante. 1lieron otros a quienc·s sus credenciales fue7 El O. De los Sa.ntos: Pido la palabra pa- ron desec:hadas, y al ser desechadas esas
ra l\l\,.hecbo.
credenciales, se designó a otras personas co- El C~ presidente: Tiene la palabra el mo diputados.
ciudadano diputado De los Santos.
- El C. Alva.rez: Pido la palabra.
-El C. presideiite : Tiene la palabra el
- El C. De los Santos : Eso era si no hubiera hallido quorum el día 20 de noviem- ciudadauo Alvarez.
bre, entonces se habría llamado inmediata- El O. Alvarez: Atenta súplica a la Premente a lo ssuplentes; pero ya sa.bemos !ns sidencia: guindo por el deseo de que no se
causas de por qué no se les llamó. Ahora, retarde la. i·epreseutación de algunos <list1:icuando ya el Congreso se instala debida- tos, pido se dirija un telcgt·nma a los gomente, entonces se llama al propietario pa- bernadores de los Estados, diciéndoles que
ra que, si en tres días, si las comunicaciones llamen a los propietarios y que, caso de
lo permiten, no se presenta, se llame al su- que no puedan venir inme<\iatan:rente, llaplen.te.
men a los suplentes, para que no sea nece- Un O. secretrio: La Presidencia, por sario esperar esos tres días más, cuando ya
conducto de la Secretaría, hace saber que, se sabe que ·much.os no van a venir.
- Un C. secretario : ¿Se toma en conside·
en su concepto, la explicación dada pcir el
señor diputado De los Snntos, es la que se ración Ja proposición hecl1a 1 (Voces: ¡No!
ajusta a las prevenciones reglamentarias. En ¡No! ¡Sí 1 ¡Sí!) Los que estép por que se
tal virtud, se va a llamar desde luego a los tome en consideración, sirvanse poner de pie
diputados propietarios, conminándolos para Se desecha la :Proposición.
que si no vienen en el término de tres días
se llame a los suplentes, salvo el caso de que
7
ll} Asamblea determine que se haga otra
cosa.
- El C. Ma.ga.Jlón : Pido la palabra.
- El O. Limón : Parece que lo relativo dice
-El
C. presidente: ¿Con qué objeto f
que no se llame a los propietarios, sino a los
- El C. Ma.ga.Ilón: Es una credencial que
suplentes.
- El C. secretario : Son las mismas razones est.á pendiente.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
gue acaba de dar el diputado D e los Santos.
- El O. Alva.rez : Pido la palabra, señor ciudadano Magallón.
presidente.
- El O. Ma.ga.llón: Ya pasó la Comisión
- El O. presidente: Tiene la palabra el respectiva .que dictaminó respecto de la creciudadano diputado José Alvarez.
deilcial del general Vfacaíno. Esta credencial
•
fue r echazada y In Comisión no lla vuelto a
- El O. Alva.rez : Para rogar a la Secretaría se nos lea el artículo del Reglamento que presentnr ningún dictamen. Que la Comisión
previene que deben ser llamados los pro- pre~entc el dictamen que corresponda.
pietarios y que, ·si a los tres días no vienen,
- El C. presidente: Tiene la palabra uno
que se llame a los suplentes. Dice terminan- de los miembros de la Comisión aludida.
temente la ley, que cuando lo·s propietarios
-El C. De los Santos: Est;.i pendiente
falten tres veces a la Asamblea, sin más aviso tambjén la credencial de un señor Solares,
sean llamados los suplentes. Yo no tengo en la q uc no hnn dictaminado pi en favor
interés ninguno en que se llame a los su- ni en contra.
plentes; mi moción era para no dejar sin
-El O. presidente: Ya excito a las comir epresentación algunos d istritos que no la siones para que rindan su dictamen en la
tienen aquí. Sé perfectamente que hay algu- forma legál.
- El C. Espeleta.: No se ha dictaminado
nos diputados p r opietarios que n:o van a venir; pero si el Congreso, sujetándose a la respecto de In er eclcncial del señor general
ley, que en ningún capitulo dice que sean Viz~aíno, p1·imc>r<>, porque se desintegró la
llamados los suplentes, no lo ltace, entonces Comisión en virtrnl de la licencia. solicitada
qnedarían algunos distritos sin representan- y qne fue coneed ida, al señor. Ora vio to, setes. A no ser que esté equivocado.
cretario de la Comisión; y segundo, en r azón
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también de que el señor presiden te de la
Co~isión , licenciado Ordorica, obtuvo licencia económica, según entiendo, para ausentarse tres clias. Quedó yo únicamente como
miembro de la Comisión.
- Un O. secretario: i Hay algún ciudada-

1
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no diputado que no baya prestado la protesta de ley T (.Algunos ciudadanos diputados protestaron,)
- El O. presidente, a las 12.10 m. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la
sesión y se cita para las cuatro de la tarde.
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1
- El C. prosecret.3.rio Bojórquez, a las
4.20 p . m. : Hay una asistencia. de 145 ciuda-

danos diputados. Hay quorum.
-El O. presidente: Se a.bre la sesi6n.
2
-El C. secretario Liza.rdi : El acta de la
sesión anterior dice así: (Leyó.)' Estfl a dis~
cusión el acta. ANo hay quien desee hacer
uso de la palabra f En votación económica,
la.s personas que estén por la a.fi.rm.ativa, sírvanse ponerse de pie. Aprobada.

1 T OMO I.-

NúM.18

s
- El mismo O. secretario: Se ha recibido
la siguiente solicitud de licencia, presentada
por el ciudadano general Antonio Norzagaray :
"Ciudadanos secretarios del Congreso
Constituyente:
"Antonio Norzagaray, cliputado a este
honorable Congreso Constituyente por el 9o.
distrito electoral del Distrito Federal, ante
ustedes con toda atención comparece y digo:
" Que estando seriamente enfermo y estimando necesario para el restablecimiento
ce mi salud separarme temporalmente del
ejercicio de mis funcionf's, por un término
no menor de quince días, según consta del
certificado médico adjunto, me veo en el
caso de solicitar una licencia hasta&or qumce días para atender debidamente a mi curación; y, en ese concepto, a ustedes pido
ate.ntamente se sirvan dar cue.nta con esta
solicitud a la Mesa Directiva, para que ésta,
co n acuerdo de la Asamblea y en vistil de
Ja cñusa ·plenamente jnstiftcada que me obliga a retirarme del ejercicio de mi encargo,
se sirva concederme permiso para separar me de él por el término antes indicado.
1
'Protesto a ustedes las seguridades de mi
atenta y distinguida consideración.
"Querétaro, 5 de diciembre de 1916.-A.
Norzs.garay.' ' (Rúbrica.)
-El O. Silva Berrera: Pido la palabra
señor presidente.
-El C. presidente: Tiene l a palabra el
ciudadano Silva Herrera.
- El C. Silva. Herrera: Me consta, en efecto, que el sefior Norzagnray se encuentra
seriamente enfermo y que necesita una cu·
r ación muy delicada. Yo he tenido ocasión
de confirmar eso, porque vivo en la misma
casa que él, en esta capital.
- El mismo C. secretario: Las personas
que deseen hacer uso de la palabra, que se
sirvan ponerse de pie. La.s personas que
aprueben la solicitud de referencia, sirvan·
se poner de pie. Aprobndn.
4

-El mismo O. secretario : Por acuerdo de
Ja Presidencia se pone en conocimiento de
!J
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este Congreso, que el -ciudadano diputado
Rafael ?ilartínez informa que recibió un telegrama de su casa, manifestando que antes
de veinticuatro }1oras quedará impreso el
proyecto de ConstitJCión, el cual se repartirá entre los señores diputados. La Presidencia acuerda dar un voto de gracias al ciudadano diputado 1Y[artínez, por la eñcacia
puesta en el desempeño de esta comisión.
(Aplausos.)
5
- El mismo O. secretario: La Presidencia
manifiesta, además, por conducto do la Secretaría, que se va a proceder a Ja votación
de las personni> que han de integrar las
dos secciones del Gran Jurado, votándose
primero por los individuos que deben constituir la primera Sección, y luego por los
que han de componer la segunda.
- El O. Calderón: Suplicamos a la Presidencia nos conceda siquiera unos <;liez minutos pnra cambiar impresiones, y si sería
conveniente que primero se vote una Comisión del Gran Jurado y después la otra¡ pero, l:epito, que se nos den diez minutos pura <'Am.biar impresiones.
6

-El O. l1ga.rte: Pido la palabra.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Ugarte.
-El C. Uga.rte: JJn. designación de diez
personas para que integren las dós comisiones instructoras del Gran Jurado, me parece,
y así me permito proponerlo a la honorable
Asamblea, que se biciera en la siguiente f orma, que seguramente nos prestará una mayor garantía y con toda seguridad se evitarán en la elección discusiones y dificultades. Que se haga la designación de las diez
personas que deben constituir ésas dos comisiones instructoras¡ pero que no se haga
señalamiento para determinadas personas
para la primera o la segunda; sino que queden la!' diez que elija la. Asambl.ca, insaculadas, y cuando haya necesidad de formar
una Sección Instructora para turnarle cualquier asunto, se integre por suerte. Esto es
enteramente democrático y nos dará la oportunidad de que así, después de es(!ogidos
diez de los ciudadanos diputados que a juicio
de la Asamblea tengan todas ias garantías
para la m.isma, de honorabilidad y de prestigio, después, cuo.ndo haya necesidad de
tw·uar, que serán m.uy pocas las veces en
que tengan que liaccrse, se dejan insaculadas Tas diez personas para que se designe la
primrr a o segunda. Comisión y se integren
por suerte cuando haya ru>cesidad de turnar
nl~úo asunto de las secciones del Gran Jurado. Si es aprol)ada mi proposición, se hará entonces en una sola votación la designa-

ci6n de diez personas y cuando haya necesidad de integrar alguna Comisi6n Instructora, la Mesa,. en presencia de la .Asamblea,
hará la insaculación de los cinco miembros
que deban integrarla y no habrá absolutamente lugar a sospecha; es honrado y será
democrático. Me permito hacer esa proposición.
- El mismo O. secretario: iSe toma en
consideración la proposición del ciudadano
UgarteY Se pone a discusión. Las personas
que deseen hac_er uso de la palabra, sírvanse
pasar a inscribirse.
- El O. Calderón: E¡; muy bueno el deseo
del señor diputado Ugarte·1 y si se toma en
consideración, lo único que resta averiguar
os si esa proposición no se opone i» lo acordado ya en el Reglamento: porque ~n el Reglameuto, me parece, se habla de dos comisiones que se nombrarán ¿Cómo se. está modificando el Reglamento a cada paso T Esta
es la cuestión.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano presidente de la Comisión.
--El O. Silva Herrera.: En efecto, creo
que tiene razón el señor general Calderón.
El artículo dice que se designarán por mayoría de votos y por escrutinio secr eto, dos
secciones para integrar el Gran Jurado;
creo, por consiguiente, que no tendrá la
Mesa, sino la Asamblea, facultades para nombrarlas-. Ruego al señor general Calderón
que se sirva leerlo para conocimiento de la
Asamblea.
- El C. Calderón: Dice así :
''Artículo 2o. Habrá, además, dos secciones de Gran Jurado, compuesta cada una de
cinco miembros, que se designarán po;r escrutinio secreto y a mayoría absoluta de
votos.''
-El O. Ugarte : Mi proposición ha esta.do
tau claramente ex.puesta y tan ajena a toda
causa que pudiera ser sospechable en materia de querer reformar lo aprobado ayer,
que lo que aprobó la Asamblea seguramente
es lo que deb'e subsistir¡ peto esto es nada
más para evitar pérdida de tiempo y para
poner de !!_cuerdo a toda la Asamblea en
cuanto a la designación de los diez miembros escogidos de ella para qne integren esas
dos secciones instructoras de cinco personas
cada nna, o sean diez personas. Dicen así
los artículos 2 y 3:
''Articulo 2o. Habrá, además, dos secciones de Gran Jurado, compuesta cada una
de cinco miembros, que se designarán por
esarutinio secreto y a mayoría absoluta de
votos.
''Artículo 3o. Las comisiones de que se
viene hablando serán d~ carácter permanente. La falta absoluta o temporal de alguno
o varios de los miembros que las componen,
será sub~tituída eu la misma forma y con
las mismas formalidades estaulcci.das en las
disposic.iories precedentes.''
Se ve, pues, que hay preced~nte; que la
insaculación de los jurados, mejor dicho, de
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los miembros de la Cámara que deberán for~ar las secciones instructoras, se hace por
elección y después se integra la Comisión
por sorteo. Es una proposición que1 si se
rechaza, yo con todo gusto desde luego la
retiraré; pero nos ahorra seguramente tiempo y dificultades, para escoger cinco personas que integren una Comisión y cinco
para que integren otra. Hechas las diez
insacudaciones designadas ~or la suerte, se
indicarán las comisiones y de todos modos se considerará la primera y segunda
Comisión según en el orden que sean sort eadas. Esto, repito, en caso de que fuesen
aceptadas, siendo así una mera previsión del
Congreso, de tener previsto el caso de que
pueda. ser necesario el funcionamiento de
las secciones instructoras d el Gran Jurado.
Insisto en mi proposición, porque realmente. no implica sino el deseo de ahorrar tiempo y de facilitar n la .Asamblea escoja diez
de sus mejores miembros, porque son ellos,
en todo caso, los q_uc instruirán el proceso
y lo presentarán en el momento oportuno
en que deba de votarse, exponiendo si hay
lugar o no para proceder en contra de alguno de los mfombros d el Congreso Constituyente. No tiene otra mira mi proposición.
Ruego al señor Calderón que, si no tiene
inconveniente, la misma Asamblea pueda reconsiderar su acuerdo de ayer y modificarlo en este sentido; que la elección de diez
miembros formen el Gran Jurado y después
se sorteen.
-· El C. Ca.lderón : Aunque el señor licenciado Silva Herrera e:<plicó con toda claridad y está bien definido el por qué, entiendo yo q.ue au.nque el selior Ugarte está animado d e las mejores intenciones, es muy
fácil la elección de la.~ cinco personas, cambiando impresiones todos los miembros do
la Asamblea y después nombrar las otras
cinco. Este es el camino racional que indica el Reglamento; si el señor diputado Ugarte propone una alteración de ese Reglamento, podría hacerse, pues yo no soy esclavo
de la .forma, y más que hasta reconozco una
buena intención. Pero creo que tampoco andamos equivocndos si nombramos primero
una Comisión de cinco personas, que es más
fácil escoger cinco que diez, y después hacer la otra elección .do las otras cinco.
-El O. Alvarez: Yo también apoyo la
proposición del señor general Calderón y
rechazo la del señor Ugnrte, sencillamente
porque no conviene darle tan amplias . facultades a la Mesa Directiva para que señale diez personns de entr e nosotros. (Voces:
¡No! ¡No!) Pcr!cctamcnte bien; ¡vamos a
discutir el Re~lamento qne tenemos definitivamente aprobado desde ayerT
-Un O. secretario: La Secretaría informa, n nombre de la Presidencia., que no se
trata. de que la Musa proponga una candidatura. de diez personas, sino simplemente
lo que está a discusión en estos momentos,
es, como está acordado en el Reglamento
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aprobado ayer, se non1bran por escrutinio
secreto dos secciones para el Gran Jurado,
secciones de cinco miembros cada una, o,
como propone el señor diputado Ugarte, se
nombran <liez diputados para el Gran J 11rado, para que, en cada caso concreto, se designen por sorteo. De manera que no se trala de que la Mesa proponga cliez personas,
sino que de todas maneras se elijan en escrutinio secreto¡ pero se trata de saber si
se elijen de cinco eu cinco, o las diez en
junto, y en este último caso, si serán dos
secciones o una sola.
¿Está suficientemente discutido el punto\'
(Voces: ¡Sí 1 ¡Sí!) En vol.ación .económica,
las personas ·que estén por ln aflrm.ntiva de
la proposición Ugarle, es decir, que sean en
un acto las diez, sirvanse poner de pie. D esechada la proposición.

7
- El mismo C. secretario: Se p1oeede a la
votaci6n, en la inteligencia de que, p or acuerdo de la Presidencia, se manifiesta a la
Asnmblea. que no ha lugar n conced~r los
d iez minutos· que se soliei'tan, supuesto que
esta mañana se suspendió 'In votación. para.
que pudieran los señores diputados cambiar
impresiones, y se procederá desde luego a
la votación.
-El O. Calderón: Si no ha habido ningún cambio de impresiones, señor presidente, pues todo el mundo se levantó y se largó a su casa.
La Mesa nada pierde con conceder a los
diputados esos diez minutos; cinco que sean,
pues es el caso que hny dos grupos que van
a formar sos candidaturas y todos quieren
obrar de acuerdo para hacer esas elecciones.
-El O. presidente : Yo creo que no es indispensable, porque suponiendo que no estén de acuerdo, debe dar una mayoría la
votación y esa es la candidatura. No hay
que perder el tiempo cuando vamos a tener
asuntos de más trascendencia.
-El C. Chapa.: Yo apoyo la moción del
seüo:r Calderón, pues me parece muy importante que n·os pongamos do acuerdo para
elegir a las personas más apropiadas.
- Un O. secretario: So toma en consideración la proposición del ciudadano diputado
Calderón, para que se concedan los diez minutos.
-El C. presidente : Se conceden los diez
minutos.

8
-Un O. secr etario: La Presidencia pregunta si ya se pusieron de acuerdo los seIiores diputados.
- El C. Aguirre: Pido la palabra para une.
proposición. Pru·a ahorrarnos tiempo, me
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permito someter a la decisi6n de la Asamblea que la elección de las dos .s~cciones se
haga en una sola votación.
-El C. secretario: t·Se toma en comideración la proposición del ciudadano Amado
Aguirrc 1 En votación económica, los que
estén por la afirmativa, sírvanse poner de
pie. Aprobada. Se élepositarán los votos sobre las diez personas al mismo tiempo.
(Se recoge la votación.)
¿No falta algún ciudadano diputado por
votar 1 La Presidencia ha tenido a bien designar a los ciudadanos diputados J osó Alvarez y José Verástegui, para. que vengan
a presenciar el escrutinio.
-Un O. diputa.do: El señor V erástegui no
se encuentra en el salón.
-El C. presidente: En lugar del diputa<:Io Verástegui, que se sirva venir el ciudadano licenciado Frías,
-El O. secretario : El resultado de la vo-

taci6n fue el siguiente: Para la. primera Comisi6n, las cinco personas que obtuvieron
mayor número de votos son .las siguientes 1
Heriberto Jara, 119 ¡ Amado Aguitte, 88;
Sílv.estre Dorl,\dor, 74 ; Francisco Ortiz Ru~
uio, 72; Ramón Castañeda y Castañeda, '77.
Para la segunda Comieiól), Esteban B. Calderón, 98 ; Gilberto M. González, 83 ; Reinaldo Garza, 82; Ramón Rosa, 81 ¡ J os6 Alvarez, 75. Si los ciudadanos diputados de·
sean conocel' el resultado de los demás votos, se lell puede dar lectura, (Yoces : ¡No 1
¡No !)
La Presidencia pone en conocimiento de
la Asamblea, f!Ue la orden del día para la sesión de mañana, 6 de diciembre, ser~: acta
de la sesión anterior; elección de la Comisión de Constitución; lectura del proyeeto
de Teformas a la Constitución. (Aplausos.)
-El O. presidente, a lBB 8 p. m. : Se levanta la sesión.
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1
-El O. secretario Mead.e .Fierro, a ijis 9.30
a. m.: Hay una asistencia de 155 diputados.
Hay quormn:.
-El O. presidente: 8e abre la sesión.
-El O. secretario Truohuelo lee el acta
de la seai6n anterior. Está a discusión. ¡No
hay quien haga uso de la palabra T En votaci6n económica se pregunta .si se aprueba.
Aprobada.
-El O. secretarlo Liza:rdi da cuenta con
dos telegrama.a, uno del C. secretario general de Gobierno de Michoacán, avisando que
ya se citó al diputado suplente del 10 distrito, a fin de que asista, en Querétaro, a las
sesiones del Congres9, y otro del C. s11beecretario de Gobernación, transmitiendo un
mensaje del C. presidente municipal de Ja~iltepec, dando cuenta del resultado de las
eleooicmes dé diputados en ese diat:rito.

1

TOMO I.-=NUM. 19

2
-El mismo O. secretario: La Presidencia,
por c.onducto de la Secretaría, pone en conocimiento de la Asamblea que, dada la tt"~
eendental importancia que debe revestir la.
Comisión de Constitución, y dado que debe
estar compuesta por personas ·de conocim.lentos verdaderos y perfectaménte docUJD.e11tados, a fin de que ese dictamen pueda servir
en su oportunidad au:n para il\lStrar eJ espíritu mismo de la discusión, y habiendo
sido rechazada, al parecer, la Comisi6n propuesta por la Presidencia, esta mfama Presidencia 1ia hablado con diversas personas
de la Asamblea, solicitando que se le indique cuáles serian las personas que mejor
aceptadas serían; pero como la..s personas
que han sido indicadas a la Preside.noia no
la satisfacen por completo, muy particularmente por no conocerlas, y si hubiera de
aceptar la responsabilidad que tiene .antE. la
Historia; de nombrar la Comisión dictam.badora, se vería precisada a insistir en la mis.roa eandidatma propuesta; en tal virtud y
a fin de n-0 contrariar abiertamente a la
~amble.a, prescinde por ahora de la facultad que se le ha concedido de proponer la
dicha candidatura, y recomienda a la Asamblea tenga presente la gran importancia de
la Comisión susodicha.
La Pi:esidencia concede. veinte minutos
para ponerse de acuerdo con respeotu a los
candidatos.
3
-El O. Uga.rte: Señor preaide.n te: Pido la
palabra.
-El O. presidente: Tiene. la palabra el
ciudadano Gcrzayn Ugarte.
-El O. Uga.rte: El artículo lo. de las ;reformas al Reglamento que aprobó est6 .honorable Asamblea, dice:
''Artículo lo. La Mesa Directiva del Congreso Constituyente, dentro de los primeros
cinco días siguiente.a a su instalación, dt>!iignará, con aprobación de la Asamblea, las Riguientes comisiones :
''De reformas a la Constitución, oompuPs1;3 de cinco miembros;
"De Oorreoción de Estilo¡
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"De r edacción del DIARIO DE LOS DEBATES;
"De Administi:aci6n;
"De Archivo.;
"De Peticiones.
"Cada una de Jn.s cinco últimas com1ótO·
nea será. integrada por tres miembros.''
Estamos dentro de una pr~scripcióo reglamentaria y , si por extravío lamentable,
seguimos haciendo candidaturas entre los
grupos de la Asamblea, grupos que, por otra
par te, yo no quiero admitir, porque no debe
haber más que no solo grupo. La idea de
dar a la Mesa la facultad de designar, más
bien, de proponer, puesto que después fit!rá
aceptada por la Asamblea, votando afirmativamente si Ja candidatura se apruebn, o
negativamente si se reprueba, se debe, y en
gran parte debe t ener como origen, el deseo
de evitar est.as pérdidas de tiempo, pues que
el grupo de la derecha, como dijo ayer el
señor Calderón, o el grupo de la izquiet1ia,
designe unos candidatos porque sean de deterniinadas condiciones o filiación política,
no nos llevar! a a.Jgún r esultado práctico.
Insisto en que se cumpla el nticulo l o. del
.Reglamento de reformas aprobado, para que
la Mesa haga la designación de comjsiones,
que bastante confianza nos inspira, y que las
vote la Asamblea, porque si nosotros nos ponemos a hacer candidaturas, no creo que lleg!semos a un acuerdo. Para mí, las personas
que se designen Licuen todos los r equis itos que sean de desearse y yo exigiría linicamente, además del t·equis ito de honorubiJidad, el de compet encia, pues seguramente
que en cuestiones d e Derecho sabe más un
abogado que un zapatero.
D ebemos nosotros creer no s6lo que el es·
píritu revolucionario uos pueda inspirar Jo
que la r evóluci6n demanda pata dejat• const ituído en principios lo que l~ Oa1·ta Mug11n
consigne para el porvenir, lo que el pu•Jblo
mexicano anhela y merece; sino, además, que
quienes form en esa Comisión sean diputados que por sus luces nos traigan durnute
los d ebates la ilustJ·ación bastante a la A s:imblea, para que votemos lo mejor que sea
posible las reformas presentadas por el Primer Jefe; así pues, señor presidente, formalmente reclamo que se cumpla con el artículo primro del RC'g lam ento; que la i){osa
proponga a la cor1sidcración de la Asam hlea
la candidatura que, a su juicio, ficha em•argarse de discutir el proyecto de reforruas
presentado por la Primera J efatura, de dict aminar sobre él y qne la Asamblea lo \·nte
en el sentido que lo crea conveniente, y si se
rechaza la candidatura qoe la .Mesa prcs•mte, presentará una nuevn; pero ¡¡yer prct"isnmente el ciudadano E st eban Calderón me
decía que no dcbfamos pasa r sobre la aprobado p or el Reglamento, cuando yo hice una
proposición r especto n In f'lccci6n de mi.·mbros del Gran Jurado. Con mncha razón me
reclamó el señor Cultlcrón, diciéndome que
ero estaba contra el R eglamento; yo ckcia

que lo mejor era no hacer candidaturas dentro de los grupos de la Cáma1·a, que no debía
·haber. grupos, sino un solo cuerpo ; que en.
luga1· de estar haciendo una candidatura de
un indo y otra candidatura de otro, la Mesa
presentara la designación de la Comisión y
la vote la Asamblea.
- El C. Ce.lderón: Pido la palabra, señor
presidente.
- El O. presidente: Tiene usted la palaura.
- El O. Ca.lder6n: Ayer, efectivamente,
consideré que la proposición del diputado
Uga.¡·te daba. una garantía a cualquiera ctne
tuvihra la desgracia de ser acusado, puesto
que ca la .fórmula que él indicaba para integt·ai·se, no podía haber p r ciuicio, pu<!Sto
que, hecho el sorteo, los que designara .la
s uel'te serían los miembros del Gran Jurado
para juzgar a cualquier diputado, y qne p or
eso me parecía muy bienintencionada esa
proposición y el espíritu muy justiciero,
pues que era la mayor garantía para cualquier acusado; por lo que toca al prese!lte
caso, r ecordarán los señores diputados ~on
qué desconfianr.a fue acogida la reforma de
ese artículo qne sugería. el nomhramlento de
la Gran Comisión; eso ya es otra oµ.esti6 n
enteramente distllita y recordarán ustedes
que el diputado Rivera Cabrera y el diputado Luis T. Navarro, me parece, protestaron enérgicamente en contra de ese procedimiento y, sin embargo, In Asamblea dió .un
,·oto de confianza a la :Mesa, suponiendo que
In Mesa obraría de acuerdo con la Asamblea.
Así es1 en realidad, que la Mesa no tiene 19.
facultad de imponer aquí candidaturas, y
lo vi~:nos ayer, y no quiero atribuir a la 1,{esa mala fe ni tampoco ligereza, pues nos pa·
roce que se notaba cierta tendencia a cent ral izar todas lns comisiones en u·u gn1po
d ete rmurndo de individuos. Yo le aseguro
n mi compañero el scño1· Ugar to,' qu~ si
Ju Mcsn sigue hneienclo proposiciones, yu Ja
Asn mblea, por cierto espíritu de desconfi~n
za, lns seguirá rechazando, y no vamos a !legar jamás a ningún ucucrdo. Por lo demás,
como 6sta es fac\1ltad de la 1Icsa, obrar de
nellerdo con nosotros, tnl es el ~spíritu de la
ley y del artículo; aquí la Mesa s i qufore, en
obvio de t iempo, que nos deje en libertad
pum que nosotros propongamos una oacdiclntura.; está eu su facultad, pnes, declinar la
atribüeión que le concedió ese artículo, muy
mal dictado, muy mal aprobado y muy a la
1igera.
- El O. Ugarte: Pido la palabra para ttna
reC'tificacióu.
- El O. presidente: Tiene la pal abra el
ciuclndnno dipulaclo lJgurlc.
- El C. Ugarte: Ce lebro mucho que la i;e.
rcn idad de juicio <le que nos ha dado tant as
u1 ucstrns ya el seiior d ipn 111do Calderón, lo
ponga en el torrcnu vcrdndrro en que d1:be111os estnr pa.ra re.sol ver esta cuestión, que; es
delicada y es importante, pues que en modo
olg1wo debe prC'ocupor u la Asamblea, sino
cu la forma tle abreviar t.icmpo.
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El artículo aceptado, aprobado a la ligera
o no, está en p ie. Dice que la Mesa Direct·iva
designará- con aprobación de la Asamblea,
esa comisión que vamos a votar. El señor
diputado Calderón propone que nosotros
designemos las personas que deben integrar .la Comisión Revisora del proyecto de
reformas. l\'li criterio es que debe, ante todo,
r espetarse el Reglamento, porque así su St>ñorla me lo lúzo observar ayer, para insacular
los jurados y de que sin sospecha ninguna s.e sor teara, siendo esa una garantía para
cualquier acusado que tuviera la desgracia de caer bajo la acción de ese Gran
J urado; pero que era contra el Reglamento.
Retiré yo mi proposición, y la Asamblea, Juiciosamente, dijo que no era de aprobarse.
Hoy si la Asamblea quiere que nosotros hagamos la designación de .candidatos para
esta Comisión, sucederá que el señor diputado Calderón y sus amigos harán una can-.
didatura, los señores independientes harán
otra y re.s.ultara q\LC vamos a hacer dos votacion es y probablemente no llegaremos a
un acuerdo. En cambio, si 111. :.Mesa presenta
cinco personas, no de un solo grupo dt'lterminado ni de amigos del Primer Jefe, que
tal fue ayer, según he sabido, la objeción
hecha a l señor Macias y a mí; que por ser
amigos del Primer Jefe no dábamos las condiciones necesurias de garantía, y que por
eso no podíamos formar parte de esa Com:isión. (Voces: ¡No! ¡No!) Si tales palabras
no fueron vertidas, yo no las afirmo, pues
no estuve 'Presente. Entonces, pregunto. yo,
si los amigos del Primer Jefe no merecen
la confianza de la Asamblea, segura.mente la
merecerán los amigos de Villa. (Voces: ¡No !
¡No!) Yo estoy exponiendo ideas que el juicio de la Asamblea es muy libre de aceptar
o no. Repito que la d esignación de la Mesa
que se había h echo. ayer, con excepción del
que habla, era bastante aceptable, bastante
juiciosa y que llenaba las c-0Iidiciones de
$abiduría que se requieren en estos debates
para fundar estos artículos de la Constitución· que vamos a cUsc1)t.ir posteriormente ;
fue rechazaaa, yo lo celebro por lo que a
mí toca, y yo creo que el licenciado Macías
lo celebrar{~ tam biér,t, por lo que a él respecta¡ ·pero estaremos en todos los debates,
porque eso sí nudie o.os lo puede ev:ítar, para
d iscuür allf con l as comisiones dictaminadoras o con los del contra.
De modo es que el h echo ele q1le la proposición que ayer fue desechada, no esté en
pie, no quiere decir que está borrado el art ículo. y, por tanto, sigue concediendo a la
Mesa la facultad ·de designar la Comisión y
que la Asamblea Ja v.ote. Propuesta por la
l\Iesa nna nueva can<lidn.tu ra de Oomisi6n
ReVisorn de la Constitución, nosotros no tenemos mAs que votnrla. Eso, en mi couce.pto, es Jo qnc abrevia tiempo, y nosotros hacer
que realmente y como un deber. pa.triótic-0 1
nos empeñemos ya en el trabajo a que hemos ve11ido a este Congreso.

CONSTI~"'iTE

- El O. De la T orre: Pido la pa1abra1 senor presidente.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano De la Torre.
-El C. De la. Tonze: Señores : Ligera y
especiosamente hemos aprobado el artículo
a que se refi~re et señor. Pido que la Secretaría le dé lectura· para atenernos a él.
-El O. Espinosa.: Pido la palabra, señm
p residen te . .. :
-El C. Calderón, interrumpiendo : Voy a
hablar, caballero, permitamc usted un in.omento.
- El O. presidente: Ruego a .Los señores
diputados. pidan la palabra a la Presidencia.
-El O. Espinosa.: H e pedido la palabra
primel"OI señor presidente.
- El O. presidente : Tiene la palabra el
eiudadan·o :Espinos11.
-El O. Espinosa : No ~e han r eprobado
absolutamente en ninguna de sus partes las
reformas a-1 Regliupento que se apr.obó ya.
IJa Mesa Directiva, naciendo uso de la facultad que le concede el ar tículo So. 6 7o.,
que no recuerdo con exactitud, porque has.
ta ahora no nos han repartido esos artícµ los
reformados y no he tenido oportunidad de
leerlos, está autorizada ptu·a proponer candidatos a la~ diversas comisiones, y eS'o fue
precisamente lo que hizo ayer la Mesa Directi'va. En, consecuencia, ei;tuvo dentro de Jo
preseriptO en el?OS artículos re.formados. La
Asamblea, que fue consultada precisamente
en ese punto, desechó, dentro de las . facultades qu le conceden esas mismas r eformas,
la plataforma propuesta por In ?Ilesa Dfré~
tiva. Por tauto, la 1\Iesa y la Asamblea han
estado dentro de sus verdaderos puntos, y
ninguna se ha salido ni ha faltado a esos artícu1os reform:::ados.
Ahora, como la Asamblea desde ayer demostró su jnconformidad respecto a las personas que se le propusieron, está en s u derech.o para proponer n las que le .p arezcan
mejor ; aquí únicamente falta ver el medio
n;úis práctico y más eficai para que la Asa.m~
blea llegue a un acuerdo. Y.o no pertenezctJ,
ciudadanos diputados, absolutamente a ningún grupo político ele esta Asamblea, soy
ent~ramente solo, absolutamente independiente, ni siquiera estoy adherido a la agr·upación que se da el título de independiente,
p.orque yo entiendo que la libertad indiv.idttal es absoluta, y hago esta contesión, para que no se dttdc de mis palabras ni se
cr.ea que voy a trabajar por dP.terminada
agn1pación. El sistema que se empleó ayer
para designru· la Comisión podrá ser lrneno
o malo, yo no quiero juzgarlo; pero si ví
de una manera clara que varios individuoR
interesados personalmente, o por el interés
gene-Tal de sn grupo, se movierot: con actividad y propusieron las candidaturas que
les convenían; pero yo entiendo que ahora
que se trata de nombrar la Comisión mií~
delicada en este Congreso, debe proccder!te
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de manera enteramente opuesta, debe cijscutirse, en mi concept.o, la capacid.a d del individuo más q_ue sus an.teccdentes políticos.
Se trata de llevar a cabo una labor verdaderamente técnica, en la que no tiene que· ver
absolutamente el sentimentalismo de partido, e.tl donde no <:abe la rastrería; po1: lo
tanto, yo me pern11to someter a la cons1dec
ración de ustedes que se proponga aquí, de
una ·m anera clara y no como ~e hizo ayer,
en cónclaves especiales, las candidaturas de
aquellos individuos que no~ parezcan más
honrados pm·a ayudarnos en las 1al;>ores que
estamos próximos a principiar ¡ se necesita
v.e rdaderamente hacer una disección intelectual de cada uno ele ellos; me permito proponer que se discutan las personalidades,
que se defin.an con anticipación, que salgan
de aquí de una ~ancra espontánea los hombres. que consiaeremos más capaces y, una
vez q1ie haya el núrilel,'O suiiciente, q_ue se
discutan sus personalidades.
-El O. Calderón: Pido la palabra., señor
presidente, para una rectificación a las apreciaciones del señpr diputadq Ugarte.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciud~dano diputádó Calderón.
- El O. Calderón: No me detendré para
considerar la cuestión del artículo aquel de
ayer que proponía el señor Ugatte, relativo
a que se hiciera la ~esignaci!)n dql Gran Jurado por el procedimiento establecido. Aquel
procedimiento que él propuso es niás democrát~~o1 ya se dijo, si se tratara de dar garantías a un diputado que· fuera acusado.
Nosotros tenemos la couYicción de que tal
cosa no ~e presentará¡ de QOnsiguiente, el
punto a discusión carecía de interés, y podeino sno.sotros, sin perjnicio de la AsambJea y sin perjuicio de las instituciones republicanas, pasar por esas· mismas r_eformas.
Este punto sí es muy .delicado, señor presidente. Aquí sí se está jugando el poi've~r
de la patria, y desde luego diré que no
es exaéto que ayer nos hayamos reunido
UJ;l grupo de ruµ¡ges para deliqerar sobr~
los candidatos que debemos ~scoger. Aqµí
yo en persona y otros más, como el señor
ingeniero ~adrazo lo recuerda muy bien,
invitamos a algunos. compañeros en general,
de la ~samblea 1 para que deliberáramos a
la salida a~ la sesión para llegar a un
acuerdo. Desde luego se fijaron las pel'sonas
que alli se r eunieron, y llevando la palabra
el apreciable eQmpañero que. pasó aquí a. la
tribuna, el doctor .Eomán, se convino en elegi:r a personas· verdaderamente capaces por
su ilustración, por ejemplo, el seiior general
:M:úgica:, pór su rectitud de eriterio, que es
ipdiscutible,- y no habrá quien sostenga lo
c.ontracio en esta Qámara ; el señor profesor
Luis G. Monzón, que es de los viejos revolucionarios :y esct'itor de aombate, que ha
escrito muchos. folletos durante la revolución¡ el doctor Román, qu~ ya lo tien.en
pel'fectamente re·conocido y califica.do¡ un
joven yueateco, EnriQue Recio, que ustedes

saben, es de los mejores elementos venidos
de aquella penú:isula, a cuyo frente se· halla
el patriota general Alvarado, que sería. incapaz de enviárnos aqtú una ntilidad o a
un r eaccionario ¡ y el licenciado Enrique
Colunga, de cuya sabiduría nadie puede dudar. Rectificó, pues, no fué un gi:upo de ami,gos los que se reunieron ayer, ni de ~estros
amigos, fueron los diputadps patrio.t as de
esta Asamblea· que tuvieron volilntad de ir¡
niego también. ~a. tendencia de que tantó se
h_abla en la Cámara de que hay dos~ "·bloques"¡ el bloque de los novicios no exiSte,
porque \lladie tiene ligas de partido ; ningún
compromisq tiep~n esos noyicios c;le estar
unidos; estarán unidos en grupo mientras
qui.eran estarlo; porque nó hay presión de
·conciencia pal'a nadie, no hay presidente,
ya se ha dicho muchas veces aqu1; el día
de la elección del señor Aguirre Berlanga1
claramente ·se demostci6 que no había . ni
acuerdo j ¡pero es por demás que estemos
pe,rcliendo el tiempo en esa cueStión ¡ creo
y9 que el s~ntir de los patriotas de la A:iamblea es el de que se obre con la mayor atingencia. en el presente caso, y que el señor
1.(acías -que se dice autor del proyecto, y
niego y protesto ante esta aigna Asamblea
que sea auto·r de esas ideas ese señor, que
sólo dió forma a. las ideas del Primer Jefe y
de otros ilu~tres revp·Jucionarios ; pero es
neeesario que se establezca 1a verdad-, . no
es la persona. más apropiada para que siga
dicta1D.in~ndo, nue·s to que ya tiene su ·prejuicio, por ser quien le dió forma a tal proyecto. Ustedes .me dispensarán si he abusa~º de su ilustrada a.teneión.
-El O. presidente: El señor Ca._lderón no
tiene razón al decir .qne la Mesa ha querido
imponer una candidat:ura; 1a candidatura
que se propuso a la consideración de la
Asamblea el dia de ayer, fue formada e.así
por la opinión. de un grupo de diez. o doce
personas que se qrtedal'on a última hora. y
el presidente y: demás pet'Sonas de la l\lf~sa
casi no tuvieron in.fluencia en esa candidatura; por lo demás, el señor Rivera Cabrera
h·a tenido la a.tención de significar a la Mesa
quei SUS. palabras absolutamente no tuvieron
la intenc16n de herirla, porque para nosotros hubiera sido muy doloróso que, aun
rehusada la eleeci_ó n qu~ se hizo., hubiera
una censura tan poco merecida, -p orque he
de advertir que lp. redacción del árlfoulo lo.
fue obra exclusiva de la Comisión re11pe:ctiva
y que la Mesa no hizo ninguna presión. El
artículo 10.1 bl,leno o malo, nos da u.nai facultad, y 11!- Mesa cree ten~r der~eho Dll_ra
preseindfr de esa facultad ....
-El O. Oolderón, interrumpiendo: Y'o no
he sost~ni!i<;>, señor presidente, que H~ ?líesa
hubiera querido imponer candidatur~, porque no podía haberlo hecho. (Siseos.) Señgrcs, di~pensen ustedes ; pero. la mayoría
de fo Asamblea pudo .haberlo int.erpretado
a~, y 'de-bsmós celebla.t' que usted ha.ya dado
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la iriterpretnci6n que nosotros hnbfomos dado a esa proposición.
- El O. presidente: Se suspendo In sesión
por diez minutos, paru que las personas se
pongan de acuerdo en sus candidaturas.

s ino por dcterminaci6n judicial cuando atac¡ uc los derechos de tercero, o por resolución
gubernativa, dictada en los términos que
marque la ley, cuando ofenda los de la sociedad.
"La ley determinat·á en cada Estado cuáles son las profesiones que necesitan título
4
para su ejercicio, las· condiciones que deben
llenarse para obtenerlo, y las autoridades
- Un O. secrreta.rio, después de reanudarse que han de expedirlo.
la sesión: Se procede a la votación. Se va
"Artículo 5o. Nadie podrá ser obligado a
a llamar por lista a los señores diputados. prestar trabajos personales sin la justa re(Se procede a la ''otación. )
tribuci6n y sin su pleno consentimiento, sal¿Falta algún ciudadano diputado por vo- vo el trabajo impuesto como pena por Ja
tar T La P .r esidcncia· invita a • Jos ciudadanos autoridad judicial
Porfirio del Castillo y Chapa, a iln de que
"En cuanto n los servicios públicos, sólo
se s irvan pasar a presenciar el cómputo.
podrán se1· ob)igntorios, en l os términos que
establezcan las leyes respectivas, el d e las
armas, los de jurado y los cargos de elec6
ción popular, y obligatorias y gratuitas las
funciones el ectorales.
"El Estado no puede permitir que se lleve
- El mismo O. secretario: El rcsnltado de
la votación fue el siguiente: la Comisión ll cfccto ningún Contrato, pacto O C!ODVCTIÍO
de Constitución del Congreso la intcgl'arán que tcngn por objeto el menoscabo, la pérlas peJ·sonas que se van a. mencionar: lilndque dida o el frre,•oca ble sacrificio de la Hbert.ad
Colunga, 144 votos; Francisco J. Mi'1gica. del hombre, ya se11 por causa de trabajo,
135 ¡ Luis G. 1\fonz6n, 132; Enrique Recio, de educación o de voto reli gioso. La ley, en
106 ¡ docfor Alber to Román, 87. Si desean consecuencia, no re~onoce órdenes monásti~
que se lean las demás votncionos, se hará. cas, ni puede permitir su establecimiento,
cualqui era que sea la dcnominnci6n u objeto
(Voces: ¡No! ¡No!)
con que pretendan edgi1·se.
"'l'ampoco puede admitirse convenio en el
que el hombre pacte su proscripción o des6
tierro, o cu que renuncie temporal OJI>crma11cntemcntc
a ejercer determinada profesi6n,
-El O. secretario Lizardi: Se va a dar
iudustda
o
comercio.
lectura al proyecto de Consti t,nci6n, pro''El
contrato
de trabajo sólo obligará. a
puesto por el ciudadano Primer Jefe.
prestar el ser.vicio convenido por un perí9do
que no exceda de un año, y no podrá c"lttendersé en ningún CASO a la renuncia, pérdida
' 'TITULO PRIMERO
o menoscabo de cualquiera de los derechos
políticos y civiles.
"SECCION I
".Artículo 60. !Ja manifestación de las
iucas no ser á objeto de ninguna inquisición
''De las garantías individuales
judicial o ndministt·ativa, sino en el caso que
ataque a la moral, los derechos de ter cero,
".Artículo l o. En Jn República :tii!ex.icana, provoque algún crimen o delito o perturbe
todo individuo gozará de las garantías qnc cJ orden público.
otorga esta Constituci611, lus que no podrán
"Artículo 7o. Es inviolable la libertad de
restringirse ni suspenderse sino en los casos escribir y pubUcar escritos sobre eualquiey con las coocUcionas que ella misma esta- r a materia. )1inguna ley ni autoridad í)nede
blece.
f'Sf.ableccr la previa censura, ni exigir fian·
"Artículo 2o. E.oüá prohibida la esclavitud za a los autores o impresor es, ni coartar la
en l oi; Estados Unidos 1\'Ccxicanos. !;os esc1n- libertad de imprenta, que no tiene más lí·
vos de otros países que entrasen al terri torio mites QllC el respeto a la vida privada, a la
nacional, alcanzarán por ese solo hecho su moral y a la paz púbUca. L os delitos que
se cometan pol' medio de la imprenta, ser án
libertad y la protección de las leyes.
"Artículo 3o. Habrá plena libertad de en- juzgados por los tribunales competentes de
señanza; pero será la:icn la qne se dé en los la Federación o por los de los Estados, los
establecimientos oficiales de educación, y del Distr.ito Federal y Territorios, conforme
gratuita la enseñanza primaria superior y a su lcgislaeión penal¡ pero en ningún caso
elemental, que se imparta en los mismos cs- podrá secuestrarse la imprenta, como cuerpo
ta bleC!i mi en tos.
clcl dcli to.
".Artículo So. Los funciona-ríos y emplea"Artículo 4o. A niuguna persona se le podos
públicos rcspclarún el ejercicio del deredrá imp'!c1ir que se dcdiqnc a la profesiiSn,
jndustria, comercio o ll·ahajo que le acomocle, cho de pf'I ici6n, siempre qnc ésta se fo rmule
siendo lfoítQ, ni priva.ria de sus pi:otlncbos, por e!:>crilo, de una manera pacífica y respe-
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tuosa; pero en materia política, sólo podrán
hacerse uso de ese derecho los ciudadanos
de la República.
'rA toda petición deberá recaer un acuerdo .escrito de la autoridad a quien se baya
d.irigiao la que tiene obligación de hacerlo
conócer en breve térrnJno al p eticionario.
•J Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o r eunirse pacíficamente
con cualquier objeto licito; pero solameute
l os ciudadanos de la República podrán haccr1o para tomar parte en los asuntos políticos del país.
"Sólo podrá considerarse como ilegal una
reunión convocada con objeto ilícito y ser,
en consecuencia, disuelta inmediatamente
p-0r la autoridad, cuando en ella se cometieren desórd c.n cs que alteren o amenacen
alterar el orden público por medio de la
fuerza o violencia contra las personas o
propiedades, o por amenaza de cometer
atentados, que puedan fácil.mente ser seguidas de ejecución inmediata, o se cause fundad.amente temor o alarma a los habitantes;
o se profieran injurias o amenazas contra
la autoridad o algu110 o varios particulares,
si la persona que preside la reunión o las
que de ella .formaren pat·Le no redujeran al
orden al responsable o lo eX'pulsaren inmediatamente; o cuaudo hubiere en ella individuos armados, si requeridos por la autoridad,
n o dejaren las anuas o no se ausentaren de
la reunión.
":No se considerará ilegal una Asamble..
o reunión que tenga por objeto hacer una petición a una autoridad o presentar una
protesta _po1· algún acto, si no se profieren
~jurias contra ella, ni se hiciere uso de
violellcia o de amenazas para intimidarla n
obligarla a resol ve1· en el sentido que se
desea.
'' A.rtfoulo 10. Los habitantes de la lt<>pública 1\fe.xicana son libres <le poseer armas
de cualquiera clase para su seguridad y
legítima defensa, hecha excepción de las
prohibidas expresamente por la ley, y de las
que la nación r eserve para el uso exclusivo
del Ejército, Armada y guardia nacional;
pero no podrán portarlas en las poblaciones,
sin sujetarse a los reglamcutos de Poücía.
''Artículo 11. •rodo hombre tiene derecho
para entrat· a la República, i;alir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia,
sin n ecesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará
subordinado a las facultades de la autori<l.ad
judicial, en Jos casos de responsabilidad crinúnal o civil, y de la autoridád administrativa, por lo que toca a las limitaciC1ncs que
imponga la ley sobre emigración, inmi{!'ración y salubridad general de la República,
o sobre ex.tran;jeros perniciosos r esidentes en
el país.
''Artículo 12. En los Estados Unidos Mexicanos no se coucedertín títúlos ele nobleza,
ni prerrogativas y honores .hereditarios, ni

se dará efecto alguno a los otorgad_os por
<malquiera otTO país.
".Artículo 13. Nadie podrá ser juzgado
por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna. persona o corporación puede
tener fuero ni gozar mlls emolumentos que
los que sean compensación de ser-vicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el
f uero de guerra para los delitos y faltas cunt ra la discjplina militar ; pero los tribunales
.nilitares en ningún caso y por ningún motivo
podrán extender su jur.isdicción. sobre personas que no p ertenezcan al Ejército. Cuando
en un delito o falta del orden militar estuviere complicado m1 civil, conocerá del caso
la a1itoridad civil que con·esponda.
''Artículo 14. A ninguna ley se le dará
efecto r etroactivo en perjuicio de persona
alguna.
''Nadie podrá ser privado de la vida, de
la libertad, o de ssu propiedades, p osesiones
y derechos, sino mediante juicio seguido
ante los tribunales previamente establecidos,
en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las
leyes expedidas con anterioridad al hecho.
. "En los juicios del orden criminal queda
prohibido imponer, por simple analogía y
aun por mayoría de raz6n, pena alguna que
no esté decretada -por una ley exactamente
aplicable al delito de que se trate.
"En los juicios del orden civil, Ja sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra
o a la. interpretación jurídica de la ley, y a
falta de ésta, se funda rá en los principios
generales del der echo.
"Artículo 15. No se autoriza la celebración de ti-atados para Ja extradición de reos
políticos ni para la de aquellos delincuentes
del -orden común que hayan tenido en el país
donde cometieren el delito, la condición de
esclavos; ni convenios o tratados en virtud
de los que se alteren las garantías y derec11os establecidos por esta Constitución para
el hombre y el ciudadano.
"ArtícuJo 16. No podrán librarse órdenes
de arresto c~mtra una persona, sino por la autoridad judicial y siempre que se baya presentado acusación en su contra por un he<'ho
determinado que Ja ley castigue con pena
corpo'l.'al o alternativa de pt>c1miaria y corp oral, y que esté, adcmíis, apoyada por declaración bajo protesta de persona digna de
'fe o por otros datos qnc hagan probable su
responsabilidad, hecha cx.ccpcióu de los casos de flagrante drlito, en que cualquiera
p ersona puede aptehendcr al delincuente y
a sus cómplices, poniénclplos sin demora a
disposición de la autoridad inmedlata.
''Sola.mente en casos urgentes podrá la autoddAd administrativa decretar, bajo su más
estrecha responsabllidacl, la detención de un
acusado, poniéntlulo inmodiatamcmte a disposición de Ja autoridad ju1'lit~ia1.
" En toda orden <le ca tco se c:<pt·esará el
Jugar que ha de iuspeccionarse, la persona
o personas que hayau de aprehenderse y los
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objetos que se 'buscan, a lo que únicamente
debe limitarse la dHigencia, levantándose en
el acto de cnncluir ésta, una a cta ci:rcunstáncial, en presencia de los testigos que intervinieren en ella y que serán cuando menos dos personas h onorables. La autoridad
administrativa podrá practicar visitas domiciliarias, únicamente para cer ciorarse de que
se han cumplido los reglamentos sanitarios
y de P olicía. También podrá la niisma autoridad exigir la exhibición de libr os y papeles, para comprobar que se han cumplido
las disposiciones n<;cales.
"Artículo 17, Nadie puede ser preso por
den.d as de un carácte1: puramente civil. Ninguna persona podrá l1aeerse justicia por sí
misma, ni ejer cer violencia pa-ra reclamar
su derecho. Los tribunales estal·án expeditos
para administrar justicia en los plazos y
términos que fije la ley, y su servicio será
gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
''Artículo 18. S6lo habrá lugar a prisión
por delito que merezca p ena corporal o alternativa de pecunia ria y corporal. El lugar de
prevención o prisióu preventiva será distinto y estará completamente sepa1·ado dol ·que
se · destinare para la extinción de las penas.
"Toda. p ena de más de dos años de prisión
se hará efectiva en colonias penales o presidios que dependerán directamente del Gobierno federal, y que estarán fuel'a de las
poblaciones, debiendo pagar l-0s Estados a
la Federación los gastos que corresp ondan
por el número de reos que tuvieren en dichos establccimfontos.
"Artíc~tlo 19. Ninguna detención podrá
exceder del término de tres días, sin que se
justifique con ut1 auto de .formal prisión, en
el que se expresarán el delito que se impute
al acusado, los elementos que constituyen
aquél, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y los datos que a rroje la aiveriguación
previa, los que deben ser bastantes para
comprobar el cuerp o del delito y hacer probable la responsabilidad tlcl acusado. La infracción d e esta d isposición hace responsable
a la. autoridad que ordena la d etención o la
consiente, y a· los agentes, ministros, alcaides
o cal'celeros que la ejecuten.
"Los h echos señalados en el auto de formal prisión serán forzosamente la materi:i
del proceso, y no podrán cambiarse para alterar la naturaleza del delito. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha. cometido un delito distinto del que se persigue,
deberá ser objeto de acusación separada, sin
perjuicio de que después pueda decretarse la
acumulación, si fuere conducente.
"Todo maltratamiento en la api·ehensión
o en las prisiones, toda molestia que se infi era sin motivo lego l, toda. gabela. o contribución ·en las cárceles, es un abuso que será.
co1Tc~ido por las leyes y reprimido po1' las
autoridades.
''Articulo 20. En todo juicio del orden
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criminal tendrá el a cusado las siguientes garaQtías :·
"l. Será puesto en libertad~ inmediatamente que 10 solicite, bajo de ñarua hasta
de diez mil pesos, según sus circunstancias
personales y la gravede.d. del delito que se
le impute, siempre que dicho delito no mer ezca ser castigado con una pena mayor de
cinco años de prisión, y sin más rcquisüos
que poner la suma de dinero respectiva a
disposición de la autoridad, u otorgar caución hipotecaria o personal, bastante para
asegurada.;
"Il. No podrá ser com'pelido a declarar en
su contra, por lo cual queda rigurosa.ro.ente
probjbicla toda incomunica·ción o cualqtúer
otro medio que tienda a aquel objeto;
'' lIL · Se le hará saber en audiencia pública y dentro de las cuaren ta y ocho horas
siguientes a su consignaci6n a fa justicia,
el nombre de su acusador y la naturaleza y
causa de la acusa~i6n, a frn de que conozca
bien el hecho punible que se le atribuya y
pueda contestar el cargo, rindiendo en este
acto su declaración preparatoria.¡
''IV. Será cnre!ldo con los testigos que depongan en su con tra, los que decl ararán en
Sil presencia si e.s tuvier en en el lugar del
juicio, para. que pueda hacerles todas las
preguntas conducentes a su defensa;
"V. Se le recibirán los testigos y demás
pruebas que ofreciere, concediéndole el tiempo que la ley estime necesario al efecto, y
se le auxiliará para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite,
siempre que se encontraren en el lugar del
proceso¡
"VI. Será juzgado en audiencia pública
por un juez o Juradq de ciudadanos que seplul leer y escribir, vecinos del lugar y partido en que se cometiera el delito, siempre
que éste pueda ser castigado con una pena
mayor de un año de prisión;
"VIl. Le serán facilitados todos los datos
que solicite para su defensa y que consten en
el proceso;
"\TTII. Será juzgado nnles de cuatro meses
si se t ratare de delitos cuya pena máxima
no exceda de dos años de prisión, y antes
de un año si la peI\a máxima ex cediere de
ese tiempo.;
''IX. Se le oirá en defensa por si o por
persona de su confianza, o por ambos, según
s u voluntad. En caso de no tener quien lo
defienda, se le presentará lista de los defenSCJres de oficio, para que elija el o los que
le convengan. Si el a.cusado no quisier e nombrar defensores, después que se le requiriere
para ello, al rendir su declaración preparatoria., el juez le nombrará. uno de oficfo. El
acusado podrá nombrar d efensor desde el
momento en que sea aprehendido, y tendrá
d erecho a que éste se halle presente en todos
los actos del juicio; pel'o tendrá. obligación
de hacerlo comparccc!r cuantas veces se .necesite; y,
''X. En ningún caso podrá prolongarse la
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prisión o detenci6n, por falta de pa~o de honorarios de defensor es o por cualqwera otra
prestación de dinero por causa de responsabiHdad civil o algún otro motivo.
"Tampoco podrá prolongarse la prisión
preventiva por mb tiempo del que como
máximo ñje la ley al delito que motivare
el proceso.
"En toda pena de prisión que imponga
una sentencia se computará el tiempo de la
detención.
'' .Artíeu lo 21. La imposición de las penas
es propia y exclusiva de la autoridad judicial Sólo incumbe a la autoridad administrativa el castigo de las infracciones de los
r eglamentos de policía y la persecución de
los delitos, por medio del Ministerio Público
y de la Policía Judicial, que estará a la disposición d e éste.
11
Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los
azotes, los palos, el tormento de cualquiera
especie, la multa excesiva, la confiscación de
bienes y cualesquiera otras penas inusitadas
o trascendentales.
"No se considerará como confiscación de
bienes la aplicación total o parcial de los bienes de una persona, hecha por la autoridad
judicial, para el pago de la r esponsabilidad
civil resultante de la comisión de un delito,
o para el pago de impuestos o multas.
"Queda también prohibida la pena de
muerte por delitos políticos, y en cuanto a
los demb, sólo podrá imponerse al t;r:aidor
a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, p r emeditación
o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata, al violador y
a los reos de delitos graves del orden militar.
"Artículo 23. Ningún juirio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se
le condene. Queda prohibida la práctica de
absolver en la instancia.
"Artículo U. Todo hombre es libre para
profesar la creencia r eligiosa que más le
agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, en los
templos o en su domicilio particular , siempre
que no constituya un delito o falta penada
por la ley.
"Ningún acto religioso de cnlto público
deberá celebrarse fuera del interior de los
templos, los cuales estarán siempre bajo la
vigilancia de la autoridad.
11
Articulo 25. La cor respondencia que bajo cubierta circule por las estafetas, será libre de todo registro, y su violación sorá penada por la ley.
11
Artículo 26. .En tiempo de paz ningún
miembro del Ejército podrá alojarse en casa
particular contra la voluntad d e su dueño;
tampoco podrá exigir prestación alguna.
En tiempo de guerra, los militares podrán
f':sisú &loj amiQnto, bsga.jes, allment-os y

otras prestaciones en los términos que establezca la ley marcial cor respondiente.
"Art.foulo 27. La propiedad privada no
puede ocuparse para uso público, sin pre~ia
indemnización. La necesidad o utilidad de la
ocupación deberá ser declarada por la autor idad adminístl'ativa correspondiente; pero
la exp1·opiaci6n se har{1 por la autoridad
judicial, en el caso de que hayn desacuerdo
sobre sus condicion es entre los interesados.
"Las corpora~iones e instituciones r eligiosos, cualquiera que sea su ,cal'ácter, denomniación, duración y objeto, no tendrán capacidad legal para adquirir en propiedad o
para administ,rar más bienes raíces que 19s
edificios destinados inmediata y direetamei\te al servicio u objeto de dichas corporaciones e instituciones. Tampoco la tendrán para
adquirir o administrar capitales impuestos
sobre bienes raíces.
''Las instituciones de beneficencia pública o privada para el auxilio de los necesitados, }I) difusión de la enseñanza, la ayuda.
recíproca de lós individuos que a ellas pert:enezcan, o para cualquier otro objeto lícito,
eii ningún caso podrán estar bajo el patronato, dirección o admini.stración de cbrporaciones religiosas ni de los ministros de los cultos, y tendrán capacidad para adquirir bienes raíces, pero únicamente los que fueren
indispensables y que se destinen de una man era directa e inmediata al objeto d e la.e
instituciones de que se trata.
"También podrán tener sobre bienes raíces, capitales impuestos a interés, el que no
será )Ilayor, en ningún caso, del que se fije
como legal y por un término que no exceda
de diez años.
"Los ejidos de loa pueblos, ya sea que los
hubieren conser vado posteriormente a la
Ley de Desamortización, ya que se les restituyan o que se les den nuevos, conforme a
las leyes, se disfrutarán en común por sus
habitantes, entretanto se reparten conforme
a la ley que al efecto se expida.
••Ninguna otra corporación civil podrá
tener en propiedad o administrar por sí
bienes rafoes o capitales impuestos sobre
ellos, con la única excepción de los edificios
destinados inmediata y directamente al objeto de la institución.
"Las sociedades civiles y comerciales podrán poseer fincas urbanas y establecimientos fabriles o industriales, dentro y fuera
de la.'l poblaciones¡ lo mismo que explotaciones miner as, de petróleo o de cualquiera
otra clase de substancias que se encuentren
en · el subsuelo, así como también vías f~
rrens u óleoconductos ¡ pero no podrán adquirir ni admioistTar por sí, propiedades
rústicas en super ficie mayor de la que sea
estrictamente necesaria para los estab!ecimientos o servicios de los objetos indicados
y que el Ejecul.ivo de la Unión fijará en cada
caso.
"Los bancos debidamente autorir.ndos co~
forme a. la.B leyes de nsoc.ia.c.ionea de oráditio,
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podrán obte.ner ·capitales impuestos sobre
propiedades urbanas y rústicas, de acuerdo
con las prescripcione.c¡ de dichas leyes.
"Artículo 28. En la República Mexicana
no habrá m.o.nopolios ni estancos de ninguna
clfl:l?e, ni exención de impuestos, ni prohibieiones a título de protección a la industria, exceptuándose únicamente los r elativos
a la acuñación de moneda, a los correos, telégrafos radiotelegrafía, y a los privilegios
que por determinado tiempo se concederán
a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora, para el uso
exclusivo de· sus inventos.
uEn consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con
eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocus manos de artículos de
consumo necesario, con el objeto de Clbtener
el alza de los precios¡ todo acto o procedimiento que ev:ite o tienda a evitar la libre
concurrencia en la producción, industria o
comercio, o servicios al público¡ todo acuerdo o combinación de cualquiera manera que
se haga, de productores, industriales, comerciantes y empresarios de transportes o
de algún otro servicio, para evitar la competencia e.ntre sí y obligar a los consumidores
a pagar precios exagerados; y en general,
todo lo que constituya una ventaja exclusi-

"II. Son mexicanos pol' naturalizaci611:
''a) Los q~e nacieren de padres extranj eros dentro de la República, si al mes siguiente a su mayor edad ne manifiestan ante
la Secretaría de Relaciones Exteriores su
prop6_sito de cons.e1·var la nacionalidad de
su ongen.
11
b) Los extranjeros que, teniendo modo
honesto de vivir e hijos nacidos de madre
mexicana o naturalizados mexicanos, mnnifiesten a la Secretaría de Relaciones Exteriores su propósito de quedar también I!ªc:ionalizados.
"e) litis que hubieren r esidido en el país
cinco años consecutivos, tengan modo honesto de vivir y obtengan carta de naturalización de la Secretaría d,e Relaciones.
"En los casos de esta fracción y de la anterio.r , la ley determinará la mane.r a de comprobar los r equisitos que en ellas se exiy.en.
''Artículo 31. Sou obligaciones de todo
mexicano:
"I. ConcUI·rit· a las escuelas públicas o
privadas, los menores de diez años, durante
el tiempo que marque la Ley de Instrucción
Pública en cada Estado, a recibir la edu.eaci6n primaria elemental y militar.
"II. Asistir, en los días y horas designados por el Ayuntamiento del Jugar en que
residan, a recibir instrucción cívica y militar, que los mantengan aptos en el ejercicfo

va indebida a favor de una o varias :per-

de los derechos lle ciudadano, diestros

sonas determinadas y con perjuicio del público en general o de determinada clase social.
"Artículo 29. En los casos de invasjón,
pertm·bación grave de la paz pública, o de
cualquiera otro que ponga a la sociedad co
grande peligro o conflicto, solamente el ¡1resideute de la República Mexicana, de acuerdo con el consejo de ministros y con apr11bación del Congreso de Ja Unión, y ea los
recesos de éste, de la C.owisión Permaneule,
podrá suspender en todo el país o en lul[llr
determinadoi las garnmías que fueren 111.,stáculo para 1acer frente, rúpida y fáciln1eute, a la situación; .pero deberá bacel"lo por
1in tiempo liniltado, por mcciio ele prevenciones geucrales y siu que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la s.1spensión tuviere lugar hallánd ose el Cougr ~o
reunido, éste concederá Jns atlto1'izacioncs
que estime necesarias p1U·a que el Ejecutivo
baga frente a Ja sitllación. Si la suspcns~ón
se verifica:re en tiempo de receso, se con-.-ocará sin demora al Congreso para qu.e las
acuerde.

manejo de las armas y conocedores de la
diseiplina militar;
"ill. Alistarse y servir en la guardia nacional, con.forme a la Ley Orgánica respeotiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los dereaho<J e
intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interiot, y
"IV .. Contribuir para los gastos públicos,
así de la Fedcl"ación como d el Estado y mu-:
nicipio en que r esidan, de la manern proporcional y cquittith·a que dispongan las leyes.
" Artículo 32. Los mexicanos serán prt·f~
riclos a los ex tranjeros en igualdad de circu11stancias, para todos los empleos, cargos
o eomisio.ues de noml>rnmiento del Gobierao,
C!'\ que no sea indispensable la calidad de ciudadano. En tiempo de paz, ningúu exti-nnjero podrá servir en el Ejército ni en las
fuerzus de Poliufo o $eguridad Pública.

' rsEOCION II
"De los mexícanos
·'Artículo 30. Los mexicauos lo serún por
nacimiento o p or natu1·alización :
"I. Son mcx.ica1rns !JO!' nnciruiento, los hijos de padres mexica nos qne uacieten der1tro
o fuera de la,.Reptlblic.a ;

~u

el

"SECCION IIl
' 'De los extranjeros
"Artículo 33. Son extranjeros los que no
posean las calidades determinadas en el artículo 30. Tienen derecho a las garantías
'JllO otorg:a Ja sección J, título primero de la
pl'escn te Con:-;tituéi6n ¡ pero el Ejecutivo tle
Ju Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer al>an<lonnr el ter1·itorio nacional iume<lintamcnte y !iUl necesidad de juicio previo,
a t.odo ~xtra11jero áuya permanencia juzgue
iocoh vcu.ie.otc.
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'L~ determinaciones que el Ejecutivo

dictare en uso de esta .facultad, no t endrán
r ecurso alguno.
''L os ei-tran;eros no podrán, de ninguna
manera, inmiscuirse en los asuntos políticos
del país. ll'ampoco podrán adqufrir en él
bienes raíces, si no manifiestan antes, nute
la Secretiu·ía de R elaciones, que renuncian
su calida,a de extranjeros y a la portccción
de .sus Gobiernos en todo lo que a dichos
bienes se r efiere, quedando enterameQte sujetos, r especto de ellos, a las leyes y a utoridades de la nación.
"SECCION IV
"De los ciudtufa.nos mex:ic&noe
.Artículo 34. Son ciude,daoos de la Re.t>ública todos los que, teniendo la calidad de
mexicanos, reunan, además, los siguientes requisitos:
''I. Haber cumplido diez y ocho años, siendo casados, o veintiuno si no lo son, y
"II. Tener un modo honesto de vivir.
''.Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:
11
L Votar en las elecciones populares¡
'' II. Poder ser votado para todos Jos cc.rgos de elección popular y nombrado para
cualquier otro empleo o comisión teniendo
las calidades que la ley establezca;
' 'ill. Asociarse para tratar los aSWltos
políticos del país;
"IV. Tomar las armas en el Ejército o
guardia nacional, par a la defensa de la Re·
pública y ne sus instituc.iones, en los términos que pr.e scriben las leyes; y
"V. E j ercer en toda clase de negocios el
derecho de petición.
''Artículo 36. Son obligaciones del cinda·
~ano de la República :
''I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que
tiene, la industria, profesión 0 trabajo de
que subsista, asi como también inscribirse en
los padrones ele<.'torales, en los términos que
.determinen las leye~;
"II. Aljstarse en la guardia nacional;
"Ill. Votar en las elecciones popnlllres
en el distrito electoral que l~ corresponcla ;
"IV. Desempeñar los · cargos de elección
popular de Ja Federación y de los Estados,
que en ningún caso serán gratuitos, y
"V. Desempeñar los cargos concejiles del
municipiQ donde resida, las .funciones electorales y las de jurado.
''Articulo 37. La. calidad de ciudadano
mexicano se pierde :
"I. Por naturalización en país extranjero, y
" II. Por servir oficialmente al Gobietuo
de otro país, o admitir de él condecoraciones,
títulos o funciones, sin previa licencia del
Congr eso federal, exceptuando los títulos literarios, científicos y humanitarios, que pue- J
deu aceptarse libremente.

1

Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciuda.dniios se suspenden:
" l. Por falta de cumplimien.t o sin Cl)nsa
justificada, de cualquiera de las obligaciones
que impone el artículo 36. E sta suspcuf)i6n
durará un a,ño y se impondrá, además a~ las
otras penas que por el mismo hecho señalare
la ley;
" JI. Por estar sujeto a un 'proceso criminal por delito que merezca peun corporal o
alternativa de pecuniaria o corp oral~ a cCJntar desde la fecha del auto de formal prisión;
''lII. Durante la .cx.tinci6n de una pe.na
corporal;
''IV. Por vagancia o ebriedad consm't.'nclinaria, declarada en los términos que prevengan !ns leyes;
"V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba 1a acción penal, y
"VI. Por sentencia ejecutoria que imponga ~orno pena esa suspensi6n.
La ley fijará los ca.sos en que se pierden o
suspenden. los derechos do ciudadano, y la
manera de hacer la rehabilitación.
'

"TITULO SEGUNDO
"SECCION I
' ' De la. soberanía. nacional y de la. forma. de
Gobierno
"Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y origfoariamente en el _puehlo.
Todo Poder público dimana del. pueblo y s~
instituye para su beneficio. El pueblo t i<me
en todo tiempo .el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su Gobierno.
"Artículo 4-0. Es voluntad del pueblo roe·
x:icano constituirse en una República r epresentativa, democrática, federal, compuesta
de Estados libres y soberanos en todo lo c:oncerniente a. su régimen interior ; pero 11nidos en uoa Federación cstableeida según los
principios de esta ley fundamental .
"Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio do los poderes de la Unión
en los casos de su competencia, y por los Estados en lo que toca a su régimen int~rior,
en los términos rospectivamcutc establecidos
por esta Constitución :federal y ln:s partfouLnrcs de los Estados, las que en ningún caso
podrán ~ontt·avenir a las estipulaciones del
pacto federal.

'' SECCION II
''De la.s partes intCgTo.ntes d e l a. Federación
y del territorio naciona.l
''Artículo 42. E! territorio nacional comprende el de las pal'tes intcg-rnntcs de la F'ederaci6n y, además, el de las islas adyacentes cu ambos mares.
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"Artículo 43 .. Las partes integrantes de la
Federación son los Estados d'e Aguascalitmtes, Campeche, Coabu:ila, Oolima, Chiapas,
Chihuahua, Duritngo, Gu1lnajuato, Guerrero,
Hidalgo, J álisco, México, Mic.hoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo l;ieón, Oaxaca, Puebla, · Querétaro, San Luis Potosi. Sinaloa,
Sonore, Tabasco, Tamau.lipas, T-l axcala, Veracl'U.Z, Yucatán, Zacatecas, Distrito F ederal, Territorio de la Baja California y T~rri
torio de Q~inta:na R oo.
''Artículo 44. El Distrito Federal se compondrá del territorio que ·actualmente tiene,
más el de los distritos de Chalco, ue Amecameca, de Te.x.coco, de Otumba, de Zumpango,
de Cuautitlán y la parte de Tlalnepar,tla
que queda en el valle de .l\féxico, fijando el
lindero con el Estado de México, sobre los
ejes or.ográficos él.e las crestas de las sen·anías del Monte .Alto y el Monte Bajo.
"Articulo 45. Los Estados y Territorios
de la Federación conservarán la extensión
y limites que hasta hoy han tenido, siempre
que no haya clificultad en cuanto a éstos, hecha excepción del 'Estado de México, del que
se segregau los distritos que se aumentan al
Distrito Federal
"Articulo 46. Los Estados que tuvieren
pen'dientes cuestiones de límites, las at·reglarán o solucio.uarán en los términos que e.;tablezca la Com¡titución.
· ''.Artículo 47. El Estado de Nayarit tendrá
la extensión territorial y límites que comprende a.ho1·a el Territorio de Tepic.
"Artícu.lo 48. Las isla.5 adyacentes de ambos mares que pertenezcan al territorio nacional, dependerán directamente del Gobierno de la F eaeración.

''TITULO TERCERO
"De la. división de poderes
"Artíc)l.lo 49. El supremo poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
"No poarán reunirse dos o más de estos
poderes en una sola persona o corporaci6n,
ni d epositarse el Le"'islativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinar ias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo
dispuesto eu el artículo 29.

"SECCIONI
"El Poder Legislativo
"Artículo 50. El Poder Legisaltivo de los
Estadas Unidos Mexicanos se deposita en un
Congreso general, que se diviclirá. en dos Cámaras, una de ctlputa<los y otra de senadores.
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''PARRAFO PRIMERO

" De la. elección e iDBta.laci6n del Oongreeo
"Artículo 51. .úa Oá.niara de I;>iputados seo
compondrá de representantes de la nación,
electos en sn totalidad cada dos años, p or
los ciudadanos me..-.:icanos.
"Artículo 52. Se elegirá un diputado propietario por cada cien mil habitantes o por
una fracción que pase de treinta mil, teniendo en cuc11t\l el censo general dél Distrito
Federal y el de cada Estado y Territorio. Da
población del Estado o 'ferritorlo que .fuere
meno r que la q1\e se .f ija en este artículo, elegirá, sin embargo, un diputado propietario.
'' At:tícu1o 53. Por eada diputado propietario se nombrará un suplente.
'' Artí.cuio 54. Ln: elección de diputados
será directa. y en los téru1inos que disponga
la Ley Electoral.
"Articulo 55. Para ser diputado se requieren los siguientes r equ isitos:
' ' I. Ser ciudadano mexicauo en el ejercicio de los derechos p olíticos, y saber l eer y
escribir;
"rr. ·r cner ,.cinticinco años cumplidos el
dia de la elección ;
"ID. Ser 01·iginario d.cl Estado o TerritoL"'io en que se haga la eleeei6n, o vecino de él,
con residencia efectiva de má.s de seis meses anteriores a la fecha de ella. TJn vecindad no se pierde p or ausencia en el desempeño de cargo público de elección popular;
"IV. No estar en servicio acti.-o en el
Ejército federal, ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el distrito donde se haga la elecciór., cuando menos sesenta días antes de ella;
"V. !\To ser secretario o subsecretario de
E stado ni magistrado de la Suprema Corte
de Justicia de la 'Nación, a menos que se separe de sus funciones sesenta d.ía.c; antei:; del
día de la elección. Los gobernado1·es de los
Estados, sus secretarios, los magistrados y
jueces [cderales o del Estado, no podrán ser
electos en los distritos de sus respectivas
jurisdicciones, si no se separan de sus cargos
sesenta ellas antes del dln de la elección; Y.
"VI. No ser ministro de algún culto r eligioso.
"Artículo 56. La Cámara <le Senadores se
compondrá de d os miembros por cada Estado y dos por el Distrito Federal, nombr ados
en elección directa.
"La. Legislatura de cada Estado declarará
electo al que hubiere olltenido la mayoría
abso1n1.a del total d.e los votos que d ebieTon
emitirse, conforme a los respectivos padrones electorales, y en caso de que ningún
candidato hubiere obtenido dicha mayoría,
elegirá entre los dos que tuvieren más votos.
"Artículo 57. Por cada senador propietario se elegirá un suplente.
"Articolo 58. La Cámara de Senadores se
renovará por mitad cada dos años.
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''Artículo 59. Para ser senador se reqwe~
ren las mismas ~alidades que para ser diputadq, excepto la de Ja edad, que será la de
treinta y cinco años cum,plidos el día de la
elecci6n.
"Artículo 60. Cada Cámara. califlcmrá. las
elecciones de sus miembrps y resolverá.
las dudas guc hubiere sobre eUas.
"Su resolución será definitiva e inatacable.
"Artículo 61. L os diputados y senadores
son inviolables por sus opiniones manifestadas en el desempeño de sus cargos, y jam§.s
podrán ser r econvenidos por ellas.
''Artículo 62. Los diputados y senadores
propietarios, durante el período de su encargo, no podrán desem¡>eñal." ninguna otra
comisión o empl&o de la F cdei:ación o de los
Estados por el cual se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán. en sus funciones r ep1·esentativas .mientras dura la nueva ocupación.
La misma regla se observaró. con los diputados y senadores sti.plentes cuando estuvieren cu ejercicio. La infra·Mi6n de e1>ta disposición será castigada co11 la p6rdi.da del carácter de diputado o senudol-.
" Ar tículo 63. Las Cámaras no pueden
abrir sus sesipnes ui ejercer sn cargo sin la
concurreneia, en la de $enaciores, de las dos
terceras partes, y en la de diputados, de roús

de la mitad del número total de sus mfom·
bros; pero los presentes de una y otra del.>e·
rán r eunirse el día señalado por la ley y
compeler a los ausc11tes a que concurran
dentro de los treinta días siguientes, con fa
advertencia de que, si no lo hicieren, se entenderá por ese solo hecho que no aceptan
su encargo, Llamándose luego a los suplentes,
los ~ue deberán presentarse en ur1 plazo
igual, y si tampoco lo hicieren, se dedarará
vacante el puesto y se convocará a. nuevus
elec.ciones.
·"Se entiende tambi6n que los diputados o
senadores que falten diez dfos consecutivos
sin causa justificada o sin previa licencia del
presidente de· su respectiva Oámo.rn, de la
cual se dé conocimiento a ésta, renuncian
a concurrir hasta el período inmediato, llaroándose desde luego n los suplentes.
"Si no hubiere quorum para instalar cualquiera de las Cámaras o para que ejerzan sus
funciones una vez instaladas, se convocará
mmedintamente a los suplentes para que se
presenten a la mayor brevedad a desempeünr
su cargo, entvelanto transc.urren lds treinta
días de que antes se habla.
''Artículo 64. Los diputados y senadores
que .no concnrrn.n a un.a sesi6.u sin causa justificada o sin permiso del presidente de la
Cámara respectiva, no teuckún derecho a
la dieta correspondiente al clín que íultarcn.
"Artículo 65. El Congreso
rcunit-á el
<lía Jo. de septiembre <le cacla niio paTa celebrar sesio.nes ordir1a1·ias, en las cuales :;e ocupará ele los asuntos s·igui1mtcs:
"I. Revisar la CU<'nla pública tlcl año an-

se

terior, que será. presentada a la Cámara de
Diputados dentro de los diez primeros días
de la apertura de sesiones. La revisión no ·
se limitará a -investigar si las cantidades gastadas están o no de acuerdo eón las partidas
respectivas del Presupuesto, sino que se extenderá al examen de la exactitud y justificación de los gastos hechos y a las res ponsabilidades a que hubiere lugar.
"No podrá haber otras partidas secretas,
fuera de las que se consideren necesarias con
ese carácter en el mismo Presupuesto; las
que emplearán los secretarios, por acuerdo
escrito del presidente de la República;
"ll. Examinar, discutir y aproba.r el presupuesto del afio fiscal siguiente, y dec.reta.r
los impuestos necesarios para cubrirlos; y
•'lli. Estudiar, discutir y votar las iniciativas de ley que se presentaren, y resolver
los demás asuntos que estuvieren pendientes.
•'Artículo 60. El período ae sesiones ordinarias du.rará el tiempo necesario para tratar de todos los asuntos mencionados en el
artículo anterior; pero no podrá p rolongarse
más que hasta el 31 de diciembre iel mismo
aüo. Si las dos Cámaras no estuvieren de
acuerdo para. poner término a las sesiones
ante¡¡ de la 'f echa i.o:diéada, resolverá el presidente de la República.
''Artículo 67. El Congreso tendrá sesiones
extraordinarias cada vez que el presideute
de la Hepública lo convoq_ue para ese obje·
to ¡ pero en tal caso, no podrá ocuparse más
que del asunto o asuntos que el mismo presidente sometiere a su conocimiento, los cnales se expresarán en la convocatoria resp ectiva. El Ejecutivo puede convocar a una sola
Cámara n sesiones ex.traordinarias1 cuando
se trate.ele asunto exclusivo de ella.
•'Articulo 68. .A1nbas Cámaras residir{u
en un núsmo lugar y no podrán transladarse
a otro sin que antes convengan en la translación y en el tiempo y modo de verific.a rla, designnndo un mismo punto para la reunión
de amb.as. Pero si convmiendo las dos en la
traaslaci6n, difieren en cuanto al tiempo,
modo y lugar, el Ejecutivo terminará la diferencia eligiendo uno de los dos extremos
en cuesti6n. Ninguna Cámara p odxá suspC!lder sus sesiones por más de tres días sin
consentimiento de la otrn.
' 'Artículo 69. A La apertura de sesiones
<lcl Congreso, sean ordin-arias o extraordinat ias, asistirá el presidente de la República y
¡Jl."eseutará un informe po~ escrito, en el primer caso, sobr e el estado gen eral que guarde
111. ad.ministración pública del país, y en el
seg.t'lnd0, paira e4-poner al Congresó. o a la
Cámara de que se trate, las razones o causas que ltic:ieron necesaria su convocación
y el nsünto o asuntos que ameriten una resolución perentoria.
"Artículo 70. 'l'oda resolución del Congreso tendrá el carácter ae ley o decreto. Lae
leyes y decretos se comunicarán al Ejecutivo
firmados por los presidentes de ambas. Cámaras y por un secretario de cada una de
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ellas, y se promulgarán en esta f ov.i:na: "El
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos,
decreta: (Texto de la ley o d eereto.) "

''PARRAFO SEGUNDO
' 'De la inioia.tiva. y formación de las leyes
"Artículo 71. El derecho de iniciar leyes
o decretos compete:
"L Al persidente d e la Unión;
"II. A los diputados y senadores al Congreso general : y
"fil A las legislaturas de los Estados.
"Las iniciativas p1·eseut~d4s p or el presidente de la R epública, por l as legislat uras
de los Estados o por las diputaciones de Jos
mismos, pasarím desde luego a Comis ión.
Las que presentaren los diputados o los senadores, se su~~larán a los trámites que designe el Reglamento d e Debates.
''Artículo 72. T odo proyecto de ley o decreto cuya resolución uo sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se d iscutirá sucesivamente en ambas, observándose el R eglamento de D ebates sobre In forma, intervalos y
modo de proceder en las discusiones y votaciones.
"a) Áprobado un proyecto en la Cámara
de su origen, pasará para su discusión a la
otra Cámara. Si ésta lo aprobare, se r em1tirk al Ejecutivo, quien, s i no tuviere obser vaciones que hacer, lo publicará inmediatamente.
·"b) Se reput ará aprobado por el Poder
Ejecutivo, todo proyecto no devuelto con
observacion es a la Cámara de su origen, dentro de diez días útiles; a no ser que, corciendo este térn:ti1lo, hubiere el Congreso cerrado o susp endido sus sesiones, en cuyo caso
la dev olución dt>bet·n hacerse el primer día
útil e.n que estuviere reunido.
" e) El proy ecto de ley o decreto desechado en t odo o en parte p or el Ejecutivo, deber á ser devuelto con sus obsen·aciones ll la
Cámara de su origen. Deberá ser disculido
de nuevo por ésta, y si fuere confirmado por
las dos terceras partes del número total ele
votos, pasará otra vez a Ja Cámara re,•isora.
Si 'pol' ésta fue re sancionado por la misma
mayoría, el proyecto es ley o decreto r volverá al Ej ecutivo pura su promulgaci6n.
"Las Yotaciones de ley o decr eto serán no·
minales.
"d) Si a lgún proyecto de ley o decreto
fuere desechado en su totalidad por la Cámarn de r evisión, voh'erñ a la de su origen
con las observaciones qne aquélla le hubiere hceho. Si examinado de nnevo fuere aprobado por la mayoría absoluta ele los miembros pre!;ent<'s, voh·erá a la Cámara. qne lo
desechó, la ena l lo t omará otr a \' OZ en cons idera ción, y s i lo 11prohai·r pn1· la misma
mayoría, pnMHtt al EjeC' utivo l'a1·a los rfoct os de la fracciúu (u): pero si Jo rt>prohase,
no podrá \'Olvcr a pre$en ta rs(' eo el mismo
período de sesiones.
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"e) Si un proyecto ele ley o d ecreto fuer e sólo desechado e11 parte o modificado o
adicionado por la 06.mara revisora, la nueva (liscus.i ón de la Cúmara de su · origen versurá t)nfof1mente sobre lo desechado o sobre
las re.formas o adiciones, sin poderse alterar
en manera algu1lU los artículos aprobados.
Si las adiciones o reformas hechas por la
Cámara revisora fueren aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la
Cúmnra de su origen, se pasará todo el proyecto a l Ejecu liv<>, para los efectos de la
fracción (a). P ero si las ad iciones o reformas
hechas por la Cítmara revisora fueren desechadas por mayoría de votos en la Cámara
de su origen, volverf1.t'l a aquélla pal'a que
tome en consideración las n1zones de ésta,
y si por mayoría absol ota de los votos prese1'tes se tlesechare en esta segunda revisión,
djchas adiciones y r eformas, el proyecto, en
lo q~ haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará ni Ejecutivo para los efectos de la fracción (a); mas si la Cámara r evisora insistiere, por la mnyoría absoluta de
votos pre.'!;eutes, en dichas adiciones y reformas, todo el proyecto no podrn volver n
presentarse sino hnsta el sig uien te p eríodo
de ses iones, a uo ser que ambas Cámaras
acuerden, por In mayo'l'ía absoluta de sus
miembros presentes, que se c>..--pida Ja l ey o
decreto sólo con los a1·tículos aprobados y
que se reserven los adicionados para su ex amen y ,·otal'ión en las sesionos siguientes.
"f) En In interpretación, r eforma o derogación rle las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para
s n formación.
"g) Todo proyecto di' l ey o decr eto qno
fuere desechado en la Cámara de su origen,
no pod r {l vol ver a presentarse en las-sesiones del año.
"h) La formaciou de las leyes y los decretos pneden comenzar indistiutamente en
cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sohre
cmp1·éstilos, contribuciones o impuestos, o
sobre reclutamiento de tropas, todos los cn alcs dí'bcrán discutirse primero en la Cámara
de Diputados.
"i) Cuando se presentare en una Cámara
una inicinti\'a da ley o decr<'to, preferentemente' se éliscnl irá primero en ésta, n menos
que hubiese transc1U'riclo un mes desde que
S<' pasó a Ja Comisión Dictaminadora sin
que haya presrnlado dictamen, pues en tal
caso. el m~mo proyecto de ley o decret o
pllí'llc presentarse y clis<:utirse 't>n la otrn
Cámara.
11
j ) El Ejecutfro de la '{Tnióa no puede
hacer o!J en·acioues n l as resoluciones del
Con~reso o de alguna de las Cámnras, ~ ua n
do rjcrza funciones de cuerpo elr.c·loral o
de j11roc10, lo mismo qnr <'Unnrlo la Cá nt~rn
fle Di putados del'l111·c que dehr. a<'nc;ari;e 11
uno ar. Jos alt<1S funcionnrios clC' la Frdrración por ele Ji los oficiales.
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de un Ayuntamiento. de elección popular
directa,
hecha excepción de la municipali"PA.RRAFO T·E RCERO
dad de México, la que estará a cargo. del
'' De la.s fa.culta.des del Congreso
niímero (le comisionad9s que de.termine la
ley.
''Artículo 73. El Congreso tiene iacJlltad :
"3a. El Gobierno del Distrito Federal y
"l. P~ra admitir nuevos Estados o T.erri- e.1 de cada uno de los 'Ilerritorios,. es~rá a
torios de la Unión Federal¡
cargo de un gobernador, que .depender·á di"II. Para erigir los. Territorios en ,Esta- rectamente del presidente de la República.
dos, cuando tengan .una pobl'ació~ de och~n El gobe:rnador del Distrito Federal acordará
ta mil habitantes y los elementos necesarios con el presidente de la República, y el de
para proveer p. su existencia política;
cada Territorio, por el conducto que iieter"III. Para formar nuevos Estados dentro mine la ley. Tanto el gobernador .del .Disde los límites de los existentes, siend-0 néce~ trito Federal como el de cada Territorio y
lo.a comisionados
a cuyo cárgo esté la admisario al efecto :
1
"lo. Que la fracción o fracciones que pi- nistración de la ciudad de Mºéxico, serán
dan erigirse en · Eda9.os, cuentén con una nombrad'os y .removidos libremente por el
población de ciento veinte mil habitantes, :P.residente de la República.
"4a. Los magistrados y los jueces de la.
por lo menos.
'' 2o. Que se compruebe ante el Congreso Instancia del Distrito Federal y lós de los
que tienen los elementºs ba~tantes para pro. Territorios, será.n nombrados por el Congreso de la ºUnión en lvs mismos términos que
veer a su existencia política.
"3o. Que sean óídas las legislaturas de los l.o.s magistrados de la Suprema Corte. y t.enEstadQs de cuyo Tcr.r itorio ~e tráte, sobre Ja drán, los primeros¡ el mismo· fuero que éstos.
conveniencia o inconveniencia de la erección
"Las faltas temporales y absolutas de los
del nuevo Estado, quedando obligadas a dar IIUlgistra:dos . se substituirán pór nombrasu informe dentro de seis meses, contado$ mientos del Congreso de la Unión y, en sus
desde el día en que se le·s remita la comuni- recesos, por nombramientos provisionales de
1a Comisión Permanente. La Ley Orgánica
cac.i6n resp,e ctiva·.
"4o. Que igualmente se oiga al Ejecutivo determinará la manera de suplir las faltas
de la Federación, el cual enviará su informe temporales de lo.s jueces y la autoridad ante
dentro de siete dfas, contados desde la fe- 1as que se les <µrigirán las responsal:>ilidades
cha en que le sea pedido.
en que VlCurran.
"5o. Que sea ~otada la ereéción del nuevo
'' 5a. El Ministerio Público en el Distrito
Estaao por dos tercios de los diputado~ y Federal y en los .Territorios, estará a cargo
senadores presentes en ~us :r~pectivas Cá- de un procurador general que residirá en
maras.
la ciudad de México, ~ del número de agen'' 60. Q.ue Ja resolución del Congreso sea tes que determine la ley, dependiendo .dicho
ratificad.a por la mayoría de las legislaturas funcionario directamente del presidente de
la República, el que lo nombrárá y removede los Estados, .con Y'ista de la copia del
pedieiüc, siempre que hayan <;lado su con- rá. libreme.nte.
"VII. Para imponer ·las contribuciones nesentimiento las legislaturas de los Est,¡idos
de cuyo Territorio se trate. .
.
cesarias para cubrir el presupuesto ;
"VIII. P.ara dar bases bajo hrs cuales el
"7o. Si· las legisla~uras de 1os Estados de
cuyo Territorio ·se trate no hubieren dado su Ejecutivo pu~da celebrar empr éstitos sobre
consentimiento, fa ratificación ·de que habla ·el crédito de la nación, para aprobar esos
l_a 1racci6n anterior d<iberá s~r hecha por mismos empréstitos y psua reconocer y" man·
los d.os tercies de las legislaturas de los de- dar pagar la deuda -nacional¡
más Estados.
"IX. Para expedir aranc.eles sóbré el co"IV. Para arreglar definitivamente .los li- mercio extranjero, y para impedir qu~ en el
mites de .los .Estados, determinando las di- comercio de Estado a Estado se establezcan
ierencias que .entre ellos se susciten sobre restricc\ones;
demarcaciones de sus Fespectivos 'I'errito''.X. Para legislar en toda la República
rios, menos cuando esas aüerencjas tengan sobr.c rriineJ.;ía, .comercio, instituciones de
crédito y trabajo;
un carácter conteneioso ¡
"V. Pa1•a cam.Qiar la resideacia de los Su"XI. Para crear y suprimir empleo!"! ,púpremos Poderes de la Federación.;
blicos de la Federación; señalar, aumentar
"VI. Para legislar en todo lo relativo al y dismii:mir sus dotacíon~s ;
' ' XII. Para declarar la guerra en vista de
Distrito Federal y Territorios, debiendo someterse _a las bases siguientes:
los. datos que le: presente el Ejecutivo;
1
"la. El Distrito Fcd.eral y los Territorios
' XIII. Para reglame~tar el modo en que
se dividiián en municipalidades, cada una deban expedirse las patentes de corso; para
de la~ que tendrá la extensión territorial y dictar ley:es según la!l cuales deban declanúmero <le haoitantes su:ficiente para poder rarse buenas o malas las presas de mar y
subsistir con. sus propios recursos y con.tri- tierra: y para c:Xpedir las relativas al derebuir a Jos ga!).tos comunes.
cl10 ~arítimo de p(l.z y guerra;
"XIV. Para Jevantar y sostener el Ejer•
"2a. Onda municipalidad estará a cargo

ex-
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cito y la Armada de la Unión, y pQ.ra r egla"XXVIII. Para constituirse en Colegio
Electoral y elegfr al ciudadano q11e deb~
iµenta r su oria.n.izaci6n y serVicio ;
"XV. Para dar reglamentos con el objeto subAtituir al presidente de la República en
de organizai-, arinar y disciplinar la guardia caso de falta absoluta de éste, así como pnra.
nacional, reservándose a los ciudadanos que designar un presidente interino cuandc, la
la forman, el nombramiento respectivo de falta del presidente constitucional fnere
j efes y oflcialés, y a !Os· E stados la facultad temporal, o no se presentare a hacerse car •
de instrai.rla conforme a la disciplina p res- go de su. puesto, o la elección no estuv iere
hecha el lo. de diciembre, en que debe tocripta po;r dichos reglamentos¡
mar
posesión de dicho cargo;
"XVI. Para dictar leyes sobre ciudadanía,
naturalización, colonización, emigración e in" XXIX. Para aceptar la r enuncia del carmi¡ración y salubridad general de la Repú- go de presidente de la República;
''XXX. Para e.'tamin·ar la cue~ta que
blica;
"XVII. Para dictar leyes sobre vías gene- anualmente debe presentarle el Poder Ejerales de comuniaaci6n y sobre íJOstas y co- cutivo, debiendo cómprender dicho examen
rreos; para definir, J .e terminar cuáles son no sólo la conformi<lad de las partidas gas18$ aguas de jurisdicción federal y expedir tadas por el p r esupuesto de egresos, .sin9
leyes sobre el uso y aprovechamiento de las también la exactitud y justificación de talés
partidas;
mismas;
"XVID. Para establecer casas de mone"XXXI: Para expedir todas las leyes que
da, fijar las· condiciones que ésta debe de se11n necesarias y propias para hacer efectitener determinar el valor ae la extranjera vas las facultades, antecedentes y todas las
y adoptar \ID sistema general de pesas y me- otras concedidas por esta Constitución a los
poderes de la Unión.
d ida.a;
"XIX. Pa;ra fijar las reg1as a que debe
"Artículo 74. Son facultades axclusivas
sujetarse la ocupación y enajenación d e te- de la Cámara de Diputados :
"I. Erigirse en. Colegio Electoral para
rrenos baldíos y el precio de éstos;
"XX. Para expedir las leyes de organi- ejercer las facultades que la ley le s~ñale
zación del cu(U'po diplomático y del cuerpo respecto a Ja elección de presidente de la
República;
consular mexicano ;
"XXI. Para definir los delitos y faltas
"U. Vigilar, por medio de una Comisión.
contra la Federación y fijar los castigos que Inspectora de su seno, el exacto desempeñe
de las funciones de la Contaduría Mayor ;
por ellos deban imponerse¡
"fil Nombrar a los jefes y demás em"XXII. Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tri- pleados de la misma;
bU!Jales de la Federación;
"IV. Aprobar el presupuesto anual de
" x x 11 l. Para fo:r mar su reglamento ín- gastos e iniciar las. contribuciones que, a su
terior y tomar las providencias necesarias juicio, .deban decretarse para cubrir aquél;
" V. 'l'omar conocimiento de las acusaciopara hacer concurrir a los diputados ausentes y corregir las faltas u omisiones de 1011 nes que se hagan a los íunci0narios públicos
de que habla esta donstituci6n, por delitos
p resentes;
11
XXIV. Pal'a· expedir fa Ley Orgánica de oficiales y , en su caso, formular acusación
ante la Cámara de Senadores, y erigfrse en
la Contaduría Mayor;
"XXV. Para constituirse en Colegio Elec- Gran Jurado para declarar si ha o no lugar
toral y nombrar a los magistrados .de la Su- a proceder c.o ntta alglrno de los funciciuaprema Corte de Justicia de la Nación, los rjos públicos que gozan de f uero constjtu..
magistrados y jueces del Distrito Federal y cional, cuando sean acusados por delitos del
orden común¡
Territorios ;
"VI. Las demás que le confiere ex.prosaXXVI. Para aceptar las renuncias de los
magistl'ados de la Suprema Corte de Justi- mente esta Constitución.
'.' Artfoulo 75. La Cámara de Diputados, al
cia de 1a Naci6n, y de los magistrados y j11e·
aprobar
el presupuesto de egresos, no pod.rá.
c1¡is llel Distrito Federal y Territorios, y nmnbrar los substitutos de dichos funcionarios dejar de señalar la retribución que corresponda ·a un empleo qµe estuviere establecido
en sus faltas tempornles o absolutas;
11
XXVII. Para establecer escuelas profe- por la ley; y en caso ele que por cualquiera
sionales, de investigación cien.tífica, de be- circunstancia se omitiere fijar dicha r emulla.S artes, de enseña.liza técnica, esencias neración, se entenderá por señalada la q-ge
p rácticas de ágcicultura, de artes y oficios, hubiere tenido fljada en el presupuesto anmuseos, bibliotecas, observatorio~ y demás terior o en la ley que estable.ció el empleo
''Artículo 76. Son facultades exclusivas
instit utos con.cernientes a la cultura superior general de los habitantes de la Rl?pú- del Senado:
"l. Aprobar los tratados y convenciones
blica, entretanto dich~ establecimientos
p ueden sostenerse por la iniciativa de los diplomáticas que celebre el Ejecutivo ~on
las potencias extranjeras;
particulares.
" ll. Ratificar los nomliramientos que el
"Los títulos que se e~pidan por los e8tablecimientos de que se trata, surtirán sus presiden.te de la RepúbHaa haga de minis~ros, agentes diplomi'ltico!l cónsules gen~raefectos. en todá la República;
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les, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás je:fes superiores del Ejét•cito
y .Armada Nacional, en los tél'minos que> la
ley disponga;
"' Ill. Autorizar al Ejecutivo })ara que pueda permitir la salida d e tl·opas nacionales
fuera de los limites de la República, ~' paso
de tropas ex.kaujeras por el territorio nitc•ional y lu. estación de. escuadras de otra potencia, por más de uu mes, en las aguas de
la República;
".IV. Dar sn conse11timiento para que el
Ejecu.tfro pueda disponer de la guardia nacional, f ucrn de sus respectivos E stados o
Ter ritorios, .fijando la .fuerza necesaria;
"V. Declarar, cuando hayan desapiu..ecido
los poderes constitucionales Legi.slaLiv(I y
Ejecut ivo de un. Estado, que es llegado el
caso <le 11omural'ic u11 gobernador provisional, quien convocu.rú a elecciones, eoniorme
a las lt>y.es eons~itucio!lales del mismo. El
nombramiento de gobernador se liará por el
Ejecutivo federal, con aprobación del Sr!nado, y en sus recesos, con la ae Ja Comi~ión
Permanente. Dicho funcionado no podrá i:er
electo gobernador constitucional ell las elecciones que se verifiquen eu virtud de la co~
vocatoria qne él expidiere;
"VL Erigirse en Gran Jnrnrlo para couo..cer de Jos delitos oficiales de los .fuuciona1·fos
que c..\:presamentc designa e!>ta Constítuci6n j
''Yli. Las demás 'lllC la misma Ckmstitución le atribuya.
"..Articulo 77. Cada una de las Cñmu1·as
puede, :;in Ja intervención de la otra:
"l. Dietar i·esolucioucs económicas relativas a su régimen interior;
'' IL Comunicarse l•nlre si y con. el Ejceutivo <le In Unión por medio ele comisiones
de su seno¡
"llL Nombrar los empleados de su Secretaria y hacer el Rcglameuto interior de l a
misma;
"IV . .Expedir coilvo'1ntoria para eleeciones extrnordinal·ias, con el :fin de cubrir las
vacallles ele s us respectivos miembros.

"PARRA.FO CUARTO
0

'

'De la Comisión Permanente

Artículp 78. Durautc el receso del Cnngres-o habrá unn Comisi611 Permanente, z1,¡rnpuesta de veintinueYc ruiembros, de los que
qui11cc serán cüputn~los y catorce senadoi es,
noml.rranos por sus respectivas Cámara.::: la
víspera rlc Ju clnu!>ura ele las sesiones.
"Artículo 79. La Comisión Permanente,
adc1n<is de las nll•iUuciones que cxpresnmonte le e:onficr c esta Co11stitució11, tenclrá las
sig:UÍ('ntCS:

.. I. l'rc·sl :t1• su conscati:nicnto para el nso
de Ja gunrilia unciQnnl, en los casos de ttuc
ha hla ni arlínulo 7G, .fracción J V;
'' 11. Rt.!cil.iir, t•11 su caso, la protesta al preslrle11tl' de lél R cr1úhlica, a los miembros <le
la ~uprema Corte ele Justicia de la Nación,

a ' los magistrados del Distrito Fede1'al y a
los de los 'l'erritorios, si éstos ~e cncontrfLren
en In ciudad de 1\'1éxico ¡
''lil. Dfotnminar sobre todos los asuntos
que queden sin resolución en los expedientes,
a fin de que en el inmediato p eríodo de sesiones sigan tramitándose.
1

'

SEOOION II

•'Del Poder Ejecutivo
Artículo 80. Se deposita el ejercicio del
supremo Poder Ejecutivo de la Unión, en un
solo inclividud, que s11 denominará. "p1esidente de los EsLados lJnidos Mexicanos".
•'Articulo 81. La elección del pre~id~11te
será directa y Cll los términos que wsponga
la Ley Electoral;
' ' Artículo 82. Pal'a ser presidente se r equiere:
"I. Ser ciudadano mexican o por na<;imien.
to, en pleno goce de sus der echos político:>, e
bijo 'de padres mexicanos por nacimiento;,
"il. Tener treinta y cinco· años cumplidos
al tiempo de Jn clccci6u ¡
'' lll. Haber r esidido en el país d.u raute
todo el año ail Lcrior al de la el ección;
"IV. No pe1·tenecer al estado ccler¡iú.stico
ni r¡e¡· ministro de algún culto;
''V. No cstnr en sen•icio activo, en caso de
pertener al Ejército, dos meses antes del día
de la elección ;
''VI. No ser secretario o subsecretario de
F.,stal:lo,· a meuos que se separe de su pnHsto
sesenta días antes de la elección .
.Artículo 83. El presidente entrará ej ercer su cncal'go el lo. de diciembre, durarll
en él cuatro años, y nunca podrá ser reelecto.
"El ciudndnuo que substituyere al presidente constit.11cional, en caso de falta abE:oluta de és~e, no podrá ser electo presidCDte
para el período inmediato.
"Tampoéo podrá ser electo presidente para el pel'íodo inmediato, el ciudadano que
fuere nombrado presidente interino en las
faLLas temporales del presidente constitucional, si estuviere en funciones eo los sesPnta
díns anteriores al clia <le 1as elecciones presidenciales.
"Artfoulo S4. En caso de .falta absoluta
del presidente de la República, si dicha falta
tu~viere lugar est.ando en sesiones el Congreso ele la Unión, éste se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y, concurriencfo, cuando menos, las dos tercer as partes
del número total de sus miembros, nomb1·ará
en escrutinio secreto y por mayocia absoluta
de votos al ciudadano que deba s ubstituirlo
durante cl tiempo que le faltare pat•a cumplir sn período .
"Si ln .Calta del prcsifümte de la República ocurriere no estando reunido el CongTeso, la Oomísi6n Permnoeotc designarl\ un.
presidente interino, el que durará en ejercicio del Podct Eji!cudvo hasta que e.1 Congreso su r eu.na en el inmewato período de
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·;esiones y haga la elección correspondiente,
ia que podrá recaer en la -persona designada
com.o presidente in terino.
''Artículo 85. Si al comenzar un período
constitucional no se presentare el presidente
electo, o la elección no estuviere heclll\ y
declarada el lo. de diciembr e, cesará, ~iu
embargo, el presidente cuyo período huya
concluido, y se encargará desde luego del
Poder Ejecutivo, en calidad de presidnnte
interino, el ciudarlano que designa.re el Congreso de la Uuióo, o, en su falta, la Comisión Permanente.
"Cuando la falta del presidente .fuere temppral, el Congreso de la U11 i6n, si estuviere
reunido, o, en su defecto, la Comisión Permanente, designará un presidente intel'ino
para que fun cione durante el tiempo que
dure dicha falta.
"Si la falta tempor al se c.onvirtiere en
absoluta, se procederá como dispone el ar tículo anterior.
"Artículo 86. El cargo de presidente de la
República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de ia Unión,
ante el que se prescnt1u·á Ja renuncia.
"Artículo 87. El presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Pern11lnente, en los recesos <le ac¡u~l, la siguiente
protesta: "Proteslo guardar y hacer gnardar la Constitución Politica de los Esta.los
Unidos Mexicanos y las leyes que de elJa
emanen, y desempeñar l<'al y patrióticaniente el cargo de presidente de la República,
que el pueblo n1e ha conferido, mirando
en todo por el bien y pr osperidad de la
Unión. ' '
"Artículo 88. El presidente de la Rnpública no podrá ausentarse del ter ritorio nacional, sin permiso del Congreso.. de la Unión.
".Artículo S!>. Las .facultades y obJigticiones del presidente, son !ns siguientes:
''I. Promulgar y ejl'cutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en
l~ esfera administrativa a su exacta observancia ;
"U. Nombrar y remover libremente a los
secretarios del Despacho, al procurador general de la República, al gobernador del Distrito Federal y a los gobernadóres de los Territorios, al procurador general de ,J ust.icia
del Distrito Federal y Territorios, r emover
a los agentes ·diplomáticos y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la
Unión, cuyo nombramiento o r emoción no
e.sté determinada de otro modo en la Constitución o en las leyes;
"ill. Nombrar los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales, con aprobación
del Senado;
"IV. Nombrar, con aprobación del Senado, los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada Nacional y los empleados· supe¡iores de Hacienda ;
••v. Nombrar los demás oficiales del Ejér-
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cito y Armada Nacional, con arreglo a las
leyes¡
"VI. Disponer de la fuerza armada permanenLe de mar y tierra J1ara la seguridad
'interior y defe·osa exterior de Ja Federación;
"VII. Disponer de la Guardia Nacional
para los mismos objetos, en los términos que
previene la fracc ión IV del artículo 76 ¡
"\'Il(. Declarar la guerra en nombre de
los Estados Unidos Mexicanos, previa ley
del Congreso de la Unión;
•'IX. Conceder patentes de corso con sujeción a las bases fijadas por cl Congrese;
"X. Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las potencias ext ranjeras, someliéndolos a la ratificación del
Congreso federal;
"XI. Convocar al Congreso o alguna de
las Cámaras a sesiones extraordinarias cada
vez que lo estimare conveniente ;
''XII. Facilitar al Poder Judicial los a~
lios que necesite para el ejercicio expedito
de sus funciones;
"XIII. Habilitar toda clase de puertos,
establecer aduanas marítimas y fronterizas,
y designar su ubicación;
"XIV. Conceder, conforrue a las leyes, indultos a lo~ reos sentenciados p().r deUtos de
la competencia de lo~ tribunales federales y
n los sentenciados por delitou del orden Comím en el Distrito Fed-eral 1y 'l'erritorios;
"XV. Conceder privilegios exclusivos por
tiempo limitado y con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventore~ o
perfeccionadores de algún ramo de la industria;
''XVI. Cuando la Cámar a de Senadores
no esté en sesiones, el presidente do la República podrá hacer, provisionalmente, los
nombramientos de que hablan las fraccio-.
nes m y IV, a reserva de someterlos a la
aprobaci6o de dicha Cámara cuando esté
reunida;
''XVIL Y las demás que le confiera e:tpresamente esta Constitución.
''Artículo 90. Para el aespacho de lOS negozios del orden admipistrativQ de la Federación, habrá el número de secretarios que
establezca el Congreso, por una ley, la que
distribuirá los negocios que han de estar a
cargo de cada Secretaría.
•'Artículo 91. P ara ser secr etario del· D espacho, se requiere.: ser ciudadano me:ticano
por nacimjento, estar en ejercicio de sus derechos y tener veinticinco años cumplidos.
"Artículo 92. Todos los r eglamentos, decretos y órdenes del presidente, deberán ir
firmados por el secretar io del Despacho encargado del ramo a que el a.su.oto corresponde, y sin este requisito, no serán obedecidos,
exceptuándose los dirigidos al Gobierno del
Distrito, que enviará directamente el presidente al gobernador.
" Artículo 93. Los secretarios del· Despacho, luego que esté abierto el período de sesiones or dinariai;, darán cuenta al Congreso
del o.!t.ado de sus respectivos ramos.. Omu·
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que hubier en obt.e nido más votos. La ~lec
ción se hará pl'evia la discusión general de
las candidaturas }.u·esentadas, de las que se
dará conocimiento al Ejecutivo para que
haga observaciones y proponga1 si lo estimar e conveniente, otros candidatos. La elec''SECOION m
ción deberá hacerse entre los candidatos ad•'Del Poder Judioial
mitidos.
' 'Artículo 97. Los magistrados de Circuito
''Artículo 94. Se d eposita el ejercicio del y los jueces de Distrito serán n9mbrádos por
Poder Judicial de la Federación en una Corte la SupremarCort.e de Justicia de la Nación,
Suprema de. J usticia y en tribunales de Oir- tendrán los requisitos que exija ·la ley, du<mito y de .Distrito, cuyo número y atribu- rarán cuatro años en el ejer cicio de su carciones fija1·á 1a ley. La Supr ema Corte de go y no podrán ser r emovidos de éste sin
Justicia.de la Nación, se compondrá de nue- previo juicio de r esponsabilidad, o por incave ministros, y funcionar á siempre en tribu- pacidad pa-ra desempeñarlo, en· los términos
nal pieno, sienao sus audiencias públicas, que establezca la misma ley.
hecha excepción de los casos en que la mor al
.,La Suprema Corte de J usticia podtá camo el interé~ público_así lo exigieren, debien- . bial' de lugar a los jueces de Distrito, pado verificar sus.sesiones en los períodos y tér- sándolos de un distrito a otro, o fijando su
m.inos que determine la ley.
residenda en otra población, según lo estime
''Para que haya sesión de la Corte se ne- conveniente para ,el mejor. servicio público.
cesita que concurran, cuando menos, la mi- Lo mismo podrá hacer tratándose de los matad más uno de sus miembros, y las reso- gistrados de Circuito.
luciones-se tomarán por mayoría absoluta de
"Podrá también la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrar magistrados de
votos.
"Cada uno .de los miembros d e la Supre- Circuito y jueces de Distrito supernumera.ma Corte de Justfoia de la Nación, durará rios, que auxilien las lab9res de los tribuna-·
en su cargo cuatro años, a cont~r desde la les o juzgados donde hubiere recargo de nefecha en que prestó la protesta, y no podrá gocios, a fin de obtener que la administración
ser removido durante ese tiempo, sin previo de justicia sea pronta y expedita; y nomb1·ajuici'o de responsabilidad, en los términos rá alguno o algunos de sus miembros o algún
que establece esta Constitución.
jt;tez de Distrito o magistrado de Cir cuito, o'
''Artículo 95. Para ser electo ministro de designará uno o varios comisionados ~pecia
la Suprema Corte de Justicfu de la Nación. les, cuando así lo juzgue conveniente o lo
se necesita:
pidiere el Ejecuti~~ Iedera'Uro al~a d e la.a
" I. Ser ciudadano mexicano por nacimien- Cá.mara·s de la Umon o el gobernador de alto, en pleno ejercicio de sus derechos polí- gún Estado, únicamente para que averigüe
la conducta. de algún juez o magistrado feticos y civile.s ;
"II. Tener treinta y cint?o años cumpli- deral o algún hecho o hechos que constituyan la violación de una garantía individual,
dos en el momento de la elecci6n;
''ID. Poseer título profesional de al>ogado, o la violación del voto público o algún otro
expedido por autoridad o corpor a-0i6n legal- delito castigado por la l ey federal.
"Los tribunales de Circuito y juzgados de
mente facultada para ello;
''IV. Gozar de buena r eputación y no ha- Distrito se distribuirán en.tre los ministros
ber· sido condenado por delito que merezca de la Suprema Corte, para que los visiten pepena corporal de más de un año de prisión, riódicamente, vigilen la cou.ducta de los maa no ser que se trate de robo, fraude, fals i- gistrados y jueces, reciban las quejas que
ficación, abuso de confianza u. otro que las- hubiere contra ellos y ejerzan las demás
time seriamente la buena fama en el con- atribuciones que señale la ley.
"La Suprema Corte de Justicia nombrará
cepto público;
"V. Haber residido en el país durante los y removerá libremente a su secretario y deúltimos cinco años, ·salvo el caso de ausencia más empleados que fije la planta respectiva
en servicio d e la República, o por un tiempo aprobada por la 1ey. Los magistrados de Circuito y jueces de Distrito nombrará.o y remenor de seis meses.
'"Artículo 96. Los miembros de la Supr.ema moverán también a sus respectivos secretaCorte de Justicia de la Nación, serán n om- rios y empleados.
"La Suprem.a Corte cada año designará a
bra(fos por las Cámaras de Diputados y Senadores reunidas, celebrando sesiones del uno de sus miembros como presidente, el
Congreso de la. Unión y en funciones de Co- que podrá s·er reelecto.
"Cada ministro de la Srtprema Corte de
1egio Electoral, siendo indispensable que
Justicia,
irl entrar a ejercer .su encargo, proconcurran a aquéllas las dos terceras partes,
cuando menos, del número total de diputa- testará ante el Cong reso de la Unión, y en sus
dos y senadores. La elección será en escruti- recesos ante la Comisión Permanente, en la
nio secreto y por ma}·or:ia absoluta de votos. siguiente formn: Presidente: ''Protestáis
''Si no se obtuviere ésta en la primera vo- d esempeñar leal y patri6ticament.e el cargo
tación, !fe r epetirá. entre los dos candidatos de m.ini$tro d e la Suprema Corte d e Jrurtiqti:iera de las Cámaras podrá citar a los secretari.os de Estado para que informen, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio
relat ivo a su Secretaría.
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cía de la Nación que se os ha conferido, y
.g uardar y hacer gua-rdar la Constitución Política de los Estados Unjdos M~icanos y las
leyes que de ella dimanen, mirando. en todo
por el bien y prosperidad de la Unión Y"
Ministro : "Si protesto". Presidente : 1' Si no
lo hiciereis así, la nación os lo demande.."
"Los magistrados de Circuito y los jueces
d e Distrito protestarán ante la Supreµia O<:irte o ante la autoridad que determine la. ley.
".d.rtículo 98. Las faltas temporales de ·un
ministro de ·la Suprema Corte de Justicia de
la Naéión, que no excedieren de un mes, no
se suplirán si aquélla tuviere quorum para sus sesion ~s; pero si no lo ~ubiere, el Congr eso de la Unión o en su receso la Comisión P ermanente, nombrará un suplente por
el tiempo que dure la falta..
"Si faltare nn ministi-o por muerte, 'renuncin. o incapacidad, el Congreso de la
Unió.n hará nueva elección.
"Si el Congreso no estuviere en sesiones,
1a Comisión Permanente hará un nombramiento provisional mientras
reune aquél
y ha.ce la elección· correspo,ndiente.
"Artfoulo 99. El cargo de ministro de la
Suprema Corte de Justicia d~ la Nación, sólo
es renunciable por causa grave, cali1ic.ada
por el Congreso de la Uoión, ante el que se
presentará la renuncia. En los reeesos de este, la calificación se hará por la Diputación
P ermanen te.
"Artículo 100. Las licexrcins de los minis·
tros; que no exc~dan de un mes, las otorgarli la Suprtima Corte de Justicia de la Nación; pero las que excedieren de ese tiempo,
las conceded. l a Cámara de Diputados, o,
en su defecto, la Comisión Permanente.
'' Artículo 101. Los ministros de Ja 'Suprema Corte de Justicia, los m·agistrados de Oir.cuito, los jueces de Distrito y secretarios d e
aquélla y de éstos, no podr án, en ningún caso,
aceptar ninguna comisión, encargo o empleo
de Ja Federación o de los Esta.dos, por la que
se disfrute sueldo. La infracción de esta
disposición será castigada con la pérdida del
cargo.
" Artículo 102. La ley organizará el :Ministerio Públieo de la Federación, cuyos funcionarios serán nombrados y removidos .libremente por el Ejecutivo, debiendQ estar
presidi9os por un procurador gene~al, el
que deberá tener las mismas calidades requeridas paTa se.r magistrado de la Suprema
Corte.
'' Estará. a cargo del :Ministerio Público
de la Federación, la persecución ante los
tribunales, de todos los delitos de orden federal y, por lo mismo, a él le corresponderá
·solicitar ras órdenes de aprehensión contra
los reos, buscar y presentar las pruebas que
acr editen la r csponsahiliclad de éstos, hacer
que los juicios se sigan con toda regularidad
para que la administración de justicia sea
pronta y e:ll.-pedit.a, pedir 1a aplicación de las
penas, e intervenir en todos los negocios
que la misma ley determinare.
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''El procurador general de la República
inter vench·á. personalmente en todos los negocios en que la Federación fuere parte y, en
los casos de los ministros, diplomáticos y
cónsules generales y en aquellos que se su.8citaren entre d·os o más Estados de la Unión,
entre un Estado y Ja Federación, o entre los
poderes de un mismo Estado. En lps demás
casos en que deba int~rvenir el Ministerio
Pú.blico de la Federación, el procurador general podrá intervenir por sí o pol' medio
d e alguno de sus agentes.
''El procurador general de la República
será el consejero jurídico del Gobierno, y
tanto él como sus agentes, se someterán estrictamente a las disposiciones de la léy,
siendo r esponsables de toda falta u omisión
o violación en que inclll'ran con motivo de
sus funciones.
·
'' Artíc~o 10.3. O<:irresponde a los tribunales de la F ederación conocer:
''l. De todas las controversias del orden
civil o crimfoal que S!? susciten sobre cumplimiento y aplicación de leyes federales o
con motivo de los tratados celebrados con
las potencias extranjeras j pero cuando rucl1as controversias sólo afecten intereses particulares, podr án conocer también de ellas,
a elección del aetor, los jueces y tribllD.ales
locales del orden común de los Estados, del
Distrjto Federal y Territori0s. Las sentencias de Primera Instancia serán apelables
para· ante el superior inmediato del juez que
conozca del asttnto en primer grado•.De las
sentencias que se dicten en Seguncla ~nstan
oia podrá suplicarse para ante la Suprema
Corte de J usticia de la Nación, preparándose, introduciéndose y substanciándose el r ecurso en los términos que determine la l ey;•
"Il. De todas las controv~rsias que versen sobre derecho marítimo;
" III. De aquellas en que la Federación
.fuere parte;
" I V. De lM que se susciten entre dos o
más Estados, o un Estado y la Federación;
''V. De las q:ue surjan entre un Estado y
uno o más ciadadanos de otro;
"VI. D e los casos concernientes a miem·
bros del Cuerpo Diplomát.ico y c'9 nsular.
1
' Artículo 104. Corresponde sólo a. la Suprema Cort e de Justicia de la Nación, conocer
de las controversias que se suscit.en entre dos
o ro~s Esta.dos1 entre los poderes de un
mismo Esta.do con motivo de sus respectivas
atribuciones o sobre la constitucionalidad de
sus actos, y de los conflictos entr' la Federación y uno o más Esta.dos, así como aquellas en que la Federación fuere par te.
"Artículo 105. Corr esponde también .a la
Snpl'ema Coi:te de Justicia dirimir ias competencias que se susciten entre los tribunales de la ]'ederación, entre éstos y fos de
los 'Esta.dos o entre los de u n Estado y los
de otro.
''Artículo 106. Los tribunales de la Federación resolverán toda eontro:versia · qÚe se
suscite:
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" I . Por ley es o actos de cualquiera autoridad, que violen las garantías individuales;
"Il. Por leyes o actos de la autoriclau federal, qu e vulneren o r estrinjan la soberanía
de los Estados¡
" III. Por las leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de fa
autor idad federal.
" Artícn.lo 107. Todus las controversias de
que habla el artículo anterior, se seguir án
a ins tancia de la parte agraviada, por medio
ele procedimientos y formas d el orden jurídico que determinará una ley, lu que se
ajustará a lns bases siguientes:
" I . La sentencia será siempre tal, que sólo
se ocupe de indh•iduos par ticulares, linútándose a ampararlos y protegerlos en el
caso t'Special sobre que verse la queja, sin
hacer una declaración general respecto de
la l ey o acto que la moth·are;
"Il. En los juicio's civiles o penales, i;alvo
.lo:'i casos de la r egla XI, el amparo sólo
procederá. contra las sentencias deflnith•as,
respecto de las que no proceda ningún r ecurso ordinario 11or v irtud del cuaJ puedan
se'r modificadas o r eformadas, siempre que
lá violación de la ley se cometa en ellas, o
que, cometida durante la secuela del procedimiento, se haya reclamado oportunamente
y protestado contra o?lla por negarse su separación, y que cuando- se baya cometido
en Primera Instancia, se 110ya alegado en Ja
Segunda por Yía de agravio.
''La Suprema Corle, no obstante esta regla, podrA suplir la deficiencia de la quf'ja
en uu juicio p enal, cuando encuenh·e r¡ue ha
habido en contra del quejoso una violación
manifiesta de la ley que le ha dejado sin
d efensa, o que se le ha juzgado por una l ey
que no es Ja exactamente aplicable al caso,
y que sólo por torpeza no se ha combatido
debidamente la Yiolación:
"III. En los juicios civiles o penales, sólo
proced erá el amparo r.onll·a la violación de
las leyes del procedimiento, cuando se nft>cten las partes substanciales de. él, y de man era que su infracción deje sin defensa al
quejoso;
"IV. Cuando el amparo se pida contra la
sentencia definitiva en un jnicio ci•il, sólo
procederá, además del caso d e la regla nnterior, .cuando, l len ándose los. requisitos de
la regla segunda, dicha sentencia sea contraria a la letra de la ley aplicable al caso o
a su interpretación jurídica, cuando comp renda personas, acciones, excepciones o
cosas que no han sido objeto del juicio, o
cuando no las comprenda todas por omisión
o negativa expresa;
11
V. En los juicios pcuaJes, la ejecución de
la senteucia definitiva contra la que se pida amparo, se suspender~ por la autoridad
respousable, a cuyo efecto el quejoso le co.muui~ará, dent ro del t érmino que fije Ja ley
Y baJo la protesta de decir verdad, la int-erpos.ición del recurso, acompañando dos

copias, una para el el.--pediente y la otra que
se entregará a la parte contraria;
"VI. En los juicios civiles, la ejecución
de la sentencia definitiva. sólo se suspenderá
si el quejoso da lianza de pagar los daños
y perjuicios que la suspensión ocasionare, n
menos que ln otra par te diera contr afianza
para.. asegura r la reposición de l as cosas al
estado que guardaban, si se concediere el
amparo y pugar los daños y p er j uicios consiguientes. En este caso, se anunciar á la
interposición del r ecurso, como indica la
regla anterior;
"VII. Cuando se qui era pedir emparo
contt·a una seutcncia definitiva, se solicital'ú
de la autoridad responsable copia certificada de las constancias que el quejoso señalare.
la que se adicionará con laR que inuicare l a
otra parte, dando en clln la rnisma autoridad
responsable, de unn manera breve y clara,
l as razon·cs que justifiquen el acto que se va
a reclamar, d e las que se dejara noto. en l os
autos;
'' VJII. Cuando el amparo se pida contra
una sentencia. d efinitiva, se interpondrá directamente ante la Suprema Corte, present-ándole C'I escrito con la copia de que se
habla en la r egla anterior o remitiéndolo
por conducto de la auLoridad responsable o
del juez de Distrito del Estado a que pertenezca. Lu Corte dictará. sentencia sin más
lt·ámile ni dili;rencia que el escrito en que
se interpon ga el l'ecurso, el que produza la
otra parte y el procurador general o el
agente que al efecto designare, y sin comprender otra cuestión legal que la que Ja
queja contenga;
"IX. Cuando se trate de actos de autoridad disLinta de la judicial, o de actos de
ésta. ejecutada fuera de juicio o después de
coucluido, o de netos en el juicio c uya ejecución sea de imposible reparación o que
afecten n personas extrañas al juicio, el amparo se pedi rá unte el juez de Distrito bajo
cuya jm·isdicción esté el lugar en que el a <'to
reclamado se ejecute o trnt.f? de ejecutarse,
limitándose l¡l tramitación al informe de la
autoridnd, a una audiencia para la cual se
citará en el mismo auto eu que se mande
pedir el informe y que se verificará a la
mayor brevedad posible, recibiéndose en
ella lns pruebus que las partes interesadas
ofrecieren y oyéndose l os alega.tos, que no
podrán cxcecler de una. hora para cada uno,
y a la sentencia que se pronuuoiar á en lo.
misma auclienc.ia. La sentencia causaré. ejecutoria si Jos interesados no ocurrieren a la
Suprema Corte dentro d el término que fija
la ley y de la manera que expresa la r egla. vm.
''La violación de las garantías de los artículos 16, 19 y 20, se reclamará ante el
superior tribunal que la cometa o ante el
juez ele Distrito que corresponda, pudiéndose recurrir en uno y otro caso n la Oor t.c
contra la resolución que se dicto.
''.si el ju~ de Disl.r.ibo no residiere sn el
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mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley detern:unara el juez ante el
que se ba d e presentar el eScl'ito d e amparo,
el que podrá. suspender .prov:isioualmente el
acto reclamado en los casos y términos que
la mis;ma l ey establezc.a ;
"X. La autoridad r esponsabl e será consignada a la autoridad correspondí.ente,
cuando no suspenda el acto r e<'.Jamado, debiendo hacerlo, y cuando admita :fianza que
r esultare ilusoria o insu.ficiente, siendo en
estos dos últimos casos solidaria la responsabilidad penal y civil de la autoridad c.on
el que ofreciere la fianza y el que la prestare ;
' 'XI. Si aespués de concedido el amparo,
la autoridad responsable insistiere en la
repetición del acto reclamado o t ra tare de
eludir la sentencia de la autoridad .federal,
será inmedla lamente separada de su cargo
y consignada ante el juez de Distrito que
corresponda, para que la juzgue;
"XII. Los alcaides y carceleros que no
r eciban copia autorizada del a uto de formal
prisión de un detenido 1 clentro de las setenta
y dos horas que señala el artículo 19, contadas desde que aquél· esté a disposición de
su juez, deberán llamar la atención de éste
sobre dicho particular, en el acto mismo de
concluir el término, y si no reciben la constanda mencionada, d~nt:.ro de la.s tres horas
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sado por traicióli a la patria y delitos graves del orden común.
'' Artículo 109. S i el delito fuere común,
la Cámara de Diputadas, erigida en Gran
Jnrado, declarará. por mayoría absoluta de
votos del número total de miembros que la
formen, si ha o no lugar a pr oceder contra
el acusado.
"En caso .negativo, no habrá lugar a ningftn procedimiento ulterior, p er o tal declai-aeión no será obs"táculo para que la acusudón continúe su cw·so cuando el acu$lado
haya dejado de tener fuero, pues la resoluci6n de la Cámara no prejuzga absolutamente los fm1dnmcntos de la acusación.
"En caso afirmativo, el acusado queda,
por el nü:;mo hecho, separado de su éncargo y s11jeto d e6dc luego n la acción de los
tribunales comnncs, a menos que se trate
clt>I presidente de la República ¡ pues en tal
caso, sólo hllbrá Jugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores, como si se tratare de un
delito oficial.
''A rtfou lo 110. No gozan de íuero constitncional los altos funcionarios de la F ederación, por los delitos oficiales, fal tas u omisiones . en que incurran en eJ desempeño de
algún empleo, ctrrgo o comisión pítblica que
hayan aceptado durante .el período en que,
conforme a la ley, se disfruta de aquel fuero.
Lo mismo sucederá respecto a los delitos
siguientes lo pondrán en libertad.
comunes é¡uc comebi,n dti.tanto el desempeño
"Los infractores del artículo citado y de de dicho empleo, curgo o comisión. Para que
esta disposición, se1-ún consignados inrnedia- In causa pueda iuicial'Se cuando el alto fun.
cioua.rio haya. vuelto a ejercer s us :funciones
tamen te a la autoridad competente.
' ·' 'l'amb.ién será cousignadn Ja autoridad propias, deberá procederse con arreglo a
o agente de ella que, veri flcada uua a pre· lo dispuesto en el artícalo anterior.
"Articulo 111. De los delitos oficiales cobcnsión, no pusiere al detenido a la disposiel Senado, erjgido en Gran. Jurado;
nocerá
ción de su ju~z. dentro de las veinticuatro
pero no podrá abrir l a averiguación correshoras sigui en tes.
"Si la detención se verificare fuera del pondieutc sio previa acusación de la Cámalugar en que resida el juez, nl térmb10 men- ra de Diputados.
'!Si In Cáll'lara de Sonadores declarare por
cionado se agregará el suíicfoutc para r ecomayoria
de las dos terceras partes del torrer In distancia q11e hnbiere entre dicho
tal oe sus miemhros, que ~ l acusado es cullugur y el en que se verificó la deten<!ión.
pable, después de oírlo y de practicar las
tlWgeneias que estime convenientes, éste
"TITULO CUARTO
quedará ¡n·ivado de su puesto por virtud de
tal clcclaracióo, e inhabWtado para obtener
e' De la responsabilidad de los funcionarios
otro por el término que determine la ley.
públicos
''Cuando el misn10 h echo tuviere señalada
ot.rn pem\ en la ley, el acusado quedará. ·a
"Arlfoul.o 108. Los senadores y diputados disposición d e lns autoridades com\lnes, paal Congl'eso de la U11 ión, los magjstrriclus de rn q ue lo juzguen y Ct\Stig uen cou arreglo
la Suprema Cor te de Justicia clc la Nación , a ella.
'' Bn. los casos de este artículo y eu los del'
fos sccrtüarios del D1~spacho y el procurador
general de la República, son responsn.bles a ntcl:ior, las resoluciones del Gran Jurado
por los delitos comunes que cometan thrran- Y lf1 declara.ci6n cu su caso d o la Cámara de
tc el tiempo de s11 encargo, y por los delitos, Diputados, son inatacables.
,faltai;; n omisionrs en que it1cuL'L'{lll en el
''Se concccfo a.c.ción popular para denunejercicio de ese mismo eut1 go~
ci11r nntc: la Q{unara de Diputados los de1itos
''Los gohet·nadorcs de los Estacl<>s y los l.'nmnnes u ofü.:ialeR de los altos f.nn<:ionarios
diputados a las legislatm·as locaks, ~o n res- de hL Fcdcrn11i611. y cuando la Gámara mcnponsables por vio laciones u la Constituc ión ojonuila declare que ha lugar a acusar ante
y leyes federales.
el Senado, noinbwi.rá una comisión de ~u
"El prcsiu.:mtc de ln Rcpñblica durante s1:no para que sosten¡;~ ante éste la acusaol tiempo de su encargo, só.lo podrá ser acu- ción de que se trate.
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".Artículo 112. ;Pronunciada una sentenci11
de responsabilidad por delitos oficiales, no
·puede eoneede·r se al reo la gracia d ~ indulto.
"Artículo 113. Da r esponsabilidad por delitos y faltas oficiales, sólo podrá exigirse
durante el período en que el funcionario
ej erza su encar~o y un ~o después.
"Artículo 114. En demandas del orden civil no hay fuero ni inmunidad para ningún
fun.cionario público.

"1'1TULO QUINTO

''De los Estados d& la. Federación
"Artfotuo 115. Los Estados adoptarán pa.ra su régimen interior, la fórma de Gobierno
republicano, representativo, popular; teniendo como base de su división territorial y
de su qrganización política, el Municipio
Libre1 admfoistrado cado. uno por aynntamiente de elecci6n directa y sin que haya
lutoridades intermedias entre éste y el Gobierno del Estado.
"El Ejecuti''º Federal y los gobernadores
de los Estados tendrán el mando de la fuerza
pública de los municipios donde r esidieren
habitual o tra.n sitorinmente.
"Los gobernadores constitucionales no
podrán ser r eelectos ni durar en su encargo
más de cuatro años.
"Son aplfoables ·a los gobernadores substitutos o interinos, las prohibiciones del articulo 83.
"El númei:o d.e representantes eu las legislaturas de l()s Estados será p ropor ci.onal
·al de habitantes de ·cada uno ; per o, en todo
caso, el número de representantes de una
.Legislatura local,· n o p_odrá ser menor de
siete diputa.dos propietn.rios.
"En los Estados, cada distrito electoral
nombrará un diputado propietario y t'ln suplente:
"Solo p~drá ser gobernn.aor constitucional
de un Estado, un ciudadano mexicano p()r
nar.imiento.
''Artículo 116. Los E stados pueden aFre~lar entre sí, por con:venios amistosos, sus
respeetivos límites¡ per~ no ae llevarán a
efecto esos arreglos, sin la aprobación ·del
Congreso d~ la Unión.
. "4rtfoulo 117. Los Estados no pueden, en

mngún .caso :

" I . Celebrar alianza, tratado o coalición
con otro Estado, ni con potencias extl'anj eras;
"Il. Expedir patentes de corso ni de repr esalias ¡
1
'ID. Acuñar moneda. emitir papel moneda, eetampillas, ni papel sellado;
"IV. Gra"ar el tránsito de per sonas o cosas que atraviesen su Territorio;
"V. Prohibir ni gravar directa oi indirectamente la entrada a su Territorio, ni · Ja
salida de él, a ninguna mercancía. nacional
o extranjera ;
" VI. Gravar la circulación ni el c'oosumo

de efectos nacionales o extranjeros con impuestos o derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, r equiera inspección
o registro de bultos o exija documentación
que acompañe la mercancía;
"VII. Expedir ni manten.e r en vigor leyes
o disposiciones fiscales que importen difer encias de impuestos o requisitos, por raión
d e la procedencia de mercancías nacionáles.
o extranjera{l, ya sea que esta diferencia
se establezca respecto de la producción similar de la localidad, o ya entre produccione8
semejantes de distinta procedencia ;
"VIII. Emitir titulos de deuda pública,
pagaderos en moneda extranjera, o fuera
del territorio nacional¡ contratar directa o
indirectamente préstamos con gobiernos extranjeros, o contraer· obligaciones én favor
de sociedades o particulares extranjeros,
cunndo hayan de expedh:se títulos o bonos
al portador o transmisibles por endoso.
"Artículo 118. Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión:
~·r. Establecer derechos de tqnelaje ni
otro alguno do puertos; ni . im'poner contribuciones o d erechos sobre importacio.nes o
exportaciones;
"II. Tener, en ningún tiempo, tropa permanente ni buques de guerra;
'' Ill. Hacer la guerra. por sí a alguna potencia extranjera, exceptuándose lo~ casos
de invasi6o y de peligro tan inminente, que
no adnúta demora. En estos casos, darán
cuenta inmediata al presidente de la República.
1
'Artículo 119. Cada E stado tiene ob.l:igaci6n de r.ntregar, sin demora, los criminales
dt: otro Estado o del extranjero, a Ja. autoridad que los recla1il.e.
"En estos casos, el auto del juez que mande cumplir la requisitoria de ex.tradición,
será bastante para motivar la detención por
un mes, si se trata.re de extradición entre
los Estados, y por dos meses cuando fuere·
internacional.
''Artículo· 120. Los gobernadores de los
E stados estún obl?gados a publicar y hacer
cumplir las leyes federales.
''Articulo 121. En cada E stado de la Federación se dnr.á entera fe y créllito a los
actos púplicos, registros y procedimientos
judiciales de todos los otros. El Congreso
de la Unión, por medio de leyes generales,
prescribirá la manera · de p robar dichos actos, registros .y procedimientos y el ~fecto
de ellos, sujetándose a las bases siguientes :
"l. Las leyes de un Estado sólo ten_dr~
efecto en su propio territorio .y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera
de él ;
"Il. Los bienes muebles e inmuebles se regirán po1· la ley del lugar de su ubicación:
''ill. Las sentencias pronunciadas por los
trjbunales d e un Estado sobre de.rec}ll)s reales o bienes inml1ebles ubicados en otro Estado, sólo tendrán fncrza ejecutoria en éste,
<mando así lo dispongan sus pro¡Jtas leyes.
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"Las sentencias sobre derechos personales s6lo serán ejecutadas en otro Estado
cuando la persona condenada se baya sometido expresamente o por razón de domicilio
a la justicia que las pronunció, y siempre
que haya sido cita& personalmente para
ocurrir al juicio¡
"IV. Los actos del estado civil ajustados
a l~ leyes de un Estado. tendrá.o validez
en los otros;
"V. Los títulos profesionales expedidos
por }as autoridades de un Estado, con sujeción a sus leyes, serán respetados en los
otros.
"Artículo 122. Los poderes de la Unión
tienen el deber de proteger a los Estados
contra toda invasión o violencia exterior.
En cada caso de sublevació.n o trastorno
interior, les prestarán igual protección, siempre que sean excitados rior la Legislatura
del Estado o por su Ejecutivo1 si aquélla no
estuviere reunida.
·
"Trl'OLO SEXTO

''Prevenciones genera.les
''Artículo 123. Las facultades que n o están expresamente concedidas en esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.
"Artículo 124. Ningún individuo podrá
desempeñar a la vez dos cargos de la Federación o uno de In F ederación y otro de un
Estado, de elección popular; pero el nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desen;ipeñar.
"Artículo 125. Ningún pago podrá hacer
se, que no esté comprendido en el. presupuesto o determinado. por ley posterior.
' 'Artículo 126. El .presidente de la República, los individuos de la Suprema Corte de
Justicia, los diputados, Jos senadores y demás funcionarios públicos de la Federación,
de nombramiento popular, recibirán una
compensación por sus servicios, que será de·
terminada por la ley y pagada por el .tesoro federal. Esta compensación no es renunciable, y la ley que la aumente o disminuya,
~o podrá tener efecto durante el período en
que un funcionario ejerce el cargo.
"Artículo 127. Todo funcionario público,
sin excepción alguna, antes de tomar posesión de :m encargo prestará la protesta de
guardar esta Constitución y las leyes que de
ella emanen.
"Articulo 128. En tiempo de paz ningu.ua
autoridad militar puede ejercer m.ás funciones que las que tengan exacta conexión con
la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares .fijas y permanentes en
los castillos, fortalezas y alruneeoes que de·
pendan inm.ediatao1e11te del Gobierno de la
Un.ión, o en los campamentos, cuarteles o
depósitos que, fuera de las polllacioues, estableciere para la estación de tropas.
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"Artículo 129. Corresponde exclusivamente a los poder~ federales ejercer en materias
de culto religioso y disciplina externa, la
intervención que desi.gnen las leyes.
••El Estado y la Iglesia son inaependientes
entre si.
"El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión alguna.
"El matrimonio es un eontra~o civil. Este y los demás actos del estado civil de las
personas, son de la exÓl118iva competencia
de lop funeionari°' y autoridades del orden
Civil en los términos prevenidos poc las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las
mism,as les atribuyen.
•'La simple promesa de decir verdad y de
cumplir las obligaciones que se contraen,
sujeta al que la hace, en caso de q_ue faltare a ella, a las penas que con tal motivo
establece la loy.
''Artículo 130. Es facultad privativa de la
Federación gravar las mercancías que se
importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como r eglamentar en todo tiemp9 y aun prohibir
por motivos de seguridad o de policía, la
circulación en el interior de la República
de toda clase de efectos, cualquiera que sea
su procedencia¡ pero sin que la misma Federación pueda establecer ni dictar en el
Distrito y Territorios federales los impuestos
y leyes que expresan las fracciones VI y
vn del artículo 117.

''TITULO SEPTillO
••De le.e reforma.e a. la. Constitución
"Artículo 131. La presente Constitución
puede ser adicionada o r efonnada. Para. que
las adiciones o reformas lleguen a ser parte
de la Co r~stitucióu , se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos
terceras partes de sus individuos presentes,
acuerde las reformas o adiciones, o que és·
tas sean aprobadas por la mayorfa de 18f!
legislaturas de los Estadqs. El Congreso qe
la Unión hará el cómputo de los votos de
las legislaturas y Ja declaración de haber
sido aprobadas las adiciones o reformas.
"TITULO OCTAVO

••De la. inviolabilidad de la. Constitución
"Articulo 132. Esta Constitu.ción no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna r ebelión se inten-umpa su observancia.
En caso de que por algún trastorno público
se establezca un Gobierno contrario 1:1 los
principios que clla..sancionfl, tan luego como
el pueblo recobre su libertad, se restablece·
rá su observancia, y con arreglo a ella y a
las leyes que en su virtud se hubieren ~xpe
dido, serán juzgados, a.sí los que hubieren
figurado en el Gobierno emanado de la re·
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belión, como los que hubieren cooperado a
ésta.
'' AR.TIOULOS TRANSITORIOS

D~A.TES

a fin de que l a Supr ema Corte de J usticia
de lo. Nación haga inmediatamente loa n ombramientos de m.agistrados de Circuito y
jueces de D istrito y el mismo Congreso de
la Unión las elecciones de magistrados y jueces de Primera Instancia del Distrito Federal y TerritÓrios. Los magistrados de Circuito y jueces de Dístrito y 109' magistrados
y jueces del Distrito Federal y Territor ios.
deberán .tomar posesión de su cargo antes
del lo. de ·julio de 1917, cesando entonces
los que hubieren sido nombr ados por el actual encargado del Poder Ejecutivo d~ l a
Unión.
' ' Artículo 1o. Por esta vez, el cómp_u to de
los votos pal'a senadores sé hará por la Junta Computadora del lcr. distrito electoral
de cada Estado o del Distr ito Federal, que
1 se formare para la computación de los votos
de diputados, expidiéndose por dicha Junta
a los senadores electos las credenciales correspondientes.
"Articulo So. La Suprema Corte de Justicin de la Nación resolverá los amparos que
estuvieren pendientes, sujetándose a las leyes 'flctualmente cn vigor.
"Artículo 9o. Los que hubieren· figurado
en el Gobierno emanado de la rebelión contra el legitimo de la República o cooperado
a ésta, o combatido después con las armas
en la mano, o sirviendo empleos o cargos de

"Artículo lo. Esta Constitución se publicará desde luego y con la mayor solemnidad
se protestará guardarla y hacerla guardar
en toda la !icpúblicn, pero con excepción de
las disposiciones relativas a las elecéiones
de los supremos poderes federales y de los
Estados que desde luego entran en vigor, no
comenzará. a regir sino desde el día lo. de
abril del año próximo de 1917, en cuya fe·
cha deberá instalarse solemnemente el Congreso consütueional y prestar la protesta de
ley el ciudadano que resultare electo en las
próximas elecciones para ejercer el cargo
de presidente de la República.
"Artículo 2o. El encargado del Poder Ejecutivo de la nación, inmediatamente que se
publique esta Constitución, convocará a elec.
ciones de poderes federales, procurando que
éstas se veri6queo <le tal manera, que el
Congreso quede consti luído en tiempo oportuno, a fin de que hecho el c~mputo de los
votos emitidos en las elecciones presidenciales, pueda declararse quién es la persona dc~ignada como presidente de la Repúblfoa, o.
efocto de que pueda cumplirse lo dispuesto
en el articulo anterior.
las facciones que han combatido al Gi:lbiemo
"Artículo 3o. El próximo período constitu- constitucionalista, serán juzgados por las
cional comenzará a contarse para los dipu_. leyes actualmente en Yigor, siempre que no
tados y senadores desde el lo. de septiembre hubieren sido indultados por éste.
próximo pasado, y para el presidente de Ja
"Querétaro, lo. de diciembre de 1916.
República. desde cst.a fecha.
' 'V. OAR.R.ANZA, ' '
''.Artículo 4.o. Los senador es que en las
próximas elecciones llevaren el número par,
6
sólo d11raráu dos años en el ejercicio de su
encargo, para que la Cámara de Senadores
pueda removerse en lo sucesivo, por mitad
- El C. secretario Truohuelo, que acabó
cada dos años.
In lectura: La Presidencia dispone pase in"Artículo 5o. El Congreso de lo. Unión mediatamente a la Comisión dictaminadora
elegirá a los magistrados de la Suprema Cor- que ha sido nombrada. Por acuerdo de la
te de Justicia de la Nación en el mes de Presidencia se cita a los ciudadanos diputaabril de 1917, para que este alto cuerpo que- dos para sesión del Colegio E lectoral, est.a
de solemnemente instalado el lo. de mayo tarde a las cuatro, as{ como a la.s comisiones
del mismo año.
respectivas para que presenten a la. mayor
"Artículo 60. El Congreso de la Ufüón ten- brcvadad los dictámenes que tienen pendrá un período extraordinario de sesiones, dientes.
que comenzará el lo. de abril d e 1917, para
-El O. Na.varro Luis T.: Nada más para
expedir todas 1~ leyes que consultare el deeir que la 5.a. Sección de la la. Comisión
Poder Ejecutivo de la Nación, y además, la no ha p odido reunirse debido a la ausencia
Ley Orgánico. de los Tribunales de Circuito del señor Cravioto, miembro de esa Sección.
y de Distrito y la Ley Orgánica de los Tri-El O. presidente, a las 12.35 p. m. : Se liiebnnales del Di&tribo Federal y Territocios. 1 vanta la sesión.
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Presidencia. del
C . ROJAS LUIS MANUEL

1
- El O. presidente: Se abre la sesión.
- El O. sooreta.rio Truchuelo da lectura al
acta de la anterior. Está a discusión.
- El O. Za.vals. Pedro R.: Señor presidente: Bido la palabra.
- E l O. presidente: Ticue Ja palabrc el
ciudadano Zavala.
- El O. Za.vaJ.a. Pedro R.: Para suplicar a
la 'Secretaría tenga la bondad de: hacer constar en el acta el nombre del ciudadano diputado Zavala Dionisio, que , ha ruencionaóo,
pero cuyo nombre no aparece, y aun cuando
no se halln aquí, debe hacerse constar, por
ser de estricta justicia, pues si aparcci<'ra
mi nombre en lugar del suyo, constituiría
un t riun.fo para mí, que no merezco.
- El mismo O. se<:retario: Con la aclat·aci6n propuesta, en votación económica, ,.se
aprueba el acta f Los que estén por l a afirmativa~ que se sirvan ponetse de pie. Aprobada.
2

-El O. De los Santos: Señor presidente:
Pido la palabra.
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- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano De los Santos.
- El O. De los Santos: Deseo <lllC me iliga
la Comisión si la credencial del diputado
Medina, por el distrito de Zacapoaxtla, tue
aprobada, porque en caso de que no lo haya
sido y el señor Medina haya tenido contrincante, debe ser electo el que le haya seguitlo
en votos.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
C. Calderón.
- El O. Calderón : Tengo el honor de informar a la Asamblea que en el priruer dictamen se 11nce constar que el expediente del
seüor Medina no babia llegado, y que el señor pre.c;identc del Congreso puso ya, no recuerdo cuántos días hace, un mensaje al
ciudadano gobernador de Puebla, pidiéndole esos expedientes. Que el gobernador de
Puebla con testó diciendo que bajo certiticado número tantos había remitido todo, v es
E:!I caso que nún no hw llegado esos e~pe
dicntes.
-El O. De los Santos: Pido la palabra.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano dipuLnuo De los Santos.
- El C. De los Santos: Si el Congreso
aprueba el dictamen ele la Comisión, que
pide la u11lict11d de las elecciones eu ,Zo.·~a
poaxt.ln, resolla que después, aun cuando
a¡:iar(lcict·au esos cxpcdieu tes, por ejemplo,
el suplente del señor Medina, resultará incupaeitado para ser diputado, en vista de la
incapacidad del propietario, porque no podrfa ya esta Asamblea admitirlo, porque ya
había acordado la nulidad de las eleccioues
en Zacnpoaxtla.
- El C. Oañete: Pido la palabra, ciudadano presidente.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Cañete.
- El C. Cañete: En el 14 distrito electoral
del Es tado de Puebla, no hubo elecciones ....
(Voces: ¡No se oye!) Falta que lleguen los
o.xpcdientes, porque seg·ún informa el gobernador do Puebla a la Comisión, fueron
enviados bajo certificado a la Secretaria de
Gobernación. Me parece que lo oportuno es
que esta h"onorable Astnnblca se dirija a la
Secretaría de Gobernación, suplicando remita los cxpeclieotes.
- El O. secretario Anoona. Albertos: En
nhvio de di.flcultades, la Comisión va .a ren-
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dir su dictamen en el primer punto en la
siguiente forma: 1 'Es nulo el c6mpnto de
votos hecho en el 14 distrito electoral del
Estado de Puebla, en favor del ciudadnno
Enroque Med,ina, á fin de que, si después
llega el expediente y hay otro candidato con
mayor número de votos, se proceda a la declaración correspondiente."
AHay alguna otra Sección de la Comisión
que tenga dictámenes pendientesT

8
- El C. De lQS Santos: No hemos oído -o
al menos los potosinos- nada. relativo a las
elecciones en el 3er. distrito electoral de Rau
Luis Potosi, las cuales se efectuaron conforme a la ley, .habiendo recaído en favor del
señor Rafael Nieto, que está actualmente encargado de la Secretaría de Hacienda, y como suplente, no recuerdo qué persona. Ignoro si habrá llegado el expediente; pero de
cualquier manera, suplico se nos informe lo
que haya sobre ésta credencial.
- Un O. secretarip: Se suplica a l a Comisión dictamina·d ora se sirva informar sobre
el 3er. distrito de San Luis Potosí.
Se ·s uplica al ciudadano diputado Porfirio
del Castillo, se sirva informar si tiene algún
dato sobre el particular, como miembro de
la Comisión. (El C. Por.firio del CastiUo no
infoon.6, por encontrarse am¡entc.)
La proposición de la ComiH\6n er.i. lo que
se refiere al 14 distrito electoral del Estado
de Puebla, ha quedado en la siguiente forma:
"L Es nula la credencial presentada por
el C. Enriqu ~ Medina1 como diputado poi· el
14 distrito electoral del Estado de Puebla.
'' II. Consígoeose, por los co.n ductos lagales, los hechos imputados al C. Medina, al
tribunal que sea competente para. juzgarlos.,,
Está a. cli.acu.sión. ¿No hay quien pida la
palabra 7 En votación económica, ¿se aprueba f Aprobada.
·
En la Oficialía Mayor del CQngr eso no
existe const;a.noia de que hayan llegado los
expedientes ni <ir edenciales relativos al 3cr.
distrito de San Luis Potosí.
- El O. De los Santos : Señor presidente:
Pido la palabra.

~El O. presidente : 'rien'e la pala.ora el
ciudadano De los Santos.
- El C. De los Sn.ntos : l!Jl señor gobernadbr del Estado de San Luis Potosí se encuentra aquí en Quer ét.aro, y él me informó que
ae los expedientes relativos a los, distritos de Santa l\.Iáría del Río y de Cerri\os,
los había mandado de San Luis '?otos.í a aquí
y es imposibfo que se hubieran perdido.
Tampoco se hau mencionado los distritos
de Santa María del Río, y necesitamos saber
nosotTos, si hay expedient es, y sí hay expedientes, pues las elecciones se efectuaron en
Cerritos y Santa María del Rio.
- Un O. secretario : Pues no hay constancia alguna en la Oficialía ·M ayor de que· se
.haya recibido el expediente, ni se ha pr eRentado tampoco lit cr.edencial r elativa. Por lo
que se refiere al 2o. distrito del Territorio
de. Tepic, se pidieron informes sobr e el
particular y se recih.ió un telegrama que
dice :
" Refiérome a su mensaj e ayer. Co:mo
9portUpamente hice d_el conocimieuto de Secretaría de Gobernación, este Te,.ñtorio se
dividió ep tres distritos electorales, sieudo
sus cabecer as: del l o., Tepic; 2o., Sant'iago
Ixcuintla, y So.; Ixt lán.
·~El J . P., géner.al J uan Torres/'
Como no ha rendido dictamen alguno la
Comisión, está aplazado para cuando se r eciban datos oficial~s.
Por orden ile la Presiden(}ia y en vista de
que uo han presentado .sus dictámenes las
comisiones, se va a-levantar la sesión, citan·
dose ~ los señor es· diputados para el lunes
próximo, a las nueve de la mañana.

4

Se suplica li los señores diputa.dos que no
hayan pasado a rendir la protesta, se sirvan
pasar a. rendir.la.
(Se verifica el acto de la protesta del C.
J esús Romero Flores, diputado propietllr io
por el 16 distrito de Michoacán.)
- El O. secretario : Se cita a. los señores
dip.u tados para el lunes a las nueve de la
mañana.
- El C. presidente, a las 5 p. m. : Se levanta la sesión.
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1
A las 9.40 el C. prosecretario Casta.fios
pasó lista, resultando una asistencia de 126
ciudadanos diputados.
-El O. aecret&rio Truohuelo, leyó el acta
de la sesión anterior, la que, puesta a discusión, sin ella fue aprobada en votación
económica.
-El O. secretario Liza.rdi, da cuenta de
los asuntos siguientes:
"El-ciudadano gobernador provisional del
Estado de Chihuahua participa que tom6 po·
sesión de ese puesto, por entrega que le hizo
el C. general Ja cinto B . Treviño.' '-De enterado.
"El C. diputado· Genaro López Miro, solicita licencia indefinida para d ejar de aais-
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tir a las sesiones, y pide sea llamado su su- ·
plente. "-Se concede en votación económica.
"El C. Guillermo Somoar y otros firmantes envían telegrama urgente pidiendo indulto para el norteamericano W ard M. El·
ton, condenado a la última pena en Oa:xaca,
por delito político. >'-No ha lugar, por no
ser de la facultad de esta .Asamblea.
"El ciudadano admínistrador principal
del Timbre en esta capital, transcribe auto·
rización de la Dirección General de la Renta
del Timbre, por Ja que se .faculta a la Ad.mi·
nistracióh de Querétaro para admitir fondos de los ciudadanos diputados que deseen
situarlos en otras poblaciones de la República. "-De enterado con agradecimiento.
"El C. diputado Florencio G. González
pide licencia por causa de enfermedad, pa·
ra no. asistir a las sesiones, y pide sea llamado su "Suplente. "-Aprobado.
"El C. Miguel S. Vivero y los CC. M . G.
Ramirez, L. M. Valenzuela, T. Frías y JOS~
López, envían de Cananea, Sonora, dos peticiones.' '-A la Comisión de Peticiones.
-El C. Alvarez: Pido la palabra para una
moción d~ orden.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Alvarez.
- El O. Alva.rez: De una manera atenta
me permito reclamar el trámite, pues se
está dando cuenta de asuntos particulares,
cuando el Reglamento previene el orden en
que se debe dar cuenta. de esos asuntos. Hemos esperado para ver si eran nada más dos
o tres; pero como parece que son más, suplico atentamente al se.ñor presidente t enga
la bondad de ordenar q uc se proceda en los
términos que previene el Reglamento.
-El C. presidente : Y a hemos acabado,
señor diputado.
-El O. Alvarez: Quiero nada más sentar
el precedente.
-l]l O. presidente : Es una prerrogativa
de la Presidencia señalar el orden en los
asuntos. Creo que con esto no se perjudica
el curso de la sesión.
2
-El mismo O. secretarlo, da lectura al
dictamen de la Comisión de Constitución,
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r e.ferente al preámbulo de la mi5mal que
dice :
'' Ciudada,oos diputados:
"La Comisi.6n de Reformas a la Constitución, nombrada en virLud del arLícolo lo.
de las reformas al Reglamento Interior del
Cougreso General, presenta a la consjderación de ustedes el siguiente dictamen:
"La Comisión considera muy eseoeta la
fórmula p rescrita en el articulo 12 del citado reglamento para expedir la Constituei6n
que apruebe d efinitivam ente este Congreso,
pues cree muy opor tuno que, al coojuuto de
los preceptos constitucionales, preceda una
br eve :relación de los antecedent es que produjeron la reunión de esta Asamblea.
"En el p r eámbulo formado por la Comisión se ha su bstituido al nombre de "Ei;tados ' unidos Mexicáoos" el de "República
Mexicana " , substituci6.n que se continúa en
la parte preceptiva. . Inclucen a la Comisión
a proponer tal cambio, las sigufoules razon es :
'' Bien sabido es que en el tcl'r it()rfo frontero al nuestro por el Norte¡ existían varias
colonías regidas por unn "Carta" que a
cada 1rno babía ototgado el 111o:nurcn Í.llgl~s;
de manera que estas colonias .eran positivamente Estados distintos; y, al indepe11derse d e la met rópoli y C()nYcnir en unirse,
primero bajo In forma c011foderada y después bajo la federativa, la rcpúblicn, así
constituída, tomó uaLut·almenle el nombre
de Estados Unidos.
· "Nuestro. pal ria, por lo contrario, era
una sola colonia regida por la misma ley,
la cual imperaba auu e11 las regiones que
entonces no <lepcndio.n del virreina.lo de
N'ueva España y ahora forman parte integrante de lo. nación, como Yucatán y Chiapas. No existían Estados; los fo rmó, dándoles organización independiente, la Coustitución de 1824.
''Los ciudadanos que por prim era vez
constit.uycron a la n ación bajo la forma republicana federal, siguiendo el ruodelo del
país vecino, copiar on también el nombre de
"Estados Unidos", que se bn venido usando
hasta hoy solamente c.11 los documentos .:>ficiales. De manera que la denoroi11aci6n de
Estados Unidos Me:s:icnnos 110 corresponde
exactamente n la verdad histórica.
"Durante la lucha entré centralistas y
federaHstas, los primeros prefcríno el uombrc de República Mexicana y los segundos
el de Estados Unido.e; Mexicanos ¡ por respeto a lit trar;iiei6n liberal, podría de<:frse
que deberíamos const-r var la segunda deuo·
n1illación ; pero esti tradiciq¡i no traspasó lo!!
fXpcdien t:es oficiales par a penetrar en 1n
mai:;a del puchlo : el puebl o 110. llnmntlo y
seguirá llamando i1 nuestra patria "1\Iéxico" o "'Reµública Mexicana"; y con estos
nombres se In clesigua también eu el cxlr11nje1,•o. Cuan el o liad le, ni· nosotros 111 isro os, usamos el m>mbrc de Estado~ Unidos ?\fo:dcnn:os, eo.oservarlo oficialmen te p arce.e que no

es sino empeño de imitar al país vecino. Una.
rcp(1blicn puede constituirse y existir bajo
la formá federal, sin anteponerse las palabras "Estados Tirudos."
"Elu. couse'!ncneia, como pr eliminar del
de~empeño de nuestra comisión, sometemos
n la aprobación de la Asamblea el siguiente
preámbulo: ''El Congreso Constituyente,
instalado en la ciudad de Querétaro el primero de diciembre de mil novecientos diez y
scis, en virtud de la convocatoria expedida
por el ciudadano Primer Jefe del Ejército
Constitueionalistn, encargado del Poder Ejer.u tivo de la Uuión, el diez y nuev~ de septiembre del mismo año, eu cumplimiento del
Plan de Guadnlupe, de ventiséis de marzo de
mil novecientos trece, r eformado en Vera.cruz el doce de diciembre de mil novecientos cat9rce, cumple hoy su encargo, decretando, como decreta, la presente Constitución Poiítica de la República Federal Me:tlcuna.''
"Q.uerétaro de Arleaga, 9 de diciembre
de Hll.6.-Gener.al Francisco J . Múgica..Alberto R omán.- L. G. Monzón, - Enrique
Recio.-Enrique Co1unga/'
Acuerdo: fónga11.s c co1~ias del dictamen
n <lisposieión de los ciududnnos dipu tados.
Se cita para la. discusión el día de mañana,
n lns nueve, dáodose aviso al encargado del
poder E.iecutivo, p or si deseare estar presen-

te o mru1dnr persona qlle lo l'Cprescntc.
- El C. Palaviciní : l'ido lu pala'b,ra.
-El C. presidente : Tiene l a palabra el
ciuda(lano diput nclo Palavieiu:i.
- El C. Pala.vicini: Supongo que existe
en cartera u1t uúmero considerable de dictiimcnc-s parciales de la Conifaión de Reform~s. J la Asambléa no µue<le discernir así,
ais.ln<lameute, si los trámites está.u bien o
111al dauos. Yoy a e.\:plicar al señor presitlcote, cou todo respeto, por qué hago esta
obi;en·aci611. ?\o podrá set· idéntico el debate sobre un dictamen que apruebe los
artículos propuestos por el ciudadar10 Primer
.J efe en su proyecto de r.eformas, y aquellos
<ruc In Comisióil dictamiuacfora no acepte y
proponga refor111al'. Indu<lablentenle el debate tiene que ser de más intensidad en unos
que eu otros. Por otra parte, no he compreudido todnvía d ebido a In forma con
que inicia sus urabajos esa Comisión, cuál
es su pl:tn para continuar la serie de prescn tncior¡cs que va a hacernos eu .cuanto
u ~u opinióll sobre el proyecto del Primer
.refe, y así resultnria qu.c s i se ponen veinticnntro horas ae ~spera para disentir los
dictúmcncs oh,ictables o n.o objeta bles; habría
'Hllt pOUP,rse cuarenta y ocho hol·as cuo.ncl o UH•nos a los objela<los; y como aquí se trata preoisa.m en le de un p royecto objetado,
<.le .1111 proycc~o de reformas, yo propondría
al Sl!iior presidente uns· forma de trámite
mús prftctier. y más· conveniente par a los
intcre~es clel Congreso: (J~~ los artJculos
qne no lengan objeción, los artículos que
apruebe la Comisión, si
pongan· a veinti-

se
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cuatro horas; pero que en los urtícnlos
que estén objetados, se nos den cuarenta y
ocho horas. En el caso de ese preámbulo
que parece a primera vista s in importancia, hay, sin embargo, un d ebate profundo ;
va a t ratarse de un as unto d e fondo. Como
está la parte expositiva del dictamen sumamente superficial, como la parte expositiva del dictamen está carente de erudición,
parece que es un asunto s in importancia.
Sin embargo, señores diputados, en ese punto
a haber un debate de .fondo, un debate his tórico, un debate po1ítico, y no va
a hacerse sin prepnraci6n. En tal virtud,
yo propongo al sciior prcsid<.-nte esta f orma
de trfsmite ; para los a r tfcuJos que apru<'be
l a Comisión, veinticuatro horas y cuarenta y
ocho para los que no Ó.pruebe; de ese modo
t endremos t iempC\ d e estudiar y p r epararn os para el debate.
-El C. presidente : No tengo jnconvr.niante en acceder a lo p r opuesto por el ciudadano
¡>nlnv.ioinj, caso de que la Asamblea esté
conforme con ello. IiJn ese caso y por de
pronto, lo que Ja .Mesa había pensado era
dar a conocer a la honorable J\.-;amblca los
dictá menes prcseuludos por la Comisión de
reformas, que son s obt'e los cuatr o primeros
artículos del proyecto de Constitución pro·
puc1'to p or el ciudadnno P rimer J efe. Según
el Rcglam.c nto de 1a Cúmn11a, reiml tu quc
ahora las iuiciativn..ci no ti enen más qui} una
sola lectura, lo miRmo que los dicL{uneucs.
No bay todavía impr cutn capaz de hacer r í1pidamcnte la impresión de éstos, <le manera
que ci rculen entre los señores diputados con
la oportunidad d ebida. Me parece muy justa Ja razón de exig ir tiempo para que los
diputados, individualmente o p or grupos,
tengan la opo1·tunidud ele .info rmarse lle Los
dictámenes o de las copias, c¡ue estarán en
la Secretaría a disposición de ellos. Si la
Asamblea no liene inconverúcnte, cr eo que
es de aceptarse la proposición del seiior Palavicini, fijnudo cuarenta y ocho horas para
comenzar el <iebat.e de los dictámenes que
hoy nos presenta la Comisión. E.n ese cáso,
se separaráu los que tengan que ser objetados.
-El C. P a.la.vicini: Pido la palabra.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Pala \"ici ni.
- El O. P aJa.vicini: Es decir, qrre sean
veinticuatro horas para los dictámenes que
la Comisión no objete, y cuarenta y ocho
para los que r eformen los artículos. .Asi, por.
ejemplo, ese preítmbulo debe t ener cuarenta
y ocho horas; ~n cambio, viene aquí un dictamen sobre el articulo lo. y otro sobre el
2o. que pueden reducirse a veinticuatro horas, porque en esos entiendo que la Comisión
no buce . reformas. Así s erín, a mi juicio, y
respetuosamente prop011 go que se hnga esa
modificnción, que es prú.c tica para tod os.
- Un O. secretario: &Se toma en consideración Ja proposición del ciudadano Palavicini T
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-El C. !barra : Pido la palabra, señor
presidente.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano !barra.
-El O. !barra.: Yo no estoy de acuerdo
con la proposición del señor Palavicini,
r especto n que simpl ement<' se den veinticuatTo horas para estudiar aquellos dictámenes en que ?a Comisión esté de acuerdo
con el proyecto de reformas, pues puede
darse el caso de que, no obstante que la
Com.isión dictamine favorablemente, la mayoría de Ja .Asamblea no esté conforme con
el dictamen, es decir, que lo objete y t engamos n ecesidad de cuarenta y ocho horas
para hacer un estudio profundo de las cmestiqn es y poder dar nuestro voto. Yo creo
que, en Yistn ele la aceptación, se decidirá
si se dan vcint.icuatro o cuarenta y "Ocho
horas, pues to que lo qne se desea es que bayn el tiempo suficieute para que podamos
est1tdini· cnda cuestión, a pesar de que la
OotniRión d ictamine favorablemente.
-El O. De la Barrera: No estoy de acuerdo con lo que manifiesta el señor !barra¡
en este caso, loi> dictil.menes de la Comisión
r esulta rían objetados y enton ces no tendríamos cuarenta y ocho h oras para tratarlos.
(Voces: ¡No! ¡No!)
-Un O. secretario: Por acuerdo de l a
Presidencia so
a continuar dando lectura
a los de~ás dictámenes no objetados, a fin
de que una vez l eídos se pueda determinar
si es de aceptarse que sea de charenta y
ocho lloras el plazo que se señale para discutirlos y, en ese caso, dar los avisos correspondienles e imprimirlos .si es posible.
-El O. Palavicini: Pido la palabra.
-El O. presidente: 'l'iene la palabra el
ciudadano diputado Palavicini.
-El C. Palavicini: No est oy conforme
con lo que propone el señor secretario; no
es prúctieo; es necesario que cada dictamen
tenga un t rámi te ; así, pues, es necesario
que eu cada dictamen el presidente ponga
como acuerdo el trámite. Por ejemplo, en
el primero está muy bien el plazo de cuarenta y ocho horas, y en los que van a seguir,
si son aprobatorios, el presidente dice vein·
ticuatro o cuarenta y ocho horas, y la Asamblea acepta o no¡ de manera que creo que
cada dictamen necesita un trámite.
-El mismo C. secretario: Por acuerdo de
la P r esidencia se reforma el trámite del
primer dictamen, concedi éndose el plazo de
cuarenta y ocho horas, a nn de que se p onga
a discusión dentro de ese térmlllo.
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L os dictámenes preselltados por la Oomisi6n sobre los artículos lo. y. 2o. del -proye('to
dicen así:
"Ciudadanos cliputauos:
"Comcm:anclo el estudio del proycctn cll'
Constitución presentado por la Primera Je-
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fatura, la Comisión es de parecer qne dPbe to restr ingir un derecho natural cuando su
aprobarse el artículo l o., que contiene dos libre ej er cicio alcance a afectar la conservaprincjpios capitales cuya enunciación debe ción de la sociedad o a estorbar su desarrojustamente preceder a la enumeración de llo. La enseñanza r eligiosa, que entraña la
los derechos que el pueblo r econoce como explicación de las ideas más abstractas, ideas
naturales del bomb11e, y por esto encomienda que no puede asimilar la inteligencia de la
al poder público que los p roteja de una niñez, esa enseñatlJia contribuye a contr ariar
manera especial, como que son la base de el desarrollo psicol6gico natw·al del niño y
las institucionés sociales. El primero de esos tiende a producir cierta deformación de su
principios, es que la autoridad debe garan- espíritu, semejante a la deformación física
tizar el goce de los d erechos naturales a que podría producir un método gimnástico
todos los habitantes de la R epública. El vicioso: en consecuencia, el Estado debe
segun do, es que no debe r estringirse ni proscribir toda e'nseñanza religiosa en todas
modificarse la protección conced ida a esos las escuelas primarias, sean oficiales o p arderechos, sino con arreglo a la misma Cons- tfoularcs.
' 'La enseñanza religiosa afecta, además,
titución.
" De consiguiente, proponemos a la Asam- bajo otra fase, el desarrollo de ln sociedad
blea que d é su aprobación al citado artículo mexicana. No siendo asi milables por la intedel proyecto de Constitución, que dice lite- ligencia d el niño l a~ ideas abstractas contenidas en cualquier dogma r eligioso, quedan
ralmente:
"Artículo lo. En la República Mexicana en su espírit u en la categoría de sentimientodo individuo gozad. de las garantías que tos, se depositan allí como gérmenes prontos
otorga esta Constit ución, las que no podrán a desarrollarse en un violento fanatismo.
restringirse ni suspenderse, sino en los ca- Esto explica el afán del Clero de apoderarse
sos y con las condiciones que ella misma 1 de la enseñanza, principalmente de la ele1 mental.
establece.
"Querétaro de Arteaga, diciembre . 9 de 1 "En la historia patria, estudiada impar1916.- General Francisco Múgica.- Alberto cialmente, el Clero aparece como el enemigo
más cruel y tenaz de nuestras libertades ; su
Román.-L. G. Monzón.-Enrlque Recio.doctrina ha sido y es: los intereses de la
Enrique Oolunga."
11
iglesia, antes que los in.t~reses de la patria.
Ciudadan os diputados :
"El ar tículo 2o. del proyecto de Consti- Desarmado el Clero a consecuencia de las
tución, que condena la esclavitud, no hace Leyes de Reforma, tuvo oportunidad dessino reconocer que la libertad es la síntesis pués, bajo la tolerancia de la dictadura, de
de los derecños naturales. No puede ser más emprender pacientemente una labor dirigida
justo el precepto y su colocación es oportu- a r establecer su poderlo por encima de la
na; por lo cual proponemos a la .Asamblea autoridad civil. Bien sabido es cómo ha lose sirva aprobar el citado artículo en los grado rehacerse de l os bien es de que fue
privado¡ bien conocidos son también los
siguientes ténninos:
11
Artículo 2o. Está prohibida la esclavitud medfos de que se ha servido para volver
en los Est.ados Unidos M:ex.icanos. Los es- a apoderarse de las concien-cias : absorl)er
clavos de otros países que entrasen al ten i- la enseñanza ¡ declararse propagandista de la
torio nacional, alcanzarán por ese solo hecho ciencia para impedir mejor su difusión; poner luces en el exterior para conservar den-·
su libertad y la protección d e las leyes.
"Querétaro de Arteaga, diciembre 9 de tro el obscurantismo. En algunas regiones
1916.-Geoeral F r ancisco J . Mú.gica.-Al- ha llevado el Clero su andaoia basta conberto Román.-L. G. Monzón.-Enrique Re- denar la enseüanza en toda escuela que no
se 11omctiera ul programa educativo episcocio.-Enrlque Colunga."
-Minístrensc copias a los ciudadanos di- pal. A medida que una sociedad adelanta en
el camino de la civilización, se especializan
putados, y a disensión el día de mañana.
- El mismo ciudadano secr etario da lec- las funciones de la Iglesia y del Estado; no
tura al dictamen r eferente al artículo 3o. y tarda en acentuarse la competencia que nace
a·l voto particular snbscripto por el ciudada- entre ambas potestades · si la fe no es ya abno diputado Luis G. Monzón, que dice:
soluta en el pueblo, si han comenzado a desvanecerse las creencias en lo sobrenatural,
"Ciudadanos diputados :
1
. , El artículo 3o del proyecto de Constituel poder ch•il acaba p or sobreponerse. Este
ción proclama· ia libertad de ensefianza, sin fenómeno se prodújo ha mucho en la Retaxativa, con la explicación de qÚe continua- pública. La tendencia manifiesta del Clero a
rá siendo laica la enseñanza que se dé en los subyugar la enseiiartza, no es sino un medio
establecimientos oficiales, y gratuita la edu- preparatorio para usurpar las funciones del
cación en las escu elas oficiales primarias.
Estad o ; uo puede considerarse esa ten den"La Comisión profesa la teoría de que la cia como simplemente conservadora, sino
mísi6n del pQder público es procurar a cada como verdatleramente r egresiva; y por tanto,
u no de los asociados la mayor libertad com- pone en p<1ligro la conse1·vución y estorba
patible con el derecho igual de los demás ; y el desarrollo 11atural de la sociedad mexide este principio, aplicando el método de- cana ; y p or lo mismo debe reprimirse esa
ductivo, llega a la conclusión de aue es jus- tendencia, quitando a los que la a brigan el
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m1>dio de realizarla: e:; preciso prol1ibir a
los ministros de l os cultos toda iuger.e ncia
en
enseñanza primaria.
"Excus ado es insistir, después de lo expuesto, en que la enseñanza en las escuelas
oficiales debe ser laica. Dando a este vocablo la sig.n ificaei6n de neutral, se ha entendido que 'el laicismo cierra los labios del
maestro an.te todo error revestido . de alguna apariencia religiosa. La Comisión entiende por enseñanza laica l a enseñanza ajena
a toda creencia religiosa, la enseñanza que
transmite la ,-erdad y desengaña del error
inspirándo!;le en un criterio rigurosamente
científico;
enc-uentra la Comisión otro
v,ocablo que exprese sn idea más gue el de
laieC>, y de éste se ha servido, haciendo constar que no es su propósito darle la acepción
de neutral indicada al p rinelipiO'.
"Un di'putado ha propuesto a la Comisi6n
que incluya. en el artículo 3o. In obJ.igación
q•te debe imponerse a los gobiernos de establecer det erminado número de escuelas.
La Comisión juzga que esta inioiatíva no
ca:t?c eu Ja sección de la!> garantías inclivi~
duales: en ella los preceptos deben limitarse
a expresar el derecho natural que reco-noce
la ley y las t'estric·ciones que considere neccsn1·io ponerle; uada más.
"Le expuesto funda Las siguientes conclusione~ que sometemo!\ a la nprobac;i6n de
la .Asamblea :
·." Primera. No se aprueba el artículo 3o.
del proyecto de Ooustituoión.
11
l:;)egu1_1da. Se subs tituye tlicho f):·ticulo
por el siguiente:
"Artfoulo 3o. H a brá libertad de eJl<ieñauza; pero será laica la que se dé en los estnblecüuientos ofir.iales dr. C'ducaci611 , Jo mismo que .Ja euseñamm p1·imaria elemental y
superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ningnaa corporación religiosa, ministro d e algún culto o persona
pc rteilecirnte a alguna asociaci6u semejante,
podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primarfa, ni impartir- enseñanza
personalmente e~ ningún colegio. Las escuelas primarias particulares sólo podrán
establecetse sujetándose a la vigilancia del
Gobierno. La enseñanza primarin será obligatoria paru t odos los mexicanos y en los
est:iulecimientos oficiales será impurtida gratuitamente.
"Qucrétaro de Artcaga, 9 do diciembre
de 1916.-General Fmncisco J . Múgiaa..Alberto Román.-Enrique &.cio.-Enrique

ra

no

Colunga.' '
Voto particular

C. Luis G. Moll%6n.

"Ciudadanos diputaclos:
"Lo!! miembros de la Comisi6n de P untos
Constitucionnles hemos formnl nclo de común
acuerdo el artículo 3o. de la Const,itución
reformada, como aparece en el dictamen relativo, y no hemos disentido sino. en el em-
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pfoo de una patabra, que pre~isameute es la
ciwital en .el asunto de refereñcia, porque
es la que debe caracterizar la educación p op ular en el siglo XX E sa palabra es el vocal!Jo laic8.¡ empleado mañosamente en el,,
siglo XIX, que yo propongo se substituya
por el término racional, para expresar el espíritu de enseñanza en el presente siglo.

''Durante todas las epocas y en todos los
países se ha declarado que la educación primaria es el medio más eficaz para civilizar
a los pueblos.
"Se civiliza a un pueblo, promoviendo la
evolución integral y armónica de cada uno
de sus elementos en pro del mejoramiento
progresivo de la comlmidad.
''Y _para que 1a evolución de cada individuo sea un hec'ho, se impone el desenvolvimiento, taro bién armónico e integra1, de
S\lS facul tades; y esto viene a originar lós
dos gérmenes ele educación: física y psíquica.
" R efirié-n dose al segundo, recordaremos
que persigne .como idcaJes supremos el conocimiento y la p ráctica del bien y ,la verdad.
"El maes.tro de -escuela, ese obrero mal
comprendfrlo y mal r ecompensado -como
afirma d'Am.icis- , es el en cargado de consumar misión
delicada: y trascenderital.
La materia prima es el niño : ese sei; tierno,
qne en virtud de su propia idiosincrasia está
C,!1 aptitud de recibir tod o linaje de impres1ones.
" El niño s iempre, o casi siempre Jleg.a
al poder d el dómine pletórico de la mentables
morbosidades : ignorancias, orrores y a bsurdos embargan la embrionaria psicología de
su ser, y ese- niño de organización elemental
y ya enferma, es el que llega a las manos
del maestro para recibir la luz que debe disipar las t enel5rosi<ladcs de RU alma - acéptese provisionalmente el térm ino- y para
recibir taro bién las doetrinas destinadas a
extir par los crror E>s y absur<los de q ue lo ha
provisto la ingenuidad atávica del )logar:
he aqtú, pu.es, al maPstro frente nl gran problema de dirigir a 1as generaciones que se
levn:ntnn , por los derrriteros de Ja verdadcomq es dable concebirla- a la p orci6n más
h onr~da y consciente de la humanidad ; helo
aquí, pues, p resto a acomet er el trascendental p r oblema, en medio de las preocupaciones de los' pscudo-s_a bios y de la obstinaci6n
de los ignorantes.
'"¡Quién lo auxíliará eu tan ardua empr esa T
"¡ TJa ley, señores diputados 1 Lus leyes
que deben sor lo suñeic21tcmcntc sabiñs para que, lejos de ser instrum ~ntCJs de obsrtucción. sean eficac es , m('dios di:: nyanC'e en la
r ealización de 1a t¡'!agiln oh1~a civilizndor:i.
" Dem,os una rápida ojeada a la lnbnr del
educador en los. últimos tiempo:>.
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"En el siglo XVJ Ll la enseñanza pop.i.tlar

r1·a eminellt emente Teligiosa ¡ y no podía haber sido de otra manera, dado el atr aso mo.
r al en que ytt<~Ja aún la hmpanidacl, especialmente nnc.str:-. patria. El niño concurría
a lns c!>euelns a r ecoger de los labios del
dómine todo un cód igo de errores, absurdos.
fanatismos y superi;tic ione~.
"Eo el siglo XIX, l a en~~ñanza oficial en
1\ft!xieo dejó de ser reUgiosa y, p1>r ende, directam entn fanatizante y entró francamente
por t!n se nd~1:0 de toleraucias y eondeseendC'ncias Íllmorales.
" El' maestro dejó de enseñar la mentira
qu e c·nvilrcc ; pero Ja tolera.ha. con serllfiea
ben!'\"O}cncia.
"Ln patria le conilaba sus tiernos reto·
ños para que Jos transformara en hombres
eomplews, y el bienavent\u•ndo dómine no
dcs:!mpefía ba a coneimcin su misión, pues
pnmilfa qnc e.n el alma de los edu.~andos
siguit'ran anidando el err0r, el absur do, la
superstición y el fanatismo, todo lo cual autoriz:i bn aquél con s u c,·angélico silcncib.
"Sin embarg(), debemos excusa rió, porque unn ley incxorab)e le ordrnaba que
procedier¡t de ese modo: esa ley debería clesignnrsr: i101: un vocablo indecoroso que la

decencia proh'ibr rstnmpnr en estns líneas;
pero que lu suspicacia cirnt íficn bauli?.6 co.n
el nowhrc de LATCISi\10.
"¡Qué recomienda el Jaic.u;mo'
"No tratnr <'11 lo ahsoh1to dentro de las
aulas nsunto alguno <¡ne lrnsci('ncln a iglesia y rcsp<.'tar estríctnmentc Jns crcen\'ias
religiosas dol ho!rar, por <'rróu<.'ns, absnrdas
e irr:u·i011:1h-s c¡ur. !':r an.
"¡ Cuúut;is \'<'('<'' clr<·fo el pequeiio al malnvc111.t1rndo dómine, qiw hn!Jfo encendido tma
vela a Sau J~xp1•t1itu pal'a ol1t:mer un bnen
ri'sultadu cu los exitmrnc.-;. y el maestro no
íhm1inaha la int<'lic;ctwin del nl.umno, porque el laicismo lo JH·rihiiJía y por temor de
1111 procrso erimind t
"El maestro lilic.:o no debe imbuir creencia alg1mn ru t·l 1ínin10 del educando; pero
tnmporo c1cbo d<>süuit lru; que traiga del
hogar, por abnminnblcm<'ntc abstll'das que
sPan; asi lo prescriben cll11:amcnte los decálogos pcdaJ?ÓJricos drl s iglo XIX.
"Pero llf·qó el s iglo XX, que es el siglo
de las vindicacioucs, y en C'l décimo año de
S\'t Yirla dió comienzo a la gran contienda
que ha d t! crnaueípnr a ~féxfoo y a todos los
pueblos ele la América
los prejuicios embrntr~etlor<.'s del l1:isndo.
"Ln imbt'T"nnfo de un pu11blo ha Luchado
por ~11 di::mificuci611 y <'Hg rand<'cimiento, nos
ha confiado la taren. de C}llC quebrantemos
1ns hierro;; dt'I siglo XIX en bctlnficio de la
postericliHl. y nur~t1·0 principal deber es
destrnir las Ji íp6critns <loctrinns ne ln es1~ne
la laica . <le la esc,:111•ln ele las eo11de~cc11dt>n
cias r lus tolerancias inmorales, y declarar

ne

vigente en México la escuela racion.a.1. que
destruye la menth-a, el e1-ror y el absurdo,
doquiera se presenten.
"La escuela del siglo XVIII enseñaba el
e rrm·: la c$cucla del siglo XIX no lo ensei'iaba ¡ pero lo toler a ba, porque "ne.tura non
fa:cit saltus", pues que 1~. escuela del siglo
XX lo combata en todos suB reductos, por
tt"aclicionalmPnte respetables que sean , parn
lo cual necesita trocal'la de la.loa. en mcion.aJ. Así lo piden las leyes dP la evolución.
''Y no se cliga que el laicismo puede ataC8l' el abuso .... ¡No! Antes bien exjge al
maestro que se abstenga de trabu; en la escuela -a peS11r de ser el templo ele la verdad-, todo género de asuntos religiosos, ni
pnrn recomendarlos, ni para cambatirlos. , .
y en las asuntos religiosos es donde se bailan l os eJ1rores más monstruosamente abominables.
"Por Jo expllesto, y estando de acuerdo en
los demás p untos que entraña el dictamen
de Ja Comisión de reformas constitucionales,
n la cual tengo el alto honor de pertenecer,
pido se haga al artículo 3o. de que me ocup o, la i'míca modificación de que Ja palabra
l1úca, en todas Ja.s veces que se pr esente, se
substituya por el vocablo RACIONAL.
"Qnerétaro de Artcaga, 10 de diciembre
de 1916.- L. G. Momón.''
Minístrerise copias a 1os ciudadanos diputndos. v a discusión el día de mañana.
El cllctnmcn referente al nrtículo 4o.., die~

así:
•'Ciudadanos d1putados:
"El artículo 4.o. del proyecto d e Constitución., reh1tivo a la. libertad de profesiones,
es, substancialmente, el mismo rle la Constitución de 1B57, con algunas correcciones
muy acertadas. Se emplea la palabra Ucilo, rn lugar fl e las de útil y honesto; y no
cabe duela que aquélla es más precfae. y
c.xact;,'\ que éstas, en el caso de que se trata.
Se resurlvc en favor de los Estados la cuestión que tnnto se hn debatido acerca de cuál
clehe ser ln auto:ridnd eompetente para experlix la ley r eglamentaria de las pr ofesiones llamadas liberales. 'La Comisión introduce otra va1·inción de forma en este artículo,
con objeto de evitar que la a'.ltoridad administrlltiva pucliera creerse íacu1tada en
alg1ín caso para privar a alguien del producto de su trabajo, cosa. que no puede hacer
mfts que la autoridad judicial. Propone asimismo la Comisión, se d11elare terminnnte.,.
mente que son ilícitos el comercio de bebidas
embriagantes y la c~plotación de casas de
juC!go, para que se combata uniformemente
en la República los vicios de la embriaguez
y t:l juego, enyos perniciosos efectos tras~
cicndnn de la sociedad existente a las futuras. NQ se oculta a la Comisión que en la
práctica se tropezar á con difi.flultadcs muy
¡?rnndes pnru hacer efeutiva Ja prohibición
de In. ventn de bebidas embriagantes¡ pero
no crcrmos que estas dificultades lleguen
a los limites de la imposibilidad, pues ya se
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ha visto que en itlgunas, coma.reas la revolución ha logrado extinguir casi por completo el cpmercio de bebidas embriagantes.
"Proponemos, por tanto, que se apruebe
el artículo 4o. del proyecto, adicionado y·
modificado en la forma siguiente:
"Artícul(\ 4o. A ninguna persona se podrá
impedir que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode:
siendo lícitos, sino por determinación judicial cuando ataque los derechos de tercero,
o por r esolnci6n gubernativa dictada r.n los
términos que marque la ley, cuando ofenda
1os de la sociedad Nadie puede ser p rivado
del producto
su trabajo, sino por resolución judicinl.
"Se declaran ilícitos y prohibidos el cO·
mercio de bebidas embriagantes y la explotación de casas de juegos de azar.
"La ley determinará en cada Estado l!Uá·
les son las profesiones que necesitan títnJo
para su ejercicio, las condiciones que deban
llenarse para obtenerlo, y las autoridaoes
que han de expedirlo.
"Querétaro de Arteaga, diciembre 9 de
1916.-Gral. Francisco J . Múgioa.-Alberto
Rom&n.- L. G. Monzón.-En.rique Recio. Enrique Colunga."
-Minístrense copias a los ciudadanos diputados, y a discusión el día de mn.ñaua..
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- El mismo O. secretario: Por acuerdo de
la Presidencia, si hay algunos señores di¡ utados que aún no hayan prestado lo. protesta
de ley, sírvanse pasar a hacerlo. (Rumorl'S;
el O. presidente agita la campanilla.)
Se suplica aJos ciudadanos diputados y a
las personas que ocupan las galerías, se sirvan ponerse de pie.
- El O. presidente t1.mn la protesta de !ey
a los
Rodríguez González José, dipU!í\ciO
suplente por el ler. distrito de Conhuilu;
Arteaga Andrés L., por el 60. de Zacateca~, y
Rosas y Reyes Román, por el 7o. del DiMritó Federal, acompaiiándolos r.l C. secretario
Lir.6rdi y el O. prosecretario López Lira.

ce.

-El O. Palavicini: Pido la palabra.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
oiudadano Pala.vicini.
-El O. Palavioini: Señor presidente: Deseo hacer una objeción de Ja forma de tr;i bajo a la distinguida Comisión de Ptm.tos Constitucionales. Si se hace un simple cálculo
numérico del t iempo de que disporicmo~. y
si se toma en consideración que hay que YO·
t ar nominalmente articulo por m·tfoulo 1fo la
Constitución, solamente con esas vo!'ncioues
nominales tendremos bastante parn mós ile
ciento 0~11c uenta díns. Ahora bien; como xólo
disponemoe d a doe maaee, si ge hacE1 dicta-
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men parcial para cada uho de los artículos
que esa Comisi6n no objete, resµlta!'Ía un
laborioso trabajo de lecturas y un espacio
de tiempo perdido inútilm~nte que, en cambio, nos haría falta para las discusiones serias. Yo me permitiría sugerir a la Comisión,
si parn ello DO' tiene 'inconveniente, que
presentara de cada título del proyecto de
reformas un dictamen para los artículos que
ella no objete, y el dictamen parcial, naturalmente, para los artículos que prestute
reformados. De esa manera podremos discutir y aprobar los artículos que no van a
tener objeción, y discutir parcialmente los
que van a sc1· objetados. Se puede aducit· el
argumento de que es posible que, a probado
un avtículo postel'ior, sea deficiente el dictamen de nn artículo anterior ; pero esa oh-.
jeci6n no seda sino de forma. Aprobado un
articulo posterior, quedaría. pendiente el
principnJ; pocl rfo reformarse más tarclfl y
quedar moaiñcndo si, puesto al debate, merece esta reforma. Como no vamos a de~re
tar el artícnlo, sino a aprobarlo, y al :iprocar
el proyecto de reformas a In Constitución se
tendría que dti1· lectura a toda ella y acep tarla ya en su integridad, yo me permito
indfoar a Ja Comisión que podría proponer
en un solo dictamen los arlículos que no
va a objetar, desde luego. La Comisión t iene que haber estudiado todo el proyecto en
su conjunto; tiene que h aberlo leido; .tiene
que habel'lo meditndo. Es mús: cada uno
do los diputados coustituyentes, antes de
1,mlir ele su cnsa pnra venir aquí. había leido
la Constitución da 57, 1rnLía p ensado en las
modificaci0l1es rp1e liabría qne hacerle; después han tcniclo tiempo ele cambiar opiniones
~' leer detenidamente el proyecto del Primer
Jefe. Eo tal virtud, sugiero al señor presidente ele 11'. Comisión clictaminaclora DOS rrescnte un dictamen para los artículos quP. uo
objct(' esa Comisión, y otro, parcial, pr.ra
cn<la uno de los qtle c:bjcte. La cuestión de
forma va n discutirse aquí, en coda ceso
y, en tnl Yirtml, yo me permito sugarirle
eso al seiio1· pr~sidente de la Comisión clietaminaclora, pues aunque el Reglamento le
hayn 1mes lo la denominación de. reforma ~ a
la Constitucióu, sólo es Comisión dictaminadora. Yo propongo a esa Comisión dictaminadora, al presidente, nos haga el honor de
decil' si tiene objeción que hacer n esta iniciativa mín. Por otra parte, ya que estamos
tratando de este asunto, me permito indfoar
a la Asamblea que el procedimiento, la prfle1ica en aRembleas y, sobre todo, en un poder
legishtdor, es dictaminar sobre la iniciativa
del Ejecutivo. Cuando en la Cftmara se inició un proyecto de presupuesto, Ju Comi&ión
dictaminadora de Hacienda consultó al Recretavio de l:Incicuda, '}lle representa al Ejecutivo, si el impuesto sobre pieles y el impuesto sobre ol gua~'ltle están bien. Las
rnzones que tuvo el señor secretario de Ilacienctl\ pura opinar en aquel caso, eon las
mi.smWi qu e asistón en este otro pera. que -se
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consulte al Ejecutivo. La Comisión dictaminadora pudo hacer con justificación RU
dictamen, porque las comisiones no son más
que mediadoras entre el que inicia y la
Asamblea, que discute y aprueba. En este
caso, la Comisión dictaminadora del proyecto del Primer Jefe nos está sirviendo
indudablemente de medio de comuniciv:ión
con el Ejecutivo. La Comisión dictaminadora del proyecto de Constitución, al estu.
diar el proyecto del Primer Jefe, debe haber consultado en cada caso el criterio 'de
cada miembro de la Comisión, debe haber
escuchado a todos los señores diputadoc1 y,
en fü1, supongo, ba escuchado tambiéJJ ul
autor del proyecto, no sé si por condur.to
de un secretario de E stado o clirectamc11te
al Primer Jefe. De hecho, la forma <l ~b i
áa, la forma práctica, la íor.ma lógica, ('ra
que lo hubiese hecho ; d~ ese modo nos evitamos que en la discusión misma, en plima
Asamblea, la Comisión esté todavía sin 11otieias sobre las bases en que fundó el Prin:t'l.'
Jefe su proyecto ele reformas. Yo pido que
pasado mañana, ·cuando t engamos que Uiscutir los artículos objetados, tengamos nquí
presente a un secretario de Estado o al mismo Primer Jefe qne, por otra parte, entiendo que no tendrá ningún inconveniente en
venir n sostener en esta Asamblea su proyecto. Sucederá que la misma Comisión no
conoce sus argumentos, los rundamc1,1tos
mjsmos de aquellos artículos que ha objetado, y se expone a. hacer nuestro trnbajo
infructuoso, a diñeultar nuestra labor, cunndo su misión es faeilitáruosla, cuando su
misión es servir de mediadora para dar :i la
Asamblea un concepto preciso de Jas idous
del reformista, porqne el reformisl'n es c,1
ciudadano Primer Je.fe, que ha formado i.>se
proyecto. En tal virtud, yo suplico al seiior
licenciado Colunga que tenga la bondad de
indicarnos si tiene alguna objeción que hacer al proyecto de trabajo que le someto, y
presentarnos un · dictamen sólo para los artículos que la Comisión no objete, siqnü·ra
de cada uno de Jos títulos del capítulo que
·esté a discusión.
- El O. Colunga.: Pido la palabra para cederla al señor general Múgica, que es el presidente de la Comisión.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Múgica.
- El O. Múgica.: Señores diputados: Contest ando ·a la sugestión que ha hecho el ~e
iíor ingeniero Palavicini a la Comisión, me
permito exponer a ustedes el plan que la
misma se ha fonnado al d iscutir el proyP\\tO
de Constitución pr esentado por el ciudadano
P r imer Je.fe. La Comisión, considerándose
desde un principio por sí misma incompetente para abarcar de una vez y al primer golpe
de 'vista todo lo trascendental de las r efo11mas a la Constitucióri, ha tenido temor de
cometer algún grave error o de Clar lngnr n
que se cometa por esta Asamblea, tratandc
CQ VJl eólo dicJJuneo l.o reia.tivo a los pri111~

ros artículos, que no considera ob jetahles,
porque la Comisión cree que, en realidad, la
que debe resolver sobre este asunto de. tan
trascendental interés, es la Asamblea. Si,
pues, hemos cometido un error, culpa e:; de
nuestra buena voluntad. Nosotros, al arept ar esta delicadísima tar ea, indigna seguramente de nuestra ignorancia y de nue~;tra
poca cultura, hemos tenido presente solo una
idea: que la Constitución que este Gongraso
le dé al pueblo mexicano, sea salvadora; que
de una vez por todas, ratifique cuáles son
las necesidades efectivas del pueblo, y de
ninguna manera va:va a darle una ilusión
con principios enteramento falsos. L a Comisión, pues, señores diputados, no se atreve
a englobar en un estudio que, aunque rleficiente por .falta de erudición, como ya dijo
el señor Palavicini, serla más deficiente por
falta de estudio ; no se atreve, digo a englobar muchos artículos de la Constitución <>n
un solo dictamen, y prefiere que la tilden de
ignorante y ·no de ligera. En cuanto a la
segunda ldea que expresa el señor Palnvicini, de que la Comisión debería haber cscmchado lns ideas que tiene el Primer Je.fe
sobre su proyecto de Constitución, no ha
creído de su deber ir a interrogar persor.almente al Jefe, porque aparte de que co11oce
el eriteriQ liberalísimo de ese co.udillo, ha
tenido a lo. vista los fundamentos en que
apoya las reformas que presenta. Yo no veo
en esto absolutamente ninguna dificultnd,
porque aun en el supuesto de que el J efe llegase a opinar enteramente en contrar io a
rsta Asamblea, creo que su deber y su dt·~eo
también, son aceptar el sentir que aquí exprese la soberanía de esta Cámara en el :;entid1> de las susodichas l'efor mas. Por Cltra
parte, señores, yo opino que el Primer .fofe
no pudo haber tratado algunos asuntos que
se refieren, que estÁn ligados en la Con&titución con la política internacional y con la
política interior del país, porque hubiera
gido impolítico y peligroso y, por lo mismo,
la Comisión tiene el deber de ayudar a ese
funcionario a sobrellevar todos sus co.mr·r omisos. Estas son las razones que tenemos
para haber procedido en la forma que •uestra soberanía ha visto. Propondremos un
dictamen, aunque sea pequeño y deficiente,
para cada artículo de los no aprobado11, y
otro, más o menos extenso, aunque sea deficiente también, pero con buena inten('¡Ón,
para los ar t ículos reformados. (.Aplausos.)
- El O. Silva. ·Herrera : Pido la palo.bra.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano diputado Silva Herrera.
- El C. Silva Herrera: A efecto de qu1 la
Asamblc:i resuelva sobre la forma en t¡ue
debe ser discutido el proyecto del ciudadnno
Primer Jefe, ruc¡:rn a la Mec;a Directiva se
sirva ordenar al cindadano secr et ario dé
lectura al artícnlo 120 del Re~lamento.
- Un O. secreta.río: El artículo 120 del
Reglamento, dice así:
'"OJa.odo sólo ee pidiere la p&la.bnrr Gil pro,
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podrán hablar hasta dos miembros de la Oámara.1'
-E.40. Silva Herrera: No es ese; me er¡ui\toqué, es el 129.
-El O. 11ecretario: El 129 dice así:
"Todos los proyectos de ley que consten
de más de treinta artfoulos podrán ser discutidos y aprobados por los libros, títulos~
capítulos, secciones o párrafos en que los
dividieren. sus autores o las comisiones encargadas de su despacho, siempre que ast lo
acuerde la Cámar a respectiva, a moción de
uno o más de sus miembros; pero se votnrá
separadamente cada uno de los artículo» o.
.fracciones del artículo o de la sección r¡ue
está al debate, si lo pide algún miembro de
la Cámara y ésta aprueba la petición."
6

-El O. Pa.lavicini: Pido la palabra.
-El ·O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano diputado Pnlavicini.
-El O. Palavicini: He escuchado con much'a atención lo in:dicndo por el señol' presidente -de la Comisión dictamitlador a; pero el
señor general Múgica no me ha convencido
p.r ecisamente. Yo le suplico al se.ü or general que haga un cálculo sencillísimo del espacio ·de tiempo que se necesita para la votació:Q nominal de cada uno de los artícu·
los del proyecto de Constitución. Yo aseguro a su señoría que no podría hal!erse en
menos de ciento cincuenta días solamente la
·votación. Eso desde nn punto de vista; pero
desde otro _p unto de vista, las sesiones no
podrán continuar siendo dobles. Estoy segu1·0 <}e qu~, antes de diez dias, la Asamblea
estará convencida de que no podrá seguir
ce-lebrando sesiones a mañana y tarde con
~otos serios. Dentro de muy poco tiempo
te!l.drá que convencerse de que sólo se podrá tener una sesión. En la disausi6n de las
credenciales se explicaba ese doble trabajo, porque era preciso ganar tiempo ; pero en
las discusiones serias necesitamos preparar
lo que vamos a decir. Yo creo que en asuntos de tanta trascendencia, no se puede dís·
cutir sólo con argumentación de bolsillo, y
entonces es necesario tiempo para hacer1o:
o se dedica la mañana, o se dedica la tarde a las sesiones. En ese caso, vamos a encontrarnos con muy poco tiempo para la discusión y votación de los al'tículos; por eso
es que yo me permití proponer al señor ge.
neral Múgica, no que dejara de dictaminu
sobre algún artículo, si.no que hiciC'l'a un
solo dictamen para todos los qúo no va 11;
ob~etn.r la Comisión. Así se ha hecho siempre en los proyect·os c:-;:tem•os de ley, como
se ncabn d n oír en el 11r1·.iculo 12!) del Reglamento . . Yo no tengo dt>:scos de hostilizar a
la Comisión: nl co11l'rariQ1 de facilitar su labor y que, n la vez, no13 ln lurga fácil Yo no
encuentro ninguna ra?.ón ·cln peso, señores,
para no hacer las observnaiones que el señoi- general .Múgloa. quiere uoooc n -ood.a ax·
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tículo, en un solo dictamen, si esos artículos
no los va a reprobar. El señor ingeniero !barra había dicho que en ese caso, nosotros
tendremos el derecho de separar el artículo
que vamos a objetar, y de ese modo puede
discutirse y apr obarse -primeramente en lo
general nna serie de artículos en un día, y
después YOtal'lOS en lo particular UnO por
uno, de conformidad c~m el Reglamento. Eso
, es lo que yo me permito proponer muy respetuosamente al señor general Múgjca. Yo
no le propon_go a la Comisión que se discuta
de un manera general t odo el p.royecLo, CO·
sa que por otra parte no sería muy dificil en
los artículos que no va a objetar, porque,
eomo .digo, es una preparación que ya. tienen
todos los diputados y saben también qué
artículos no va a objet'ar la Comisión; lue·
go la .Asamblea también sabe qué artículos
quiere objetar; de manera que ?.1 presentar·
se el dictamen de la Comisión, no reformado, la Asamblea tendrá el derecho de ob.ietar.
lo. Todo es cuestión de forma que .facilite la
labor ; no tiene otro objeto mi proposición,
que dar facilidad y rapidez al trabajo de lá
Comisión.
-Un C. secretario: i Se toma en consideración fa. moción heéha por el ciudadano diputado Palavicini 1
-El ·C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano presidente de la Comisión.
-El C. Múgica.: Es indudable, señores,
que nos va a faltar tiempo, como dice el señor Palavlcirii; pero coruo dije ya en un
principio, la respon~abilidad que pesa sobre
la Comisión es grande, y por eso ha deseado
qU:e !a Asamblea entera sea solidaria de esa
responsabilidad. Por e·s a razón, nosotros no
hemos querido obligar a ésta, con ese proce·
dimiento, a que vaya al galope en la discu·
sión de la Constitución. Es indudable que,
si Ja Asamblea así lo dispone, nosotros no
tend.remos más que acatar su resolución; pe·
ro desde un principio uno de los miembros
de 1a Comisión propuso el mismo sistema que
el señor Pa.lavieini ha propuesto, y después
de haberlo dis~utido y considerado, vinimos
a comprender que casi todos los artíaulos
de la Constitución, así como suena, casi to·
dos, están por reformarse en la mente de esta
Asamblea, según el ambie.n te que nosotros
hemos podido notar en ella, y mancomunar
los dictámenes sería doble trabajo para la
Comisión, porque es in.dudable que se irían·
entresacando los artí.culos que no considera reformables u objetables, y eso nos da·
rín. mucho más trabajo, sobre todo a. nosotrQs, que tenemos muy poca práctica e·o
asuntos parlamentarios. Hasta por facilidad,
pues, para la Comisión, hasta para obviar
tiempo y simplifical' nuestro trabajo, hemos
escogido ahora .la forma de hacer dictámenes aislados por los artículos en general de
la Oonstit.ución, pnFa no exponernos a emi·
tir nn juicio <¡Íle la. ÁSam blca tendría que
reformar, porque si nosotros tratamos un
&rtíou\ci que oo.n.si.d.c.i:emoo qoo no tiené nin·

376

DIABIO DE LOS DEBATES

guna clase de objeciones, y en el sentir de
la .Asamblea sí la.s tiene1 de aquí, señores dip"Q.tados, que tendremos que hacer algunas
refo11mas hasta en .la forma de hacer nuestr.o s dictámenes. E stas son las razones que
nosotros hemos tenido en consideración para
adoptar e·s te sistema mejor que el otro.
-El C. Bojórquez: Pido Ja palabra.
- El O. presidente: 'fiene la palabra el
ciudadano Bojórquez.
-El C. Bojórquez : Qo.iero decir simplemente que el artículo 5o. del proyeclo de reformas al Reglamento Interior del Congreso,
dice: "Artículo 5o. No habrá discusiones en
lo general, eutráodose desde luego al debate
en lo particular r especto de cada artículo.
La Comisión no podrá retirar los articulos
que se discuten sino para modificarlos o adicionarlos en e] sentido de la discusión." Por
otra parte, dice el señor Palavicini que se
emplearán ciento ciueuenta clias en Ja votación. Según el artículo 129, que se acaba
de leer también, se dice que cada artículo
necesita ser votado nominalmen te; de suerte que de todos ll\odos tenemos que perder
ese tiempo en las votaciones, y no se pierde
tiem_po algu.no cuando no hay lugar a discusiones. Así es que yo creo que no debe tomarse en consideración la proposición del
señor Palavicini.
'- El C. Ibarra: Creo, señores, que se puede conciliar de esta manera la economía de
tiempo que propone. ~! señor Palavicini: que
los artículos, una vez puesto!. a discusión y
aprobado·s que hayan sido por Ja Asamb1ea,
se puedan votar conjuntamente. (Voces:
¡No! ¡No!) Si el dictamen de la Comisión es
apoyando el pro.recto. y la Asamblea tampoco ba objetado ninguno de esos artículos, no
creo que haya inconveniente en que la votación de todos ellos, es decir, de los que no
fueron objetados ni por Ja Comisión, ni por
la Asamblea, 'se haga de la misma manera.
(Voces : ¡No ! ¡No!) El artículo 129 auto riza
para hacerlo así. (Siseos.) (Lee el ar ticulo
129.} Dice que si lo pi<le nlgún miembro de
la Cámara y ésta lo aprueba entonces se votarán separadamente; pero que si no, se ~pu e
den votar todos los artículos que no hayan,
que no han sido objetados ni p or la Comi·
sión ni por la Asamblea.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Aguirre.
-El C. Aguirre: Para hacer una rectificación r especto a la cuenta que han hecho
los dos ciudadanos diputados, J barra y Palavicini. No hemos tenido una sola v otación
en .que empleemos dos lloras¡ son ciento
treinta y d os artículos los del proyecto presentado por el ciudadano Primer Jefe. Son
cuatr.oc.itmfos h oras, p oniéndole tres o. cada
votación ; sou, pues, menos de quince días,
&de dónde .me sacau ciento cincuenta días1
(Risas.}
·
-El C. Pa.lavicini: Pido la palabra.
- El C. presidente: T iene la palabra el
oiudadano diputado PalaVícini

- El O. Palavicini : Yo no sé si el señor
general sabe aritmética, pero . . .
-El C. Aguirre, · interrumpiendo: El supremo Gobierno de mi patria, hace veintinueve años que me o.torgó título de ingeniero
de niinas, metalurgista.
-El O. Pa.lAvi&ini: Yo lo celebro mucho,
porque así nos entenderemos más fácilmente. E l cálculo que yo b·a g9 es e.l siguiente:
se tiene cada sesión para discutir un dictamen parcial ; se da lectura primero al die·

tamen ; se pone a discusión vcinticmatro 'ho·
ras después. Van dos dfas de lectura. Después, el día de la discusión, primero se discute; si· no hay quien t.omc la palabra, quien
haga nso de 1a. palabra -el señor Múg ica. dice que para todos Jos artículos va a haber
quien baga nso de la p alabra-, entonees se
pone a discusión ese artículo. Ilablau tres en
pro y tres en contra, y se pone a votación;
enda votación dura dos horas, muy bien; y
cada discnsióno¡ ~cuántas horas dura.? No se
va a -poder discutir cada artículo uno por
uno.
- El C. Aguirre: Se hablaba de la votaei6n
y no del trabajo total d e la Asamblea. No
me he referido al trabajo total de la :Asamblea, sino al tiempo empleado ·en la votación a que se r efirieron mfa dos compañeros
que hicieron uso de la palabra..
-El C. Pa.lavicini: Soy yo quien tengo el
uso de In palnbra. Esta es una cuestión simple y sencilla. A Vamos a votar artículo por
artículo como lo propone el señor !barra 7 No
lo permite la ley. La ley exíge que aun cuando el debate sea en lo general .'._que es lo que
yo he propuesto-, en los artículos no objetados se vote en lo particular. Esa es la ley;
es fuerza votar en lo particular, nominalmente, artículo por articulo, y cada votación
se lleva hora y media o dos horas. De manera que pMa la aprobación d e cada articulo
en el caso de que no baya discusión, será
necesario dedicar una sesjón para cada uno
de ellos, y si se cuenta ent.o nees el número
de artículos que hay sin objeción y ei debate de los mismos, tendremos mucho mayqr
Liempo qup, el que estli: esp ecificado en la convocatoria ¡ ese es mi cálculo. Por otra parte,
yo no quiero insistir en esta proposición por
el momento, p orque va a quedar en Ja experiencia de la Asamblea, antes de ocho días,
que yo tengo razón. Yo sólo quiero facilitar
la labor de la Asamhlca; por eso voy a permili-rme s uplicar al señor 'presidente me perntltn retirar mi proposición para cuando la
.Asamblea esté convencida, a:ntea de ocho
días, de que yo tengo r1126n.

7
-Un C. secretario: No habiendo más asunto de qu e tratar, se va a leva11lar la sesión
pública a li.n de eoustituirsc el Oongreso en
Colegio Ele~toral ; por lnnlo, se suplica a Jos
usist(\nlcs a las galerías se sirvan abandonar
el salón.
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-El O. presidente, a l as 11.10 a. m. : Se le·
2

vanta la sesión.

-El O. secretario Meade Fierro: Se va a
dar enenta con el siguiente dictamen de la
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l. -Se abre 11 1eal6n y, i!od• lectur11 al acl:i. de 11 ntcrior,

ei

•probada 110 diacasi6o.
2 . -Sio dücu1láa st 1prutba ti dicbmtn de IGla. Cornhi6n R•·
'flsora, c¡ac coo1alta la valiJu Je I• olrcrión llHh• en lo·or
de los ce. Suliru Et1riqnc 1 Rinc6a Fraodaro COIU~ dip11hdo1
propietario y 1aplcale, rc:pcdinm•ntc, por el Jcr.- Ji1trilo
electoral de'( bi1p11. s~ bacc 11 dtcl•rotoria u:r~ctin.
3. -Lo mismo 1ucede COD el rdatlu1 a los ce. ( prmtn Sinchcz
'M111llno1 y Lai1 Gonzall, pol' el
de Tobaeco.
4.-l¡aal p~r• el rela tivo a 101 CC. 0 .1olel A'. Ztpcd• y Daniel
Robles, por el 7o. de CLi•p••·
-Lo mi1mo pal'• 10'1
Rofacl Nieto y Come Dhlla, por
el 4o. de Saa Luis Potoal.
6.<- Pruia una acluacióo, IUctde lo mimo COD 101
Aolc·
aor Sala 1 Saati•ao Ocampo, por el Zo. de Tabuco, L1biEo·
dou llam~do 11 tuplratl! por b•btric rctibido la noticb de
qu d C. Sala no podri conc11tTir.
7. -La S¡:creta~la coolinú11 le-y~do •I dicra ..co roptctl• o. c¡uc
c11 ctle n ao pide la nalidaCI de la clccd6a a fnor dd C. Frcr•
111aao Vi.tcoiao por el 10 di1trito electoral dtl Distr llo F«l•·
ral y· 11 ulidc.i: de la clccci6a por ti mumo di1lrilo en fnor
de loa CC. f.id.ro t..u 1 Clcmettlc AU.11de, umo propiet•·
rió y taplctlc, rc1pcctin•ralc.
8. -R1blao CD contra del dichm•a 101 ce. io1uitro Madrall'b,
Oc 101 Su_to1, Alnk.i: y Trad1 ado y ea pro el C. Bruo
hc¡qlcrdo. Et C. Ctpcd• Mcdruo pi do ntac.i6n nomhial c¡ue
DO s.c coaculc y CD vot1ci6a ccon6.mica 1c rccbaaa el dícl•·
•m de la Comúio11.
9. -El C. dJpabllo M•tlloes Epi1am1!0 A., pide 1c dicta mi·
at •obre 111 elccc.io11u dtl 14 ditt.rlto de Pi:~blo.
10. -Se lneata l.a nsi6n del Colc1io Elcc1oral·1 u · runada la
del Cooanao.
11.- S"" riuuoln qge ca la •Hi6a d.c m1lhlla se poo1•.D • dia·
cul6a' loa arUco.101 lo. y Zo. dol proycdo.

3o.

·s.

ce.

ce..

2a. Comisi6n R-evisora de Credenciales, que
dice:
"Los subscriptos, miembros de Ja la. Comisión Revisora de Credenciales, cumplienao
con nuestro encargo, venimos a formular el
sigu.iente dictamen sobre los expedientes
electorales que últimamente nos fueron en·
tregados: "Sunrcz, licenciado Enrique. E.."taminado
el exnedl1:1nte electoral del ler. distríte> del
Estado de Chiapas, se encontró una clee\ci6n
correcta, resultando de ella que el señor Ji.
cenciado Enrique Suáre.z obtuvo 2,063 votos
para diputado propietario y .que el ciudadano Francisco Rincón obtuvo 2,040 votos
para. diput.a.do suplente. En el expe~iente
no hay prot!'..stas. Xo se tiene credeneial.
Presumimos justamente la elección de la
nandidátura antes citada; y por tant9, con.
sultamos la sigu'iente proposición:
''Es válida la elección a favor de los ciudadanos licenciado Enrique Suárcz, como
diputado propietario, y de F ·r ancisco Rinc6n,
como diputado suplente a este honorable
Congreso Constituyente, por el ler. distrito
elec.toral del Estado de Clliapas."
Estí1 a dis~usión . ¿No hay quien tome la
palabra' En votaci6n económica, uie aprue·
ba 1 Los que estéu por la afirmativa, q:ue se
sirvan poner de pie. Aprobado.
Por acuerdo de la Presidencia y conducto
de la Secretaría, se hace la siguiente declaratoria: Es diputa.do propietario por el ler.
distrito electoral del Estado de Chiapas, el
C. licenciado Enrique Suárez, y suplente por
el mismo ~tcito, el C. Francilmo Rincón.

s

-El mismo C. secretario: Oonti 1ú.a el dictamen d.e la misma Comisión , así~
"Súnchez Magallanos, licencie.'1.o Carmen.
Vistos la credencial y expediente del 3er.
distrito electoral del Estado de Tabasco, se
encontró una elección correcta, r esultando
electo el ciudadano licenciado Carmen Sán·
cl1ez Magallanos, eon 431 votos para diputa·
Presidencia. del
do propietario, y electo también el ciudadano
C . ROJAS l.UlS MANUEL
Luis Oonzález con 341 votos para diputado
suplente. En el expediente no hay protestas,
11i elatos, ni antecedentes -para juzg~r ~e la
nulidad y 1 por tanto, se consulta la siguiente
1
proposición:.
.
:
'•Es válida lá elecci6n de los ciudadanos
Oon nsi&tencia de l 26 ciuduclanos diputa- Carm~n Sáµchez Magallanos y Luis Gonzá·
lez, para diputados propietario y !\Upleqte,
dos se abre ·ta sesión.
-El C. secretnriQ Truchuclo: (I,ee el acta re~ectivá.mente, a este honorable OongrN;o
de la sesión antc·rio1·._) ¿No hay quien haga Constituyente, por el 3er. distrito electoral
uso ele la pala bru f Bu -votación eco11ómi('a, ·del Estado de Tabasco.. ''
Está a discusión. ¿No hay quien tome la
¿se aprueba T L os que estén por la afirmativa, que se sirvan poner de pie. Aprobada.. palabra f En votación económioa, ¿Ele aprue·
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ba T· Lcis que cst.én por la ant•mativa, q'J,e SC·
sirvatt poner de pie. Aprobado.
.P<H" acue~do de la Presidencia y cond.tie·
to de la Secre~aría, se . hace la si_g uíente deelarat0ria: Es diputado propietario por el
3e11. distrito electoral del Estado de Tabasco, el ciudadano Oarmen ~áuchcz Magallanos, y suplente por el mismo distrito, él
ciudadauo Lujs Gonzúlez.
-Un O. diputa.do: Pido la palabra sólo
para rectificar el apellido del suplente, que
no es Gonzálcz, sino Gonzali.
($e h.al;!e la. aclaración correspondiente.)
4

-El mismo O. secretario: Continúa leyendo el dictamen que dice:
"Zcpeda, licenc1ado Daniel. Examinado
el expediente del 7o. distrito electoral del
Esta.di) de Chiapas, se encontró correéta la
eleccián, -habiendo obtenido 886 vóto.s para
diputado propietario el ciudadano lieenciado Daniel A. Zepeda, y 9()4 votos para diputado suplente, el C. Daniel Robles. No se
h~D presentado las credenciales, pero no hay
protestas en los expedientes ni motivo alguno para presumir que sea nula ta elección. En
~l ca~9 de ser aprobada esta dictaminación,
es de 1b.marse -por la vía telegráfica al diputado propietario q a su ~pl,eiite. ~resumien
do legal 1a elección, se consulta la: siguiente
proposición : ·
"Es v4,lida la elecci6·:11 a fayor de los e.iudadanos licenciado Daniel .A. Zepeda y Daniel Robles, como diputados propietario y
suplept:e, respectivnmentc, a este honorable
Congreso· Constituyente, por el 7o. distrito
electoral del Estado de Chiapas.''
Está a: discusión. ¿No hay quien tome la
palabra t En votación económica, ¿se aprue·
b a T Los que estén por la afirmativa, que se
sirvan poner de pie. .A-probado.
Por acuerdo de la Presidencia y conducto
d e la Secretaría, se hace la sigñiente declaratoria : E s diputado propiet.ario por el To.
distrito electoral del Ei;tado de Chiapas, el
ciudadano Dnniel A. Zcpeda, y ·suplenté por
~l mismo distrito, ~l ciuda4ano Daniel .Robles.

5
-El mismo O. secretario: Continúa así el
dictamen:
"Nieto Rafael. Examinado el expediente
del 4o. distrito electoral del Estado de San
Luis Pó.tosí, se cnco.n:~ó correcta, ·1a elección,
resultan~o ele.ctos ~l c11.1dadano Rafael .Nieto,
para diputado propietario, con 702 votos, y
.el ciudadano . Cosme Dávila para dip.utado
suplente, con 361 votos.
"En el expediente no hay prote.c;tai:; 1.ú' s~
eJlcontraron motivos de nulidad ; y por tantt?, ~ oons.nlt& le. sigú.ient.e pcoposic.ión:

''Es válida; la e).ecci6n a .favor de lo~ ·ciu·
dar;la.nos Raf!iel Nieto y Oosme Dávila, como
diputados propietario y suplente, respectivamente, a este )1ooorable Congreso Constituye11te, por el 4o. distrito electoral del
Estado de San Litis Potosí.''
Está ·a discusión. ¿No 11ay quien tome la
palabra? En votación económica, ¿se aprue·
ba? Ap~obado.
.
Por acuerdo de la Pr~sidenc_ia y conducto
d.e la Secretaría, se hace la siguiente declarat<>ria: Es diputado 2ropietario por el 4o.
distrito electoral del Estado de .San Luis
Potosi, el ciudadano Rafael Niefo, y suplen.te
por el mismo distrito, e! ciudadano- Cosme
Dávila.
6

-El mismo O. secretario: Continúa el die,
tamen así:
"Sala An.tenor. Visto el expediente del 2o.
distrito electoral del Estado de Tabasc"O, se
encontró ·· una elección correcta, res\iltando
elecf.o el ciudadano Antenoi: Sala cómo diputado propietario, con 1,779 votos, y el
ciudadano Santiago Ocampo, como diputado
suplente, eon 2,188 votos.
"En e1 exp,eaiente no ha.y pro~estas ni se
tiene ·conocimiento de motivos de utilidad ;
por lo tanto, se consulta la siguiente pro_posició-n:
''Es válida la elección a favor d e los ciuclada.nos ..A.ntenor Sala y Santiago Ocampo
como diputados propietario y suplente, r espec.t ivamente, a ,este honorable Congreso
ConstituY.en'te, por el 2Q. distrito del Estado
de Tabasco."
-Un O. diputado.: No hay 4o. distrito en
M Estado de Tabasco.
-El O. Ocampo: Pido la palabra.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Ocampo.
-El .o. Ocampo: El señor Antenor Sala
mari.ifestó no· poder venir á ·este Congreso,
y en tal :..'ii'tud, el sefr9r gobernador del Estado de Tabasco me telegrafió in(J.icándome
que me presentara aquí con mi credencial
como suplente del ~l!ñor Sala.
-El O. Palavicini:· rido la palabra, señor
presidente.
-El O. presidente : Tiene li.t paLa)>ra el
ciudadano Palavicini.
-El O. Pala.vicfui: Tiene razón el señor ¡
no i;on más que tr(ls d.istr.itos del Estado de
Tabasco i
mane.rá que éste debe ser el 2o.
ó 3o., pues por uno de ellos está. aprobada
la crfldencial del señor Martínez de Es(}obar;
y probahlemcmte el 2o. debe ser este que re·
1 presenta el señor Oca:mpo.
i -El O. secretario: Se hace la aclaración
; 1·espcctiva. En votaci6n ccon6mica se pregiu:ita si se aprueha. I JóS qne estén por la
. afi.rmatb•a, que se sirvan pon~r de pie. Aprobado.
La Presiden~, pQr oond,ucro de le. Seer&-

de
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taria, declara: Son diputados propieUrrio y
suplente por el 2o. dii:<trito eiectoral del Eivtado de 'l'abasco, respectivamente, los ciu.dadanos Antenor Sala y Santiago Ocampo.
-Un O. diputado : Yo suplico atentamente a la Presidencia .se sirva ordenar, en virtud de que no se ba presentado el propietario,
se cite al suplente para que rinda la protesl.a
d e ley esta misma tard.e.
-El C. secretario: No habiéndose presentado el ciudadano diputado propietario elec-
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Está inserip~o en contra él.el dictamen qur.
trata de la credcncin.l del señor Vizcaíno, el
seüor ingeniero Madruzo. (Voces: ¡No se
oye! ) El señor licenciado Truclrnelo en contra y el señor ingeniero Madrazo en nro.

8
- El C. presidente: Tiene la palabra el
señor ingeniero l\I adrazo.

to por el 2o. distrito electoral del Estado d11

-El C. Madrazo : Señores diputados: Un

Tabasco, se citará. al suplente para que rinda
la protesta de le¡.

espíritu de justicia me obl iga a tener el honor de dirigir a ustedes la palabra. Ustedes
recordarán que al trntarsc de la credencial
<lcl señor general Vizcaíno, fue desechada
como inválida, dando como razones que había sen·ido al Gobierno de TI~ic rta; ustedes
igunlmente recordarán que yo les manifestó
que desconocía por completo los cargos que
se le hacian. i\1e dirigí al seiior general Vizcaíno por telégrafo, diciéndole cuáles eran
los motivos por los que se había desechado
su credencial. El me puso un telegrnmn y
rne dice que ya me !'~mitín unos pliegos para que los entregara a lo ()limara, como voy
a te11er el honor de hacerlo. Por ell os verán
ustedes, señores, que si cfoctivamcnte el señor Vizcaíno sirvió al Gobierno de Huerta.
fue en un cargo en que abi;olutamentc no se
b. cía política, fue un cargo como ingeniero.
Ant:.-s había trnido ya ese mismo cargo en
la época del señor l\Indero. El señor .general
Yizcaíno, desempt>ñnndo el cargo de ingeniero, en rralidad no sirvió a Huerta, en realidad se sirvió de es<.> mismo cargo para hacer
propaganda en contra del Gobierno del usurpador, ust<.>des mismos quedarán convencidos de ello.
Allí está un detalle en el cual les suplico
d~ la manera más respetuosa se sir van fijar
su atención: es un telegrama del señor ministro Rouau, en el que se dice que ~caí
no fue dado de hajn de ese cargo; porque no
volvió a saber cu qué lugar se encontraba
y que segnia pcrrjbiendo sueldo. Este detalle es muy importnut~, lo que no se ocultará
n vuestro ilustrado criterio, porque indica
de una manera piona que el señor Vizcaíno
había abandonado el cargo de ingeniero para trabajar y hacer propaganda en favor de
la revolución constitucionalistn; por otra
parte, el general Vizcaíno, según se va a desprender de estos mismos pliegos, ha hecho·
una labor revolucionaria completa. es un
partidario d e la revolución, es un hombre
cine lo ha demostrado; ha luchado, ha eombatido; yo conozco n muchos jefes, jefes estimables, que estoy seguro de que podrán
abonar sn conducta. Seüores diputados, yo
me permito, sin ningún interés personal,
porq_ue jamús lo he tenido, sino por un espíritn de equidad, snplkar a usted es muy
r<>r.pctuosameutc se sirvun reconsiderar su
n~uerdo anterior: sé muy bien que la mayoría de fa .A'>amblea. está compnesta d e bom1 ur~ llonradOb que no 6e guío.n por un pze-

7

-El mismo C. secretario: Continúa el dictamen en ·la siguiente forma:
"Lara Isidro. Conside..rando el expediente
relativó al 10 distrito electoral del Distrito
Federal, y prestando el debido acatarniento al acuerdo de este honorable Congreso
Constituyente, se c~tudi6 con detenimiento
el aeta de escrutinio, que es el documento
único que ha servido de base pura dictaminar. 'En tal documento aparece que el ciudadano general Vizcaíno obtuvo mayoría de
votos para el cargo de diputado propietario
y que el ciudadano ingeniero Clemente
Aliando obtuvo mayoría para diputado suplente. Desechada la credencial del ciudadimo general Vizcaíno, se estudió quién seguía en número de votos válidos pnra Ja
elección como diputado propietario. El acta
de escrutinio dice que el ciudad:mo Isidro
Lara siguió en número de votos, sin menr.ionar cuántos hayan *10. No hay protestas
.n i apMecen motivos de nulidarl cont ra el
ciudadano Isidro Lara y , no l1abiéndose desechado al suplente, jngeniero Clemente Allnnde¡ se consultan las siguientes proposiciones :
.. 'Primera. Es nula la elección a favor d el
C. general F ernando Vizcaíno, por el 10 dis·
trito electoral del Distrito Federal.
"Segunda. Es válida la elecei6n de los
CC. Isidro Lara e ingeniero Clemente Allande, como diputados propietario y sujilcnte,
respectivamente, a este honorable Congreso
Constituyente, por .el 10 distrito electoral
del Distrito Federal."
- El C. PaJ.a.vioini, dirigiéndose nl ciudadano secretario : ¿ IJ.'ieuo usted la bondad de.
leer. de nuevo el dictamen en la parto resolutiva f
-El C. secretario, leyendo:
"Primera. Es nula la elección a favor del
C. general Fernando Vizcaíno por el 10 distrito ~lectora! del Distrito Federal.
"Segunda: Es válida la elección de los
CC. Isidro La.ra e ingeniero Clemente Alhmde, como diputados propietario y suplcute,
respectivümcntc, a este ho11orablc Congreso
Constitnyente, por el 10 dis trito electoral
del Distrito Federal."
Las personas que d eseen toma.r ln palabra,
¡;1lleden pasar a inooribirse.
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juicio y que, con toda delicadeza, cvita1·án
arroja1· una mancha sobré un hombre que es
digno de todo respeto, que es digno de toda
Ja l!Slimación de Jos revolucionarios, y bago
hincapié precisamente en estas últimas palabras, porqtie ul tratarse algunas credanciales antt-riorcs, oí de labios del señor general
Calderón y del señor gen<'ral J a ra, que se
lamentaban, en cierta forma. de que se hubiera podido proceder con ·Jigcl"cza con el
gcnt'ral Vizcaíno; por lo m'ismo, yo repito a
ustedes mis nCectuosas súplicas para qne se
sirvan t enerlo en cuenta, que no obren de
una manera violenta, porque, r epito, no se
debe arrojar una maucha.sobte un hombre
que ha dado muestras palpables ele s u labor
en ínl'or del r onstitncionalismo. Voy a entrcgm· estos plirgos a aJguno de los señores
dipu1 ndos sl.'Crctnrios, p:ira suplil'arlc que
les clrn ll'cLtLra.
-El C. sécreta.rio: Los documentos dicen
así: (Ll'yó. )
- 31 C. Navarro Lui; T.: P orque no conocía pc rfcct amt• nl~ los m6ritos rcvolucio11nrio del seiior gcinPr al \ ·iz<'níno. pues s implem co Lc creí que había srrvido al •Gobinrno d e
Hu.,r rn. hace al:;!uncs clfas. con es.a moth·o,
puse un t:-1.:> ~rnma a la S•!c:rl'tnría de Fomento preguntando si l1i:bía prestado alqnnos
s:-rvi<'im; y se me informó que, ef~ctiv:imcn
te. RSÍ ltabi.ll sido; p<'ro sobmente como ingeniero de ríos y calzndas y no en lll1 puesto
político. P or ese motivo y <'n \'lsta de los mér itos que tiene rl señor Vizcaíno, r enuncio
al u so de la pnlab1·a. ( Aplausos.)
-El O. Bravo Izquierdo: Señor es diputados: Vengo o r cctifie:ir un h t> d10 y n aclararlo, porque no rstií de nrurr<lo C'O n mi man era d e S:!~: soy rcvohtcionnrio 11 ~nrad o y
viejo y, en cousecuencia, conozco los servicios <le los r evolucionarioq que tuve opo:-tnnidad de ver cerca de r.ií. En el año cle 1913
militaba a las órdenes del ¡?enl'ral Lechuga,
entre los limites de Pncbln, Tehunc!Ín y
Esperanza. A fines de mayo rle 1913, el hoy
general Vizcaíno. Uegó ocompañndo d el señor grneral C11macho, diciendo que a la retaguardia de ellos dejaban miles y miles de
hombres, haciéndonos un engaño muy cochino. De'Spnés dijo el señor general Vi?.c:úno
que 'fue a volar un puente a Coxcath\n, y
es mentira que haya jdo a volar ese puente.
El general Vizcaíno fue a comer con nosotros, a.c.ompañando al general Camnoho,
para hacer una jira revolucionaria, sin elementos de ninguna especie ; quince hombrel!,
eran los que componían esa columna famosísima de miles y miles de hombres, y entro
ellos iba el general Vizcaíno; quince hombres en total, el estado mayor, tropa, ninguna. Los que Yolamos el puente a que hace
mendón el seiior general Vizcaíno, fuimos
nosotros y yo no pongo testigos muertos:
es tP.stil?'O el gennal Lcclmga, por cuya orden ~::'tprcsa se hizo esto.
BI l?Caeral Rnrbosa es también testigo de
que nosotros fuimos los que volamos ese

puente ; en seB1Uida, no hizo más que vernos
el general Vizcaíno y regresar inmediatamente para después acompañar al general
Camac.ho, que dijo iba por veinte mil fusiles que el j efe de la revolución le iba a procurar, y eran muchas las mentiras que nos
contaba. En seguida íuí comis ionado por el
general Barbosa para llevar un documento
al señor gen eral Agnilar, que entonces era
gobernador del E stado de Veracruz; llegué
nl puerto con muchas diíicuJtndes; el señor
general Jara me hizo favOT de pro;>0reionurmc dinero para continuar mi viaje a Oriza ba; llegué, encontré allí a Camacho, Jllf
presenté al ~eneral Aguilar con mi documento y me hizo i'avor de proporcionarme
treinta mil cartu chos, con los que regresé
con Ja columna de Camaebo, que no la componían si no cuarenta hombres de la brigada
' ' J,echugn '' que s e habfo, llevado, y no de
la f uerza de él ¡ así es que 1 si todas las verdndl's que dice aqní el general Vizcaíno son
como las de que él haya volado el puente,
que me perdone su ausencia; p ei:o eso es
mentira.
- · E! C. De lo-; Santos : Pido la palabra.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano De los Santos. (Voces: ¡Tribuna 1)
- El C. D e los SIUltos: Suplico me perdone In Asamblea que no vaya a la tribuna,
porque creo que la tribuna se hizo para cueationrs m ñs lnrgas. No estuve aquí cuando
se discutió la credcneiRl del scñ1>r Vizcaíno,
no le reconozco méritos para ser general ;
pt'ro es ttn revoluciona rio que ha prestado
muy bni'nos servicios, entre otros, haber le,·nnto do la ::ía en L r6n, en Teziutlú.n, y haber
"~t:11l o los sC'tcnln y dos días de combates en
" El Eh:mo"; t>n lo caminata que hicieron
Pnt·hncn a Tnmpico, y en El Higo, se p ortó perfrdJnicntc bie n, como re volucionario,
manda11dl'1 t>I cuerpo de Zapadores. Ha pel<'ndo bastante y hn defendido a la <'.aUBa
cnn crd or y \'nlor. No sé yo cómo podríamoe
hacer para. reconsidera r el asunto del general
Vizcaíno; pero es justo d ech·, emmdo me-.nos, que se ha cometido nna injusticia al r&r1robar ln c1·edencinl de dicho señor. Es más
revolucionario que algunos individuos a
quienes se les ha aprobado su credendal
Yo no más quiero asentar el hecho de que lo
conozco, de que es revolucionario y de que
se hn cometido una injusticia en reprobar su
cred encial. La .Asamblea verá ai iie pueda
aprobar o no el h~cho a que me refiero.
- Un O. diputa.do: &Está comprendido tia
el artículo 4o. el señor general Vl~, •
no lo es!ú T (Vocea: ¡No! ¡Nol)
- El O. Alvarell: Pacientemente hemos oído la hist or ia política y militar del señor
Vizcaíno, y no hemos oído le defensa del
seüor Bn1T6n, quien nos dej6 un rollo de papeles y lo pasamos desapercibido. La defensa
que se hace del general Vizcaíno en estos
momentos, se debía b11.ber hecho cuando ~e
discutió su credencial. Ya es exte.m~O'I',
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y le mismo debí.a haber hecho el señor De los
Santos. Es imposible que hayamos conocido
todos al general Vizcaíno como Yo lo conozco1 cuando era miembro de la Comis'ión del
Nazas. Si hubiera sabido que este Vizcaíno
era aquél, hubiera dicho Ja verdad. l\(e consta, señores, que cuando Ja revolnci6n tenía
pocos amigos en la región de La Laguna,
uno de los más activos propagandistas de la
misma era el general Vizcaíno, y me consta
que trabajó con honradez y entusiasmo.
- El O. Ma.rtí: No se pueden considerar
como mentira las noticias prnpulnclas dentro
de Ja revolución, para levantar el ánimo de
los individuos que están en ella.
- El C. Madra.zo: Refiriéndome a l o que
ha u-puesto el honorable compañero que
acaba de ba.b lar antes del señor Uart.í. diré
que no podía defender al señor g~ne1~111 Vizcaíno, porque no había r ecibido esos documentos ; pero creí u11 acto de jm;ticia que
usteliCS tuvieran conoeim ie':'lto de ellos.
-- El O. pre~dente: 'riene Ja palabra el
ciudadano Truchuelo.
- Un C. diputado, ilitorrumpicndo: Señores dipnwdos : Creo que es exacto lo que
dice el señor diputado De los Santoi:.
- El C. Truchuelo: Señores dipnt:.tdos:
Creo que es exacto lo que ha dicho el señor
De los Santos: q11e hemoi; cometido una gran
injusticia al d<'scclrnr la credencial <lcl señor general ViZcaíno. Vengo yo a demostrar,
teniendo en cuenta los antecedentes de
acuerdos tomados por cst11 Asamblea y ten iendo en cuenta la verdadera interpretación del artículo 4o., que ni política ni legalmente está el señor Vizcniuo comprendido en ese p.r ecepto. De&de l u~go, señores,
para proccdet· con justicia :y hacer al guna
apreciaci6n recta d e alguna ley, necesitamos, ante todo, considerar su ~]aa l idacl, examin·ar detenidamente su espfritu y ver cuál es son sus tendencias, adónde nos lleva,
qué es lo que se propone legislar. El señor
Carr anza, como jefe de la rcvolnción triunfante, ha querido, como es dé absoluta jns.ticia, que esta As11mhlea nacional esté representada por elementos que verdadetamente
estén identificados con la l'ovolución. En
efecto, su pensanúculo es justísimo, su pensamiento está en armonía con el sentir de
toda Ja nación. El Plan de Guadalupe, que
triunfó por la fuerza de las armas, no solamente ha obtenido un trittnfo de hecho, sin o que esas armas no se ba11 dispn:i:ado siuo
al impulso de nnn voluntad, al impulso de
la voluntad naeionnl, que es In que verdaderamente ha triunfado, y este pueblo amado es precisamente el que ha hecho triunfar estos principios y, por consiguiente, la
Asamblea Constituyente deberá esta1· integrada por hombres que estén identificados
con el Cons.t itucionnlismo. De ot,ra manera,
nos expondríamos a entregar el campo a los
eneinig_os para que fueran ellos los que se
apoderaran del poder, modificaran los principios y echaran por #erra las conquistas
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de la revolución. Es lógico, es n atural - este
hecho y, por cóusiguiente, me p arece inútil
insistii: en él. .A.hora bien; examinando el
arLfoulo 4o. de la convocc.toria del ciud.a da!1 º !'rimer Jefe, es evidente qu e lo justo, lo
md1cado, lo que debe palpitar como una
verdacl incuestionable, es que en esta Asamblea no haya elementos r eaccfonarios cont rarios n la revolución. Todo el mundo conoce
por qué el señor general Vi2caíno ha sid o un
revoluc.ionnrio de buena cepa¡ ha sido
un homb.r c que ha e;l\puesto su vida y la de su
familia, su bienestar y comodidades, p or alcanzar al triunfo de la revolución; tengamos presente que hay testigos que lo acompañaron en muchas jornadas, cutre ellos el
icneral Montes, gobernador de -este E~tado,
que · me han dicho que sería la más grande
in justicia desechar a 1ln elemento r evoluciouario de tau buenos antecedentes. Yo, seiiores, be presenciado la retirada de las fuerzas del get'lcral Gon.zález y e.ntonces el general Vizcaíno iba mandando el batallón de
zapadores; él vino lcvantaudo toda la vía,
110 sé si antes de eutrar a J:>achuca o desde
L eón ¡ y en Pachuca · yo he pr ¿senciado, lo
mismo que los que íbamos en el tren d el gen<' ral Gon7.ález, que el general Vizcaíno se
quedaba protegiendo la retirada del general
González con el britallón de zapadores, y
la ele la caballería d~I gencr itl Saucedo. Es.
11110 de los pocos hechos gloriosos que se
pu~ den registrar en fav or de un general que
tenga el valor, que tenga la au d acia, que
tenga la convicción p rofunda de e~oncr SÚ
vida de una manera tan p eligrosa por salvm• n su Ejército y proteger la caballería.
No .se expUca este h echo como .u na mentil0a1 como ha dicho u no de los ·orador es r especto ele nlgírn oti10 nstmto. E ste h echo yo
lo. he conocido muy de cerca y -por multitud
de testigos puedo asegurar que el general
Vizcaíno es un valiente, es un. esfo"rzado y,
cuando se tienen estas aceion es de supremo
valor, no se hacen sino por medio de uru:i;
convicción íntim·a, por un pa.rtidarismo sincero y por un individuo que, si no tuviera
ideas per.feetameote arra igadas, hub ieran
flaqueado sus convicciones, p orque, por decirlo así, era una época de prueba. Era cuando In potente División de.l Nor te, encabezada
por .Angeles, y que, como dije1·a el g~neral
Gonzálcz, difundía. con sus formidables .. .
(No se oyó.) Ahí estuvo a la defensa el
general Vizcaíno, y solamente ese hecho l o
haría acreedor a que figurase en este Con greso; entonces .no era más que tenie.n te coronel
o coronel. si m11l no recuerdo, y ahora ocupa
ttn alto puc~o adquirido p r ecisamenté p or
esa constante lucha, por no haber r enegado
de sus principios y po:r seguir fume en l a
actitud que dc&de un principio sé trazó; ;y
ahora, ¿lo Vtl1DOS a condenar por haber sido
uu simple ingeniero de calzadas y ·ríos de
la Secrelaría de Fomento? Tenemos la convicción ínt~ma de que el señor geuerai Vizcaíno es un revolucionario de verdad ; tene-
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moa la convícci6n de que ha prestado eminentes servicios a lo. r evolución; tenemos
igualmente la convicción d e que al señor general Vizcaín.o; en esta Asamblea, no seria
qn elemento obstruccionista de la revolución.
No está, pnEÍs, incapacitado según el espiritu de la convocatoria expedida por el ciul!ldano Primer Jefe. Pero quiero, señor es,
entrbr a la cue1tión legal, quiero demostrar
que no existe absolutamente ningún escrúpulo para qne en este caso hagamos verdadera
justicia. El articulo 4o. dice en su parte re·

y lo voy a demostrar una vez más con un
ejemplo que ha dado la misma ASamblea:
Al tTa.tarse de alguna personalidad de quien
se hiz<' n ótar que babia servido en· un colegio en tiempos de In usurpación, sin embargo, por todo el ·mundo se dijo· que ese no
era un empleo público y que, por tanto.
no podía estar comprendido en el · artículo
40.1 prec~amente por haber impartido la instrucción; ahora bien ; si ponemos en relación.
los hechos del general Vizcaíno y los servi-

cios de un profFsor de instrucción, Acuáles

son m~s graves y cuáles más duwutibles f
••Para ser electo diputado al Congreso Ante la idea. de no reunir en esta Asamblea
Constituyente: se necesitan los nililmos re- ConstituyentE! a elementos reaccionarios, inquisitos exigidos p or la Constitución de 1857 dudablemente que la lnbor del profesor de
para ser diputado al Congreso de la Unión; instrucción es más grave que la labor de un
pero n o po.drÍl.9 ser electos, además de los ingeniero de -calzadas y ríos. No tiene ninindividuos que tuvieren los impedimentos guna relación, ninguna ayuda política puque establece la expresada Constitución, do prestar al .Gobierno, ninguna ayuda pudo
lós qne . hubier en ayudado con las armas o prestar a la asurpación. un médico, por el
sirviendo empleos públicos a lQs Gobiernos hecho de estar prestando sus servicios en
o facciones h ostiles a la cansa constituciona- una población. por atender un servicio púlista.''
blico, ¿se puede decir que está ayudando f
Como se ve, señ ores, este artículo n o pue- Indiscutiblemente que no. Un in~eniero de
d e ser entendido simplemente al pie de la calzadas y ríos, por el hecho de estar prepaletra, porque tiene varios preceptos, varias 1·ado1 de estar Usto para e.fectuar cua lqu iefrases que forzosamente . e:cigen una tinter· ra de sus l rabajos, que son meramente de
pretación. Muchas veces se ha discutido ya servicio o de defensa de la misma sociedad,
la. interpretación de este artículo, pero yo ¡puede decirse que está ayudando al Gobierno conocía a algunas personalidades, y por no T Evidentemente que no; MÍ es que. foreso me abstuve de tomar parte ~n estos de- zosamente, tenemos que concluir que el sebatés. Se dijo desde entonces que había que ñor Vizcaino, dado el cargo que ha tenido,
buscar cuál era la mente de la ley y, cºfecti- el empleo que tuvo, no ha ayudado al Govamente, señores, aquí hay dos condiciones bierno de Huerta, no está comprendido e.n
cuya concurrencia es.precisa para la aplica- el articulo 4o. y, por consjguicnte, legalm~
ción del artículo 4o. Se necesita precisar si te tenemos la obligación, ya que no se ha
el interesado ha ayudado con las armas en demostrado que ayudó al Gobierno de la
la mano o si · ha ayudado sirviendo empleos usurpación, de votat a favor de su credenpúblicos. No basta, pues, haber ser vido un cial y reprobar el dictamen. Por otra parte,
puesto púolico; se necesitan las dos condi- A cómo vamos nosotros conscientemente a
ciones, se necesita haber servido un empleo restar elementos A. la P rimera Jefatura,
público y haber ayudado, y !o voy a d emos· ·cuando el señor Vizcaíno es un general retrar. ¿Por qué razón el Primer Jefe del volucionario que -aun suponiendo que no
Ejército Constitucionalista Y. todos Jos go· tenga los titulos, como dice el señor genebernadores de los Estados giran y han gi- r al De los Santos, para adquirir ese grado- ,
rado multitud de circulares diciendo que de todñs maneras ha prestado servicios a la
precisamente se separe de los puestos pú- revolución 1 ~Cómo vamos precisamente a
blicos a aquellos individuos que no estén quitnr de esta Asamblea elementos qu~ están identificados con Ja revolución y d ecir
identificado~ con la r evolución 1 Porque hay
multitud de individuos que estando en un que el ar ticu lo ~·o. los excluye y no excluye
pu~to público están haciendo labor obstr ucn. un clerical, a un individuo conocido como
cionista, lejos de estar ayudando, y si no reaccionario, que simplemente no haya serfµcra. esa circunstancia, parecerían insensa- vido un empleo público o no haya tomado
tas todas esas disposiciones, todas esas cir- las armas? ¿Es justo, es lógico, que nosotros
culares, en las que se ordei:a que se separe d igamos: es más digno de venir a esta Asamqe los puestos públicos a los individuos que, blea aquel reaccionario pcrCectRmente colejos de ayudar, están vendiendo al mismo n ocido, cuyas ideas son notorias para toGobierno, a los que están minando su pres· do el mundo-; pero que, sin embargo, no ha
tigio. a todos esos elementos que están con- servido ningún· empleo pítblico y no ha tosiderados como disolventes en el seno de un mado las· armas en ddensa del Gobierno
GQbierno y que precisamente por eso se ne- usurpador, que el general Vizcaíno, que ha
cesitá extirpa rlos. So.o empleados públicos exp11esto su vida y ha hecho u:oa labor inno adictos a la causa de la revolución, y es tensa en favor de ln revolución T Seño.res,
absolutamente preciso que lleguemos a es- yo creo que la h istoria nos tildada de inta conclusión, porque es claro, porque es- sens atos si no reprobáramos este dictamen
tá conñhnado con multitud de precr.uen tcs que por culpa nuestra, efectivamente, se dielati~a:
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t6; eh esa época, cuando se discutió Ja . ere- do todavía. Está demostrado que no vengo
denéial, yo no 'sabía si los netos del señor ge- a mentir nq uí. El señor general Vfacaíno ee
nera). Vizcaíno -al que apenas conozco de fue a incorporar a la revolución a fincR o
vista- hubieran cambiado¡ pero sí lo conoz- mediados de mayo o a mediados de junio de
co por ló's antecedentes a que acabó de refe- 1913 6 14; si era un r evolueionerio puro
rirme, porque sé perfectamente que ha he- efectivamente, ¿por qué no lo había hecho
cho una labor importantísima. El mismo ge- antes, si uo tenía impedimento de ninguna
neral Qonzález lo nombraba jefe de su Es- naturaleza f ¿Por qué no fue a combatir destado Mayor y tuvo que prescindir de sus de el principio con nosotros. na·quiriendo así
servicios para encargarle ·la· cdnstruoei6n de ese título de general f
-Un O. secretarlo: Por acuerdo de )a
las fortificaciones de "El Ebano". Ha prestado eminentes servicios a la revolución y Presidencia, se pregunta de nuevo ~ la
esto les cons~a al general González, al gene: Asamblea si el asunto está suficientemente
ral Montes, De la Garza, general Osu.na y a discutido. Los que opinen en este sentido,
la mayor parte de los oficiales de la 24.a. sírvanse ponerse de pie. Está suficientebrigada, que está en esta población, y, por mente discu,tido.
-El O. Cepeda Medra.no: ¡Un 'momento 1
tanto, señ9res, yo suplico a ~tedes que no
consumemos una injusticia. No tiene abso: Pido que esta votación sea nominal : (Vo~es:
rutamenté ningun$i r elación con algún otro ¡No! ¡No!') Es un acto de justicia hact>rlo
hecho, por ejemplo, el caso del señor Ba- así¡ yo pido, señores, que algún compañero
rrón, porque en el caso del señor Barrón apoye esta propos.ici6n de que en el dictala Asamb.lea tom6 en cuenta que éste sigui6 men del señor general Vizcaíno la votación
prest8Jido ~s servicios a Huerta> aun cuan- sea nominal ; si alguno desea apoyarme en
do fue destituido después. La Asamblea lo esta proposición, tenga la bondad de baconsideró comprendido en el artícúlo 4o.; -cerlo.
-El O. Palavioini: Pido la .palabra para
pero la .Asamblea tenía también otros motivos, entre ellos, las declaraciones -Oe altas u.na moción de orden.
personalidades que casi unánimemente lo
- El O. presidente: Tiene Ja palabr a el
rechazaron; y aun suponiendo que hubiera señor Palavicini.
Sido una injusticia, esto no nos autoriza a
-El O. Palavioini: Opino que se sepa.Ten
cometer una segunda injusticia tan notoria las proposiciones, porque, en todo caso, la
al rechazar la credencial del señor general suerte que corre la primera proposición: coVttcaíno.. Por otra parte, es tiempo de r e· rre la segunda. Este dictamen ti~nc un abeonsiderar ese acuerdo y rechazar el dicta- surdo tremendo, elimina al suplente. $e ha
men de la Comisión. Me basta sentar -por · disentido al seüor Vizcaino y ahí se nulifica
precedente el caso del señor licenciado L6- también al suplente; de manera que por es,.
pez; en el caso de este señor, el dictamen te absurdo debe separarse Ja proposición pa.era en contra, en virtud de que él mismo ha· ra su v.otaci6n, con objeto de no confuudir
bía confesado que sirvió a la usurpación. La ambas votaciones.
Aiamblea r ecbazó ese dictamen, teniendCI en
-Un. C. secretario: Se van a separar las
cuenta que esa manifestación er a ún ac,to proposiciones para su votación. En votación
de honradez, ) .. aun creyó que se le debía ad- económica se pregunta si se aprueba ~sta
mitir; vino el ·dictamen de la Comisióu. y proposición. Las personas que estén por la
se volvió a rechazar definitivamente. ..liJste afirmativa, sírvanse ponerse de pie. (Voces:
precedente sirve para el caso actual; ni:i:u i 1 ¡Ya está desecltada, ya se desechó otra ve:t.}
el dictamen fue favorable, lo r eehnz6 la Por acuerdo de la Presidencia se :pregunta:
Asamblea¡ pero hoy también pu~de tornarse ¿Et nula la elección del señor generar Vizen sentido favorable; y así el señor geilca-al caíno, por el 10 distrito electoral de. San
Vizcaín~ podrá, según el Reglamento, no esLuis Potosí? Las personas que estén por la
tar comprendido en el artículo 4o.; por otra afirmativa, sírvanse ponerse de pie. En voparte, el mismo precedente hace. esperar qne ~ción económica se pregunta si se aprul\ba.
estamos en condiciones d e aceptar la creden- Reprobado el d ictamen; vuelve a. la Comicial de dicho señor.
sión,
- Un O. secretario: Por acuerdo de Ja Pre- Un O. diputado ~ Pido a la Secretaría se
sidencia, se pregunta a la .Asamblea si c-stá :sirva dar lectura nuevamente al dictamei:
suficientemente discutido el dictamen. (Voces: ¡Pido la palabra! ¡Pido la palabra! )
9
- El O. Bravo Izquierdo: Me acaban de
proporcionar bo11dadoi:;amentc un mensr.je,
- El O. Me.rtínez Epigmenio A.: El 14
que pondré de manifiesto a esta Asamble.a. distrito electoral del E stado de Puebla que(Leyó.).
da acéfalo; quforo que me diga ui:;ted si es
- Un O. secretario: Por acuerdo de ln Pre- , asi, porque pa1·ece que fue rechazada la t·res.idencia, se pregunta si está su:ficientem~ute dencial del ciudadano Enrique Medina.¡ vero
discutido el dictamen.
no fue nulifieada la elección por el 14 dis-El O. Mndrazo: Pido la palabra para trito. En ese caso, suplico a usted se sirva
un hecho.
mandar llaµiar al suplente, que es el lice:n-El O. .Bra.vo Izquierdo : No he termina· ciado José Díaz Quezada.
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10
""7Un O. secretario : Se levanta la sesión
de Colegio Electoral y se reanuda la sesión
del Congreso.

11
-El O. pn!sidentc: Por ser la hora re~da·
mentarla, se suspende la sesión. La Presidencia consulta el parecer de la Asamblea, sohre
si el día .de mañana se discuten los artículos
lo. y 2o., los cuales t;cucn veinticuatro horas de término, teniendo en cuenta que el
preámbulo los afecta y el preámbulo t ir.uc
cuarenta y ocho horas. En tal caso, se pregunta a la Asamblea s i mañana se reune en
Colegio Electoral o si dentro de cuarenta y
ocho horas se comier¡ia a discutir el pre;'tm·
bulo y después de esto se discuten Jos artic:ulos lo. y 2o., o si mañana se discuten los nrtícnlo lo. y 2o., sin discutirse el prcámbnlo.
- El C. Pala.vioini: La observación d1- la
Mesa es muy jusla; pero la .Asamblea se dnrá
cuenta de lo razonable del pr ocedimie11tv.
El preámbulo es uua cosa ridícula. Sencilla·
mente no le hemos dado facultades nosotros
a la Comisión de r'!formas para discutit y
dictAminar sobre el preámbulo, porque 110
podemos hacerlo. El preámbulo es un formulismo de decretos que hace el Ejecut;vo,
cuando nosotros le mandemos la ley, que
dice: "Venustiano Carranza, en virturl de
las facultades que me ha conferido, !.'le.,
etc." Además, el mismo R eglamento aprobado por la .Asamblea, dice en qué forma va
a hacerse el preámbulo. En tal virtud, lo
que va a pasar con el preámbulo, es qu·! se
va a quedar al final. Si hemos de proponer
ese preámbulo, a Ja Constitución, debe:nos
discutirlo cuando ya se haya aprobado la
Constitución; pero es absurdo el proct dimiento de dictaminar sobre él ; no tiene objeto, no se funda en ninguna razón 16gic·a.
Al aplazar la discusión del preámbulo, no es
porque se vaya a desechar, sino porqu~ r.n
él va a discutirse la cuestión da fondo, si <ES
de aceptarse Ja frase "República Mexica"ln"
en vez de ''Estadoi:i Unidos Mexicano~ · ';
ese es el asunto. De modo que el preíunbnlo
no es el comienzo de la Constitución, ce; un
formulismo o e:tordio del decreto. Ah<:rn
bie.n ; si en Ja discusión del artículo lo. se
dice República N[exicana, en vez de Est.Hlos
Unidos Mexicanos, como vamos a dist'utirlo
al tratar este asunto, quedará dcs~cbado <le
plano el preámbulo con la discusién dc:-1 artículo l o. Del r esultado se verá si queda

aprobada la form.a de llamar a la nación
R epública Mexicana o E stado$ Unidos ble·
xicanos; pe1·0 el preámbulo, repito, no e~ el
fondo de la cuestión.
- El O. p residente: Señor diputado Palavicio.i: Usted tjeoe razón, pero no ha C'\>m·
prendido cuál es la dificultad. Yo no tongo
inconveniente en pospouer la discusión del
punto a que usted se refiere, sobre si el nombre debe ser Estados Unidos Mexicanos o
R epública Mexicana; el articulo lo. y el 2o.
están afectados; por consiguiente, supongo
yo que dentro de tres días aprobarem9s que
deba· iter "República Mexicana". Usted clice
que no hny necesidad de discutir sobl'1' el
preárub4lo; pero muy bien pudiera su.c eder
que la Asamblea opinara en contrario.
- El O. Pala.vioioi: La cuestión es esta, señor presidente: que el preámbulo no forma
parte de la Constitución. El articulo lo. ·se
va a discutir mañana y cu él se tratará <'~ta
cuestión de fondo; y entonces, cuando lleguen las c11areota y ocho horas, no nos ocuparemos más del prelmibulo, porque el obje1o del debate era discutir si se ~~che p c·ner
"República M exicana" en vez de "Estados
Unidos Mc.xicanos"; pero mañana se vn a
discutir el artículo lo. Ln Comisión t iene
en su proposición "República Mexicana", y
no estamos conformes con esa tesis.
- El O. presidente: No hay ninguna clificultad en que mnñan.a se discuta todo.
- El C. Palavicini: Si el precedente e.::¡ .el
de que tGClos los artículos objetados te1liran
cuarenta y ocl10 horas, como el preámbulo
no se va a ruscutir cuando lleguen éstas, por·
que va n llegar al con vencimiento la mi!illla
Comisión y la Asamblea de que no se puede .
hacer: así1 entonces el preámbulo quedará. SU·
p rim ido, porque nunca ha debido ~star: c.-ste
es el aslinto; yo no tengo ninguna obj e~i6n
'lUe hacer a que comience mañana la dis\'U·
si6n del preámbulo¡ pero es un mal pr1~ce
clcnte que aceptemos que mañana la Comisión nos traiga al debate un dictamen sobre
In luna; no le hemos dn<lo nosotros a discutir
$Obre la luna, sino a dictaminar sobre la
Constitución mexicana. El preámbulo ni> es
In Constitución, 110 tiene que !lCl' la Cor.F.titución.
·
- El C. presidente: Yo no tengo ning;wa
difi cultad en \¡ne así se ha~a; pero creo CO D·
vcnirntc que se consulte a la .Asamblea, pnra
que ella <leterm ine lo que le pnrezca mejor,
si comenzar mufürna con el pre!lmbulo y ·los
dos artículos ..... (Voces: ¡i\ínñnnal ¡~fa.
ñann ! Comien1.an a i;alir del snl6n los ciudadanos diputados.)
- El C. prenidente, a lns 12.45: ·a iuy biéll;
!;C levanta la sesión.
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l . - Se pua líata, ae abre la 1ui60, 1e lee el
de la ante·
r ior goe u aprobada sin di1cu1\60 y, a mocióo del C. M6ci·
ca., •taptrmite qoe pcrmanuuo ea lu p ler!aa Ju prnoaaa
que eat'o eo ellas.
2. - La Sttrrtarla da leda u •I diclamtn que drcltra diputado•
propietario 7 1opleote, rupectiYamule, por el 2o. dialr ito dci
C6iapu, a loa Ce. Enrique D. Cru r Unadro lópn.
3. -Prnia di1cu1i60, se apruha el dicttmu1 qut cltclara diptt·
tadoa por el 9o. diatrit o de Vancroz a loa CC. Alfredo Solares '1 Gabriel M1lpica, propietario y aapleole, rupeclinm• Dte.
4. -Ea aprobado el dicta meo qae eoa•alta la Yalidu de la tl•c·
ci6o d•I e. Cl.aadio Tirado, por el ler. didrito del Di t trito
Federal.
S. -P.r e•i• dl1co1i60, ae aprueba el dictamen que declara dipa·
tadoa por el 3cr. di1trita de San Lai1 Poto sí a l.01 ce. Rafael
Cepeda, propietario, 7 Rafael Marti'atr, aoplen te.
6. - Leido el diclamtn qae coaaalta la ulidu de la rlcccí6u de
loa CC. Criat6bal LI. Culillo y Am1deo Ruix por rl So. dia·
lrilo de Chiapas, el C. Palnidai hace aoa moci6o 1u1pca1in
qae 1c apracba en Yolaci6a ccon6mica.
7. -Se Ice an di ch m•o c¡ae con1ull1 lt nlidez de la clecci6a de
IOI ce. eri1tób1l Limón ., Mare<liao C.du1a, propietaria ., ID •
plente, rupcctinmcatc, par el 2u. diatrito de Te pie. L1 de los
ce. J aao Espiaaaa Bhara '1 Guilltrma Bonilla como propic·
Lario y sapien te d.! Jer. dhlrllo de Tcpic y cinc se llam• al
e. Marcclloa Cedaaa para que repre1cnl• aJ 2o. distrila. Pre·
'ria di1cu1i6n, ac aprueba y 1c hace la dedanloria corrupoa·
diente.
8,-Se 1pncba el diclJmco actrca del C. Jaaon Ton cotcra como
1aplcnlc par el 2o. dittrit a del Estada de Tlu:cala. Se lcvao •
ta la suión.

Pre!:1ide ncia del
C. ROJAS LUIS 1\-!ANUEL

1

(Con asistencia de 146 ciudadanos d ipnlados, según lista que pasó el C. prosecrctar.io
Castaños, se abrjó la sesión a 1as 9 y 40. )

1 T OMO

I.-NUM. 22

-El C. secretario Truchuelo, dió lect ura
al act a d e la· sesión a11terior, la que, puesta
a discusión, sin ella es aprobada en votación
económica .
- ·un C. secretario: Por acuerdo de la
Presid encia y eo atención a que faltan por
discutir se cuatro d ictámenes relativos a credenciales, y a fin de qu e los presuntos ciudadanos diputados puedan tomar parte después en las discusiones de los artículos consti tu cionales, se va a proceder p reviamente a
constituir la Asamblea en Colegio Eleétoral,
para que se discutan esos dictámen~s; en
tal virtud, se supl íca a. las personas que están e'O las galerías se sirvan abandonarlas.
(Voces : íNo 1 ¡No t)
- · El C. Múgica.: P ido la palabra, señor

p1·csidente.
-El C. presidente: Tiene la palabra .el
ciudadano Múgica.
- El C. Múgica: Yo suplfoo a usted que
n o se mande desalojar las galerías, pues ya
no tienen importancia las discusiones del
Colegio Electoral.
- El C. presidente: Eslá bi6n.
- El C. Múgica: Muchas .g racias.

2
- Un C. sooret.ario : Dice así el siguiente
di'ctamen, relativo al 2o. d istrito electoral
d el Estado de Chiapas :
"Cruz, doctor E n rique D.-Examinado el
expediente del 2o. distrito electoral del Estado de Chiapas, se encontró una elección
reñida, p ero correcta.. Va.rios fueron los que
ent rar on a la lucha come, 'Candidatos a dip utados propietar ios :r su plentes. En el exp ediente no hay credenciales n i actas ae
la instalación y labor es de la Junta. Com·
putadora; hubo necesidad de hacer· un escrutinio, r esultando <le éste qne el C. doctor Enrique D. Cruz outuvo 1,399 v otos CO·
mo dip ulado propictnrio, y que el C. L isandro López obtuvo !J23 votos como di pula<lo suplente. Ko se cncoutruron proicstas ni
motivos <ln 11 uLidad. En consec:uenC!ia,.se consu lto. la s i g ui ~nte proposición :
" Es válida Jn uler.c ión de los citld adanos
doctol' Enriqac D. Cruz y lic1.•t!(:i11<1q Lisn udrn López, como diputo.dos, p ropietario y
suplente, resvecti \·amerite, a elite hono rable
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Congreso Constituyente~ por el 2o. distrito
.electoral del Estado de uhiapus. ' '
Está a discusión. Las personas que deseen haueu uso ele la pula bra en pro o en
.centra, pueden pasar a inscribir se. 4Naclie
hace uso de Ja palabra? En votación ·económica, los que esl6n por la afirmativa, sírvanse poner de pie. Aprobado. Por acuerdo rle ln Presidencia y po:r conducto de la
Secrrtaría, se declara:
"Es aiputado propietario por el 2o. dist rito electoral de Chiapas, el O. Enrique D.
Cruz, y suplenf>P. el C. Lisandro L6pez."

3
-El mismo C. secretario: El dictamen
r elativo al 9o~ distrito electoral del Estado
de Vcracruz, dice:
''Alfredo Solares.- No habiendo venido
aeta de computación de sufragios emitidos
en las diferentes casillas electorales del 9o.
distrito de Veraet·u.z, tuvimos que hacer el
cómputo de las elecciones verificadas en Coatepec, Tcocelo, ,Jico y Apazapan, llegando a
obtener el siguiente resultado: compitieron
en el citado distrito tres íórmulas, a saber:
Solares-Malpica, Aparicio-Mortera y Hernández-Blásquez García, de lo que s~ i.nQere
estuvo reñida la elección.
"La primera fórmula, compuesta de los
ciudadanos Alliedo Solares y Gabriel Ma.1pica, obtuvo pnra el ~primero 248 votos como
diputado propietario, y 250 votos el segundo
como diputado suplente.
"La segtmda, que la componen los ciudadanos Aparicio y 1forlera, obtuvo los sufragios en segµida expresados: para diputado propietario 215 votos ef C. Emilio Aparicio, y para suple1lle 211 votos el ciudadano J oaqu.ín Mortera,.
''La fórmula de los ciudadan os Ricardo
Hernáudrz y F. Blásqnez García obtuvo uoa
minoría de votos) pnes sólt> obtuvo veinte
de ellos.
"Esta Comisión, en cumplimiento de la
delicada labor que se le 11a confiado, ha advertido que en la sección única del mlJilicipio de T.eocelo, se llena;on y firmaron cuatro
boletas por la misma mano, cu favor de los
·ciudadauos Emilio Aparicio y J oaqu.Ín Mortera; irregularidad que ·se nota sin ningún
~fuerzo, por lo cunl se lian considerado nuJas. No lrnbo protestas en ninguna de las
casillas electorales del distrito a que este
dfotamen se contrae; pero sí hacemos notar
a esta honorable Asamblea, que la' Junta
Computadora de Coatepec, por un error, expidió credcucii;tl de propietario o. los ciudadanos Alfredo Solares y Gabriel Malpica, no
siendo sino propiPtario el primer o y suplente el SCb'1.1.ndo.
"Por ta11to, de lo e.'{pllcsto se infiere que
habiendo habido ' mayoría de votos en la
fómula Solares-Malpic!l. la Comisión propone a la clclibcración de esta honorable
Asamblea la siguiente proposición :

'' Unica. Son diputados por el 9o. distrito
electoral del Estado· de V eracruz, los ciuda,
danos Alfredo Solares y Gabriel Malpica,
propietilrio y suplen le,. respectivamente."
"Al cer rar este dictamen. llegp a poder
de la Comisión un telegrama del secretario
general dl'l Gobierno de Veracruz, dirigido
por orden del gobernador, en el cual confirma que los ciudadanos Alfredo Solares y
Gabriel Malpicn fueron electos d iputados,
propietario y suplente, respectivamente, 1JOr
el !>o. distrito de aquel Estado."
Est~ a cliscusi·ón. Las personas que deseen
hacer uso de la palabra, en pro o en contra,
pueden pasar a inscTibirse.
- El C. Verástegui: Pido Ja palabra, señor presidente.
-El C. presidente: 'l'iene usted la palabra.
- El C. Verá.stegui: Señores diputados :
Ningún momento menos ~portuno que este
para discutir petsooalidades, cuando ya estanios cansados de ello y cuando tonemos
precisamente que discnt~r ideas; pero no
puedo dejar pasar desapercibido el heclrti
actual .y vengo a impugnar la cr edencial del
señor Alfredo Solares, impulsado Pt>r un
deber de ciudadano honrado y patriota, pues
como tal debe entend erse en estos momentos al r evolucionario intransigente. Al notar días pasados la presencia del señor So-.

lares en este sa16n, o.í diversos comentar ios ;
quién decía que esa credencial no venia de

Coatepec; quién preguntaba si se iba a hacer aquí una comedia de Congreso QonstiLuyente; en fui, oi muchas opinionas puecidas, gue no voy a repetir ante el Congreso, porque faltaría al respeto q11e se debe a la serieda,d de estos actos y atacaría
también la personalidad del señor Solares,
a c1uieu conozco desde hace muchos años
como hombre decente¡ mas únic.am.ente pregunto al señor Solares: ¿qué ha venido a
hacer aquí? ¿qué tiene de común con la :revolución T ¿cuándo ha tomado el menor interés por la cosa públi~ f 'cuán.do le ba
causado la menor ansiedad et bienestar de
su patria f '11odo lo contrario, señores¡ no
bab1o sino documentado y fundado en el
dicho del mismo señctr Solares, en sus mismos conceptos r especto de la revoluci6n y
de sus hombres que en Veraeru llegó a
manifestarnos a un grupo qe sus amigos,
ridiculizando a la revoluaión, al Ej6rcitci y
a sus principales leaders. Yo comparo al
señor Solares con esos hijos pródigos que
siemp.r e han vivido alejados de su madre y
sólo van a visitarla de vez en cu.ando para
sncal'lo dinero; esta comparació:n será demasiado cruel ; pero es exacta, y nosotros,
los que sentimos hondamente los anhelos
patrios, los que hemos querido a nuestra
patria como a una ver dadera madre; nos
sentimos justamente celosos e indignados
contra aque.llos que siempre la han 'Visto
con indiferencia y que ahora sólo se acercan
a ella en bu.sea de su personal provecho.
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Pido, pues, señores, que consideréis al se- tuvimos a Mnzzantini, t\1vicr on a Mazuntiñor Solares como un intruso que no merece ni, mejor diclto; de consiguiente, debe clesestar entre nosotros y que no se acepte su apar ecer esto para siempre. Si ha hecho
credencial.
algo o no en favor de la revolución el
-El C. Dá.vaJos: Pido 1a palabra, señor señor Solares, él que nos lo venga a<;uí a
presidente.
decir ¡ lo que sí supl ico a la Asamblea, es
-El C. presidente: 'rieue la palabra el que ueje los sentimentalis mos a un lado : la
ciudadano Dávalos.
elección está bien hecha¡ es un a ctor honra- El C. Dá.valos :. Honorable .Asamblea: do, y yo recuerdo, e igualmente algunos más
No será precisamente tin discurso él que ven- de nosotros, los que no seamos muy viP.jos,
ga yo a hacer aquí. Cmno ha dicho muy que lo hemos aplaudido en arte tan elevado
bien el señor Verástegui, nos esperan las como la 6pera y nos ha quitado momentos de
ideas; pero sí me he sentido lastimado al fas tidio y de spleen, alegrándonos algunos
)Ír los conceptos por él vertidos, porque en
instantes de nuestra vida. Yo os suplico que
el fondo, ¡quien lo creyera!, en el fondo no tengáis en cuenta nada de sus antecedenhablan a través del señor Ver<\stegui nues- tes como actor, y que penséis que 1111c ~ dos.
tros ance'Stros, aquellos que, con las Leyes años que está al servicio de la cau.'1a. Si lo
de Partida y más tarde en las leyes sociales, ha hecho bien o Jo ha hecho mal, habrá dohan declarado infames a los cómicos¡ no es cumentos en que el Congreso pueda formarmás que eso lo que hay en el fondo. Cierto se Ulla opinión, porque lo dicho por el señor
que en la antigüedad, al aparecer Jos priale- . Verástcgui no creo que deba oponerse R la
r os hombres en Atenas, cuando se represen- verdad legal que. arroja una credencial bien
taban las paleatas, las tocatas, el baile de hecha. Si ha trabajado o no en favor de la
Córdax, llegaron a 'Considerar infames a los causa, el mismo señor Solares podrá decírque tales oficios ejercían: Siento mucho no noslo, y pido, por ecuanimidad y i>"or el hotener biblioteca aquí, porque cuando se visi- nor de la Asamblea, que deis un voto aprota la biblioteca de Querétaro no se encuctra batorio a la credencial del señor Solares.
- El O. Veri.stegui: Ciudadano presidenmás que una colección de catecismos y cosas
por el estilo. (Aplausos.) Siento muchísimo', te: Pido la palabra.
decía, no estar lo suficientemente documrn- El C. presidente: Tiene la palabra el
tado para decir cómo era cierto que si la ciudadano Verástegui.
esposa de un romano, si la esposa de un grie- El O. Veri.stegui: Señores diputados:
go, con anterioridad a los romanos, asistía Las muy galanos frases clel señor diputado
ni baile Córdax, ese solo hecho daba d::re- Dávnlos creo que han hecho en vosotro~ la
cbo al marido para divorciarse, pa'Ca r epu- impresión que se merecen; así, solamente he
diar a su esposa, como han. dicho en parce- venido a decir lu verdad d.cstrnda. El señor
larias y en leyes; se les declaraba inhábiles Dlwalos dice qne obidemos al señor Solares
para testigos, se les prohibía sepultura y se como actor, y yo reclamo que lo r ecordemos
les negaba la comunión; y así hay otros mu- por esas mismas rozones que ha dicho el !!echos casos. P ero de entonces acá, señ.or Ve- ñor Dávnlos, pnrn aplaudirlo como tnl. En
rástegui, ha llovido mucho¡ no quiero tam- efecto; el señor Solares se hn dedicado al
poco hacer una a pología del teatro, que si nito arte¡ ha prosperado muchisimo; ha s!do
.les diera a couocer a ustedes una apología, de los cantantes más estudiosos y que han
verían c6mo entre los cómicos más infames logrado mfts en este p obre medio ar tístico¡
se cuentan los mímicos y pantomímicos, de toda.vía después se dedicó a la comedia, y ha
los que decía $an Agustín que Jes llam:i ba obfonido también bastantes triunfos. No eE
pantomímicos porque r eproducían en el día '!omo nctor, realmente, por lo que lo haya
lo que hubieran sentido vergüenza reprodu- atacado yo ¡ como actor y comó persona, ya
cir en la noche y a obscuras, cómo di! c::.os Jo he dichll autcs, es estimabilísimo y es mi
pantomímicos de feria, de esos pantomímieos nmigo desde mi juventud; r econozco en él
que nhora figuran en los calendarios cou el bríllaotes cualidades en lo personal¡ pero
nomhre de San Porfirio,' que se venera jus- como revolucionario, he hablado de él y
tamente por l os que veneran estas cosn~ el vuelvo a preguntar a él mismo que me diga:
día 15 de septiell}bre y fue precisamente el ¿qué tiene de común con nostras 1 ¿ culu1do
santo patrono del general Díaz que, lleno de se ha interesado por su patria T Como p~·ue
r egocijo el alma, aparentaba llornl' cuan do bas en contra t engo a algllnos testigos en
firmaba sentencias de muerte. Tampoco 11a- esta Cámara, de que sn c9nversación con
blaré d e eso; lo que fil creo es que deben nosotr os en Veracruz llegaba a hacerse onodesaparecer de entre nosotros, para siempre, josa, hasta el g rnc~ o de pouernos ner vio11os,
esas preocupaciones, pues países más cu!tos porque no hucfo mí1s que rjdieulizar el mohan abierto acceso a t odos los aatores hún- mer1to histórico, concretúndose a suspirar
rados, y todo lo que he dicho respecto de por los s uyos, y los i;liyos eran los porfiriaellos se · queda muy a.tr{1s de lo que pudiera 1101' y los hncrtistns. Este es un hecho, y yo
decirse eu la antigüedad respecto de lofJ to- Je pedirin ni mis mo señor Solares que, 11or
r er os, y los toreros han entrado a los cuer- su pcl'sonal decoro, r cnuuciara s u credencial.
- El C. Ma.rtincz Epigménio A.: Pido la
p os de alto honor, no sé s i a los ayuntamientos o a las Cortes españolas ¡ entre ellos palabra, señor pres idente.
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-El O. presidente: Tiene la. palo.brn el
ciudadano Martíuez.
-El O. Ma.rtínez Epigmenio A.: Quisit-ra
que el señor Verástegui1 antes de bajal' de
la tribuna, no.s pl'ecise esos cargos y, al mismo tiempo, creo que está en igualdad de circunstancias; r.i no, que nos diga el scuor
Verástegui la labor que ha hecho dur11nte
toda la revolución.
-El C. Rodríguez José María: Pidr; la
palnbrá, señor presidente, para una moeión
de orden.
-El C. presidente: Tfone ustl.'d la pala~·ra.
-El C. Rodríguez José Maria.: Se va ahora a discutir la p ersonalidad del scüor Solares y no la del señor Verástegui, que ya todos conocemos. (Voces : ¡ No t ¡ No 1)
-El O. Sola.res: Señores diputados: Desde hace unos quince dias que llegué a es ta
capital, supe que el señor Verástegui, haciéndose eco de antipatías netamente persa- .
nales, me iba á atacar e iba a atacar mi credencial. M~ pregunta el señor Verá.<>tcgui
qué meritas tengo para \fcnir aquí. Intclectualmen~, ningunds ; el señor V erásteglri
afirma que yo soy un intruso; no he sido un.
intruso en esta Cáma1•a, ni mucho meuos ¡
hace dos años, apro.:tlmadamentc, que, estando en Vcracruz y necesitando vivir, pccli
dignamente un empleo; t~nía la frente, oomo la teugor muy limpia, y puedo levantarla muy alto; yo nunca .he sido político, señores, nunca he sido político, porque no he
nacido para e)lo ¡ desde muy pcqu..eño me
gustó el arte, y he vivido con indepem}encia; de los cuarenta y cuatro años que ter)go,
veintidós, o sea La mitad de mi vidn, los lie
pasado independientemente; yo i1uoca he
sido un pulpo que haya estaclo pegado a un
empleo del Gobierno. El señor Verñsti.>irui
dice que yo he sido a.ficiooado .al porfir.ismo.
Jamits pude haber sido a:ifoionado al podirismo, puesto que en mi época tenía yo
algunas facultades, según decían, para P.li?varme, y jamás pude encontrar apoyo, jmnás
pude encontrar quien me impulsa l'a. en ese
·arte por el cual yo suspiraba, y mal podía
yo 's er amigo, y mal podía yo apreciar a un
Gobierno que no me protegía. Volviendo a
m.i estancia en Varacruz, pedí un empleo entre tantos y tantos anügos que tengp de esta
causa, porque mucho nntes de estar en Veraeruz he sido amigo ele muchos sr.üores que
se encul'J1tran aquí: abogalfos, generales, ingenieros, y han conocido mi medio, l1a11 conocido mi manel'a de pensar y he vivirlo ron
ellos en la intimidad. Si alguno de los llCftorcs .que están aquí cree que lo que die(' el
señor Verástegui es verdad, que me haga
el favor de decil'lo. ¿No l!S así, señor general Fraus to Y
- El C. Fraust-01 interrumpiendo: Conozco al señor Solares y lll he considerado cNno
un elemento útil, desde cuando empez(1 a
prestnr sns sc:rvióos u la revolución; n11 le
conozco su vida política, por las razones que
él mísmo ha expresado.

- El C. Sol&res, continuando : Como rste
testimonio podría pl·ese.a ta:r muchos; pero
no quiero cansar a la Asamblea. El Gobierno de Verac.ruz, digo.amente dirigido por el
señor g~neral Cándido Agu.ilar, tuvo á bien
hacerme, ha dos años, inspector de 1.a L ey
del Trabajo, y me pas6 lo mismo que me
acaba de pasar aquí: se burlaban de mí. se
rieron de m.í ¡ que si yo· era un tinterillo, que
si yo iba a cumplir, etcétera, y .yo tengo la
conciencia de que existe mi expediente en.
el Gobierno del Estado, y allí se Yerá si he
protegido a los obreros, si los he llevado por
el buen camino y si le he hecho la guerra al
capital en el Est-ado de Verac.ruz. por mFclió
de la Ley del Trabajo, tanto aUí como en.
todas partes del Estado, porque he hecho
que los patronos cumplan con los obreros, a
quienes he apoyado hasta el fin; esta ha c;,ido
mi labor durante dos años en el Estado de
Verucruz. Fní nombrado por el señor general Agui.lar, cuando era gobernador de aquel
Estado ; y 1ms6 el señor general Aguilar -a
quien raras veces he podido dirigir la palabra-, vino el señor general Millán y seguí
ocupando el mii;mo empleo, habiendo continuado !'!º las IJUsmas cirennstan.cias que durante el tiempo del señor general Aguilar;
despu~s ocup6 el Gobierno del Estado el
señor general Jara y seguí prestando mis
servicios hasta la .fecha, que me separé para
haber venjdo a esta Cámara.
¡Que cómo tuve derecho a una. curnl T?iifuy
sencillamente, señores: en el desempeño de
mi empleo, estuve en Coatepec, como he estado en todos los cantones de Veracru~, y
favorecí a los industriales y a los obreros, a
los cafeteros, a los albañiles, a los carpinteros, etcétera, y por ese motivo, ellos, en
agr,aclecimiento, lanzaron mi candidatura; al
regresar a V:erncruz, y en mi hotel, recibí
u.na carta certificada, en la cual se me mandaba nna credencial para poder venir a este
Con1veso.
Esta es mi historia política y esto es lo
qnc tcng.o que decir· a ustedes; por est·a razón me encuentro entre estos honorables r.abaUeros. (Aplausos.)
- El C. Verástegui: Pido la palabra, señ.or presi<lcntc.
- El O. presidente: El Reglamento no da
derecho a hablar más ttue dos veces snbre
un nusmo asunto·¡ de manera que ya no me
e.q posible concederla a usted.
- Un O. secretalio · 4Se congiclcra suficientemente discutido el dictamen ? Los que est·ñn por Ja. afirmativa, que se sirvan ponPrse
de pie. Sí se considera. Se pone a votaclón.
T..1as personas que estén por la afirmativa,
pór que se apruebe el dictamen, que se sirvan poner de pie. Aprobado. (S~ hac~ la
declaración correspon<licutc.)

4

- El mismo O. secretario cla cuenta con
el dictamerr que consulta se apruebe la e!ec-
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ción del d. Ólaudio N. Tirado como dipntado suplente por el ler. distri to electoral del
Distrito Federal, que dice.:
"Habiendo sido rechazada por la ·honorable Asamblea la credencial del C. José Colado, que .figuraba como diputado supll'nte
del C. general Ignacio L. Pesqueira, po1· el
l er. distrito electoral del Distrito Federal,
esta Comisión, teniendo a la vista el E'-".:Pe·
diente electoral, ha comprobado que el C.
Claudio N. Tirado le sigue en mayoría de
votos como diputado suolente en el mismo
distrito electoral y, por tanto, se permite hacer la siguiente proposición:
''Es válida la elección del C. Claudio N.
Tirado como diputa4o suplente.. por el ler.
distrito electoral del Distrito Federal.
"Constitución y Reformas.
"Querétaro, diciembre 11 de 1916.-Porfirio del Ca.stillo.-Da.vid Pa.strana. J a.i mes."
Está a discusión el dictamen. ¿No hay
quien pida la palabra? Los que estén por
la afirmativa, que se sirvan poner de pie.
Aprobado.
(El ciudadano-secretario hizo la declaraci6.n respectiva.)

5
-El mismo C. secretario da cuenta con
el dictamen que consulta la lcleceión de diputado propietario por el 3er. distrito de
San Luis Potosí en favor del C. doctor Rafael Cepeda, que dice así:
"Existiendo una carta del C. doctor y general RafaeJ Cepeda, en que maniñesta haber sido electo diputado por el 3er. distr ito
elector al del Estado de San Luis Potosí y
adjuntando copia simple de la credencial
que le fue expedida y no obrando en poder
de la Comisión expediente electoral alguno para p oder dictaminar, se pidieron informes al Gobiei-no d el Estado de San Luis
Potosí, y con fecha 9 del actual, en telegrama '1irigido al presidente del Congreso, el
secretario general de Gobierno manifiesta :
que los documentos electorales originales
fue·ron remitidos al Ministerio de Gobernación; pero por los documentos duplicados
que existen en aquel Gobierno, aparece que
el doctór Rafael Cepeda resultó electo diputado p r opietario por el 3er. distrito electoral
del Estado de San Luís Potosí con 803 votos,
y como suplente el licenciado Rafael Martínez., con 776 votos. No se ha recibido hasta
hoy impugnación alguna sobre esta elección
y, en tal concepto, la Comisión se permite
proponer a la Asamblea. est.a proposición:
"Son diputados a este honorable Congreso Constituyente, propietario y suplente,
respectivamente, los CC. doctor Rafael Cepeda y Rafael Martínez, por el 3er . distr ito
elector al del Estado de San Luis Potosí."
'' Constitución y R eformas.
"Querétaro, diei(lmbre 11 de 1916.-P orftrio del Oa.stillo.-Liceociado Da.vid P astra.na. Je.imes. , •
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Está a discusión el dlctam.en. ¿No hay
qmt:n pida la palabra f
- El O. De los Santos : Pido la palabra,
señor presidente.
. - El O. pr esidente: Tiene la palabra el
ciudadano De los Santos.
- El O. De los Santos: Desearla saber si
se 'ha presentado en esta Cámara alguna
credencial en favor de esa elección.
- El O. presidente: Tiene la palabra la
Comisión para informar.
- El O. Del Castillo: En el mismo d ictamen de la Comisión se habla de que llegó
una carta del señor general y d.octor Rafael Cepeda pidiendo que se declarase buena su elecd6n por hnber sido electo diputado por el 3er. distrito electoral de San
Luis Potosí y adjuntando copia de la credencial que obra en su poder .
No teniendo mayo1·es datos ni documentos, se pidieron informes al Gobierno de
San Luis Potosí y éste informó que, efectivamente, C.<; ~iputac'to . por el 3er. distrito
de Sau Luis Potosí el ciudadano general Rafael Cepeda, y por los ex:pedientes duplicados que obran en aquel Gobierno, que son los
mismes que originales se remitieron e. la Secretaría de Gobernación. En ese concepto,
ln Comisión se permitió hacer esa proposición a la Asamblea, para que ella resuelva
lo conveniente.
-El C. De los Santos: Señores diputados:
Es corlo lo que voy a decir y no hubiera
querido molestaros ocupando la tribuna. No
~oy a atacar Ja credencial del doctor Cepeda, muy atacable y .fácil de nulificar, porque tengo documentos. que yo publicaré
cuando crea conveniente, en contra de dicho señor, que no tiene nada de revolucionario; pero, señores, ya hemos aprobado crerlenciales con sólo la credencial misma, hemos aprobado credenciales sin ningún expediente y sería posible admitirlo; pero ahora se nos presenta un caso en que no hay
ni credencial ni expediente. Qué, ¿es forzoso, ya teniendo nosotros quorum su:ficiente, aprobar de rota batida una credencial
por una simple carla del señor Cepeda y
un telegrama del gobernadox de San Luia
Potosí 1 Una copia simple de ln credencial
que no nos dice siquiera en q11é forma se
hicieron las elecciones, ni si hubo suplente; creo yo que al no veo.ir el doator Cepeda, debió mencionar quién fue su suplent e. (Voces: ¡Sí lo dice 1) Pues cuando men os, no hay una credencial enfrente de la.
Comisión, que para otros casos hemos Visto
11a sido tan mioudiosa y estricta. Ahora ésta, sin n ecesidad de credencial ni de expediente, aprueba una elección por simples
sospechas de que se bayn efectuado, y y o
suplico a ustedes, no que votemos por la
nnlidnd dl' la elección, sino por que se suspenda el dictamen de la Comisi6n para que
se pida, ya sea la credencial, ya el expediente, no copin simple, sino los documentos ef~tivos, que, aegúo el Go.b ierno de &n
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Luis Potosí, ·obran ~n poder del señor ministro de Gobernación.
-El O. Reynoso: Pido la palabra, señor
pz:esidente.
-El C. presidente: Tiene usted la ,palabra.
-El O. Reynoso: Ciudadano:s diputados:
Parece increíble que nuestro amigo Samuer
de los Santos diga que no tiene anteeedentes revolucionar1c11~ el doctor Cepeda; y parece increíble, porque todos conocemos a
Sa.muel de los Santos des~e hace mucho
t~empo, y el doctor Ceped~ ciesd.e ~a reyoluci6n ·de 1910 se ha venido dIBtwgwendo
continuamente; no sé si quince, diez y seis o
veinticinco veces ha ingresado a la cárcel·;
lo que sí sé es que, tanto Satnuel de los Santos como yo, lo vimos. en lo. Penitenciaría;
estaba en otra cirujia; pero allí estaba. ¡No
era el doctor Cepeda uno de los que iba a
quemar el mismo gobernador del Distrito en
la época huertiana, que también se apellidaba Cepeda, a r ª'íz del cuartel.azo T ¿No
fn!' aquel sinvergüenza Cepeda (Risas.)
-perdónenme ustedes la frase--, n o fue el
gobernador del Distrito el que Sf.\CÓ a Cepeda de la Penitenciaria y que si no ha sido
por un acto de energía d el director de dicho establecimiento, lo habría quemado, como quemó vivo al general Gabriel Hernández f ¿No fue Cepeda el que estu:vo organizando cuerpos de Ejército en San Luis Po·
tosi y mandándoselos al señor Cananzn a
Coahuila1 (Voces: rNol ¡No!) Sí, señor es; y
lo sé perfectamente, porque era yo sec1·etario en el Gabinete del señor Madero, y sucedió esto cuando el señor Cepeda cstu~o
de gobernador en el Estado de San Luis Potosí. A.demás, la derrota de Pascual Orozco
en Ohihuáhua por ·el general Huer:ta, cuando
aquél mand.aba la División ·del Norte, se ~e
bi6 en gran parte a los esfuerzos y ·h·ahaJOS
del señor general Ceped a. .El doctor Cepeda
proporcionó como ocho n:.,il hombres en
aquella époc.a y de San Luis se proporcionaron muchísimos elementos de guerra a la
División del Nórte. ¿Cómo vamos ti repudiar al señor doctor Cepeda Y Hay muchos
otros que Iio han traído sus credenciales.
(Voces: ¡No! ¡·No!) Sí, señores; probablemente el señor De los Santos no se ba Üjado, porque se pone a conversar con los otros
amigos y no se ha dado cucuta a la hora
en que se leen los dictámenes; pero un
ejemplo: los de Yuca.tan, el señor que está
·alli, don Miguel Alonzo, no- trajo credencial y el expediente vino muchísimo des·
pués. LAl doctor Rodríguez no se le admitió una credencial por m~io del telégra'Ío Y
i.Al señor Ezquerro no se le permitió que
trajera una credencial telegrá:fica 1 Y, ¿cómo
vamos a comparar al señor Ezquerro con el
doctor Cepeda? (1.\ plausos. Voces: ¡No!
¡No!) .Así es tlue yo suplico a ustedes den su
voto aprobatorio en favor del señor doctor
Cepeda, por ser enteramente justo.
-El O. Pa.1.a.vicini: Pido la palabra, señor presidente, para rectificar un hecho.

-El ·O. p residente : Tiene la palabra el
ciudadano Pal'avicini.
- El O. Pala.vioini:· Señores, este debate
que nos está quitan.do visiblemen te el tiempo, es cuestión de campaña electoral local.
Mi distingwdo amigo, el gener al De los
Santos, muy popular en. San Lnis Potosí. ..
(Voces: ¡No 1 ¡No 1) No sé por qué negarán
::istedes que lo sea¡ yo piemo que es muy
popµJar .el señor general De los San.t os en
San r,u.is Potosí. (Voces: ¡?io! ¡No!) Elª~
ñor geueral De los S antos quiere encontrar
el campo completamente libre en San Luis.
(Aplausos.) Señores, será probablemeute que
el doctor Cepeda es popular , y se habla
mucho entre los veintinueve o t reinta candidatos qu.e hay para gobernador de aquel
E.atado. Ahora bien¡ como yo estoy seguro
de que todos los argumentos que nos va a
anticipar nuestro amigo, los va a fundar
cuando inicie la campaña electoral, snplico atentamente, cariñosamente a dicho señor, que no inicie un debate completalnente
inútil y que guarde esos docillnentos, para
los cuales le ofrezco las columnas de "El
Universal", cuan·do inicie la campaña electoral para gobernador de aquel Estado, en
contra del doctor Ceped.a.
- El C. De los Santos: Pido la palabra.
- El C. presidente : Tiene la palabra el
cíudadnno De los Santvs.

- El

a. De los Santos: Dije aqiµ,

cuando

vine h<>y por primera vez, que no q uería decir nada del doctor Cepeda, de quien tengo
muchas co¡:¡as que d<;cir, y si las digo ahora,
es porque el seilor Reynoso me ha ob11gado
a ello. El señor Reynoso me h a venido a
echar en cara que yo bablaba del general Cepeda, siendo éste un revoluci.onario y quién
sabe cuántas cosas más¡ también Villa, señores, ·CTa un rcvolucion1irio muy bueno. Se dijo aquí ele] doctor Cepeda lo qu e no ha hecho,
y yo yoy a decir lo que ltizó: el doctor Ce.peda reconoció a Hnei'la, y aquí traigo la copia del telegrama p or el cual lo r econ oció
y la copia de ruta c:arta. El doctor Cepeda,
siendo gobernador del Estado de San Luis
Potosi n raíz del cuartelazo, en lugar de sec\rndar al Primer Jefe, lo traicionó, p orque se
había comprometid o a secundarlo y no cumplió; mfts toda vía : el. doctor Cépeaa, siendo
gobernador del Estado de San Lu.is Potosí,
Jllandó aprehender nl hoy general Miguel
Acosta, a quien por poco lo fusilan, pues era
1ui enviado de don Venust:iano Carranza. El
doctor Cepeda traicionó a .A.costa, porque al
mismo t iempo que c11 un mensaje le decía
que pasara a la ciudad de Matehuala para
conferenciar, por otro lado le mandaba un
mensaje ·al jefe político,. ordenándole que
aprehendiera a .A.costa. EL doctor Cepeda -y
esto no es por la campaña de San Luis Potosí ; pero me veo ol,>ligado a decirlo-, el doc~
tor Ceped11 ~ repito, por mediación de Emeterio de la Garza, jr., r econoció a Huer ta y le
pidió, entre ot¡:as cosas, dinero. (Leyó dos
telegramas que comprobaban su dicho.) .A.st
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se mostr• revolucionario en ese tiempo el
d octor Ci!'p'{lda ¡ más todavía: se podrá alegar
y podría alegar el doctor Cepeda, que le faltó oportunidnd, co vista de que se habfa rodeado de todos los enemigos del z>eñor Madero, como lo prueba aquí toda la diputación
de San Luis; se rodeó de todos los elementQs enemigos, de todos los elementos reaccionarios, y creo que eso es lo que aducía él
para r eunirse con el señor Carranza; pero
hube, más todaYía: íue enviado especial d e

paz ante las fuerzas rcvoluciouarjas del Norte; quiso sobornar, a los generales Sauceda,
Santoscoy :y Dávila Sánchez, y volvi6 a México muy orondo a decir a Huerta que estaba arreglando el nsuuto. Si .Cuera. r evolucionario y hu.biera tenido intenciones de ir a la
lucha en contra de la dictadura, ,por qué no
se quedó llllá T ' H ubo algo que le evit ara
quedarse T No, ficñor; esto es lo que no dijo
el ~eñor Hcynoso. El señor Reynoso nada
m e iijo sobre lo que convenía hacer para una
buena defensa. Yo no 11 ubiera querido decir
esto, sino hasta mejor oportunidad paru mí ;
per o llle obligaron, y lo dije. Por esto no
quiP.r o que se ap1·uebc o se repruebe su elección, pidó que se nplace, porque no hay creden.c ial ni bay expediente. Porque se aprobó
al señor Ezqucrro por telegrama, ¿ v1unos n
r epetir los casos Y E s decir: hemos hecho
mal, &vamos a seguir haciendo lo mismo 7
Yo pido que se aplace nada m!ts y no que
se repruebe la credencial¡ he hecho la explicación de Ja personalidad revolucionaria del
señor Cepeda, y por eso tuve que hablar de
su cred1?nci al.
- El C. Rodríguez J osé Ma.rla: Pido lapalabra para una 1rect16cacióo.
- El et. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Rodríguez.
- El C. R.odriguez J osé María.: No es verdaa que ni señor E,zquerro se le haya admitido sín credencial ¡ ha presentado su credencial y su expediente debidamente arreglado,
y en ese concepto la Comisión lo aceptó.
- El C. Cepeda. Medra.no: Pido la palabra
-El C. presidente: Tiene la palabra el
cindadano Cepeda Medra.no.
- El O. Cepeda. Medra.no : Señores diputados : ya el seiior Reynoso, con abundancia
d e hechos, nos ha demostrado suñeit'Tltcmente que el señor general Cepeda es1 digno de
o<'upar su curul en este Congresó. Yo sólo
agregaré lo que todos conocemos perfectamente: que el señor doctor y general Cepeda es eminentemente r evolucionario, de principios, uo hombre leal, patriota y valiente,
que hn prestado importantes servicios, no
solamente en. el Estado de Coahuila, de donde es oriundo, sino en muchísimas partes de
la República o.donde lo ha enviado con comisiones cspecinlcs el cindadAno Primer Jefe
de Ja actnn.I rcYolución.
·Es imposihle y .casi inexplicnblc que el
señor genernl De. lps Santos venga o.qui y
p resente documentos que no nos compr ueba
que sean auténticos y de dónde han sido so.-
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cadas esas copias ctue él dice ha conseguido;
no pueden hacer prueba para condenar la
c~edencial del seño.r Cepeda. E l señor general Cepeda, a quien muchos de ustedes conoccr{m de nombre¡ pero a quien muchos
coahoilenses conocemos íntimamente por los
importantes servicios que ha prestado u. la
revolución, es por quien vengo a pedir y a
solicitar, como un acto de verdadera justicia, que se apruebe s u credencial, muy limpia, mucho más limpia que la de muchos
de eus detractores, y ~un de algunos que se
encuentran ocmpando una curul en este Congreso. (Siseos. Voces: ¡No! ¡No l) Estoy autorizado para hablar en esta forma, porque
tengo libertad y porque nqu:í se nos permite
decir. las verdades desnudas; pues si el señor De los Santos ins ulta al señor Cepeda, a
los amigos del señor Cepeda se DOS debe permitir defender su credencial. Nósotros los
coahuilenses, los que vivimos en la tierra
bendita que ha dado tantos hpmbres a la revolución, no podemos permitir nunca que se
· maftche la reputacióu de un hombre honrado,
porque en Coahuila, señQres, así como ha
hallido muchos traidores, tambi~n ha· habido muchos. patl·iota15 ¡ nosotros co.nocemos al
señor Cepeda, sabemos qµe es un hombr e
honrado, un reYolucionario de principios, y
si . no fuera así, nosotros hnbiéramos sido los
primeros en condenarlo, nosotros hubiéramos sido los primeros en combatir su credencial. El señor Cepeda tiene igual grado
que el señor De los Santos, y lo ha gana<lo
en muchas batallas, y con muchos sacrificios: euaudo mataron a su hermano en P uebtn, inmediatamente, eswndo en el Nor te, en
su ter.ruño, se presentó voluntar iamente
para vengar la sangre de su hermano y para
seguir luchando por la revolución; y ahí,
llo:ranqp delante del cadáver de su b ermano,
nos dijo a los que le acompañábamos a la
últi~a morada : "Juro por la sangre de mi
hermano, defender a la revolución y dar por
ella basta 1a últim.B gota de mi sangre".
Esto nos dijo, repito, delante del cadáver de
su hermano,· con las lágrimas en los ojos,
con la verdad en el alma. El señor general
Cepeda no tiene t;tíngún parentesco conmi·
go, señores ; somos hijos del mismo Estado,
somos vecinos, y si llevamos et.mismo apellido, es porque éste pertenece a una familia
inmensamente grande en el E stado ; pero no
lo vengo a defender aquí ni 'POr parentesco
ni por amistad. Lo conozco íntimamente; he
visto cómo, repetidas veces, ha convocado n
los revolucionarios de principios . para combatir eficazmente por la revolución y para
defender a la patria cuando ésta se ha encontrado en peligro. El señor Cepeda es un
hombr e sincero, un valiente y digno de ocupar una curul en este Congreso; por eso os
pido que votemos en su favor y que no nos
dejemos llevar d<> la animadversión del señor De los Santos, a quic.m lia descllbierto
el sefior Palavicini, y que ambiciona. ocupar et Gobierno de San Luis Potosí.
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- El O. De los Santos : Pido la palabra,
señor presidente.
· - El C. presidente: 'fi<:ne usted la palabra.
- El O. D e los Santos: Y o no he 'Pedido
qne- no se acepte al seiior Cepeda, ni tampóco he pedido que no se acepte esa credencial cuando venga. Y o pedí a la Asamblea un
voto suspensivo. Eu cuanto a lo revolucionario de1 doctor Cepeda, yo no be dicho que
no baya sido revolucionario: ·yo dije que fue
y no .fue revolucionario, pues el doctor Cepeda se unió con nosotros, con el grado de
general1 después de la toma de llféxico; el
doctor Cepeda n.unca ha sido coronel ni teniente coronel; que el doctor Cepeda es más
revolucionario que yo, puede ser, no discuto
mi . personalidad, por·que afortunadamente
ya ·se aprobó nú credencial¡ (Risrui.) yo, señores, pido a la honorable Asamblea que,
conforme a Ja ley, dé un voto de suspensi6n
hasta que venga la credencial con su expediente.
- El C. pr esidente: Sírvase usted presentar esa petición por escrito, para c¡_ue esté
conforme al Reglamento.
- El C. Ma.rt.í: Pido la pala_bra simplemente para un hecho que es de justicia.
-El C. presidente: Ti~ ne la palabra el
.ciudadano Martí.
-El C. Martí: Que el doctor Cepeda no se
pudo quedar con nosotros en la revolución.
porque sn familia, perfectamente v igilada,
estuvo en la ciudad de México, en rehertes,
como les consta a a lgunos señores que estíin
aquí.
- El C. Magallón: Pido la palabra, señor
presidente.
-· El
presidente : Tiene Ja palabra el
ciudadano Magallón.
- El O. Magallón : Señores diputados : E l
ciudadano diputado De los Sao.tos, ha dicho
que el señor doctor C~peda reconoció a Iluerta:, y al efecto ha daclo l'edura. a algunos
documentos. Bsos documentos ·Son perfectamente refutables. Cuando se discutió Ja
credencial del señor Palavicini, se le hicieron
cargos terribles; por ejemplo, se di6 lectura
a aJguoa& declaraciones que hi:rn en 191.0.
Se probó en esta tribuna .que el señor Palavieini y algunos diputados renovadores habían \rotado cu favor d el empréstito. ~Voces:
¡.No es cierto!); pero el señor Palnvicini
después d emostró que no era ·cierto¡ de la
mi.sma manera, si el doctor Ocpeda estuvier a
aquí, demostrarfo. que lo que ha dicho el
ciudadano diputado De los Santos es pcrfec ·
tamente refutable. Yo, como jcíe de una
Sección de la Secretaria de Gobernarión,
puedo manifestár a ustedes que he lrído en
el archivo de ln misma Secretaría, el exp ediente que el ministro de Gobernación de
aquellas fechas le siguió al doctor CrpC'da,
y en c.~c expediente está perfectamente comprobado que el 19 de febrero de 1913, el
do<>t.or Cepeda se puso d e acuerdo con el
señor Carranza, y la notn telegráfica. on que

e:

se puso de acue;:do con el señor Enlaüo Gut iérrez, que entonces era presidenta municipal de un pueblo cercano a San Luis Potosí,
d e que e:rn s-obernador el doctor Oepeda ¡ en
el curso del expediente aparece que el doctor esta.''º siempre cumpliendo con su deber,
de acuerdo con el señor Carranza ¡ en el
proceso que se le sigui6 se demostró evidentemente que estuvo siempre en la r evolución,
al lado del Pl'imer Jefe, y entonces casi. estuvo a punto de ser quemado en la Penite:p.ciaría por Enrique Cepeda, gobernador del
Distrito, como quemó al general Gabriel
Herná.ndcz. Mu cho we extraña que a cada
momento se esté citando al sruí or Ezquerro
porque estuvo veinte días en la Convenci6n1
cuando el señor general De los Santos no
sólo estuvo veinte, sino más tiempo, como se
ha expresado en un d ocumento qne ·circuló
entro la Asamblea, firmado por el señor general Nafarrate. (Aplausos.) Es muy extra·
ño y yo no sé pot qué e~ste cierta sa;ña
entre algunos diputados en contra del señor
Ezquerro. (Voces: ¡No 1 ¡No!) Sí, porque
estando el señor De los Santos en el mismo
caso que el señor Ezquerro, puesto que también sirvió a la Convención, quizá porque
Ezqunrro· no es gene1·al, se le trata de esta
manera. Si acaso existen dudas de la actitud
que baya asumido el doctor Cepeda en los
días trágicos del cuartelazo, yo me p ermiti1;.ÍA.

proponer que .se pidieTllli copjns del pro-

ceso que se le incoó, del cual se desprende
fáeilmeate que estuvo del lado del señor Ca-

rrama.
- El O. P a.lavicini: Para una moció.n de
orden, pido la palabra.
- El O. pr esi dente: 'ficne usted la palabra.
- El O. P ala.vicini: Suplico a la Presidennin ordene a l a Secretaría consulte a la
Asamblea si considera suficientemente discutido el dictamen.
- Un O. secr etarlo : Se pr egunta a la
Asamblea si está. suiicientemente discutido
el dictameu. En votaci6'n económica se pregu11tn. si se u.prueba. Los que estén por la
afl.1.wativa sírvausc poner ele pie. Aprobado.
La Presidencia, por conducto d e la Secretaría, declara: es diputado p r opietario por
el 3cr. di~trito 1:lector11l de San Luis Potosi,
C'I C. Rafael Cepeda, y s uplente por el mismo dbit1·ito, el C. Rafael Martínez.
- E l C. Dáva.los Ma.rcelino : Pido la palabra, señor prcsi<len te.
- E l O. presidente: Tiene la palabra el
ciudndnno Dú.valos.
- E l O. DávaJ03: Con objeto de que se
recuerde a la Asnmblca que eD UD artículo
reformado de nuesh'<> R egla1heoto se prolübcn las alusiones pcrsonnlcs y, sin embargo,
se han estado haciendo. No creí oportuno
intcrrmnpir ni .orador; pero es b.u eno que se
tenga prrscntc ese artfoulo ¡ que todas las
qne so hagan sr. contesten, como dice el Reglamento.. al termia.ar la dlsousi6n de los
n.suntos del dif.L
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dencial y habiéndose enfermad o aqui mismo, se le espere para que pueda presen ciar
el debate de esa credenainl.
- Un C. secretarlo: El dictamen referen- Un O. secretario : ¡ Se t;oma en considete al 5o. distrito electoral del Estado de ración la moción suspensiva T Los que estén
Chiapas, dice:
por la afirmati\'a, sírvanse poner de pie. sr
"Teniendo a la vista los documentos de se toma en consideracióu.
la Junta Computadora del So. distrito elec-El' 9. Navarro Luis T., interrumpientoral del Estado de Chiapas y los expedien- do: Par a preguntar al señor Palavicini por
tes electorales respectivos, se revisó la elec- cuAnto tiempo será esa suspensión.
ción verificada en dicho lugar, resultando
- El O. P ala.vicini: No soy el médico del
que éstas se celebraron debidamente¡ que la señor Castillo.
d ocuinentación electoral está conforme a la
- El O. Espinosa. : Pido la palabra, señor
ley, que no hay protesta ni impugnación al- presidente.
guna y que los CC. Cristóbal Ll. Castillo y
- El C. prerldente: Tiene usted la p alaAmadeo Ruiz fueron electos diputados, pro- brn. (Voces: ¡No, ya está aprobado !)
pietario y suplente, r espectivamente, con
- El O. ~spinosa.: Uoicamente para hacer
una mayoría de 1,575 votos, el primero, y una aclaraci6n.
1,916 el segundo, habiéndoseles expedido las
- El O. presidu.te: Hable usted.
er.edenciales correspondientes conforme a
-El O. Espinosa. : Para manifestar a la
la ley.
Asnm blea que el señor Clemente Castillo es"En este concepto, la Comisión que subs- tá enfermo sencillamente de un catarro que
cribe presume fundadamente la validez de no le impide en lo absoluto venir a esta Cála credencial y se permite hacer a la hono- mara¡ pero que sabiendo de antemano que
rable Asamblea la siguiente pr oposición:
yo estaba dispuesto a atacar su credencial,
"Unica. Es válida la elección de los OO. no quiere estar presente en el momento de
Cristóbal Ll. Castillo, como dipu'tado propie- su discusión; esa es la razón y no otra, por
tario, y de A.madeo Ruiz, como suplente, por la que no se cncuentrp. aquí; y hay más: el
el 5o. distrito electoral del Estado de Chia- señor Palaviéini tiene especial deseo de que
pas."
.
se aplace esta credencial, no para que el se1
'Constitución y Reformas, Querétaro, di- ñor Castillo venga a defenderse, sino porque
ciembre 11 de 1916. -P orfirio d el Castillo.- yo cometí la indiscreción de decir que había
extendido una carla recomendatoria al seLicenciado David P astrana. J aimes."
Está a discusión.
ñor presidente de Ja A~samb lea , y, natural-El C. Palavicini, interrumpiendo: Yo su- mente, él creyó que iba a impugnar este proplico a sus señorías que se suspenda el de- ceder. Hay, pues, de por medio un interés
bate de esa credencial, pues el señor Casti- personal en la moción que hace el señor Pallo se encuentra enfermo, y, por equidad, lavicini, y, por tanto, yo suplico a ustedes
que no se tome en cuenta y se proceda a dis<lebemos esperar a que él pueda venir .
- El C. presidente: Haga usted esa mo- cutirla desde luego.
-El O. D&valos: Pido la palabra para una
ción por escrito.
-El C. Pe.lavicini: Me permito indicar moción.
-El O. presidente: Se concede la palabra
que esta no es una moción, sino de la más
elemental hidalguía y, además, ya hemos he- al ciudadano Dávalos.
cho lo mismo cuando se trató del señor Ba-El C. Dávalos: Para manüestar que ya
rrón ¡ sin embargo, pido a la honorable Asam- está aprobado el que se aplace.
blea cinco minutos para presentar Ja pro- Un C. seoretario: Está abierta la discu·
si6n sobr e la moci6n del ciudadano Palp,vi·
posición p or escrito.
-El C. 'Pela.vicini, aborda la tribuna cin- cini. Si los señores diputados quieren impugco mfoutos después : Señores diputados: No narla. pueden pasar a inscribirse.
se necesita fundar una proposición .como es- El O. Suárez: Pido Ja palabra, señor
ta; único mente voy a leerla, porque mi letra presidente.
sería difícil que la entendiera el señor secre-El C. presid ente: Tiene la palabra el
tario. Dice así:
ciudadano Suárez.
- E l O. Su.árez: Para manHestar que a mí
''Honorable Congreso Constituyent!).-Prcme consta que está enfermo el ciudadano
sente.
11
Atentamente suplico a la honorable Castillo, porque vivo en el mismo cuarto con
Asamblea se suspenda la discusión del dic- él y porque soy su compañero ¡ además, h ay
tamen sobre Ja cr edencial dei señor ingenie- otra cosa: que el señor Espinosa es enemigo
ro Cristóbal d el Castillo, diputado por Chia- personal del señor Castillo, como lo compro
pas, mientras éste puede presentarse, por es- baré.
-El C. Espinosa.: No es cierto.
tar actualmente enicrmo, en esta misma ciu- Un O. secretario: En votación económidad de Querétaro.
"Constitución y Reformas.-Diciem bre 12 ca se pregunta si se npruebn. Los que estén
p or la afirma t i va, se servirán poner de pie.
de 1916.-F élix F . PnJavicini." (Rúbricn.)
Creo que es clemcutnl que. habiendo lle- A proba.da.
gado el señor Castillo a presentar su cr«>-
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Tercera. Llámese al C. Marcelino Ceda n o para que 'Concurr a al Coµg reso Constituyente, en representación del 2o. ·distrito electoral del Territorio de Tepic. ' '
"Constitución y Reformas.
"Querétaro de Arteaga1 diciembre 11 de
1916.
' ' Porfirio del Oastillo.-Licenciado David
Pa.strana. J a.imas." (Rúbricas.)
Está a discusión. ¿No hay quien pida 1n
palabra 1
- E l O. Reynoso, interrumpiendo: Para
una moción de orlicn. Que la Comisjón n os
explique este cm brollo.
- El O. presidente: Qu.c la Comisión funde
su dictamen.
- Un miembro de l a. Comisión: Nos parece que el dictamen está bastante· claro pa-ra explicar al señor Rcynoso la causa de esa
confusión. Expediente, como dema el señ.or
Palavicini, no hay, porque, como está demostrado por constaneias oficiales, los expedientes fueron robados en el paraje de
Pajaritos al s~r conducidos a Tepic. En consecuencia, se ha venido dictaminando p or
todas las secciones, en estas credenciales,
en virtud de telegramas y comprobantes que
se han recogido. Dice el dictamen : (Vuelve a leer el dictamen, con ex:cepc.ión de las
proposiciones finales.)
No se tuvo con oportunidad el aviso y no
11

El dictamen siguiente dice:
"En la sesión del día 29 de n oviembr e,
esta honor able Asamblea aprobó el dictamen
de la 2a. Sección de la l a. Comisión, r efer ente a la elección del C. Jnan Espinosa Bávara, p or el 2o. distrito elector al del Territ orio de Tepic. También se aprobó la elección del C. Cirstóba1 Limón, como propieta.rio, y del C. Marcelino Cedani>, como suplente; p or el ler. distrito electoral del misino
Territor io. El C. Limón ha hecho varias instancias para que sea llamado el suplente par a r epresentar el 2o. distrito electoral de
Tepic, alegando que él y el O. Cedano fueron electos propietario y suplente p or los
distritos l o. y 2o. del mencionado Territon o. Debido a estas instancias se ha hecho
nuevo estudio de las piezas que integraron
el exp,ediente y las que últimamente se han
r ecibido. Entre éstas se tiene un mensaje
d~l jefe politico del Territorio de Tepic, en
qne manifiesta qne oportunamente fue divid ido el Ter ritorio en t;res distritos electorales, de los que dió aviso a la Secretarla de
Gobernación ~xpresa el mensaje que el ler.
distrito electoral tuvo por cabecera la ciudad de Tepia, el 2o. distrito electoral tnvo
p or cabecera a Santiago Ixcuintla y el 3er.
distrito electoral tuvo por cabecera a Ixtlán. De las credenciales.aparece que los ciud adanos Cristóbal Li'món y Marcelino Cedano r esultaron electos por los distritos cµya cabecera fue Tepic y Santiago Ixcuintla,
es decir, por los distritos elector ales lo. y
2o. del mencionado Terdtorio.
" La credeucial del C. J uan Espinosa .Bávara fue expedida en Ixtlán del Río; o sea
la cabecera del 3er. distrito electoral. Esto
d emuestra que el C. Bávar a fue electo por
el 3er. dfatrito y no por el 2o., como fne
aprobado por la Cámara. Este e:rror se debió a que la 2a. Sección de la la. Comisión
Revisora no pudo tener a la vista el último
telegrama, en que. se aclara la di>isión territorial de Tepio. El error es fácilmente reparable, haciendo sólo la declaración corresp ondiente qne rectifique el punto.
"El C. Limón, electo por los dos primeros
distritos, ha renunciado la representación
del 2o., y, por tanto, r especto de éste, es de
llamarse al suplente para que no quede sin
representación dicho distrito electoral. En
consecuencia, se consulta la siguiente proposición:
'' P rimera. Es válida la elección de los
OC. Cristóbal Limón, como diputado propietario, y ~farcelino Cedano, como ~nplente,
por el 2o. distrito electoral de Tepic.
''Segunda. Es váüda la elección de los
CC. J uan Esp inosa Bávara, como diputado
pr opietario, y de Guillermo Bonilla, como
supl6Ilte, por el 3er. distrito elector al de
Tepic, y n o por el 2o., coro.o antes se había
apl'Obadb.

se conQcía anles la nueva división territorial
de Tcpic, y' de allí vino que la Junta Comp utadora del 3cr. distrito electoral firmó como
2o. distrito en Santiago L"tcuintla; esto ha
venido a aclararse con el ú ltimo telegrama
del ~cíe político, en que demuestra que ha
habido tres distr itos electorales. Expr.csa el
mensaje, que el l cr. distrito electoral tuvo
por cabecera Tcpic ; allí están expedidas las
p·rimoras credenciales a favor de los i;eñor es
Cristóbal Limón y Mareelino Cedano, p ropietar io y suplente, respectiv amente. E l 2o.
distrito tuvo por cabecera a Santiago Ixcnintla; allí están expedidas las otras dos credenciales a !avor de los señores Limón y
Cedano, como propietario y suplente, r espectivamente. El 3cr. distrito tuvo por cabecera a Ixtlán; aquí es donde apar ece expedida la credencial del señor Bávara . De
las credenciales aparece que los señores Lim6n y Cedauo resultaron electos.
- El O. Reynoso: Señor presidente, pido
la ~alabra.
- El O. presidente : Tiene Ja palabra el
ciudndano Reynoso.
- El C. Reynoso: Señores diputados: La
ley de convocatoria del señor Carranza dice clara y terminantemente que la división
de los distritos electorales será la misma que
sirvió pnrn las elecciones de 1910. ·En esa
condición, el censo de 1910, o mejor dicho,
la división territorial de 1912, es l a que se
tttvo presente. Como en 1912 se eligieron dos
d iputa.dos por el Territorio de Tcpic, no p ueden elegirse más diputados aquí por ese mianw distrito. Es natural, por lo mismo, que
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el señor Limón y s~ suplente hayan tenido
dos credenciales por dos distritos que no
existen, porque·no es más que uno solo. Lo
que 1¡ncede es que vienen las credenciales a
favor de los señores; pero si hubieran venido a nombre de otras personas, se hubieran defendido y hubieran demost rado que
por el Territorio de Tepic -no puede haber
más que dos diputados.
- E1 O. Liin6n : Señor p re.s idente, pido la
palabra.
-Bl C. presidente: Tiene la palabra el
'c iudadano Limón.
- El O. Limón: .Señores diputados : Desde
tiempo inmemorial, diríamos así, la división
terr itorial del Territorio de Tepic está compuesta de tres distritos electorales : el ·10.,
Tepic ¡ el 2o., Santiago Ixcuintla, y el 3o.,
Ixtlán. Por error del presidente de la Junta
Co1:11putadora se puso el lo. en lugar del 2o.,
sencillamente.
- El O. Pala.vicini.: Pido la palabra, señor
presidente.
-Bl O. preaidenW: Tiene usted la palabra.
- El C. Palavioini: La Comisión ~evisora
de Cr edenciales, que preside mi distinguido
amigo el señor P orfirio del Castillo, es profu<1damente escrupulosa¡ ustedes lo recuerdan: es una Comisión que no deja de vigilar
U.'!~ p oi: una las boletas, que no deja de vigilar . una por una las acU!s de cada casilla
y una p or una las netas dP. insUilaci6n. E l señor Del Castillo es exigente en cuestión ele
Ley ~lectoral, el señor Del Castillo no.puede,
no debe p ermitir, p orque así es su concieneia legal, que se aprueben credenciales supuestas ni errores de cómputo en .falsas
boletas; p ero el señor Del Castillo acepta ln
credencial del señor Limón, porque el exp ediente se quemó, y aprueba también la
credencial del otto distrito, porque t ambién
en ese desgraciado accidente se perdió el
expediente y no hubo manera de vigilar el
cómputo ¡ p\:l'O no se conforma con eso, sio1.l
que modifi ~ la Ley Electqral y -nos mullíplicn los distritos elec.toralcs de Tepic, para traernos un nuevo diputado. Cuando el
señor Del Castillo no quiere· v er aquí a r epresentantes que no le son simpáticos, :su
vigilancia legal es extr ema ¡ cuando el señ or Del Castillo tiene interés en meternos a
un diputado, .modifica el der echo, cambia la
Ley Electoral y uos trae un djputndo que
sólo existe en su imaginación. Eu eonel'cto,
señores diputados, el 1'er.1;i torio d e 'l'epic 1io
ha dado ningún r epresentante¡ de 'l'epic
no ha llegado un solo expediente electoral;
de alJi no ha habido una sola boleta y, sin
embargo, tenemos el honor de contar eutre
nosotros al distinguido señ-0r Limón y al
distinguido señor Ceda no ; y bien, toda ,,¡a la
Coinit;ión R evis.ora nos ha descubierto un
nuevo diputado, nos ha descubi erto Ulla nue·
va cr edencial y tenemos un jefe p olítico que
nos dice también que hubo un tercer élistrito i. y allá va esa credencial y nos manda
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un documento con cuatr o o cinco firmas¡ no
.importa que la Ley Elector al diga que dehemos sujetarnos al censo de 1910 y a la
división territorial de 1912 ¡ eso no importa,
porque ~ una cuestión de ley y ya ven ustedes que el señor Del Castillo no quiere deja.r pasar inadvertidos los preceptos legales¡
él es mu.y apegádo a estas cuest;iones ; p ero,
señores diputados, ya hemos cometido tantas irregularidades, que yo aconsejaría a ustedes que dejemos a Tepie, al futuro Estado
del Nayarit, con sus dos diputados, qbe no
inventemos uno más, porque eso sería contrariar el espíritu y la letra de la ley y e.l
sentido común.
- El O. Maga.ll6n : Ciudadano presidente,
pido la palabra.
-El O. pr esidente : Tiene la palabra el
ciudadano Magallón.
- El O. Mag&ll6n: Al Congreso de 1912
con.currieron tres diputados p or el Terri tor b de Tepic, que fueron: Castillo Ledón,
doctor Ortiz- y Mañón Ruiz; de modo es que
desde entonces han venido a la Representaeión Nacional trc.S diputados p-or el Territorio de Tepic, que son los mismos que ahora
propone la Comisión Revisora de Credenciales.
- El C. Oedano: ,Pido la palabra, señor
presidente.
-El O. p residente: Se ooncede la palabrl\
al ciudadano Cedano.
- El O. Oedano : Señores diputados: Ten~o
el honor de p resentarme a esfa h onorable
Asamblea, n o precisamente a ~bHgar que se
acepto nuevamente una postulación que
ya se ha ac:eptado. Entiendo y o que el señor
Palavicini, ni ba\1lar en cont ra mia, no ha
tomado en consideración que se ha dicho que
la elección del señor Limón y la mía han sido
aprobadas ya p or Ja Asamblea, y que se t rataba simplemente de hacer la renuncia o de
hacer la aclaración de:renuncia por la representáci6n de un distrito, dejando la r epresentación p or el otro d istrito. Todavía
si se · tratara simplemente de las aclaraciones relat ivas a la forma en que f ue hechu
la elección, ct·eo que entonces si podrían
mostrarse algunos antecedentes o constancias para los que aún no conocen los hechos.
Opor t unamente- se ñjó la división territurial en Tepic, y antes de las elecciones, esa
división territorial fue comutúcada a la Secretaría d e Gobernación y entiendo que la
Secretaría de Gobernación, al no haber puesto tacha, esLaba con.fo·rme con esa división
propuesta por el ciudadano Primer J efe.
Por tauto, no se trata aqaí sino de hacer una
modificación a todo · lo bccbo, simplemente
de apr obal' o reprobar un acuerdo ya apropado por la .Asamblea. Si esta aprobación
ha sido erl'ónea por falta de reflexión, S'!ría
de apl'obl:lción. Nada tengo que agregar sobro el par ticular, sino sólo en el caso de que
se me hiciera otro cargo más, digno de tencrse en cuimta.
. -Un C. secretario: Se pregunta a h
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Asamblea si está suficientemente discutido.
<Voces: ¡Sí ! ¡Sí !) En votación económica
se pre¡;unta si se aprueba.
-El O. PaJa.vicini : Yo suplico a su señoría que mande votar separadamente esas.
proposiciones, porque allí está la rec.tificación ncerca. de los tres diputados.
-El O. Limón: Pido la palabra, señor
presidente.
-El O. .presidente: Tiene usted la palabra.
-El O. Limón: Está probado que está.
di" id ido en tres distritos Tepic ; se pu.so p or
un error que eran dos distritos; p ero siempre
han ~ido tres.
-El O. Palivioini: Bien, no entiéndo.
-Un C. secr etario: Se va a poner a disensión la primera proposición. (Voces: ¡ Todo 1 ¡Todo!)
-El O. PaJa.vicini: Una por una. (Voces:
¡Ya está apr~ado !)
-Un O. secretario: Las proposiciones primera y segunda, que dir.cn :
" Primera. E s válida la elección de los
ciudadanos Crist óbal Limón, como diputado
propietario, y Marcelino Cedano, como suplente, por el 2o. distrito electoral de Tepic.
"Segunda. Es vúJida la elección de los
ciudauanos Juan Espinosa Bávara, como
.. dipu tado propietario, y dP Guillermo Bonilla.
como suplente, por el 3er. distrito electoral
de 'l't-pic, y no por el 2o., como antes se babia aprobado.' '
Se aprueba este dictamen para qu,e pase
a la Comisión. ( Voces: ¡No! ¡No!)
-El O. Navarro Gilberto M.: Pido la
palabrl\. Se aprobó por el primero de los
distritos ~· como salió por el segundo, ahora
se prrgunta par a no errar.
- Un C. secretario: .Los que aprueben esta
primera 1>rn-posición, que se sir van poner de
pie. Aprobada.
Los que aprnebrn la segunda proposición,
que se sirYan poner de pie. Aprobada.
La terct>..ra proposición dice :
"Tercera. Llámese al ciudadano 1.farcelino Ct:'dano para que ·concurra al honorable
Cougreso Oonstituy1mte en representación
del 2o. distrito electoral del Territor io de
Tepic. "
L os que aprueben esta tercera proposición,
que se si n ·l\n poner de pie. Aprobada.
(La Presidencia, por .conducto de la S ecretaría, hace las declarator ias correspondientes.)

8
-Un C. scecretario leyó el siguiente dictamen:
"Los subscriptos, miembros de la 3a.. Si>cción de la la. Co1..0isión Revisol'a, en cumpl imiento da nuestro encargo, venimos a
r endir el dictamen siguieutc:
"lTnica. En nuestros dictámenes anterior<>S se cousult.ó a este honorable Congreso

Oonstituyente la elección de diputado suplente por el 2o. distrito electoral del Estado
de Tlaxcala, a favor del cindadano Anastasio Hern!ndez ?iialdonado. Este mismo
Congreso, previa disensión, desechó nuestra
proposición. Vuelto a estudiar el expediente, se revisó auidadosamente el acta de escrutinio y de ella aparece que el ciudadano
Juan Torrentera obtuvo 605 votos para diputado suplente. Esta '\"Ota.ción siguió en número a la que se hizo a favor del ciudadano
Maldonado. No hay protestas ni m otivos de
nulidad en contra del ciudadano Torrentera, y, por tanto, se consulta la siguiente
proposición : ·
"Es válida 1a elección del ciudadano Juan
Torrentera como diputado suplente a este
CongrP.so Constituyente, p or el 2o. distrito
electoral del Estado de Tlaxcala.
" Consti tuci6n y Reformas. Querétaro, 6
de diciembre de 1916.-El presidente, Antonio Hid.a.lgo.-Searetario, Da.vid Pastrana
J a.Unes. " -Rítbricas.
EStá a discosión. Los que estén por la
afirmativa, sírvanse p oner de pie. Aprobado.
(Se hace la declaración de diputado suplente por el 2o. distrito electoral del Estaqo
de Tlaxcala, en favor del C. Juan Torrentera. )
-Un O. secretario : A las 11.30 a. m. : Se
da por terminada la sesión del Colegio Electoral, para p rincipiar la del Congreso Constituyente.
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1
- El O. presidente: Se abre la sesión.
-Un O. diputado: Pido la paJabra.
-.El O. president&: Tiene usted la. palabra.
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-El O.. diputado: Se encuentran aquí en
el salón algunos ciudadanos diputados que
no han rendido la protesta de ley, y yo creo
que es preciso que lo hagan para que puedan
tomar parte en. 12s d ebates.
-El O. presidente: Se hará después de
leída el acta.
- El O. secretario Truchuelo lee el aeta.
Está a la discusión.
-El O. Rosas y Reyes: Pjdo la palabra,
señor presidente.
-El C. presidente : Tiene usted la palabra.
-El C. Rosas y Reye~: Parece erróneo el
trámite que se le dió a la solicitud de los
vecinos de Oas.aca respecto al asllOto del
extranjero aquél, porque la Secretaría nos
dijo que el trámite que se daba era que por
haberse recibido fuera de tiempo y no e-;tar
dentro de las facultades del Congr eso, no
se le daba entrada.
- El mismo O. secretario: 1. Se toma en
consideración la moción del ciudadano diputado Rosas y Reyes 1 (Voces : ¡No se oy6 ! )
Se pregunta si se hace cóustar esa acliu:ación. (Voces: ¡No! ¡No!) ¡Se aprueba el acta tal como está Y Los que estén por la afirmativa, sirvanse ponerse de pie. Aprobflda.
Se va a dar cuenta con los documentos en
cartera.
-El O. Palavicini: Esas son cuestiones
que deben tratarse en sesi6n económica y
no en sesiones públicas del Congreso. A1'1 lo
prevfone el Reglamento, y yo ·suplico a la
Secretaría que dé lectura al artículo 35, en
su fracción III.
-Un O. secretario: El artículo 35, fracción m, dice así:
'' ill. Los asuntos puramente econ6micos
de la Cámara."
Por orden del ciudadano pr~sidente se da
lectura al artículo 62 del Reglamento, que
dice:
''Artículo 62. Ninguna proposición o proyecto podrá discutirse sin que primero pase
a la Comisión o comisiones correspondientes
y éstas liayan dictaminado. Sólo podrá dispensarse este requisit o en los asuntos que
por acuerdo expreso de la Cámara se calificaren de urgente o de obvia r esolución.' '
-El O. Pal.a.vicini: Pido la palabra, selior
presidente.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Palavici.ni.
-El C. Pa.la.vicini: Supl ico atentamente
que las cuestiones "conómicas de la Cámara,
como todas las licencias, sueldos, representacion'es, etcétera, asf como las cuestiones de
jntimidad de los miembros de la misma, sean
tratadas en sesión económica. Se nos <lió
cuenta con un ofrecimiento del ciudadano
administrador de1' '.rimbre, para situar fon·
dos por cuenta de los señores diputado... y
yo no reclamé el trámite, porque era una
cuestión de genera~ interés; pero, seño1·es,
vamos a trata:r lo de la Constitución y dejemos las euestion~ económicas.
-El O. presidente: &Se acepta la propo-
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sición del señor· Palavicíni? (Voces : ¡No 1
¡No !)
- El C. Pala.vioini: Es de ju.stfoia, es de
Reglamento.
- El C. presidente: Yo estimo que debemos, por co.nv.enjencin, dar cuenta con toclas
las solicitudes de licencias, aunque se pudiera decir que son asuntos económicos, Y'
que se tramiten inmediatamente, para llamar, en su caso, a los suplentes y que pr<:sten ln. protesta legal.
- Un O. secretario: Se ha presentado la
siguiente solicitnd:
"El que subscribe, diputado pl'opietnrio
al bonorable Congreso Constituyente, su11lica muy atentamente se le conceda licencia
por tiempo indefinido, para desempeñar una
comisión que se le ha encomendado; n la
vez: se halla mi suplente, qu.ien quedar á en
mi lugar.
"Protesto mi mayor consideración y respeto.
''Constitución y Reformas.-Querétaro, 11
de diciembre de 1916.- Ni.céforo Za.mbrnno.
-Rúbrica.
"Al C. presidente del honorable Congreso Constituyente.-Presente."
Et1 votación económica se pregunta si es
de concederse. Los que estén por la afirmativa, que se sirvan po.o.erse de pie. Concedida.
- El O. Palavicini: Par~ completar el 1.r!mite, que se ll~me al suplente de uua yez, de
esa manera aceptamos todo lo relativo.
- El mismo C. secretario: ConsúÍtese a la
Asamblea si es, de concederse la licencia y,
en caso afirmativo, llámese al suplente. En
votación económica se pregunta si se acepta
el trámite. Los que estén por la afirmativa,
que se sirvan ponerse de pie. Se concede.
Por las mismas razones anteriores es necesario dar cuenta con las demás solicitudes.
Se da cuenta con la siguiente:
"Por gravísimo estado de mi señora madre, ruégale concederme ocho días licenljia.
-Progreso, 109.-Hilario Medina.''
Oonsúltese a la Asamblea si es de concederse. En votación econ6míca se pregunta ;
los que estén por la afirmativ&, sírvanse ponerse de pie. Concedida. Otra que dice.
"En vista de encontrarse gravemente enferma mi esposa, la señora Rosa A. de :ij.ivera, según lo acredita la constancia que
acompaño, me permito suplicar de la mtUlera más respetuosa al honorable Congreso
Constituyep.te , se sirva concederme una licencia por sic.te días, contados a partir de
esta fecha, para poder dejar de concurrir a
mis labores como diputado por el 80. <llitrit .o electoral del Estado de Puebla.
" Suplicando a ustedes, señores secretarios, se sirvan dar cuenta de esta mi p etición,
les prote.c¡to mi atenta consideración.
"Constitución y Reformas.. Querétar o, 12
de diciembre de 1916.-José Rivera.
"CC. secretarios del Congreso Constituvente.-Presente. 11
• En votación económica se pregunta si es
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ele con~ederse. Las personas que estén por
la afirmativa, se servirán ponerse de pie.
Concedida.
2

Por acuerdo de la Presidencia s~ nombra
en comisión a los ciudadanos doctor José
María Rodríguez, doctor Arturo Méndez y
coronel Porfirio del Castillo, para que se
sirvan pasar a visitar al ciudadano diputado Enrique O 'Fártill, que se encuentra enfermo en esta capital.

Por disposición de la misma Presidencia,
se nombra a los ciudadanos sec t~tarios 'l'ru- ·
chuelo y Lizardi para que aco:npaííen a lQs
ciudadanos Lorenzo Sepúlveda, Rafael Nieto, Marcelino Cedano, Alfredo Sólares, Carmen Sáuchez Magallano& y Santiago Ocam:po, para que rindan la protesta de ley.
(Los CC. -menajonados prestan la protP.sta
legal.)
- Un C. -secreta.río, a las 11.45 a. m. : Por
acuerdo de la Presidencia, se levanta la sesión para reanudarla a las cuatro de la
tarde de hoy.
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En n ombre de la comisión, informo a esta
h onorable Asamblea que nos acercamos al
mencionado ciudadano diputado, quien, en
respuesta, se sirvió suplicarnos hiciéramos
del conocimiento de este Congreso su agradecimiento por esa muestra de simpatía, de
la cual había tenido conocimiento por la
p r ensa oportunamimte y a raíz'de la muerte
de su señ ora madre, cumpliendo así nuestro
encargo.
- El O. presidente: La Mesa da las gracias a la comisión por su eficacia.

3

- Un C. secretario di6 lectura a los sig uientes docuJ:llen tos:
' ' El subscr ipto, diputado propietario . 2o.
distrito Estado México, suplica r espetuosaHÚÑ.
mente no asistir sesiones p or en contrarse
enfermo, env iando correo certificado respec·
tiv.o.- Fern.ando Moreno.' '
Preside~cla. d e l
E l ciudadano pr esid ente ha dictado el ftiC.. ROJAS LUIS M ANUEL
guien te trámite: "Que se consult e a .Asamblea si accede a. Ja solicitud del ciudadano
diput ado Moreno. En ·votación económica se
p regunta si se 'nprueba. Los que estén por
1
la afirmativa, s.frvanse pone.r de pie. (La ma-El O: proeea&ta.rio Boj6rques, a las y oríá de los ciudadanos diputados levantan
4.15 p. m. : Hay. una asistencia de 150 ciuda- la mano.) La P residencia dispone que se dé
lectura al artículo 145, que dice :
danos. diputad os. Hay quorum.
'' La votación económica se practicará po- El C. presidente: Se abre la CJesi6n.
- El O. secreta.río Tru.obuelo. da lectura niéndose en pie los individuos que aprue;
al acta de la sesión anterior. Está a discu- ben y perm;meciendo sentados los que resión. ¡No ·hay quien tome la palabr a T En p rueJ:¡en. ''
En consecuencia, la P residencia estima que
votación económica, ¿se aprueba 1 Aprobada.
no estuvo clara la votaei6n y se suplica a los
señores diputados que estén por la añ.nnativa, se sirvan poner de pie. Aprobado.
La señorita H ermila Galind o ha presen·
-El O. Chapa.: Pido la palabra, señor pr e- tado un memorial solicitando que se concesidente, para informar acerca de la couú- da voto a la mujer, a :fin de tener derecho
sión que se me en comendó.
para t omar participación en las elecciones
- El O. presidente : Tiene la palabra el de diputados. E l trámite es que pase a la
ciudadano Chapa.
Comis~ón r espe'ctiva, por lo que no se le da
-El C. Chapa.: La Presidencia de este ho- lectur a.
E l dictamen de reformas al articulo 5o. de
tiorable Congreso, con apl'.obación de la
Asamblea, tuvp a bien n ombrar a los ciada- · la Constitución, diqe :
·
' i Ciudadanos· diputadus :
danos Magn116n, F ranco y el qué habla, para integrar una comisión que fle acercara al
" La id.en capital que inlorma el articulo
ci'!dadano Jor ge von . Versen, para hacerle 5o. de l~ Oonatituci6n de 1857, es la misma
presente su condolencia por 111 muer te ·de su que aparece en. el ar tículo 5o. del proyecto
seiíora madre.
de la PJ;'imera Jelatura. El primero fue re-
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formado por la ley de 10 d&r junio de 1898,
especificando cuáles servicios públicos deben
ser obligatorios y cuáles deben ser, ad~más,
gratuitos. También esta re.forma se incluye
en el proyecto; pero só1o se dejan como gratuitas las funciones electorales. La prohibición de las 6rdene.s monásticas es consecuencia de las Leyes de Reforma. El proyecto
conserva la prohibición d e los convenios en
los que el hombre renuncia. a su libertad, y
hace extensiva aquélla a Ja r enuncia de los
derechos político~. Todas estas ideas fueron
discutidas en el Congreso de 1857 o se han
estudiado posteriormente en la prensa: la
Cómisión no tiene, pues, necesidad de desarrollarlas para demostrar su justiñcación.
" El artículo del proyecto contiene dos innovaciones : un.a se refiere a prohibir el conv.enio . en que el hombre renuncia, temporal
o permanentemente, a ejercer determinada
profesión, industria. o comercio. ¡Esta reforma se justifica. por el interés que tiene la
sociedad de combatir el monopolio, abriendo
ancho campo a la competencia. lia segunda
innovación consiste en limitar a un año el
plazo obligatorio del contrato de trabajo; y
va enea.minada a proteger a la olese trabajadora contra su propia imprevisión o contra el abuso que en su perjuicio suelen cometer algunas empresas.
"La Comisión aprueba, por tanto, el artículo 5o. del proyecto de Constitución, con
ligeras enmiendas y algunas adiciones.
"La expresión "La ley no reconoce órdenes monásticas", parece oeio.sa, supuesta la
independencia entre la Iglesia y el Estado:
cree adecuado la Comisión substituir esa
frase por esta: "La ley no permite la existencia de órdenes monásticas". También proponemos se suprima la palabra "proscripción", por ser equivalente a Ja de "destierro.''
"En concepto de la Co:tJ.úSión, después de
r ec.onocerse que nadie puede ser obJjgado a
trabajar contra su voluntad y sin retribución, debe advertirse qne no por eso la ley
autori~a la vagancia; sino que, por lo contrario, la persigue y castiga.
''.Juzgamos, asimismo, qtle la libertad de
trabajo debe tener un limite marcado por
el derecho de· las generaciones futuras. Si
se permitiera al hombre agotarse en el trabajo, seguramente que su pliogenie resultaría endeble y quir.á degenerada, y vendría
a constituir una car ga para la ·comunidad.
Por esta observac.i6n proponemos se limiten
las horas de trabajo y se establezca un <lía
de clesco.nso forzoso en la semana, sin que
sea precisamente el domingo. P or u.na razón
análoga creemos que debe prohibirse a los
niños y a las mujeres el trabajo nocturno
en las fábricas.
"Hn' tomado la Comisión estas últimas
i dea~. de la iniciativa presentada por los diputad os Aguilnr, Jara y Gó·ngora. Estos CC.
propoucn tam.uién qne se establezca In igualdad de i;alario ep igualda.d de trabajo ; el

derecho a indemnizaciones por accidentes
del trabajo y e.nfermedades en.usadas directamente por ciertas ocmpaciones industria*
les; así como también que los conflictos entre el capital y el trabajo ·se resuelvan por
comités de couciliaci6n y n.rbitraje. La Comisión no desecha estos ptmtos de la citada
iniciat.h'a ¡ pero n:o cree que quepan en la
sección de las garnntias individuales ;· así
es que aplaza su estudio para cuando llegue
al de las facultades del Congreso.
''Esta honorable Asamblea, lJOr iniciativa
de algu.nos diputados, autorizó a la Comisión
para retirar su anterfor dictamen rcc;pecto
del articulo 5o., a fin de que pudiera tomarse en consideración una reforma que aparece en un estudio trabajado por el licenciado
Aqu.iles Elorduy. Este jurisconsulto sugiere
como medios de e..'<terminar la corrupei6n
de la administración de justicia, independer
n los funcionarías judiciales del Poder Ejecutivo c imponer a todos los abogados en
ganeral la obligación de prestar sus servicios en el ramo judicial. El primer punto
atañe a varios artículos que no !'erteneeeo,
a Ja sección de las garantías individuales;
el segundo tiene aplicación al tratarse del
artículo 5o. que se estudia. La tesis que.
sustenta el licenciado Elorduy es que, mientras los abogados postulantes tienen acqpio
de fuerzas intelectuales, morales y económicas para hacerse dominantes, los jueces carecen de estas mismas fuerzas para resistir
el dominio¡ y busca, por tanto, la manera
de contrabalancear la fue rza de ambos lados
o de hacel'lo predominante del segundo lado.
Hace notar el autor de dicho estudio, que
los medios a qt'le se recúrre constantemente
parn obligar a los jneces a fallar torcidamente, son el cohecho y la presión moral,
y opina que uno y otro se nulificarían escogiendo el personal de los tribtmales entre
individuos que por su posición económica
y por sus caudales intelectual~s y morales,
est.nvicacn en aptitud dP. r esistir aquellos
per niciosos inftnjos.
''Pero cree el licenciado Elordny que 110
puede obtenerse el m eJoramiento del personal, finnc1o en la espontaneidad de los ciudadanos¡ sino por medio de obligaciones ' impucstns por el Estado. Tal obligación sería
justa, supuesto que la instrucción pú blioa
ha sido siempre gratuita en nuestro país, y
nada más natural, como que los que la han
recibido compensen el servicio en alguna
forma.
''l;n Comisión encuentra justos y pertinentes los .razonamientos del licenciado Elorduy y, en consonancia con ellos, propone una
adición al artículo. ~o. en el s"ntido de hacer
obligatorio el servicio en el ramo judicial
a todos los aboga.dos de la RepúbHca.
''Por tanto, consultamos a esta honorable
A1mmblen Ja nprobaci6.n d e que se trata, modificada en los términos siguientes:
"Artfoulo 5o. Nadie podrá ser oblig,ado a
prestar trabajos personales sin la justa l'c-
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tribuéión· y sin su pleno co~.n.t1miento1 sal·
vo el trabajo impµi!sto . <!Omo ·pena por la
autqridad judicial:· La ley: ·p erseguirá )a va-·
ganCi~ y determinará quiénes son los que
incul'ren eh este delito.
''Eii cuanto a los servicios pnblicos, s6lo
podrán ser obligatoriós1 en lOs términos que
éstablezcau 1as leyes r~speátivas1 el de .las
armas, el servicio en ·el ramo judicial para
todos lós abogados de la República, el de
jb.rado y los pargos de elección· p9pular1 y
obligatorias y gratuitas las funcion es elec·
torales.
1
'El _Esta·do no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio"que ·tenga por objeto el menoscabo1 la
p ér'dida o el irrevocable sacrificio de la liliertad ·del hombre, ya sea por causa de traba~o~ de educación o de voto religioso. La
ley, en conse cu~ncia; no penmte la existenc~ de órdenes monAs~c.as,· cualquiera que
sea la denominac1Qn y · objeto con que pre·
tenda·n erigirse. Tainpo_co_puede.adm.itil' convenio en el que c! :homb.r~ pacte su .destierro
o en. que remmc1e temporal o penn.anentemente ,a ejercer determin.a da profesión, indusma o comercio.
' 'El contrato de trabajo ~ólo obliga.rá a
. P·re~tar el servicio con'Vemdo por un•. período
qÚe tio sea mayor de un año, y no podrá· extenderse en ningún casd a· la renuncia, pérdida o menoscabo de eualquier derecho poli.tic.o o civil.
"La jornatla máxima de trabajo obligatorio no exc~dcrá de ocho 'hor as, aunque éste
haya ~do impuesto por sentencia judicial.
Q1;1~aa prolíibido el tl'abajo nocturno en las
industrias a los ni:iios y a las muieres. Se estable,ee <'nmo qbUgatorio el descanso hebdomadario."
"Stlln de C:oruisiones.-Querétaro de A:rtengn, rlicicmhre 22 de 1916.-General Frañr;i_sr-o. J . Múgicc..-Alberto Romá.n.-L. G.
Monz.ón.-. Enrique Recio.- Enrique · Colun-

1.>-· .
11'1l. '1

El t rúui it e es : mirrfotl'l!se a los. scüores
diputado:;, t;opias ac . ei;te proyectó; dóse .el
aviso ~or.rr,sponcliHnte al cindadailo Primer
J efc1 e¡1cargad•.> ae1 Podor Fljecutivo; se señala. .el plazo de cuaren ta y ocho horas para
p~nér a discusión el dictamen.
Dfoe así el siguiente clicta1nen:
!'Ciudadanos diputados:
"Respecto del ttrtfoulo ·so. del proyecto
de Constitu!?i6n, cree inútil Ja Comisión• entrar <>.n explicaciones para. proponer sea. aprobado dich o pl'ccepto, por tratarse de un punto entcri_unentc sencillo y qµe no provoca
observac16n alguna.
"Constilt:tnlos, en co.n~ecuencia, qt1e se
npruebo dicho artículo· textu1il111ente:
"Artículo 80. I~os. funoionnri.os y empleados públicf1s 1·aspelar~11 el e jercicio d el derecho de petición, .¡¡iempre ·que ésta se for mule
por. escrito, de uha niaAcra pacífica y respétuosa; per~ en mater,W, política, sólo podrán.
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hacer uso de ese ·derecho los ciudadanos de
la Jl,epública.
<' A toda petición deberá. recaer un acnerdo escrito de la autorid,ad a q~ieil se haya
dirigido. la que tiene obliga-Ción dé hac,~rlo
conocer en breve término al peticionarió. ''
' ' Querétaro de Arteaga, 12 de diciembre
de 1916~-General Francisco J. Múgio~--Al
berto Román.-L. G. Mon.zón.-E.nrlque R&cio.-Enrique Oolunga."
El trámite es : m.inístrense copias a los
ciudadanos diputados y señálese el plazo da
veinticuatr o horas para poner a disQusión el
dictamen., y dése el aviso correSJ?ondienté
al ciudadano encargado del Poder Ejecutivo.
-El C. Maahom> Na.rváei: Reclá:mn el
trámjte. Ese dictam.'en objeta el proyecto de
la Primera Jefatura¡ por tal motivo, debe
c'oncedérsele el plazo de cuarenta y ocho horas para eu discusión.
-El O. De la Be.rrera.: Yo desearla saber
si la. Comisión no ha altel'ado el orden de los
artículos, porqtta los articnlos 60. y 7o. no
los han leido y ya están en el artículo 80.
-El O. Múgica.: El articulo 7o., sefiores,
que indudablemente despertará l a atención
de la Cámara, lo ~enem0s yfl: estudiado, sólo
que el compafíecro encargado de formular el
dictamen 'había suprimido por ol-vido n.n artículo en él y por esa r azón no' lo ñrmatnos
hoy, siendo esa la ~az6n por la cual· n o se lee
esta tarde i per.o mañana en la mañana se
presentará a esta' honorable A.$amblea.
·-Un C. secretario : El ciudadano presi·
dente dispone se pregunte si bay algunos
ciudadanos diput.ados que no llay~ prestado la protesta legal, en ouyo caso se sirvan·
pasar ·a hacerlo.
(Itinde la protesta el C. L)sandro Lóp ez..)
-Un O. eecn-eta.rio: Dice
el ilictmnen
de la Comisión de · Constitución, 'relati'1ó 81

así

artículo 60.:
''Ciudadanos diputados:
11
El artículo· 60. del proyecto de Oonstituci6n1 re~ntivo a la libertad· del pebsamient o, .o· m,Íi~ biel'.!, de la externaci6n del mismo;
se ha t.oroado ca.si littlralmen:te de' la Ct>i:isti~
t uci6a de 1857: Les razones que 'lo. justifi"
c.nn son la.<i m.ismas que se trajeron al ·dehnte 1m esn histórica Asamblc!, lo cmal e:ri~
me u In Oomisi6n de la· ·tarea de 1f undár su
opinión, pues le 0-cdll.I\ con t'emitira·e a las
crónicas dt! aquella ép...oca.
·
"Pro~nemos,
. por t1mto, se aprueb'e el siguiente:
·
11
Artículo 60. La manifestación de iaa
ideas no será o.bjeto de niagima inquisición
judicial o administrativa, sino en el caso de
que ataque la moral, los der echos de tercero,
provoque algún crimen o delito, o 'perturbe'
e l orden público.''
"Qucrétaró ·de :Arteaga, diciembre 12 de
Ulj 6.-Genernl Francisco J . Múgioa.-Alberto Román.- L. G. Monz6n.-Enriqne- Recio.Enrique Oolung~ '.'
-El O. Oepeda.·Medr&.no: Pido la palabra,
señor presidente.
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-El
presidente: Tíene la palabra. el paña y ahora forman parte integrante de la
nación, como Yucatán y Chiapas. No existían
ciudaéJano Cepeda Medrano.
-El 'S. Cepeda. Medra.no: l!l'e pedido la Estados; los formó, dándoles organización
palabra para suplicar muy r espetuosamente independiente,·la Constitución·de 1824.
al señor pr.esidcnte del Congreso, se sirva
"Los ciudadanos que por primera -yez consordenar a quien corresponda, se .nos propor- tituyel!On a la nación bajo fórma republicacionen oportunamente copias de cada uno na federal, siguiendo el modelo· del país vede los artículos sobre los que ha dictaminado cino, copiaron también el nombre de ''Estala Comisi~n, porque basta la feeba .no obran dos Unidos", que se ha venido usando basta
en :nuestro poder.
hoy sqlamente en 1913 documentos oficiale¡:¡.
-Uri. C. secreta.rio: La' Secretaría informa .De manera q:iie la denominación de Estados
qµe el acuerdo· fue que estaban las copia.s Unidos Mexicanos no corresponde e:xact.aen la Secretarí.a a disposición de los ciuda- mente a la verdad histó1·ica.
danos diputadós, porque desgraciadamente
''Durante la lucha entre centralistas y
los miembros de la ~esa no somos capaces federalistas, los primeros p11eforian el nomde instalar una imprenta en veinticúatro ho- bre de República Mexicana y los segundos
ras. Las copias están a d!sposici6n de los el de Estados Unidos Mexicanos : por respeto
ciU<)adano~ diputados en la Secretaría; ya se
a la tradición liberal, podda decirse que dehan sacado varias y muchos señores dipu- beríamos conservar la segunda denominatado¡;¡ las han recógido de abi. No es posible ción; pero esa tradición no traspasó los expedirle peras al olmo; hemos hecho lo que pedientes oficiales para l)cneLrar en la mahemos ·podido. (Siseos.)
sa del pueblo : el pueblo ha llamado y seguirá llámando a nuestra patria, ''México"
e "República Mesicana ir ; y con estos nombres se la designa también en el extranjero.
Cuando nadie, ni nosotro.s mismos, usamos
Presidencia del
el nombre de Estados Unidos Mexicanos,
C. AGUILAR CANDIDO
conservarlo oficialmente parece que no ·essi.no empeño de imitar al país vecino. Una
república puede constitufrse y e..'tistir bajo
-Un C. secretario: Dice así el siguiente forma federal, sin anteponerse las palabras
'·'Estados Unidos."
dictamen:
·
''En consecuencia, como preliminar ~el
''_Ciudadanos diputados:
desempeño
de nuestra comisión, sometemos
"La Comisión de Reformas a la Constitución, nombrada en virtud del artículo lo. a la aprobación ~e la .Asamblea el siguiende las reformas al Reglamento Interior del te preámbulo: ''.El Congreso Constituyente,
Congreso General, presenta a la considera-· instalado en la ciudad de Querétaro el pri. mero de diciembre de mil novecientos 'diez
ci6n de ustedes, el siguiente dictamen:
''La Contlsión considera muy e!i¡cueta la y seis, en virtud de la convocatoria expefórmula prescripta en el artículo 12 del ci- dida por el ciudRdano Primer Jefe del Ejértado Reglamento para expedir la Constitu- cito Oonstitucionalista, encargado del Poder
ción que apruebe defuritivamenté este Con- Ejecutivo de la Unión, el diez y nueve de
greso, pues cree muy oportuno que, al con- septiembre d el núsmo año, en cumplimiento
junto de los preceptos constitucional.es, pre- del Plan de Guadalupe, de veil:ltiséis de má.rceda una breve Telaci6n de los antecedentes zo de mil u9vecicntos trece, reformado en
que produjeron la reunión de esta Asamblea. Verl\,cruz el doce de diciembre de mil nove"En el preámbulo formado por la Comi- cientos catorce, cumple 1.1,oy su encargo, desi6n, se ha substituído al nombre de "E~ta cretando, como decreta, la presente Constidos Unidos Mexicanos", el de "República tución Política de la República Federal Mexicana.''
Me~cana ", substitución que se continúa en
"Querétaro de Arteaga, 9 de di.ciembre de
la parte preceptiva. Inducen a la Comisión
a proponer tal cambio, lás siguientes razo- 1916.-General Francisco J. Múgica.-Alberto Román.-L. G. Monzón..-Enrique Re-0io.nes :
"Bien sabido es que en el te.rritorio fron- Enrique Colungp..
Antes de ponerlo a discusión, el ciudadano
tero al nuestro, por el Norte, existían varias
colonias regidas por una ''Carta'' que a ca- presidente me ordena dé lectura al siguiente:
"Artículo 13. Los ,individuos del Congreda uno había otorgado el monarca inglés; de
manera que esaá colonias eran positivamente so, aun cuando no estén inscriptos en la lista
Estados distintos; y, al indcpenderse de la de oradores, podrán pedir la palabra para
metrópoli y convenir en unirse, primero ha.- rectificar hechos. Queda prohibido hacer y
jo forma confederada y después bajo la fe- contestar alusiones personales mientras no se
d erativa, la ..república, así constituída, tomó haya terminado el debate de los asuntos de
naturalmente el nombre de Estados Unidos. Ja orden del día o de los que el Congreso o
''Nuestra .p atria, por lo contrario1 era una el presidente estimen de interés general El
sola colonia regida por Ja misma ley, la cual presidente, en caso de desobl.'diencia, llamaimperaba aun en las regiones que entonces rá al orden al infractor y aun podrá suspenno dt. ·endían del v.il'reinato de Nueva Es- derlo en ~l uso. de !a palabra."
1
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Q{!.eda a di.ácusi6n el dictamen, las personas qu e deseen hablar en pro o en contra,
pu eden pasar a in!!cribirse. Se han inscripto
para hablar en .contra los ciudadanos Irois
Manuel Rojas, Fernando Castaños y Alfonso Herrera.
- Er O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Luis Ma11uel ~jas.
- El O. Roja.a: .Señor~ diputados : Verdad eramente estaba muy ajeno .de que se pudiera presentar en este Congreso Constituyente, la vieja y debatida cuestión del '' cw.ntl'alismo 11 y "federalismo", que surgió a
principios del G.obierno independiente de
México y que perdur6 por treinta años, bosta que defini tivamente fue r esuelta por la
r evoluci6n de Ayutla ¡ p~ro be p«i?nsndo yo
que qu izá esta tendencia jacobina qu~ se
manifiesta· en $1-lgunos de los bancos del C"ongreso se explica por la circunstancia de r¡ne,
como lo sabrán bien los señores diputados
que están empapados en Historia,. una. de
las características del grupo jacobino en el
seno de la Convención Nacional de la Revoluci6n francesa, donde predominaban las
teorías de Juan ,Jacobo Rottsseau y de 1os enciclopedistas, fue la dt? tener, con;io uno de
los postulados más enérgicos, el concepto
de la república central ¡ y por sostener sns
pr incipios en esa línea, hicieron dester1·ar
a una gran parte de los girondinos y se
decretó pena de muerte pura todo aquel que
tuviera :el atrevimiento de hablar en F1·nncia del sistema federal.
La respetable Comisión .oos ha dado ahora
una repetición de los argumentos tradicionales que se han esgrimido en todo tiempo en la República Mexicana y en otros países para compatir la adopción del sistema
federal; pues los pueblos latinoamericauos,
según las ideas de muchos pe!1sadores, difieren completamente de los países sajones¡
esas razones están claramente expuesta." en
el dictamen y se reducen a pocas palabras
y a estas argumentaciones: las colonias norteamericanas for.m ar9n 'fa república fcdoral
p ol'. ·un pr oceso natural en su historia. Habían sido fundadas · origioaritunente por distintas sectas religiosas, por distintas corporaciones y por distintas concesiones del
Gobierno inglés. Cuando después de al~u
nos cientos de años estu.s colonias llega ron
al momento de hacer la guerra a la ma.dre
patria para proclam!).r su independencia, tuvieron que hacer un pacto por algún tiempo para darse mutuamente fuerza y comliatir así contra Inglaterra. L uego vino una
especie de confederación transitoria y, por
último, de la confederacj6n se pas6 a la
feder'aci6n por u n proceso natural, como
elije antes.
Cada una de estas colonias tenía w1a gen eral y grande t r adición por su autonomía
local, pues lós ingleses son, ante· todo, un
pueblo que tie·o e en ese sentido manera· nniy
p eculiar, tanto en la familia como en el municipio, como en el condado. como en la p 1·0 -

4.03

vincia o en el Estado; así es que fueron muy
celosas las colonias inglesas de sus tradicionales prerrogativas y por ningún molivo
quisieron perder sus derechos o costumbres
de autonomía nl formar la Unión amedcana, y de ahí que su pacto federal haya i;ervido de modelo al mundo civilizado y mny
particularmente a las repúblicas modernas,
para coostitu:irse en federaciones, como uno
de los. progresos políticos más importantes
que ha hecho la humanidad en los últillios
tiempos; porque el sistema federal, unido al
sistema r epresentativo, hace posible el Gobierno d.e la república a los· países más grandes; y teóricamente podría admitirse para
el mundo entero, toda vez que el gobierno
de la democracia ·es el más natural para los
pueblos ·y no hay quien sostenga ya (¡Ul' solamente podría instituirse en pequeñas ciudades, juzgando que sería impracticable en
territorios de alguna extensión.
Pero nuestros respetables compaüeros. los
sefiores d.ipu tados de la Comii?ión, perMnns
de ideales, buenos revolucionarios y hombre¡¡
s:inceros, que vienen con buena voluntad de
decir francamente lo que piensan O· sienten,
indudablemente que· nos demuestran que ~ on
representantes de ideas eonserv·adoras, de
ideas que han perdurr.do eu México a ti:'n\'éS
de sus vicisitudes, a pesar de que ya .est aba
perfectamente definido el punto en nuestl'aa
leyes.
Recuerdo a este propósito que, póco ticm.Pº antes de que triunfara _el movimiento
encabezado ])Or el señor Carranza, los huertistas abrieron la discusión sobre la. conveniencia de volver clara y francamente a la
república central; había que quitar todas
esas ideas que no tienen J;ealidad en la conciencia nacional, y puesto que el federalismo
era una cosa exótica entre nosotros, debía
volverse a.l sistema central, con un t•égiJncn
parlamentario. Esta fue . la iniciativa que
presentó a la XXVI Legislatura el .fan10so
cuadriláte:r:o. Yo vi en la prensa taml>ién algunos artículos concienzudos y formales tratando este asnnto, entre otros1 el del S'.'ñor
Manuel Puga y Acal, manifestando qu~ el
sistema central era el conveniente, por nuestra manera de ser y por la tradición histórica de este paíS.
Por tanto, no deja de cansarme extrañeza
qu~ haya esa comunidad de pensamiento c·'ntre · dos polos ele la opinión mexicana : el
huertian~ y el ~e los revolucíoparios ge11ui.uos de 1914, entre los que indudablemP-.n te
descuella mi distinguido amigo el señ01: general Múgica. Estimo sinceramente que la
cuestión que se pre·senta es de verdaclc-ro
juteiés, y por esa razón acepté gustoso el
encargo que me hizo un grupo de amigos
que nos .reunimo_s toda!J las noches para \lumbiar ideas, vfoiendo hoy a In Cámara a
exgouer las cotisid·eracfones que tenemos,
ante todo, para sugerir la inconveniencin de
esa iniciativa, .q ue está fuera de toda razón,
y en segundo lugar, para qu:itar de una vez
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por todas el pellgro de volver al central.is·
mo. La f rase Estados Uuidos Mexicanos se
reputa por los miembros de la Comisión como una copüi servil e inoportuna de los F.$ta·
dos Unidos de Norteamérica, suponiendo que
los constituyentes quisieron manifestal'se
ayancados en en nna forma muy poco shnpátiea. Sobre este punto creo que l os coust)tuyentes de 57 no hfoieron más qne usar la
dicción exacta. La palabra república, en
efecto, no puede significar de ninguna Jllllnera la idea de federación; la palabra "reµúblfoa ", por su tradición está asociada n los
antecedentes del sistema central; representa
siempre lUlarepública unitaria¡ tiene todu Ja
wúón y la fuerza que le diet·on los jacobinos
para el que se alreviera a hablar de fcderaei6n. En cambio, Ja fraS$} "Estados CTnioos
Mex.icanos" connota la idea de estado¡; auLÓ·
nomos e independientes en su régimen iuterior, que sólo celebran un pacto para su representación e:derior y para el ejercicío de
su soberanía; de manera quo no hay absolu·
Ulmente otra !orma mejor que dcoiI': Estados
Ouidos Mexicnn·os, y la prueba es que toclas
las naciones que han aceptado este progi'l~so
ban ido a igual exp1·esi6n1 lo mism.o eu Ar·
gentina que en Méxfoo O·eu Colombia, y c ua~ do los pensadoreR nos hablan de un pervonn·
más o menos lejuno, cm que Jas naciones de
Europa dejen su equilibrio actual, que c;,tá
basado únicamc11te en la guena. y eu la conquista., conciben ellos que formarían uua sola,
entidad, Jluniáudose "Estados Unidos de
Europa ", bajo lo. base de la pnz y con-reniencia de .sus intereses mutuos, r _e apetar·do
s u soberimía interior y reuniéndose para los
intereses gcne.rnles ele l~s naciones que entrnsen ~n ese con"enio hipotético, y setía
muy absurdo suponer que semejante .federación de naciones se pudiera llamar "República ele Europa"; eso no se eooeibe.•\ei
pues, la nmericanfaaci6n -s.i es que llega a
ser-forzosamente 1ría a adoptar el 11orubre
de ''Estados Unidos de Europa", por una
n ecesidad ele lenguaje¡ mas nu el de "República de Europa"
.Por 19 demás, el proyecto del ciudadano
Primer Jefe usa indistintamente de las palabras República Mexicana, Estndos Unjaos
Mexicanos, nación me.:ricana, unión o territorio nacional, y en este ¡¡entido yo creo qne
tiene la ventaja de darnos siquiera varias
frasés equivalentes, pura evilarnos una repetición cansada: eso ele salir con esta t!Ola
es:presión: "Estados U11idos ~[e.xfoauos':, y
a los cuutr•o renglones, otra vez '' EAtndos
U1údos ~texicnnos", casi C!S una letanía por
el estilo de las que usa la lgl~sia.
De manera qne es con vcnicnt.e dejar la Ji.
bertacl de muchas .frases para darle siquiera
una forma elegante y ligera a la l'edaccióll
de la Constitnción.
Y o C'teo que cJ Primer ,Jefe ost.uvo aecrtn·
do al no reslringir l'os vocnblos al 1l0mbre
oficial¡ porque realmente el nombre oflcial
de nnestro país es: Estados Unidos Me::dcu-

nos¡ pero la pretensión, por parte de la Qomisi6n, de que precisamente se ex cluya de
la redncción de la nueva ley fundamenw el
nombre de Estados lJnjd.os. kfex.icanos, me
pareae muy peregrina, por más que se diga
que no ha entrado ese nombre en la conciencia nacional y qne no ha pasado de las (lfi.
cinas públfoas. En este punto 'Pienso que la.
Comisión ha sufrido un descuido iuvolul!tario ¡ porque hasta en las monedas se lec Es·
tndos Unidos !\{e. .dcanos y, además, se r ecordará. que ustedes mismos, señores diputados, aprobaron hace poco Ja reforma del
Reglamento y convinieron en que al promulgarse el decreto respeelivo debía decirse:
"El Congreso de los Estados Unídos Mexicanos" y no la " R-0públlea 1'fexicana " .
Parece que en este particnlar no 'hay sino
uua mera preocupación de. la Comisj6n, y en
el fondo, nuestros distingu)dos amigos no
son sino representan.tes de una idea co11servadora. (Siseos.)
Señores: Ese es mi concepto, y estoy J'nn·
dnndo los hechos, y si hay alguna. persona
que no esté coniori:ne y quiera habla-.: S{fbre
! el p1mtp1 tiene d~!'ec~o n oeup~r la ti-ibm~a.
1
Volviendo al b1lo mterrumpldo de la <l-is; étu;)ón, quiero puntnal ir.ar. este concepto :
nosotros, ;por 11eccsidad de afirmar uueRt.ro
criterio, debemos desechar eeto dictamen. Si
vo estuviera en el caso tle la Comisión. lo

retiraría espontáneamente para eviiat que In
Cámara lo de uua r eprobación general y r¡ue
no hubier.a así má.s dic;cusiones sobre rste
punto; porque yo consideraría esto como
penoso y como una nota poco simpática del
Congreso Constituyente. Una de las ruzo.
ues quo alega la Comisión es fw1damentul a
primera vistn, porque dice que en M6xfoo
no hay absofuLnmente ninguna tradición, como en Estados Unidos, para la separación
de Estados. Con este argumento se quiere
demostrar que aquí la Federación, refir?én¡ dome al h.echo más que a la palabra, es enteramente exótica, y yo le voy a dt!mostrar a
la Comisión que en este particular también
incurre en un error lamentable; porque sil'mpre es conveniente venir preparados pnra
tratar estos asuntos en un Congreso Constituyente. El 15 de septiembre de 1821, la
península de Yueatán, que .forma.ha una ca1 pitanía coie1•am.eute separada de la· Nneva
1 España, proclamó su independencia, y YO·
1 llllltariamente envió uua comisión de so seno pa1·a que viniera a la capit..al de }J[é-sico,
que acababa <le consumar su indepeuder.cia,
a ver si le conYetúa .formar un solo país con
el nuestro; pero sucedió que cuando venía
en camino la comisión, se levantó la re-\•olneión en Cam11eche, proclamando espoutáueamentc su anexión a México..De manera que
ya ve la Co'Il.i:isión cómo había, cú uti principio cuando 1lle1¡os, dos entidades antes de
que se formara nuestra nación: la Nuc•va
España y la penhisul'a d~ Yucatán. Peco
tien~po después ese movimiento tl'asct'ludi6
a Centroamérica: Nicaragua, Guatemala,
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Honduras, E.l Salvador, todavía no era.o países independientes¡ también se declaral•on
con des.eos manifiestos de forniar un solo
país con 1\'léxico. Mas vino el .desastroso im.perio de Iturbide, que no gustó a Guatemala, que se -vi.ó obligada a declarar que no
quería seguir con México, que r ecobraba su
inclepen4encia, y formó. luego ot.ro pafs.
La primera .forma de república en Cent:roamérfoa, fue también una federación. En
estas condiciones, llegó una ocasión en que
voluntaríamente quiso Chia.pl,!,s desprenderse de la antigua capitanía de Guatemala, a
que pertenecía, para· quedar definitivamente
agregada a. nuestro país, como ha sucedido
hasta ahora, y eB así como tuvieron origen
los Estados de Chiapas, Tabasc.o, Campeche
Y Yncatán.
Abora, por el Norte y por el Occidente~ la
capitanía general de Nueva Galicia fue también independiente pot mucho tiempo de la
Nueva España, y aun cuando ~dando el
tiempo el .gObierno colonial creyó necesario
a sú política incorpqrar la capital}fa de Nueva Galicia como provincia de la Nueva España, ei espíritu Ioéalista de la Nueva Galicia que(ió vivo, y tan es·. así, que en el año

nir a defender la idea gloriosa de la federación. (Aplausos.)
Respecto de algunas .otras consideraciones, no vale la pena entrar en más detalles; simplemen.t e quiero, para term·mar, referirme al pensamiento que ha realiZado la
Comisión proponiendo al Congresa un encabeza.do .p ara la Constitución. Esta idea
fue censurada por mi buen amigo el señor
Palavicini, a nii juicio sin justiciá; porqne
en ;verdad, aj.guna~ constituciones ~:ttranje
r.as, entre ptras la ·de la República Española
ae 1873, tienen un encabezado .ge.ñeral, un
encabezado diverso del que se u.Sa al prin.~i
pio de los decretos oficia~es. En este. pi,ilito
creo q•e tiene razón la Comisión; pero se
debe ·pe.n sar en un encabeza.d o Ol,)ortuno, entre o'tras consider aciones, por esta : el artículo lo. de la Constitución, com.o qaien
dice la puerta de la nueva ley., e& jurídico,
es correcto, quedó enteramente :vestido de
núeyo; pero es fríe; no tiene alma; no es
intenso; 'Y bajo est.e concepto no se pue(ie
c~mparar con el texto del· primer artículo
de ~a antigua Coru!titución, que dice:
' '.El pueblo mexicano r econoce que los
derechos del·bombre soh la base y él Qbjet.o
de las instituciones sociales. En consecuend~ ~823 hubJ :una especie ~ealpdro¡eE.sta ºd0mde- · cia, declara que todas las leyes y todas las
e ~ sta
e autoridades del país deben respetar ~ sostevimiento po tico en la capit
J alisco, en nombre de toda la antigua proJ•
vinci_a, diciéndole' claramente ·a México: "Si ner · las garantías
·que
otorga
la
presente
Constitución. ' 1
no adoptas el sistema f~d~ral, nosotros DC!
.A.hora bien; el a?."tículo lo. del proyecto
queremos estar con la República Me.xica- está ·redactado en esta forma: ,
Jia''; eso dijo el Oc.eidente por boca de sus
prohombres. Aquel movimiento _político no
"En la Repúbli~a Mexicana tqdo indivituvo é.'Xito, porque la República central en duo gozará de las garantías que otorga esta
aquel m.ómento . tuvo fuerzas suficientes pa- Constitnclón, las que no podrán r estringiráe
ni suspenderse sino en los casos y con lás
ra apagar el mQvim.iento; pero surgió la condiciones que ella mismn establece..~'
idea federal y quedó viva, indudablemente,
Como &e ve, esto es muy jurídic.o; pero al
hasta que, por .efecto de dos revoluciones, el nuevo precepto le falt¡i el alma, la energía,
pueblo mexicano falló esta cuestión de par- el calor y la significación del antiguo' BTte de los liberales federalistas en los cam- tfo.ulo, hitbiéndose incurrido en una omisiótl
pos de batalla. Desde entonces la idea fede- importante desde e.l punto de vistp. de l~
ral quedó sellada con la san-grc clel pueblo; ideas, desde el punto de vista jurídico :y da
no :me parece buenoi pues, .que se quieran la conveniencia política.
resucitar áquí viejas ideas y con ellas un
Se! ha censurado mucho en las cbni>tituciones latinas la tendencia de formar pre:.
peUgro de esta natucaleza. (A.plauso&. )
Por lo demás, señores, yo me r éfiero de ceptos puramente declarativos y . qu~ no
una manera muy espe~aJ en esta peroración e:ñcierren un postulaao propiamente legislalos diputados de Jalisco, de Sinaloá, de tivo de cualquiera naturaleza, y en esto,
Sonora, de Darango, de Colima, de Tepic, desde cierto punto de vista, hay raz6n; pero
de Chihuahua, de 'Ooahuil.a, de Gna.najuatp, .t ampoco debe perd~rse de vista el motivo
Y de Tabasco, Yucatán1 Campeche Y Chfa- que existe para formar esco~ preceptos pura
pa§; pjlro prfocipalmente 1t los ·del Norte, n~ente declarativos. Muchos autores los coilporque los del Norte tienen antecedentes glo- denan de 1llla mane~ra absoluta, sin fijarse
riosos de esa protesta <le Jalisco; porque Ja- .en ciertos antecedentes. Por ejeDJ,plo, co~
lisco Y Coahu~la die.ron los prohombres de párese la manera de presentar una Constitula ide_a fede~al, ·e~tre otro~, Prisciliano _Sán- oi6n inglesa o americana, y la manera de
.chez, Valei;tm Gomez Fal'las; Juan· Canedo, presentarla en Francia o en algunas R\}púRa~os Artz:pc, _lO's que ftler.on _V'erdaderos bUcas latinoamerican)is. y i;;e encontr1n·á· la
ªP?st.olcs d.r la 1dea federal; Jalisco y Coa- 1 explicación de esta diferencia. , En los paíhnila_ ·han dado, pues, su sangre para sellar ses de habla ingles.a Ja "\·ida política ticné
<.>sos ideales, que son hoy los de todo el pue- ! seisc!ientos a1ios. cuando menos, y una trablo mexicano; por tanto. creo que todos los 1 <'lición antiquisima en cuanto s~ refir.rr a su
djputados de Occidente deben. est1n· en estos autónomía. municipal; de modo que estos
momentos perfectamente dispuestos para ve- p~eblos que ejercitan clia.riamente sus dere-
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ahos políticos, no tienen la misma necesidad
que otros para eecribir una ley .fundamental
tan enérgica y tan fuerte.
Estos puebloS' ·DO necesitarian mlis que poner el coronamiento a su vida política. Pero
en los países de civ.ili.z ación latina no ha
sucedido lo mismo: apenas . hace un siglo
que ellos han salido del régimen iíl?soluto.1 y
estos pueblos, como el de México, no tienen
absoltttamente ninguna tradfoión política si
no es escrita en el papel y sin ninguna realidad en la práctica. Aquí la única tl'adici6n
política que ve1·daderamente ha existido, está
demostrada por el célebre virrey marqués
Lacroix, que vino durante la época de Carlos m y dijo poco más o menos es1-s palabras, a prop6sito de los disturbios que ocasionó la expulsión de los jesuítas: "Señores
vasallos del gran monarca español en estas
tierras de la Nueva España, saped que ustedes nacieron para callar y obedecer, y no
para mezclarse en los altos asuntos de ln
política", y todo el mundo se calló. Y es
natural, también desde entonces, que, cuando en Jo de adelante algún mandatario .hable fuerte, ~odos se encuentran inclinados
a obedecer y callar. Ahora bien, resulta de
esto que para los pueblos hispanos, que sólo
tenían ~n la conciencia la idea de que su
papel era el de una absoluta abstención en
los asuntos politicos, haya sido de la mayor
importancia la .novedad de que la Constitución diga: las leyei¡¡. no son para beneficio
d&l monarca español, de sus mmistros, o
de;.rla patria esp.ifi,ola. ta~ colonias no tienen sino ·que- mandar dinero y callarse ; no,
señores¡ el G.ob1ernó es precisam.cnte para
beneficio común y todas las leyes que dfote ·
no tienen más objeto· que garantizar lns
manifestaciones principales de la vida human.a y ~vitar que se violen los derechos
naturales o civiles del hombre; pues el verdadero papel del Gobierno es mantener el
e4uilibrfo entl'e todos los ~sociades.
Este fue un concepto nuevo, como lo fue
también el concepto de lá soberanía nacional; at).tes $e pen.saba que la sobei·anfa nacional estaba únicamente en el soberano,
quien la recibía por derecho divi110.
Tales conceptos no pueden estar de momento en Ja co;nciencia de un pueblo, P.orque
las sociedades no andan a sal tos¡ so necesita
que pase ~cho tiempo para que el heoho
se r ealice ;. pero entretanto, al tener cabida
en las instituciones, cumplen un papel eminentemente edueati·vo, y vienon siendo como un ideal que a'Viva el sentimie.nto de
nuestros der echos y CX!Cita n1lestra voluntad
para hacer u.s o de ollos tarde que temprano,
como en. los pueblos sajones; por consiguien.te, yo no estoy de acuerdo ui considero que estas f6 rmula$ pu1·a:mente declarativas no tengan valor alguno.
A.sí, pues, yo aceptaría .que se pusiera esta
im'portante declaración o encabezado antes
dcJ p...f1~ulo lo., y la Comisión puede, a su
tiempo, volver a llresentar su idea en mejor

forma, completando el proyecto .del ciudn·
da.no Primer Jefe; pero de todas maneras,
debemos conservar la. frase propia· del. siS~
tema .federal, y así corresponder emos a los
ideales de libertad que tanto ama el pueblo
mexicano. (Aplausos.)
-El C. Lú'.a.rdi: Pido la palabra, señor
p residente.
- El C. presidente: Tiene la 1)alabra el
ciudadano Lizard.i:
- El C. L:i.za.rdi: Señores diputados: Cuando pedí la palabra en pro, lo hice sintiendo
uno de nuestros viejos impulsos o uno de
los viejos impulsos que tanto han levantado
a Ja raza latina: defender al débil He visto
sencillamente que se le achaca a la Comisión un crimen enorme·: volver al centralismo. Yo cteo en Ja inocencia de la Comisión
y vengo a. de.fenderla, y vengo sencillamente
a decir que estos ataques que se le han hecho
no son sinceros, mno el fruto de uua locuacidad costeña¡ y si no llamo costeño al señor
Palavieini, es sencillamente porque no se
ponga celoso el señor Martinez de Escobar.
Ambos tienen la locuacidad costeña, ambos
atacan, ambos se excitan, ambos critican. y
sencillaµieñte, J qué atacan 7 &qué critican!
¿qué eK:igen? Santo y muy bueno que se hubieran dicho horrores ambos, puesto que ambos no se quieren¡ (Risas.) ninguna obligación tenemos nosotros de hacer que se quieran ; pero ·sencillamente, señol.'es, i vamos a
tolerar que este talento del señor Palavicini,
que yo respeto, que esa facilidad de palabra
del señor Martínez de Escobal', que yo admiro, vengan a ensañarse en contra de un!!>
Comisión que sencillamente está exponiendo
su cri terio correcto, su criterio honrado sobre un asunto que es más . de forma que de
fondo t AVamos sencillamente a aceptar esas
.frases del señor )icencia!io Lujs Manuel R:ojns, que ha venido más que por su propio
impulso, comisiouado - .como nos lo ha dicho-, para afaear el dictamen de la Comisiori? (Aplausos.) ¿Vamos sencillamente, s~·
ñorcs, a aceptar ese arg1:1mento en que se
excita, no diró ya el patriotismo, sino el provinciulismo de los hijos de Jalisco, ele los
hij os . de Conbuila, de los, hijos de Sonora,
cü"ando seneillnmente estamos estudiando
cómo se debe decir: si República Federal
Mexicaua o Esta(los Unidos Mexicanos 7 Un
asunto e11 qtle el mismo d erecho y Ja misma
capacidad tienen los hijos de Jalisco como
los hijos de 'rlaxcnla, pues, señores, son sencillamente argumentos pasionales y nada
lllÁs que pasionales.
Bienvenidos sean entre nosotros los elocuentes oradores Palavicini, Martínez de
Escobar y_Rojas y, bienvenidos, darán lus-'
t.re a esta Asamblea, nos levantarán ante la
Historia; pero permítaseme, señores, que si
ellos forman la cúpula de ese monumento
que mús tarde habrá de Uamarse "Congreso Constit11yente de 1916", yo forme 1:1na
de las p~queñas piedras d.e los cimientos en
que repose ese monumento y, descartando
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para s\empre todos loi; apasionamientos,
todos los personalismos, venga a ·hablar con
sinceridad, vénga a hablar con franqueza y
a. pedir h'umildemente, en pro del dictamen
de la Comisión; que siquiera no se cliseuta,
porque no v!i.le la pena ruscu tirse; y no v.ale
la Pena dis.cutirse, por razones perfectamente ob~rias: fá Comisión ha estado equivocada
en s:u dictamen; ya sé que le ha faltado la
erudición ~tórica. que tanto anhela el exministro de Instrucción Pública; ya sé que
le ha faltado decir algunas cosas que estarían en su e.entra, com·o por ejemplo el que
la audiencia de Guadalajara era completament e clistinta de la audiencia de México.;
que el primer Congreso de Chilpancingo
1ap.zó una Constitución en nombre de las
provincias de la Nueva España ; ya sé que le
han faj.todo todos esos <1etalles de erudi<¿i6n ;
pero, señores, ¡vinimos a un concurso cietitífico, o vinimos a hacer obra práctica? ¿Vinimos a lucir nuestras habilidades o vinimos
a decirle al pueblo mexicano: vam·os a hacer algo práctic'o por ti, por que te levantes,
por que t e dignüiqu.es? (.A.plausos.)
Creo, señores, que la Comisión no ha
estado a la altura que ambiciona el señor
Palavicini ; pero creo que tam:poco met·ece
los átaques que le ha hecho el mismo señor
Palavicini.
-El C. Palavicini, interrumpiendo: Yo no
hablo.
-El C. Lizardi, continuando: No habla
usted, señor Palavicini¡ -pero ha hablado y
si aho.ra DO habla, será que es usted m1
mons parturiens, que después de anunciar
una gran cosa dió a 1uz · sencillamente un
ratón. (Aplausos. Risas. )
Si analfaamos con toda frialdad, con toda sinceridad lo que nos dice la Comisión,
_podemos en último análisis, llegar a esta
conclusión 1 nost>tros no hemos pasado de
la confederación a la .federación; hemos
formado una federación artificial; de consi'gniente, históricamente DO hemos sido Estados extraños para conver tirnos en Estados
un.idos; es.to ha sido sencillamente u.na imitación de lo efectuado en, la Yeciiia república
del Norte. Los impugnadores de la Comisión
nos dicen: hemos luchado por el federalismo
o por el centralismo; los partidarios del federalismo hemos dicho que las diversas provincias que· formaron el reino del Anáhuac.
que aceptaron la primitiva Constitución, se
unieron pará abdicar parte d e su soberanía
en favor de la tmión federal y hacer así una
federación completa, convirtiéndose en Estados unidos ; p ero en ese mismo sentido se
hizo la Constitución ~e 1824, en ese mismo
sentido se hizo la Constitución de 1857. En
otros términos, los unos y los otros aducen
argumentos históricos; en seguida la Comisi6í:i añade un . argumento práctico: ningún
mexicano que vaya al extt-anjero dice: vengo de Jos Estados Unidos Mexicanos¡ sino
que t.odo!' dicen: vengo de México, vengo de
la República Mexicana. Ningún extranjero
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que viene a México, dice : voy a los E st.a'dos
Unidos Mexicanos. ¿Por qué hemos de cambiar a una cosa su nombre T Yo creo stmcillamente que ambos. tienen razón, yo soy
partidario de la federación, creo que, dada
lb. extensión enorme de nuestro país, ere.o
que, dada la cliferencia <le cultura, creo que,
dada la diferencia de necesidades, el Gobierno típico, el Gobierno ideal que nos corr esponde, es un Gobierno federal; pero qué
¿para ser Gobierno .federal necesitamos llamarle Estados Uñidos Mexicanos o Estados
Unidos Argentinos t Sencillamente creo que
la idea federal en la forma en que se expresa,
de un modo más castizo, es por medio· de Ja
palabra ''federal''; en otros términos: puede
deciri;e "República Federal 1Iexicana" y de
esa manera conservaremós miestro prestigio
de federalistas sin necesidad de recurrir a
imitar a los descendientes de William Penn,
porque nosotros, imitándolos .... la d'iferencjá ,resultaría de dos sílabas, que suplico a
ustedes no me hagan decirlas. Creo, señ1>re11,
que si se trata de representar al federaJismo,
de quien me he declarado partidario, bastar á
decir sencillamente: i:epública federal, realmente decir : Estados Unidos es una torpe
imitación, llevada hasta el lenguaje p or mi
distinguido amigo, a quien respeto y estimo
mucho por sos conoo.imi1m tos, el señor licenciado Luis M.anuel ~ojas, que ha demostrado tan profundo desconocimiento de la
lengua castellana, que ha llamado palabra
a !& locución "Estados Unidos :Mexicanos".
No es ni frase siquiera, señor licenciado,
es locución, porque no es una frase completa. Como quiera que sea, creo que con< el
adjetivo fe.d eral -pues para algo se inventaron los adjetivos- se puede....realiznr
la obra de representar la signiftcac.i6n del
federalismo y al mismo tiempo para representarse con mayor autonomía, s.in ne~esi
dad de recurrir a locuciones extrañas: Estados U-nidos Me:ricanos; pero si queremos
imitar, señores, ruego encarecidamente a
los r epr esentantes d'e todos los pueblos que
constituyen la República Mexicana, q.ue BE}
sirvan pelarse de castaña, quitarse el bigote
y d ecir : estamos imitando a los Estados
U nidos del Norte a.n tes de que ellos nos in.vadan. (Aplausos.)
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano CliStaños, en contra.
-El O. Castaños: Señores diputados:
¿quieren ustedes la explicación de las vacilacion es, Ja torpeza y dificultades de palabra y de conceptos con que .se expresó en
estos momentos el señor licenciado Lizardi f
Phes el señor licenciado Lizardi se expresó
con tal ñificultad de conceptos y de palabras, precisamente porque estaba defendiendo una cosa contra sus sentirilientos y
contra su ~ropia conciéncia. El s~fior licenciado Lizardi es federalista tanto como podemos serlo nosotros; el señor licencjado
Lizardi no es amante del centralismo; pero
el señor licenciado Lizardi vino a defender
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la tesis co11trnl:'ia con el único objeto de venir a combatir ni scüor licenciado Rojas.
(Voces: ¡No! ¡No!)
-El O. Lizardi: Protesto.
-El O. . Oásta.ños: Pues bfen, señores, sólo
un14s cuantas palabras puedo decir a usteaea
de!>Pués de .la brillante peroración del señor
licenciado R-0jas.
Absolütamt>nte me sería imposible defender en .más alto grado la federaci6n mexicana, . de. la manera que lo ha hecho el señor
licenciado Luis Manuel Rojas; 1Jero quiero
venir a reforzar los conceptos vertidos aqui
por .diého señor, en el sentido de que debemos permitir, debemos dejar que subsista el
nombre de Estados Unidos Mexicanos para
la nación mexicnna, porque Estados Unidos
Mex:iéanos clal:'amente está diciendo que estamos reunidos en una federa~i6n, que nuestra República está compuesta de Estados
libres y soberanos; pero unidos todos ,por
un pacto federal. Las teorías que exponen
diferentes autore¡:¡ de dereclw constitucional
priva~o ~bre lo que es federación¡ son conocidas· por casi todos ustedes; por lo tanto,
nadf!. bay·maa propio que el nombre ' 1 Estados. Unidos Mexicanos'' para M~x:ico, como
el nombre de Estados Unidos de ·.Anl.érJca
par~ ;Estados Unidos. No es que nosotros
h(lyamos imitado a los Estados Unidos, abeo~q~mente; y si los .imitáramos, ¿qué mal
habría en ' e).10 t No imitamos . algo malo;
santo y muy bueno que imitemos todas las
cósas buenas de los demás, porque por otra
parte, ~ñores, .el artículo 12 del proyecto
de reformas al Reglamento interior del Congreso dice .de esta manera:
u .Artículo 12. Las reformas a la . Oot\Stitució;i que apruebe el Congreso, se expe~rlin
ba30 f!$ta fórmula: uEl Congreso Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos,
decreta: .... "
Esta fórmula para expedir la Cónstituci6n que va a quedar discutida en esta Asamblea na· sido aprobada por unanimidad en
esta ~mblea·. ¡Qué defectos tiene esta forma T La Comisión Dictaminadora nos dice
Q'lle "tiene el defecto de ser escueta; esa denominaci6n de escueta me parece muy. rara
to.das las legislaturas de los Estados de l~
República dicen cuanrlo 'e xpiden una ley:
"El. Congreso d~ Estado de- Coahuila, ....
eteétera 11• Nosotros pudiéramoe decir: "El
Congreso Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre del pueblo, decreta : ''. pero hemos aprobado esta forma y no
podemos bace~n·os atrás de lo que hemos
aprobado. Por otra parte, la Comisi6n llama
preámbulo ·a lo que verdaderamente debe
llamars~ fórmula para expedir una l<>y;
preámbulo es otra cosa 11).µy distiuta ¡ preámbulo · de una gran ley eR co11a dÍ!!tin la a tlr.cir; "El OongrNio de los EstadoR Unidox
Mexicanos", etcétera. E llas Ron 'lórmulas nnra cxpeclir una ll'y; pre{unb11lo es nr1a cosl~
enterament& distinta. Voy a leer a ustedl'R el
preámbulo de la Constitución de los Esta-

dos Unidos de Norteamérica, (Vocea: ¡No 1
¡No!) pues ese es uo verdadero préambnlo,
el artículo lo. de nuestra Constituci6n dC'
57 decía.:
"El pueblo mexicano reconoce qne Jos de·
rechos clel hombre son la base y el objeto
de Jas instituciones socia.les. En consecuen·
cia, declara que todas las leyes y todas las
autoridades del país deben respetar y sosten er las garantías que otor¡;a la presente
Const.ilución."
E se es un verdadcto P.reámbulo dé Consti tueión, y no el que nos indica aquí la Comisión en la forma tan pesada que lo ha
formnlado.
Este es un preámbulo verdaderamente pesado, debemos · absolutamente suprimir éste
y decretar: "La Constitución de loe Estados
Unidos Mexicanos", como dice el artículo
12 °del Reglamento que hemos aprobado:
"El Congreso Constituyente de los Estados
Unidos Mexicanos decreta: .... ' ' Eso es lo
correcto, eso es lo legal. (.AplaUS08.)
-El O. Monzón: Pido la palabra, señor
presiden te.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano :Monz6n.
-El O. ~on.zón: Ciudadanos dipu~doa:
En pocas palabras voy a referirme exclusivamente · a la expresión Estados Unidos Mexicanos y República. Mexicana.
'La Comisión a. que pertenezco acordó que
se designara a ·nuestra patria de esta mánera : República Mexicana, y no Estados Unidos · Mexicanos y las honorables personas
que han rebaiido a la Comisión en .este pnn.to, no han destruido los argumentos que se
.
expusieron ácerca de ello.
Hay: una. coniusión: la expreai6n ·Estados
Unidos no es una denominación política, la
expresi6n Estados Unidos ell un.a .denominación geográfica, por más que ~n.vuelv.a. algún
sentido político, y lo voy a demostrar con
los mismos argumentos .de lo. Co~6n.
La naci6n que hoy se llama Estados Uru·
dos de América o República de Estados
Unidos, se constituyó por varias· colonias
extranjeras y distintas entre sí, unas eran
inglesas, otras eran holandesas, otrás eran
Crancesas; esas colonias teníau cada una de
cllas su rromb1:e geográfico r espectiv.o, .purq ue había la del 1'1assachussets, Nue>Ía .Orlcan11, Rhod!? Island, eitc.; cada colQrua .tenía
su nombre .propio y lo conservó; .la primera
vez que se unieron ..fue
174&, para. poder
-ic:fenderi;e ·de las depredaciones de lc;>s bárbaros y también de la hostilidad de los
holandeses, aprovechando el apoyo de un
(•arnicero sublime que había en 1nglaterra
y que se ªP.!!llidaba Cromwell, el mismo que
clN'. npi L6 .e. 1:larfos I pocos años después; d!!
ma111'1·tL que, cuando por primera .vez sG
u1111~roil, entonces por vez primell& a~Qj>ta
ron. ~11111 . denomi11aci6n geográfic,a y fue ésta : Culbu.ia.S Unidas .de la Nuevá Ipglaterra ¡ fueron: cuatro sólo las que 66. unjeron:
Massacliiissets, CJ:¡nnectic~t, New Ha.inp'Bhi·
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r.e -:r Plymouth ¡ fue.ron las cuatro que se
reuuieron para formar las Oolonias Unidas
de la Nueva Inglaterra. En 1774 estalló la
guerra de emancipación económica de las
diversas colouias y en l'l76 fue cuaudo por
vez primera, de. manera. oficial, apareció la
designación geográfica de Oolonias Unidas
d.e lá Nueva Inglaterra, que comprendió a
las colonias británicas y también a las ho·
landesa.s, donde está ahora. la ciudad de
Nuc"'.a York. Fue un diputado por Virginia
-si no recuerdo mal se· llamaba Henry Richard Lee- quien propuso que las Coloruas
Unidas de la Nue~a Inglaterra se declararan
independientes del dominio británico, y es
la primera vez que se e;0cuentra esa designación. Transcurrió el año de 1877 y hasta
el año de 1878 fue cuando por vez primera
apareció la designaci6n geográfica de Estados Unido.s de Ja Nueva Inglaterra, o Estados Unidos de América, hoy. Fue: el año
de 1878 cuando Francia se resolvió a intervenir en los asuntos americanos en pro de
la emancipación de esas colonias¡ entonces
se le conocía oficialmente con el nombre de
Estados Unidos y no era una república federal ¡ y no lo era, porque esa expresión,
Estados Unidos, no tieae la significación política. que se le quiere dar ni.Ja tendrá, por·
más que se violenten los términos; es u.na
designación geográfica, eso es.
Luego que las naciones de América se hicieron independientes, los pueblos que quedaron al Norte de Ja América roeridionál,
que ahora están representados por Venezuela, Colombia y Ecuador, formaron una.
r~pública federal ; pero eran Estados independientes y por eso tomaron la designación
de Estados Unidos de Colombia. A la República Argentina nunca se la ha. llamado
Estados Unidos de Argentina, absolutamente ntinca ;· esto lo saben hast.a los maestros
de escuela. De manera que nosotros sabemos que se denominan Provincias Urudas
del Plata, pero nunca Estados Urudos de la
~entina, jamás. .Así es que no hay ningún
motivo político para que la expresión de
Estados T:Jnidos deba equivaler a república
federal ; en En.ropa hay una república fedcrnl que se llama Suiza y a naílie se le
lia ocu.t:rido decir Estados Unidos de Suiza,
absoluta.mente a nadie. Aquí en México se
nos 11a ocurrido decir Estados Urudos Mexicanos ; pero hay dos pruebas materiales
pera demostrar que es unn designación geográfica y no una designación política, como
se pret_ende. Allí está el error, ·a mi ver :. en
que se q.uiere que sea denominación política.
Las dos pruebas son lás siguientes : las dos
expresiones, república y Estados TJnidus, no
pueden ir juntas sino- cuando nos ceferimos
a una naóión que no debería tener nombre ¡
pe.ro cuyo nombre geográfico ~ Estados Unidos, por eso se dice República de Estados
Unidos; pero tratándose cíe Mé:x:ie-0, por
ejemplo, no se oy~ bien, yo no oigo bien di
es:ta m8llera: República de los Estádos Uni-
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dos Mexican~ ¡ no pueden hermanarse ambos vo~abl9s p ~rr la diferencia de dllnominación; no se pue'd e decir nevúb1ica ·de Estados Unjdos Mexicanos. La otra prueba es
1!l' clJ Sitiza, de que .Ya hablé. .Ahora, una razón que creo es un motivo en pro de nuestro
dictamen, es Ja siguiénte : ¿cuándo se votó
cs{t ley o ese decreto que d,:iga que Ja repúbhc. federal forzosamente ha d e tener la
denonúnaci6n de Esta:dos Unidos 7 Que se
exhiba esa ley o ese decreto. Así es que las
argumentaciones nu~stras o nuestro dictamen, no ha sido destruido en .forma alguna
y subsis.te, puea, el acuerdo y subsiste también lo que hemos dicho : que es una imitación de la República del Norte; esa si es república de .Estados Unidos, porque la palabra república es la denominación poHtica, y
lall palabras Estados Unidos son el nombre
del país; así es que no podemos convencernos y, en tal virtud, subsiste el dictamen sobre ese particular.
-El C. Herrera: Pido ·1a palabra, señor
presidente,
-El O. presidente : Tiene la pulabra el
ciudadano Herrera.
- El O. Herrera.: Señores diputados : Muchos, por la idiosincrasia o la fonxia de
nuestro propio carácter, no sabemos a veces
esgrim ir ese láligo fuerte y esa sátira aguda
de un Voltaire, de un Juvenal, y nos éonformamos muchas v eces con escuchar a los
que. tienen ese don y con.formaJ;:Oos los que
tenemos la propia idiosincrasia de nuestra.
screnid.ad ¡ por eso, al escuellar al señ.o r licenciado Rojas, siempre escuabo al hombre
de calma y de serenidad; no lo digo por
adularlo, señores diputados, lo digo con
pro.fundo respeto y veneraei.6n, y al dirigirse -el señor licenciado Rojas a la respetable Comisi6n de '.Puntos Constitucionales, dijo que era bien intencionada, que estaba haciendo tod.o lo posible para sacar avante su
cometido y,yo me permito uninM a ese respeto para decir a la Comisión las palabras
que una vez dijo un orador: "Yo adm.iraría
a Alemania si no admirara el alma generosa y valiente de la Francia"; así, señor es,
yo esta.ria de acuerdo con la Comisión si no
estuviera unida al nombre terrible del centralismo, que ha hechó derramar tanta sangre a nuestra patria y que todavía no sa'bemos adónde nos conduce; así pues, quizá por aflnid~d de ideas, por unión del centralisnt0 con el nom.bre que se nos ha dado.
no ~ebem.os de ninguna manera asociar este
nom.bre.
Cuando Pío ;r,'{archa, en memorable ocasión tiró el kepís al aire y dijera: "Iturbide
es el prim-er emperador de México'>, entonces aquel primor Congreso se disolvió y SP.
levan~ó la bandera del centralismo; ya conocéis cuál fue el r esultado de la aventura
de ese hombre. La monarquía mexicana podía. haberse e3'tendido desde el Bttavo hasta el Pana.m.á; pero a.lli repugnó la. idea del
centtalismo, y todo esfo y además por la di·
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fícil condici6n de Ja época, contribuyó a
que aque1las repúblicas se reunieran en provincias unidas dCi Centroamérica. Guatemala hizo asco al centralismo, y se illdcpencliz6 de nosotros; después, por la idea de Guadalupe Victoria, el Estado de Chfapas se
nos nni6 nuevamente. 'Cu61 íue Ja causa
terrible, que· aún sentimos hondamente en
el alma, de habérsenos arrebatado dos millones trescientos mil kilómetros cuadrados,
dos millones trescientos mil kilómetros euadradosJ más de Jo que hoy constituye la
República M1púcaon, si no es qne 'l'exas
hizo una representaai6n enérgir,a porque no
estaba co"formc con el centralismo t... Y
después. señores, i qué encontramos en Ja
época de la tiranía de t1·einta años? 'Quién
va a negar, señores diputados, que ,.¡ tirano
que oprimió tanto a nuestra patria q'le to·davía mostramos en las espaldas la huella
de ese látigo maldito, estableció un centrnlismo f Pero no quiso el general Dfaz cambiar de fondo; siempre conservó la forma.
Se había ahogado la soberanía de los Estados y gobernaba nada más un solo hombre,
y esa idea profunda hizo que sinli~ran los
hombres actuales de la revolución la necesidad imperiosa de romper aquel ccnt11nlis~o hondo, de escarnio y de orgía. Y bien,
señores, yo creo que no simpatizo con ~I dictamen de la Comisión, porque va unido a
este nombre do triste recuerdo : centralismo. No hemos alcanzado todavía en lo absoluto la soberanía completa de los Estados;
pero bien sabemos nosotros q11e los Estados son soberanos. El nombre de los Estados
Unidos Mexicanos es allnmentc significativo, no se desprende de él la idea del centralismo y no cabe duda, sofiorcs, que esto está
inculcado en el alma nacio¡ial, pues od ia al
centralismo porque éste es eminentemente
conservador; porqu e su representante, el padre Mier, fue la causa de la pérdida de
Guatemala y acaso íbamos n perder Yucatán, como perdimos esos jirones de tierra en
el Norte; pero yo espero qui! el pueblo mexicano, perfectamente preparado, se pooga
frente a fren te al coloso del Norte para arrebatarle con todo derecho y con toda jru:ticia, esos dos millones trescientos mil kilómetros cuadrados. (Aplausos.)
Señores diputados: No hubiera q\,lerido
venir a ocupar esta tribuna pa)'a tener esta
discusión ; pero lo hice por asco al nombre
de centralismo, por asco al nombre del padre .Mier, que representaba aquella idea, por
el sacrificio de los liberales que han defendido estas santas ideas, y vengo, señores diputados, a pedi'tos respetuosamente que conservéis el nombre de Estados Unidos Mexicanos, que está mñs en el alma y en la conciencia del pueblo.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
eiudl1dano Martínez de Escobar.
-El C. Martinez de Escobar: Excelsa y
pura es, señores constituyentes, esta gran
revolución social, que no sólo levanta mon-.

tafias de cadáveres, que no s6lo convierte
nuestro extenso territorio en un océano de
sangre, sioo que hasta nfiuye por la boca humonnte de sus volcanes el polen 'f ecundante de intensas reivindicaciones populares,
que nos trae en sus alas rojas y en su penacho de fuego las ideas que, al caer al surco
de antemano abierto y preparado a la fecundación, surgen desarrollándose y desenvolvi~ndose en una robusta floración, en un vigoroso florecimiento de saludables liberta-

des públicas que dignifican la concieucia nacional y ennoblecen el espíritu. humano.
Ya no nos vamos a ocupar aquí de cosas
extrañas; i:ino del Congreso Constituyente,
que no es sino una síntesis de este gran ·pro·
ceso revolucionario, que no es sino una síntesis de transformaciones político-sociales;
ya no nos ,·amos a ocupar aquí de invectivas enteramente desnudas; hoy vamos a las
ideas. a los principios, a esos principios y a
esas ideas, señores diputados, que cuando el
4mbiente político les es fácil y les es amigo,
se crecen, se agigantan, se desarrollan y florecen y plasman leyes e instituciones, y que
cuando se les hace la guerra y cuando la
atmósfera les es host.il, entonces estallan y
lat'inn en mil pedazos al tirano de los hombres que quiere encadenar esas ideas y esos
principios.
Señores diputados, en verdad y en realidad que el seftor licenciado Luis Manuel Rojas -doctísimo e inteligente--, que el señor
Herrera. que por afinidad con el señor Rojas
ha tomado la palabra en contra del dictamen, vienen aquí con una serie iie conceptos qne indudabJ emenle no Tesponden a la
vcrdnd histórica y lo voy n demQsttar: es indudable, señores diputados, que nue~tro ser
constitncional, que nuestro ser político ha
sido encnu7iado y ha sido informado por pl'Jcosos políticos y socinlcs y por otras instituciones de análoga índole que se han venido
V('rificf\ndo en otros tiempos y en otros pueblos. Bieo sabemos nosotros que la Constitución, que e) ser con~tituciooal me~icano, tiene por antecedentes profundamente vigorosos que lo encauzañ, el desarrollo constitucional de los Estados Unidos de Norteamérica, el desarrollo constitucional de España y
el desarrollo constitucional de Francia, y es
indndable que, si fuéramos más allá, señores diputados, diría q11e también el desarrollo constitucional de lnglatena. No es posible que olvidemos nosotro:i aquí a aqueHos colooos iogleses que en el "Mayfiower"
vinieron a la América trayendo ya un triple
escudo, como dice algún escritor de derecho
constilucfonal, el "habeas corpus", el "ever
right"; bien sabemos que allí están vibrantes y prepotentes las garantías individuales
y las J!l'andcs libertades. P or ese instinto de
omancipac.ión que tienen los pueblos como
los hombres, surgió la guerra de independencia. s11rgi6 aquel i;ran movimiento emancipador y, después de una locha fuerte y vigot·osa, en que, como d ccia muy bien alguno
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de los or adores, In Francia y la España ayudaron a esos pueblos ele Estados Unidos par a ~manciparse de Inglaterra, a poco, decía
yo, triunfó la libcrt.ad allá y aquellas colo.nias, que sí lo eran, aquellos Estados, en
1778, se unieron bajo una forma meramente
confederativa y, aquellos pueblos, que indudablemente eran graudes liberales, pronto
hubieron de convencerse, mirando sus instintos y mirando sus d~beres, que por razones internacionales, que p or razones económicas, que por ra?ones de gran peso para
poder vivir y d esarrollarse fuertemente,
aquel sistema confederativo no C!"a bueno y
no era bueno porque estaba plagado de vicios y bien pronto sabemos que en Pltilntlclphla se reuni6 un congreso, después de una
lucha periodística muy intensa, en que Mlrgieron y se levantaron monumentales y grnndiosas tres grandes figuras poUtieas; pronto, muy pronto, en cualro meses1 en Estados
Unidos se produjeron siete artículos que después .fueron reformados, porque en esos siete
artículos no se bacíno constar cierl as garantías individuales; pues bien; en 1787, clespués de cuatro meses de trabajo, aqu~llos
se dan el sistemn meramente fe<)P.rntivo, el
s istema más cvolucionndo, más comploJo;
pero más integrado, a la vez que enteramente heterogéneo, el bistema más avanzado de
eonsituci6n y 'de gol.iierno: se dieron In rcpresentaci6n de república federativa. nieu
sabemos que después esas libertades de allí,
de Estados Unidos de Norteamérica, que habían sido importa<las de la Iugluterru. se
t r asplantaron hasta la Francia; no voy n decir entonces 9uc la t'evolución de independencia prodtfjeru aquellos especLi"\culos de
sangre y fuego, de eri:uenes y glo'r ias, \fUe
se 1laman 11 lu Rcvoluci6n Francesa"¡ 1)ÍC'n
sa bemos que la Itevol11ci6u Francesa. fue pro- ·
<lucida por In purte pensaclo~·a del siglo
XVIlI, por In psicología de aquellos hombres, por Volt.aire, por Ronsscau, por el
ejemplo de Norteamérica y por la propaganda de las libertades inglesas, no ohstnmc
que, después, aquel conjunto de libertades
inglesas que ya habían existido desde otro
tiempo allí, en Francia, a virtud de un proceso intenso de propaganda, se difundic1·on
y se h icieron mundiales; después vemos <>sn
revol.uci6u franccsu, a la que debernos J1m
influencia decisiva, porque a virtud de ese
movimiento vino también la Constitución de
1&12, que tiene también 11na gran in1!11encin, dado el desa'rrallo de !rléx:ico, porqm• ya
sabemos que en nuestra Constitución de 1512
empiezan a florecer las liberte.des; se empieza por abolir el tributo de Indias; se bJ bla
de errores políticos, eu fin, ya empic.zo.11 a
florecer las Libertades y tienen una. inn1eusa significación, y tienen una inmensa impor tancia en el desarrollo dé nuestra ir1dependencia. l ndudnblemente que el gri to de
independencia entre nosotros, si Jo anaiizamos de una manera frfo, diremos que qul!dó
aislado en el LicUlpCJ y en el espacio; pero
1
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segurameute que toda afinidad de carácter
político-social está .ligado en el tiempo y en
el espacio a aqo.ellos movimientos, y qut> si
han prosperado en otras pai·tes, indudablemente tuvieron una grllll importancia y significación en la 1ndependcneia mexicana y
pronto vemos que se di6 wia Constituci6n,
después de algún tiempo de guerra, que fue
la de 1814, si mal no recuerdo, la Constituci6n de Apatzingán, y fue una república,
porque fue una república entre nosotros; y
se dirá: ~c6mo es posible que en este país
que d1trante Ja época de las colonias moná.rquicns, en que la mayoría de todas las tribus
estaba también conquistada bajo la fo r ma
mou{1rquica, c1Sruo es posible que surgier a la
república t l'orque México nació a la vida y
nació en un momento en que tenían lugar
aquellos grandes .acontecimientos de la independencia de Norteamérica, de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas que
se ex.tendían en casi todo el mundo; enf onces se produjo en México la primera TPPÚblica, la república central; induci.::olemcute
que ya se nos habla allí de soberanía, se habla de división de poderes, se hacen constar
ciertas garlllltías y derechos h:idividuales;
y sigue clesai-rollímdose, señores diputados,
basta que llegamos nl momento en que) después de uu sueño de siete u ocho años en
que nuestro ser constitucional se educa, viene el Plan de I g uala, el tratado de Córdoba,
que es fruto del "abrazo de Acatempan" de
Guerrero e Iturbide, y aquel pacto eutre
arist6cratas y demócratas, entre fer nandistns y borhonistas, si us tedes quieren, y liberales de abolengo. ¿Qué otra cosa f ue aquel
abrazo de Aeatcmpao, s~ñores diputl,l.dos T
InduClab1emontc que fue el abrazo de It:urb'ide, que pertenecía a la nobleza criólla de
Nttevu España, y de Guerrero, liberal de abolengo. El Pl11.n de Jguula, el tratado de 06rdoba, iodos lo sabemos, fue una transac~jón
quP. 110 podía ser.• que era imposible que íuese ; aquel tratado clccfo.: "Vendrá. a reinar
Fernando VII; sino, su hermano; si no, algún príncipe de la casa da Dorbón"; bien
sabemos que después, en las Cortes ibéri"ns..
seüorcs diputados, hubo' grandes discusioues
en aquel Parlamento entre don Lucas Alamúrl, un conservador mexicano, y el conde
de Toreno gran liberal español ; don Lucas
Atamán, u~ conseL·vador aquí, fue un libo:al
inmeoso en España, y a4uel liberal en España aquí era netamente un gran conservador,
c.0:1 respecto a lo q11e cslaba sosteniendo, o
sea el derecho de conquista de estos pueblos. Vemos que ese Plan de Iguala, el tratado de Córdoba, no fue aceptado por ias
Cortes ibérie!ls, y eutonces, cuando ya aquí
en l\lé.:tico existía un Congreso Constituy~n
tc el de 1822, ruiis o menos, si no me e<Iuiv~co en la .fucha, ano cuando no afectaría
ti la esencia, cuando aquí ya se estaban haciendo las bases para organiza r a este pueblo dentro de los preceptos clel P lan de Iguala o tratado de Córdoba, cuando se sabía
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que ya en !as Cortes ibéricas no reconol!úm
la independencia, : qué sucedió 1 QufJ Agustín de Iturbide, por medio de Pío Mnrcha,
se decfarare emperador ante aquel Congreso, donde había liberales y demócratas, y
sabemos que uno da los grandes hombres de
la Historia de Mé:t;ico -si no estoy en lo
cierto, el señor licenciado Rojas me rectificará-, don Valentín Gómez Farias, íue uuo
de los que contribuyeron de unn manera eficaz para que so reconociera y coronar a a
Iturbide. ¡Qué instituciones polilicns se nos
iban a dar f Indudablemente una monarquía,
indudablemente un imperio; ¡por qué! por
la psicología del mismo qué se declaraba emp erador, por el medio, por educación, por
herencia, porque los muertos mandan, porque los conceptos her editarios así lo imponían, sencillamente; p ero bien pronto suceclió qlle en aquel Parlamento de Iturbide se
pusieron en pugna y cboque, ¡por quéT Porque ya había cierta agitación parlamentaria,
porque había cierto movimiento democrático; 'Y qué pasó T Que uno de los hombres
más e<>nservador es, de los más 1retróE;Tados, que aun cuando aparentemente en
cierto momento estuviera en contra del clero y en contra de los pre~orianos, ese hombre que se llamó Antonio López de Sonta
Anna, inició n.na revolución. Y &qué pNclamó r Proclamó la república, señores diputados. Vino enton ces un nuevo Congreso Constjtuyente que nos da nna carta constitutiva
en 1823 ó 24 -entiendo que en enero de
1824-, que fue precedente de la Constitución de 1824, que se ilió seis o siete meses
después. ¿Qué Constitución, qué sistema de
Gobierno se nos dió T-porque siempre bago
yo diferencia entro sistema de gobierno y
sistema de Constitución- . Se nos di6 el sistema más complejo, el más evolucionado,
lllÁS perfecto ¡ el sistema más integrado y más
complejo: se nos dió el sistema .federal, la
república feclernl, una república federal que
indudablemen.te sí· fue copiada do ln d e
Nol'tenmérica. No sólo en la Constitución
de 1824 se copió la organización d e las garantías y la forma del gobierno, sino que
también en la· C.onstitución de 1824, rceuérdelo el señor licenciado Rojns, doctisimo e
inteligente, hubo un gran defecto y un gran
vacío: en aquella Constitución, por imitar la
de Estados Unidor., no hubo declaración de
garantías, n o hubo declaración de derechos,
absolutamente no hubo, a pesai· del gran vacío que tuvo, como la eucsti6o de r eligión en
Méxicoí que siempre .íue y ha sido cat6li\!a,
eclesiástica, etcétera, y que el señor Rojas
dirá si es cierto, porque con seguridad que s1
lo recuerda. Entonces se nos dió ese sistema
de Constituci6n federativa, ese sistema de
gobierno republicano; bien, señor es diputados, ¡de dónde me sacan, señores Luis Manuel Rojas y Alfoso Herrera, que ese dfotamen, un dictamen radical como tienen que
ser todos los dictámenes de esa ODmisión, de
dónde me sacan que es conservador, que es ,

reaccionario, que es retrógrado t No lo sé;
yo, la verdad~ creo que a estos señores en estos momentos sí les ha p asado algo; que han
lanzado flechas al cielo y les han caído n
ellos mismos. Lá verdad ~ que I1'9 sé qué
preparan y, probablemente, sea el ataque
formidable que le van a hacer a otro dicta_mc.n en una próxima sesión, probablemente
el del artículo 3o., donde, según ellos, campea la demagogia, más rabiosa¡ allí campea
el jacobinismo más desenfrenado, e inleligentes, finísimos y sutiles, conocen de todas
estas cosas y vienen y nos dicen: " estos señores nos resultan conservadores, nos re~l 
tan r eaccionarios y retrógrados, porque al
decir República Mexicana, indudablemente
que, por asoeiaci6n de ideas, afluye a la mente el centralismo. No es exacto, no es verdad, y crean ustedes que no han llegado a
convencer de este ci-ror y de esta men1 ira
a la Asamblea. No es posible y no es verdad
que el centralismo est6 unido a la idea de
república; no entiendo ni h.istóricamentc, ni
filosóficamente, ni políticamente, ni jurídicamente, nj d e ningún modo entiendo yo que
el centralismo esté unido, señores dipntados, a Ja r epública; pero, i de dónde T Estos
señores son profundos en Historia de Mé.:cico ; pero, 4para qué vanios más allá f No!I estamos saliendo de los horizontes nacionales
meramente nuestros, cuando aquí mismo el
centralismo ha estado unido a las ideas monárquicas. Ahora bien¡ ¿por qué es que en
México han existido repúblicas centrales T
Pues es muy sencillo : porque la evolución
política, como toc'la clase de evolnoi6n, no se
hace por saltos, ha venido una integración
de materia y una sucesión dé movimientos ;
ha venido una integración de diversos <!lem~ntos polí~icos, y no es posible 4ue di~ra
mos un salto tan grande después de baber
estado Q.ajo un régimen colonial de tnotos
siglos, después de haber estado bajo el l'égimen ~e Iturbide y después de baber estado
bajo las caqeuas formidables de las tiranías
y de aquellos mal llamudos gigantes del corl\z6n que vinieron aquí, cuando la conquis,
ta, a hacer lo que los sayon es hicieron <:on
la túnica de Cristo: a despedazarnos. Es
indudable que aquella influencia clerical,
que aquella influencia de la espada, 11or
herencia, por medio y por educación, . es indudfble que nos impedia dar un paso tan
saluClable, tan benéfico, de la monarq11fo a1
ccntfalismo, no obstante esos grandes acontecimientos de los Estados Unidos de Ameri·
ca, no obsLnnte ese gran acontecimiento de
la Revol uci6n Francesa que, si es verdad lo
que dijo el señor Rojns respecto a los jacobinos de Francia, no es e1 caso,. porque estábamos en una época y en una condición
social especiales, que por ningún motivo
pueden compararse; ¡, y para qué vamos a
en trar en esto f Demasindo se ndelantó en
México en la Constitución de 1824. ' C(lmo
es posible que aquella Constitución fu era vivida f Socialmente, políticamente, se puede
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de.c ir que :fue una . ley, fue un.a ley escrita,
nada más eacrita, que fue el texto rígido, que
fue el precepto ; pero ·que no fue una 09nstituci6n vivida, y no lo fue ¿por qué 7 Ppr
que en esa época indudabl~mente la evolución del pueblo no respondía a esa Oo~ti
tución, política tan efovada. ¿Qué vino
después T Aquella serie de cuartelazos, de
prontlnciamientos, aquella serie de golpes de
Estado, aquella serie. de motines que daban
e.I . traste con nuestl·al:¡ instituciones política.s, y ¡qué pasó T Indudablemente por medio
de estos cuartelazos vino la Constitución de
1836, es decir, vino una retrogradación resp~cto a la Constitución de 1824, y ¡qué paso T Que vino el .Poder conservador, aquel
que no tiene responsabilidad sino ante Dios
y, si acasq., ante Dios, que pone presidentes,
que. pone diput.a\3.o,s y que lqs quita., y, &qué
sigmó después f Siguió la evolución de nuestras ·instituciones hasta ftlle nuevamente en
Mé~co, en 1846, volvió a restaurarse la ·de
1824, h~sta en 1855, en que la ~a revolución de Ayutla '1anzó de1una manera formidable a don Antón.fo Lópe't 4e Santa .A:nna.
Apar.entemente esa revolución no tenía otro
objefo que arrojar a don Antonio L6pez de
Sa·nta Á.Dna, [lUe e.ra el representante de los
intereses clencale::i y reaccionarios; pero so_b re todo, era necesario que se destruyeran
aquellas herencias de tiranía~ tan terribles ;
indudablemente que hasta muchos conservador.es tuvieron que estar del lado de los pberales de abolengo, del lado de los liberales radicales, para laqzar a ese hombre y para que después viniera el Congreso de 1857,
que nos diera esa silprema Constitución que
después .fue reformada, es decir, no reformad·n, sino que se le añadieron en 1874 las
Leyes de Reforma; pero vam.os al ca~o, ¿pór
qué dicen estos señores que el centralismo y
la república van. unidos y se van dando la
mano T No es ·cierto; entre nosotro~ ~l centralismo va unido a: la. idea de conservatismo, va unido a la idea de absorción del poder, a fa monarquía, y el federalismo indudablemente que va unido siempre entre nosotros, a pesar de esa .Constituei6n_de l~a6, a
p~ar d~ esa Constituc_ióo de 1846, que ree.1m.ente fueron proyectos y tánteos de tiranos
como Santa Anna, indudablemente, decía,Yo,
que la idea de república va unida a la idea
de federalismo entre noaotws y la idea de
C(\ntralismo va unida a la idea · ae monarqilía; de manera que no- s~ de dónde sacan
esa con~P.éuencia y yo creo qne es únicamente por ,,,:.;~c~ner 1o que quieren, porque ayer
mismo, señores diputados, yo hablaba con
el señor Luis Manuel Rojas y él me dijo:
que era lo mismo República Mexicana que
Estados Un:idos Mexicanos. · Realmente ·no sé
por qué hemos tenido aquí un debate tan intenso y tan fuerte¡ yo vine a la tnbuna, porqu~ vi que se ostentaron una ~erie de a1·gu:
ruentos falso!'! ; y tuve necesidad de venir,
porque m.e estaban hiriendo profundamente
y porqu~ no eran ciertos, y, repito, el señor
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licenciado Rojas me, dijo que era lo mismo
República Mexicana que Estados Unidos
Mel!Ücanos, que nación mexicana, en fui, una
serie ·d e términos, pues que realmente no es
una cuestión de gran importancia, de ~an
trascendenc~a. y gravedad para .e l país. In:
dudablemente qµe no, absolutamente no, m
siquiera es una ,necesidad social :<tu§ deba
cristalizarse en un precepto o en una disposición. Indudablemente que tiene más razón
la Com:Wón, pues estudiando la República
norteamericana, se verá que es verdad lo que
decía el señol' licenciado Co1unga : que más.
bien es una -razón geog.ráfica ; pei:o no entre nosotros, señorea Qlputados,, porque en
Estados Unidos Mexicanos la comprensión
es menos clara, menos perfeeta y menos definida·; sin embargo, C!)DiO dicen estos señores que Já id~a de .república 'ª·unida al centra~o, lo que no es cierto, para 9!Utar e.se
esc;rupulo, pongamos, como antes diJo el diB~
cípulo de Voltaire con su amarga ironía, el
señor licenciado Lizardi, pongam.os, decía,
República Federal Mexicana, que e·s una
.apreciación más · niexicana, pe:ra no poner
Estados Unidos Mexicanos; de manera que
es una verdad : la idea de centralismo no va
unida absolutamente co~ la idea g-e república, con la idea de federallsmo entre nosotros. (Aplausos.)
-El O. Palavicini: Pldo 1a palabra, señor
pre¡:¡idente, para Ja tectiñcaci6n de hechos;
estoy dentro del Reglamento y pido que i!e'
me concedá la palabra.
-El O. presidente: Tiene la pe.labra el
ciudadano Palavicini.
-El O. Pala.vicini: Da discusión está agotada, señores diputados .i el señor diputado
Luis Manuel Rojas, el señor ·diputado Herrera y el señor Martínez de EsMbar han
hecho brillantes disevtaeiones sobre a.suntos
históricos ; pei·o esto no · es cuestión de historia; la parte erudita del asunto en co~tra
del dictamen ha sido expuesta brillantemente por ~l señor lice:i:rniado Lujs Manu,el Rojas; esta ·es cuestión de sentido comun, señores diputados.
Cuando se escribe un libro no se prllfe.ipia
por ·el preámbulo : se principia cuando -~e
lee ; todo el que sabe cómo se escribe un U...
bro, conoce que primero se hacen los capítulos y déspués se pone el preámbulo; pero
la Comisión ha querldo hacer primero el
pl'eámbulo antes que la Constitución. E.ste
es el asunto, es cuestión de fonna, y después de los largos debates. ll~gamos a. la
con-vicción de que ''Estados Umdos MeXlcanos" o "República Mexfoaua" expresan mejor la organización política de México; el
preá~ulo se va a es~ribir a1 fin, ~o~o e?toaas las óbrns humanas; pero, senores diputados no ha habido realmente confusión
cuando 'el señor licenciado Rojas, el .señor
Lizardi, el señor p,rofesor Herrera .Y el señor licenciado Castaños h~ s()sterudo aquí
que es fácil confundir. las fdeas centralistas
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con Ja denominación República Mexicana;
voy a tratar de eJ..'J)licar por qué.
Se llamó Estados Unidos ~::rica.nos en todas las Constituciones féderales y se llam6
República Mexicana en todas las Constituciones centralistas. Esto bastaría para convencer a la Asamblea de que ba quedado en
el alma popular esa distinción; pero la Comisión ha querido reformar eso, la Comisión
ha querido buscar un término que alarga di
nombre, pero no lo comp leta: le llama República Federal Mexicana.
Ahora yo le digo al señor LizarQ.i: cuando
vaya alguno de n osotros al extranjero, 110
dirá que va de la R epública Federal Mexicana, sino que va de México, como cuando
viene un individuo de Suiza no dice: "vengo de la Confedero.ción Suiza", sino: "vengo
de Suiza". El señor Lizardi. babia preparado su discurso creyendo que iba a impugnar el dictamen alguno de nosotros, especialmente yo; como había p01iido que se aplazase el debate de este asueto, creyó que yo
iba a atacarlo; pero no es ese el asunto, señor Lizardi, el asunto es enteramente de forma; en prim.er lugar, el ciudadano Primer
Jefe ha presentado a la Comisión de Puntos
Constitucionales u 11 proyecto de Carta lfagna en el que no llay ·preámbulo; principia
po~ el artículo lo., y la Comisión ha descubierto la idea lumino!.:a de hacer un preámbulo, al que el señor Castaños, en medio de
su sencillez, ha encontrado un calificetivo
acertado al decir que está nn poco pesado.
En eiecto, se tarda uno diez minutos para
leer el encabezado- del pretUnbulo, encabezado que indudablemente no va a tener aµlicaci6n, porque el que pone el encabezado es
el Ejecutivo cuando proclama esos decretos;
la, Comisión tuvo que sujetarse, y ya este
debate lo babia prcvosto el autor de reformas al R'e glameoto, por que había dicho en
qué forma se rxpidiera ; allí dijo:
"Las r eformas a la Constitución que
apruebe el Congreso, se expedirán bajo ".Sla
fórmula: "El Congreso Constituyente de los
Estados Uoidcs Mexicanos, decreta: ... "
De manera que, en realidad, eso sobra¡ yo
imagino la malicia del señor MarLíuez de Escobar; el señor Martínez de Escobar se equivo'c a esta vez, pues nosotra~ creemos que
todos y cada uno de los mi:Cn}.b'ros de la
Comisión son brillantes rcvoln"'Ínnarios y
exaltados jacobinos además; pero 1.10 podemos creer que pueden tener en un dictamen
una idea conservadora. 'rodas las obra.s de
los científicos que escribieron, fueron ?ara
dar la idea al pueblo de que esta era ana
sola r epública. 'l'od!IB las obras escritas para
.textos de las escuelas, sostienen la tesis de
la Comisión; no se atrevió el general Dínz
nunca a atacar la fo1•ma de la soberanía de
los Estados 11i la form a de Estados Unidos
Mexicanos .Y el mismo dictador, que era un
gran centralista, mantuvo el r espeto, un gran
respeto, 13or la soberanía de los Estados y la
forma de Estados Unidos Mexicanos ...

- El O. Bórquez, intern1mpiendo: Para
una moción de orden, señor presidente. E l

ciudnclnno Pnlavicioi pidi6 la palabra para
una rectiticaci611 de hechos, y a mi modo de
ver, ya ha entrado desde hace mucho al terreno de la füscusión, y no tiene derecho a
ello. (Aplausos.)
- El C. Pnla.vicini, continuando: Celebro
el entusiasmo con que los señores Giffard
y Enríquez recibier on la oportuna moción
de orden del distinguido compañero señor
Boj6r quez; pero en este asunto la rectificación de hechos no puede evitarla el interés
del señor Bojórquez, porque yo vine a r ectificar hechos y es lo que estoy haciendo; yo
vine, porque fui el primer aludido sobre esos
mismos hechos; pero todo lo e:tpuesto por
el señor Marlínez de Escobar está en pro de
lo que nosotros sostenemos sobre este dictarnen en primer término, es decir, la unión
soberana de los Estndos que son unidos y
que son mexicanos; no vale, pues, la pena
de seguir una discusión; sencillamt!nte el
asunto está agotado y el señor Bojórquez
tiene razón y yo voy u escuchar con gusto
sn atinada obser vnci6n y únicamente diré a
la Comisión: ¿es posible que uu ~eámbulo
sea necesario para la Constituci6n T No le
hn rlado la Cámara un preámbulo a dictaminar, le ha dado un proyecto de Constitución; pero yo les digo -todos bao leído algunos libros- que el preámbulo debe hacerse cuando esté acabada In obra, no antes;
es por esto que .ro había sugerido la idea de
quo retiraran su dictamen sobre el preámhulo; pero de esta manera nos obligan a l.os
que creemos que Repúblict\ Mexicana no es
lo m.ismo que Estados Unidos Mexicanos
-porque tenemos esa convicción-, a que
vayamos sencillamente n vol1tr en contra de
este dictamen.
- El C. Nafarrate: Pido la palabra, ciudadano presfdente.
-El C. presidente: 'l'ienc la palabra el
ciudadano Nafarratc.
- El C. Nafarra\o: Pregunta el señor Martíoez de Escobar, qué derecho hay para llamar Estados Unidos Mexicanos. Es muy ló·
gico y muy sencillo : el de1·ccho lo dan las
victorias de las armas mexicanas, porque
usí lo son las actuales, las revolucionarias, y
esa es 1a razón que hay para que se conceda
ese derecho, por conducto de las armas mexicanas rcpreseutadns p or el ciudadano Primer Jefe; es muy sencillo : la forma de Gobierno unionista que el ciudadano Primer Jefe Ita ini<:iado, yo la be entendido de esta
manera, como aoionista; ya retirados los satélites do los gobernadores, que er an los jefes
políticos, que eran los candidatos para comunicarse con los presidentes municipales, de
tal manern, que ahóra los Estados mismos
vau a regirse cou ~in sistema unionista. En la
república que se llamaba an tes centralista,
los mismos gobernadores eran los agentes del
presidente de la República¡ esa es la raz6n
por la que encuentro yo una distinción en-
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tre R epública ·lrfe:cicana y Estados Unidos
Mexicanos. El mii!mo Congreso de la Unión
tiene la obligación de unir los intereses de
todos los. Este.dos y allí vero.os más palpable en el Congreso de Ja Unión, el derecho
que nos da la misma habla castellana para
11ombrar a nuestra patria Estados Uni<los
Mexicanos; p orque nuestra forma de Gobierno es unionista en sus intereses¡ no sólo
hay esa palabra en que yo me he fijado, no;
precisamente en la soberanía de los Estados,
que relaciona muy bien la palabra "repú~
blica" y sober anía de los E slados; de manees que no existe precisamente ésta, sino
que los E stados deben ser libres para gobernarse en su régimen interior, por cuya t·azón
no hay soberanía en los Estados. Si aquI, en
este Congreso, l'esul.ta;o l esiona<los l os intereses de án EstadO', tiene la ebligación de
pasar por ello y sujetarse a la unión de los
intereses de los d emás¡ uc manera que, si
insistimos, como está nueva1ncnte iniciado,
la política tendiente a sostener la República
Mexicat).a con los partidos centralistas que
se están .formando en la capital de la República, será la que impuso la autonomía municipal, es decir, el j>áso más grande que ha
dado el Pdmer Jefe. Nosotros htJmos venido
revolucfonando y estudiando deteníd¡u:nentc
este decreto. Cuando él retiró la autoridad
de los j efes politices, ya esperilbnmos· ·nosotros que ln r ealidad de las libertades iba
a ser un hecho; de manera que si la primera
autoridad que representa las garantías individuales es la m.unicipa.l, quiere decir que
é.sta es un obstáculo que la ::idministración
pone para· que 111 política no sea centralista
ni en los mismos Estados, y ,precisamente de
allí vien.e que la Constitución que nosotrott
&enemos que estudiar a.hora, contenga las únicas facultades que le daremos al presidente
de la República para que los Estados no puedan legislar sin r espetar a esta Constitución
qne firmamos; por lo tanto, sí hay una obligación; antes que la soberau'ía de .los E stados, está la dart,a l\fagna que declara Estados Unidos !vfox.icános. ¿Por qué razón
ustedes se obstinan en sostener el nombre,
cuandó con el solo nombre renuµctamos la
auton.omfa mnnicipal, p orque precisamente
la nueva polítiea de la nacjón ser.á ur¡'.ionist~ f
-Un O. secretario: Se p·regunta a la
Asamblea si está suñcientemebte discutido.
(Voces: ¡Sí! 1Sí!) Se procede a la votación. (Voces: ¡No ! ¡No ! :Mur.mullos. Siseos.)
-El O. Múgica : Creo que Ja Gomisipn
tiene el deber todavía de informar a ustedes
sobre este dictamen, aun cuando sea en unas
cuantas palabras; quiero a.imple y sencilla.mente referirme a algo que toda,·ía no se ha
debatido y que creo que la Comisión tiE:>ne
el derecho de exponer a la Asamblea: (Voces: Se ha declarado .suft1:ientemente discutido. ¡A votar 1)
-El O. Múgfoa., continuando: Señores:
iDe qué manera le dau a la Comisión, le
encomi~ndan un asUllto tan delicado y ahora
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no le permiten que se explique T No comprendo verdaderamente ....
-El O. Palavicini, i:iterrnmpiendo: El
artículo 106 del Reglamento dice que la Comisión debe empezar por sostener su dictamen; la Comisión ya ha hablado por boca
del señor Monzón Y. de los señores Li~di Y.
1fartínez ele Escobar, lo que quiere decir
que por conducto de ellos ha sostenido su
dictamen; además, la ~.\ sari1blea lla declarado suflc:icntemente discutido el asunto y,
por consiguiente, nosotros estaremos muy
conteut9s escuchando al señor prcsiq'c nte ele
la Comisién en otros dictám011es; pero este
lo ·hemos declarado suficientemente dis.c uti-.
do y e.I Reglamento es el Reglam.e nto.
-El C. lVlúgica: La Comisión no· trata de
sorpl'en.dcr el .momento psicológ.ico· ·de la.
Asamblea ni imponer de una manera sistemática un dictamen que, bueno o malo, es
sincero; pero cree¡ y lo e"" presa por mi conducto, qtte ~cbe tener suficientes garantías
en la A~samblea para que pueda cumplir
dentr.o de sus escasas facultades con los encargos que se le confirieron y, por esta razón,
creo· que, antes o después, la Comisión tiene
derecho a hacer aclaraciones.
-Un C. secretario: Por disposición del
señol' presidente. . . . (Voces : ¡Ya está votado! ¡ t\(J hay caso!)
-El C. presidente, agitando la campanilla: Tiene la palabra la Comisión.
-El C. Ugarte : Se.fior presl<lente : Si se
abre nuevamente el debate, que pasen a.
iuscribirse más oradores.
-El O. Múgica: Sefiores, la Comisión no
rehuye el debate; está defendiendo una
idea ....
-Un C. diputado: Señor presidente: Ya
se declaró .que est.ñ suficientemente disc.utido y, por tanto, el señor presidente de la
Comisión debe deja!' ue hablar.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
eiudndano l\lúgica: miembro de ~a Comisión.
-El O. Múgica: Señores diputados: Tal
parece que se trata de un. asunto de vida
o muerte, según es el emp~po qne hay aquí
de parte de un grupo de la Cámara para
apr.o vechar esos momentos de entusiasmo o
de decaimiento en los diputados con relación a las ideas que se discuten.
Yo no creo que sea esto tan importante
ni que vaya a ser motivo de que se sien.te el
precedente en esta sesión de que una vez
para todos los casos quede la Cámara totalmente dividida en dos grupos perfectamente bien definidos; yo no quisfora esto,
po.:que las ideas generales que aquí traemos son de intereses comunes, que atañen
a todos igualmente¡ puedo decir que constít.u yen el ideal sobr e el cual marchamos y
sobre el cual hemos venido a este Congreso.
Repugno, pues, esos prol!edimientos que los
parlamenta.r íos experimentados están tratando de ejercer aquí, donde la mayoría de
la Cámara es enteramente nueva en estos
procedimientos, y que la b~ena fe que a
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estos hombres guía, no es más que el patrio- todo . el ,pueblo y a la memoria de todos las
tismo, ni ei; más que aquella idea que nos · edades, .fechas gloriosas T Poco después, sellevó a la revolución. (Aplausos.)
ñores, el Primer Jefe consideró que J>llra
D ice el señor Palavicini que la Comisión darle vida, para que cristalizasen todas las
debió haber hablado primero para informar. ideas de la revolución era preciso hac.er
Señores, -qué ¡las razones que la Comisión una nueva reforma,, y entonces escribió una
· expooo en ese dictamen no son · de tomarse nueva fecha, que aquí está también conen consideración! &No ·equivale a la voz siderada eu este preámbulo que está pe·
viva de uno de los miembros de Ja Comisión, sado, según ·ha' dicho ligeramente ttllO de
aun cuando no se haya presentado a soste- los impugnadores de este diotamen. ¿Qué,
ner las ideas que se han esc:rito f Dice el se- pues, señores, qué hay de p esado en esas
ñor Ugarte que la Comisión ~retende apro- fechas que debe conocer el pueblo f ¿Que no
vechar el momento para que los votos se son un cuento T Est.á muy bien¡ ¡las constiemitan cm determinado sentido. Yo no creo, tuciones de los pueblos son literatu~a flrida
señor es, que esta .Asamblea esté compuesta y flamante que va a. ,pímetrar a las almas
'd e hombres inconscientes que se dejeµ en- de 1as mal titudes 1
gañar; creo que todos los diputados aqui
Es, señores, todo lo que tenía yo, que dereunidos v-ienen a pensar y vienen a decir cir; este pensamiento, sobre el <mal no se
con toda serenidad y con toda independen- l1abía fijado Ja Asamblea todavía, es el que
cia su parecer; pero, señores, no quiero yo cs41ba pugnando aquí contra la Comisión,
aprovecharme de ninguna impresión, no. la cual declara que no apelará. a ardides de
quiero absolutamente apelar a ningún siste- ninguna. especie, que no trataJ·á de hacerles
ma artificial para que el dictamen de la Co- atmósfc1:a a sus dictúmenes y que prote&ta
misión se voie ¡ yo quedaré muy' contento si que cumplirá pa&ri6ticnmente con el deber
Ja Asamblea 1·epudia un dictamen, cu.ando de dJctaminar sobre el proyect'O que se le
este dictamen no esté conforme con el sen- ha presentado e incluir en él todos los ideatir nacional, con el sentir de la revolución¡ les que palpitan en el alma de todo mexicap aro n:o seré yo, pues, quien pretenda con no .. (Aplausos.)
mi palabra impresionarlos en el sentido de
-Un C. .secretario: Por disposición de la
mi dictamen, y voy a referirme y a concre- Presidencia se eonsul ta si está el asunto su·
tarme al motivo que me hizo tomar la pala- ñcientemente discutido. (Voces: ¡Sí! ¡Si!
bra para demostrar que nq1ú quedó algo sin ¡No! ¡'No!) Las personas que estén por la
discusi6ri, pasó confundido y que n o ha sido afirma ti''ª · que se sirvan poner de pie.
objetado por nadi.e absolutamente¡ me refie·
-El O. Múgica.: Señores y compaüeros:
ro a las palabras del señor prosecretario Yo les suplico a ~stedes que lleven su pacienCastaños, que llamó a la r edacción del dic- cia hasta lo último; yo quiero que se siga
t.amen "pesada", que la llamó "insípida", discutiendo sobre este proyecto, yo se los suque la llamó "sin signiñcacióu alguna"; y plico encarecidamente, para que no se diga
yo, señores diputados, quiero preguntar ·a que estén ustedes sugestionados.
usLedes: ¿qué significa Ja .fecha del 26 de
-Un C. secretario : Se han inscripto en
marzo de 1 913 t ¿No significa ln alborada contra del dictamen los ciudadanos D:n·a·
de esta re\"olución t ¡no significa un 11echo, los, Rojas y von Versen.
por el cual habéis venido todos vosotros a
-El C. Limón: Señor presidente: Se obeeste Congreso f ¿no significa la protesta so- dece o 110 se obedece Ja resolución de la
berbia y viril del pueblo y de un gobernador .Asamblea. Ha hab.ido mayoría.
ilustre contra la tiranía, contra la tiranía
-El C. Espincsl\: Pido la palabra, .señor
de todos aquellos que en ese momento apo- presideute.
yaron a la usurpación y al crimen 1 (Aplau-El O. presidente : Tiene usted la palabra.
sos.)
-El O. Espinosa.: Señores diputados: No
¡Por qué ha de ser pesada la fecha del ''engo con la eruclfoi6n del señor Mart[ncz
26 de marzo de 1913 en la redacci6n de esta de Escobar, ni tampoco con la Sáp.iencia del
Constituciónf ¿No ha de coútener este Con- señor Herrera a trat:ar un asunto de suyo
greso también su historia misma condensa- cliiícil y escabroso; s.ino sencillamente a. poda en unas cuant.as frases, aun cuando no ner mi bunrildisiJno concurso en este debate,
sea un verso sonorof ¿No son las demás fetratándolo bajo el J>unto de vi.;t.a esencialchas, la r cctiñcaci6n que ha¡:¡e el Primer mente hist6l"ico. El ciudadano diputado ?ffarJefe de l os cargos terminantes que la Di- t.ínez de Escobar hace la pregunta de que por
vjsi6u del Norte y la Co.nvencién le h icieron qué se considera reaccionaria a la de!lig11apara separarse de él, diciendo que el Pr~er cióo de República. eu lugar de Estados UniJefe no tenía un programa revolucionario, dos 1tfoxicanos ¡ para los que conocemos algo
que el Primer Jefe no había pretendido de historia patria, señores diputados, la inmás que un restablecimi~to del orde.n cons- terrogación del señor Mart.inez de Escobar
titucional, y entonces el Pzjmer Jefe re- es sencillamente iagenua ¡ no vengo con el
fórmó el Plan de Guadalupe, cuya .fecha áui.mo tampoco de haccl" ningún cargo a la
está en este clictamen, diciendo que la re- Oom.isi6n Diictaminarlora, pues estoy seguro
volución era una revolución social f ¿Y eso que en ella ñgu:ran ltombres verdaderamente
es pesado, señores, llevar a la conciencia de dignos y genuinos representantes de la re-
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voluci6n, cuyas ideas vienen aquí a cristalizar en un aliento de suprema esperanza. No,
señores, vengo exclusivamente a decir lo
poco que yo sé r especto a este punto constitucional. No sé tampoco si estoy en lo cierto, si me acerco a la verdad o si estoy en
ella; orco única.mente que el concepto histórico qué yo aquí vierta encauzará el debate por el verdadero Se¡ldero de la verdad. No
he queddo confuir a mi memoria. fecbns verdaderamente importantes y por eso voy_ a
tener la pena de fastidiar la atención de
ustedes dando lectura á algunos brevísimos
apuntos sobre historia patria. (Leyó.) Como
ustedes ven, juzgo el punto d.e vista histórico. con anterioridad n la conquista española, y se ve que el suelo mexicano estaba
divicl,ido en tribus que tenían costumbres
muy diversas y que el territorio tenía. una
delineación geográfica bien marcada y enteramen te distinta una de otra; esta coruparaeión la traigo aquí para ver cómo sí es correcta la coll'\paraci6n de la d,enoru l:oación
que quiere dársele de Estados Unidos Mexicanos y no precisamente por imitación a
los .Estados Unidos ele Norteamérica; sino
por antecedentes históricos, y por eso h e tenido necesidad de venir a tratar la cuestión desde esos tiempos tan remotos. Después, señores, consumada la conquista, bien
sabido es de todos ustedes cmá.l fne la form n
en que los conquistadores se di\'idieron el
ten-itorio mexicano; no necesito decírosfo,
porque esto es elemental. Heclrns las encomiendas, divididas por porciones las tierras,
y repartidos los hombres por determinado
número a cada uno de los conquistadores,
aquéllos siguieron t eniendo desde entonces
m1a división bien fija y bien delineada; pero d espués, cuando la propiedarl territorial
empezó a dar principio, vinieron nuevas demarcaciones y de lo que fueron simples encomiendas, se pasó a formar las provincias
que se llamaron de ln Nueva España. También está demostrado, de mane.ra precisa, que
aquí mismo, en un solo Territorio, había demnreaciones geográficas bajo un mismo gobierno político; pero bien separadas unas
de otras. Después de esta. denominación de
provincias de la Nueva España vinieron ya
otras divisiones denominadas departamentos,
que correspondían, con pequeñas diferencias,
a lo que hoy se conoce co11 el nombre cie Estados. Después d~ estas denominaciones de
departamentos vinieron los Estados con las
actuales dimensiones que hoy se cuentan.
Estos antecedentes históricos demuestran
que hay una consecuencia lógica para. la denomiau.ción de Est.ados Unidos Mexicanos
que desea d·ársele a la denominación patria.
Altera contestaré a la pregunta que hacíit
el ciudadano Martíncz de Escobar, de que
p or qtlé la denominación o palabra -aqu.í
sí es palabra-, "República" tiene u.n sentido retrógrado. Yo no soy precisamente de .
los que así opinan ; pero sí se desprenden de
esos antecedentes históricos, ciertos linea-
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mientos rcnccionarios, porque los congresos
que adoptaron esta palabra para dominar a
la. patria, fueron los que estuvieron siempre
encabezados por clericales o aquellos que
tenían tendencias centralistas.- Voy a demostrar con hechos: yo, señores, tengo otro
concepto de lo que significa la palabr a "República". En mi hu.mildísiina opinión, es
únicamente una forma, una forma de Gobierno que muy bien puede udaptarse sin que
se llegue a una inconsecuencia, a la nación,

dándole la denominación de Estados Unidos,
supuesto que no es más que una forma de
Gobie1·no. Puede ser una República. centrul,
puede ser una República faderal ; como ya
dije, no es más que una forma de Gobierno
que es contraria a la monarquía; es cuestión
de forma únicamente, y de ninguna manera
de signiñcación política, que es lo que aquí
estamos nosotros debatiendo. El Congreso
convocado por Morelos el lo. de septiembre
de 1813, acordó una Constitución republicana que publicó 1m .A:patzingán, el 22 de octubre de 1814; el C9ngreso fue convocado
por un caudillo revolucionario, por un movimiento que no estaba cristalizado el Gobierno y tenia todas las características de
una fuerza netamente militar; ese Congreso,
al tratar de toda la federación, dió a las partes del territorio que lo componían, de una
maneta clara y precisa, el nombre de provincias de Ja Nueva Espnfia; allí se ve de
una manera esencia1,m~nte liberal bien marcada, el por qué se designaban provincias
de la Nueva España. Después de la Constitución española de 1812, que aquí nos llegó
apenas como una ola que viniera a besar
nuestras tieri·as y que traía principios verdadera.meo te liberales de ln-Constituc)6n de
ayuntamientos, fue derogada aquí en Nueva
España, casi al haber llegado, después de
haber sido puesto en libertad el rey Ferr.ando y repatriado a España; así, pues, esta
Constitución española fue muy poco lo que
influyó en la vida nacional de México.
El segundo Congreso emanado del Plan
de Iguala, que se instaló 111 24 de febrero de
1824, ~ del que esta.ha al frente Iturbide,
tenía entre su seno jefes que representaban
tendencias republicanas, aunque en el fondo
este Congreso defendía un principio netamente monárquico. Los leaders de las ~en
dencias republicanas hicieron grandes esfuerzos porque se esbozara, cuando menos
alli, la emancipación política. de nuestra patria. Fueron Guadalupe Victoria y Guerrero;
pero nada consiguieron y de hecho este Congreso fue también centralista, supuesto que el
que lo había hecho era nada meaos que Iturbide,. quien después de m·11y poco tiempo se
decfaró emperador.
El tercer Congreso, instalado el 7 de noviembre de 1824, adoptó para la forma de
Gobierno la República representativa popular y federal; esta Constitución estaba inspirada y sostenida por Bravo, Victoria y
Navarrete ¡ había en aquel Congreso tres
27
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tendencias: una por Ja mon~quía. española,
otra por el Gobierno central y otra por el
Gobierno republicano federal.
Et cuarto Oongreso, instalado por Santa
Ana el 4 de enero de 1835, de una manera
<'.lara y precisa decía únicamente República .Mexicana; pero jamás vimos allí la locución de Estados Unidos Mexicanos ni de
provincias de Nueva 'España. Se veía, pues,
que la obra de los reaccionarios, los representantes de las ideas atrasadas como lo fue

decía que los in.dividuos deberían entregar
algo de su libertád absoluta al que los repl·esentara, a cambio de la responsaQilidad
que él tenía para con estos individuos que
abdicaban, en pa,rte, de sus libertac.les. Esa
es la forma de Gobierno mtís alta y es la
más democrática; ·esa es Ja idea del Gobierno federativo, y así es como la pensaron los
constituyentes de 18~7 ~ p ero, por desgracia,
hemos visto que con unos paréntesis demasiado efímeros, llemos vivido siempre bajo
siempre Santa .A.noa, querían imponer de el Gobierno central mús odioso y · tiránico)
una manera bien precisa y clara el Gobierno como el oprobioso de Porfirio Díaz y el no
absolutista, que es In característica de los menos oprobiOso de la dictadura de la usurgobiernos centraleR, puesto que tienen en un pación bnertiana. Sólo en el tiempo del .prepuño todo el poder de 1ma nación y hacen sid ente mártir pudimos, en realidad, · t~ner
de ella. como si fuera propiedad particular. en México una poca de )jbertud en cuanto
El quinto Congreso se instaló como una a. la soberanía de los Estados. Esta ci> ln
consecuencia, como un resultado del Plan de última consideración q11e yo puedo hacer
Taeubaya; el 10 de junio de 1842 fue la sobre este tan debatido asunto; la Constifecha en que este Congreso quedó instalado tución de 1857, de una manera muy clara y
y sus tendencias eran netamente liberales y precisa, dice que los Estados Unido¡; Mexiallí también se pedía, como una necesidad, canos tienen que ser libres y soberanos. E sta
que las instituciones republicanos fueran forma que la Constitución le di6 al Gobiernetamente federales. En este Congreso se no, implícitamente viene 11 ser la dcmoatravolvió a repetir la denominacíón de Estados eión más palpable de que si el'ectivamente
Unidos Mexicanos.
httY una ~i6n entre el Gobierno del centro
El sexto Congi:eso, instalado nuevamente y el de los Estaqos, hay también una indepor Santa Anna el 12 de junio de 1843, pendencia bastante; consideración que los
que tenía al frente al arzobispo Posadas, revolucionarios actuales debemos hacer que
dió como denominación República Mexicana se respete, puesto que es una de las aspiray como organización Ja central; he ahí cómo ciones -populares. (Aplausos.)
-El O. Ra.mírez : Yo creo que estamos
un arzobispo, al frente de una asamblea, no
tenía m~s que pedir lo que era natural espe- perdiendo el tiempo miserablemente, y ruego al señor presiqente mande dar lectura al
r~r de él, y venía a pedir lo que acora vienen
a pedir los señores ele la Comisión Dictami- artículo 112 del Reglamento.
nadora; sólo que respecto de los cargos que
- Un O. secretario: El artículo 112 del Rese le atribuyen a. esta Comisión, en mi con- gl!unento, dice:
"Cuando hubieren hablado todos los incepto, no hay eu ellos ningún dolo; yo los
conside·ro r epresentantes• >{luy honrad.os y ·dividnos que puedan hocer uso rle la palarepresentantes de una revolución que ha bra, el presidente mandará preguntar si el
echado por tierra dos tiranías ; yo no puedo asunto está o no su:ficientemente discutido.
hacer ningún cargo a estos ciudadanos.
En el primer caso, se procederá inmediataDespués vino el séptimo Congreso, insta- mente a la votación; en el aegundo, contilado el 30 de junio de 1846, con el general nuará la dise,µsión; pero bastará que bable
Paredes a la cabeza. Este Gobierno, que era uno en pro y otro en ·contra, para que se
producto del clero, fue central, con preten- pueda repetir la p r egunta.''
siones a monárquico. Contra .Paredhs se le- El O. presidente : Tiene la palabra la
vantó la guarnición de Guadalajara y se unió Comisión.
a ella la guarnición de México; y este mo- El O. C<>lUDga, de la Comisión: Señores
vimiento, qnc tomé> proporciones alarmantes diputados: Yo excito la cordura de ustedes
de una manera rápida, vino a resolverse en para. que se sirvan no conceder a este debate
ei triunio de aquella&. armas, las que, una más , importaucia de la que realmente tiene
vet constituidas en Gobierno, se adaptaron a y que yo considero que es bien poca. Ha vela Constituci6n de 1842, que había sido de nido a dársela el señor Palavicini, por una
principios netamente liberales, es decir, la parte, que anunció desde a~r que el preámConstitución de Taeubaya. Después, la Repú- bulo entrañaba una gran importancia históblica Me~eana se rigió con esta. Constitu- rica, una gran traseendenoia política, y, por
ción hasta la de 1857, que es de sobra. cono- otra parte, le clió importancja al debate el
cida por todos ustedes. A esto no tengo más señor licenciado Luis Manuel Rojas, que vique agregar que, la p1·ác.tica anterior én no a dar la alarma en falso, a la Asamblea,
nuestra República, aunque .por desgracia ha p,o r el p restigio que mereeidam'.ente tiene en
·
sido un mito o una ilusión con la que se ella.
ha engañado al p,ucblo, se ha dado Jn forma
El séñor líceneiado Rojai- hizo a la Comide feder ativa. r econociendo a cada Entidad sión una imputación en. términos de· rigurosa
libre y Robcrana, inspirándose, pudiéramnR esencia, que importa proceder a establecer
d<>eir, en aquel principio de Roussean qm• de una manera sólida esta verdad: no se
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necesita el n ombre de Est.nclos l'aidris Mexicanos p1lra que u1111 llcpúblil·a cxii;tll en
forma fede rativa; c~li· f.'S un h<'cho iocontrastoblc que no hn llegndo u S"r combatido
en el debate; como d<'m¡,Jo, yo ¡ml'do citur
Suiza coutra l'l cjc-mplo <le todas lns Repúblicas latinoamr ricu11ns, que no hnn hc<·l10
(Jtru cosn q11.:- imitnr, 1:01no imitnmos nosot1·os ¡ y scnla<la es1 u ""rilad, qur t·•1nsidcro
irrefutable, es ruuy facil drmo<-trnr qut> nosotros, los que formunw:- la Comisiti11, no somoc; tl"prcscnfanll's de las irlras e1111scn ndoras; siuo <le 111s i<lcus rr11n\·:ul1wn" y p:·ogrcsistas., porque m; 11nn t1•11dt-riein de· In r"\'Olucióu la de Sl'r nnoio1uili11tn y 11hs11t rCJs al
proponer que ~e pori ~a "Estndos l tuiclns "
por "Rt!pÍlblica ", no queremos otra cosa l!U<'
quitar una denominación que nos Jiga l'•m In
nación yecinn.
Es indiseutibl\! qnr· los <los partidos que
s<' han dispnt.atlo <'1 G11hirrno c 11 toda nuestra llisLoria, han sido el parlldl1 conser\'lldor, q ue es el dti ln trnicil'n1 1 y el partido Jí.
bcra l, el progresii;L.l, n11e s,iempro en conlra
del :interio r, quiero. conservar rl nombn• de
Estndos lTnidos ?Yfoxico.nos.
Yo, señores, 110 niego que ol partido liher al deba consitr var sus tradicioucs; pero
también 1fobo decir que el partido que siempr e se ha cmpefiatlo e1'1 cons\!rvar sus Lt·adieioncs, ha sirlo ol eomiorvador, y aquí vomos
que los m.ismos pnrtidarios, que los impugna<lores del dictan:r11 1 tratnn de que se conserve el nombre de E'ltatlos Unidos sencillamenl~ por lra<li<:i6u, y 110 han aducido otras
rnzoncs de má.'> peso; rl partido tra<licioualista ha sido siempre l'.!onservador; ¡vamos
nosolros a conservar Ja tradición de uun t!po·
en. en r¡uc imperó Cll In República e l centralismo? .Absurdo el liberalismo del general
Uínz, r, sin embargo, en esa l-poca, en los c:x.pedient l!S y en las leyes. estaba 111 lradición
ele E st ndos unidos Mexicanos como un í'SCnrnio. t Esa trodieión la vnmos a couservnrT
No se ha hecho justicia a la Comisión, yo
creo que debemos examinar scrcuarnen le los
argumentos q\le ha adu ui~lo y que son eminentemente históricos; hay que tomar In
Cormn en que estalla consliluído. la nnción
en In época en que se hizo independiente;
a la hora en que México sr emaneip6 no pnr t'eía miis que una l!rnn colonia formada de
l a mezcla de conquistados y ~ouquistadores
qu~ llevaban consigo el iuiomn, la.e; eost 1un.brcs, las leyes y hnsta Ja religi6u del mismo
pu eblo que 11abfo cnsnuchudo su dominio¡
estas palabr as son de uno de los historiador es mtis notables : " México 110 era. mñs qu~
u na sola colonia y ll evaba consigo el idioma
y hasta la religión del mismo pueblo que había ensnuchaclo sus dominios, etcétera, hac ié nd ose protector do nuevas razas." ('romo
3o. de "1rféxi<:o a 'l'rnvés J e los Siglos", pli·
g inn 05.) E l scfior Rojas nos ha ltulllndo de
q ue 'hal>ía algunas otras pr ovincias que 110
estaban entcra1neute unidas í nos ha bublad o de la capitania de la nueva Galicia. Nun-
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ca íne capitanía, lo que s ucedió fue que en
la provincia de Nueva Galicia hubo una Audiencia que conocfo de los negocios de la
misma provi~cia, pero nunca hubo eapita ·
nía, y de todas maner as, la Audien c:U:. de
.Kue,·a C:aUcia estaba snjeta en ruuc.bos puntos al vi1·rcy de la Nueva E spaña. El señor
Rojns nos ha hablado del movimiento iaicfa<lo eu :\ueva Galicia allá por el aúo d e 1823;
pero ro r ecuerdo al señor Rojas que este movimiento no fue exclusivamente de Nueva
nalicia, sino que fue de todos los E st.ados occiclentalcs, porque ya había sonado muy a le~rn. a los oídos d·e las pr ovincias eJ n ombre
de 1·ep1tblicn y de fJ.Ue .fueran l os E stad os indepeudientt>s, y en todos se promovieron motines de mlÍ.s o menos gravedad, de más o
menos importancia, con objeto de asegura r
la forma feder al, y, ~sabéis cóm o se ca lmó
esa et'\"íVcsceueia t Por un d ecr et o expedido
el 21 de mny1) de 1S23, que llevaba este proyeeto de bnses de la república federativa, y
en ese proyecto de bases se fijaba este artículo Go.: (Leyó.) Y allí no se habla de E stados Unidos. Nada más tengo q ue a gregar,
aeúo1·us. Me parece que 1n cu estión, como
dije al principio, no tiene mús que nna importancia hien escasa; se t r ata de su bstituir
Estados tí nidos M exicanos · por R epública
Mexicana y no hay temor de qu.e es ta forma
dé cn tradl'l ni centrulísmo y yo apelo n la
cot·duro. de la Asamblea p a ra qu e se sirva dar por suficientemen te discut ido es te
asunto.
- Un C. secretario : Se pregunta si está
suficiemcm,.ntc discutido est'! asun to.
- Un O. diputado, inter rumpiendo : Si la
Presidcnciu se sujeta al Heglnmen to, tendt·á
que permitir 11ablar a. un omdor en contra,
sliput'sto que ha hablac1o uno más en pro.
-Un C. secr etario: Los que opinen q ne
esl~ sufici~n1m.nente discutido, que se pon:?an de pie. Sí es¡á suficientemente discutido..
Qu<' los ujieres a\'iscn a los señor es tlipuln<.los qnc rstún tm lvs pa:1illos de desahogo,
se sirYni1 pasar al salcí11, porc¡ue ha 11egado
la hora de votar.
-El C. presidente: Han hablado seis oradores en contra y cinco eu pl'o. (Una voz:
¡Han hablado dos en pro y uno en contra!
¡ Qnc se l<'a. el dictamen!)

5
- Un C. secretario: El d ictaiUon dice a sí:
"~;¡ Congreso Constituyente, inst alado en
la cill(lall de Qucrétaro, el pl'imet·o tle diciembre de ruil uovecieotos d iez y seis, en virtud
de la convocatoria expedida por el ciudadano
P rimer ,Jefe del E jército Constit11cio11alista,
~ n oai·gndo del P oder E.icculiivo de la Unj611 1
e l d ie7. y nuovc de sept iemb r e del mismo año,
en emnplimicr1to del P lan de Guadalupe, d e
veintiséis de m.ar zo de mil novecientos tre·
el', reformado e11 \ eracruz el d oce de di-
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ciembre de mil novecientos catorce, cumple pede~, Chapa-, Dá.valos, Dyer, Enríquez, Eshoy su encargo, decretando, como decreta, pinosa, Gajardo, Fernández Martín'ez, Franla presente Constitución Política de la Repú- co, Frausto, Frías, D'e la Fuente, ·oámez,
Garza Goniález, Garza, (.iarza Zambrano,
blica lílederal Me.xi.cana. ''
Los $eñores diputados que voten en favor Giffard, Qómez, Gómez Palacio, Góngora,
d-el dictamen, que $e sirvan poner de pie y González Aurelio L., González Galindo, Gondigan "sí'', y los que reprueben, que digan zález Torres, Guerrero, Gutiérrez, Guzmán,
"no". (Se procede a la votación.) El resul- Herrera Manuel, Juarico, Labastida Izquierdo, De Leija, López Coutó, L6pez Ignacio,
tado de la vóta<?ión e.s el siguiente:
1Jópez
Lira, López Rosendo A., Lozano1 L6Vota1•on pop: la afirmativa los 57 ciudadapez
Lisnnd'ro,
Machorro y Narváez, Macias,
nos diputados, siguientes: Aguirre Amado,
Allende, Alonzo Rome;ro, Alvarcz1 Ancona M~drazo, Márquez Josofat ~., Martíoe~ RaAlbertos, An~ra~e, Arteaga, Avilés, Bór- fael, Marti, Meade Fierro, Méndez, Nafarraquez, Calde.r6n, Castrejón, Cedano, Cenera, te, Navarro Gilberto M., Ocampo, Ochoa,
Colunga, Dfuorín, Espelet~, -E spinosa Báva- Qrdo:r¡ca, Palavicini, Palma, Payá.n, Peñara, Ezqueno, Ga:rcía Emiliano C., Gonzá.lez flor, Peralta, Pérez Celestino, Per'usquía,
Alberto M., Guerrero, Hidalgo, Ilizaliturr.i, Pesqueira, Ramírez Llaca, Reyr:loso, Rodrí~
J·ara, Limón, Lizardi, López. Guerra, Maga- guez González, Rodriguez José María, Iioel,
ll.ón, Manjarrez, Manzano, Márquez, Martí- Rojano, Rojas, Rosales, Rosas y Reyes,
nez ·Epigmenio A., Mayor.ga, Moer.c ado, Mon- Rouai:.t, Sánchez Magallap.os, Santos, Sepúlzón, Mdreao, Bruno, Múgic~. Navarro Luis veda, Silva.,, Silva Herrera, Solares, SolórzaT., Pereir.a, Prieto, Raniírez G., Ramos Prás- no, Sosa, Suá.rez, Tel101 Terrones B., De la
low1 Ram.írez Villarreal, Reció, Rivera Ca- Torre, Truchuelo, Ugarte, Valtier!a, Ve.rÚ$br~Fª• Robledo, Rodiles, Rodrígµ.ez Matíaa,
tegui, Villaseñor Adolfo, Villaseñor AldeRom:án, Romero Flores, Ross1 Ruiz, Tépal, gundo, Villaseñor Jorge, Villaseñor Lomelí,
Torres; Vega Sánchez y Victoria. Total, 57.
von Versen, Zavala Di(:)rusio y Zavala Pedro
Por la negati:va votaron los 108 ciudadanos R. Total, 108.
Se va a levantar la sisi6n, y la orden del
diputados siguientes: A.dame, Aguilar Anto.rlfo, Aguilar Cándido, Agµilar Si,lvestre, día p.ara ma·ñana, es: Uü¡cusi6:n de los arAguirre Berlanga, Aguirre Escobar, Alcá- tículos lo., 2o., 3o. y 4o. La Presidenci_a suzar, Amaya, Aranda., Barrera, Bólaños V., plica que concurran con la mayor puntuali·
Cano, Cañete, Qasaqos, Castañeda y Casta- dad mañana a las nueve.
ñeda, Castaños, Ceballos,. Cepeda Medrana,
-· El C. presidente, a las 7.45 p.m.: Se leCervantes .Antonio, Cervantes Daniel, Cés- vánta la sesión.
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''El C. diputado Pastor Rouaix participa
que,
h1J,biéndole concedido al ciudadano PriGCt..r.Di:!llM
mer Jefe. una licennia para .s~para.rse del
CN "CL Tl~ATRO ITURIJIDt LA MAf!ANA D"CL Ml&RGOLts 13 puesto. dé' secretario de Fomento, Colonizaoc IJIGICMBlt oe 1916
eióp. e Industria, por todo él tiempo que
duren las sesiones del Congreso, quedó encargado del Despecho del citado Ministerio,
el C. subsecretario, ingeniero y general
SUMARIO
Eduardo Hay.' '-De enterado
-Un O. secretario-: ¿Hay algunos ciudadal. -Ablttl~. la Hsl.Sa, u ltlda 1 •probada tin clir.co1i611 el acta
nos diputados que :no hayan rendido aún la
de la antuior. Se 1h. cuc.a ta con loa .uon to1 u1 carien J rinprotesta de Tey f
de ~ prole.ta de ltJ el C. Alli~rlo AluracÍo.
-El C. Dsvalos: ¿Qué no sería· a usted
2.- 0capa t. Pruiducia el C. Chdldo Asailar. Se c!a lulll.ra.
molesto decirme el a cuerdo recaído a la soal clict.a21!Q 1obre • arUcalo lo. c¡u, punto 11 c!iKUJib, es
licitud del señox: Zubaran 1 Porque me p areapfobado pcr unaaimidad.
ce
que ha fllltado mucho más de tres díasJ
3. -Sr da ltd11r& " ca olido dtl C. Carnm:a, ea d c¡1te uisa
quince,
doce . ..
c¡u eonc11niri a la ditaul6a del artkalo 3o. y M llllmhr• oa
-El
C. secretario: El acuerdo dice: Décomhióa para ruibirlo.
·
se cuenta a la Asamblea para que detenWne
4. -L..ldo d dkh111Cll aceru del artículo 2o., t. ComiaiÓll pide
si considera justüicada. la licencia. (Voces:
pu111ho pa ra rd lrarlo :J p1eu11tulo •odificado. Se aprueba
¡No
1 ¡No 1 ¡ Que se llame al suplente 1)
q•t dude m.t!111a 1610 h•1• 1uioou eida tudt.
&Se
llama al sliplenteT (Vocea: ¡Sí, se~
S. -So prenota el stllculo 2 o. mod11iaclo, que ea 1probodo ria
·
ñor
!)
dbc111i61:1 'f por an.t.nimic!Jd ca Yotacl6a aamictl. Se lon•t•
-El O. presidente tomó Ja pro testa de ley
la 1ui6a.
al C. Alberto Al.varado, diputado suplente
por el 10 distrito electoral de Miehoacán.
Presidencia del
C. ROJAS LUIS MANUEL

1
(don una asistencia de 144 ciudadanos diputados, según lista que pasó el C. prosecre·
tnrio López Lira, se nbri6 Ja sesión a las
9.30 a . m.)
- El C. seoreta.rio Lizardi d.ió lectura. al
act11 de la anterior, la que, sin discusión, fue
aprobada en votación ceon6mica.
-El mismo O. secretario da cuenta con los
siguientes asuntos :
'~El C. diputado Ortiz Rubio Francisco
manifiesta que por enfermedad está imposibilitado para asistir a las sesioues, y solicita
la licencia respectiva. ''-Concedida.
''El C. diputado Zubaran Juan, por las
mismas razones que el anterior, pide licencia.' '-Se le coneede, debiéndose llamar a su
suplente.
"El C. diputado De la Fuente Gilberto
pide licencia por diez dias, P()l:. tener un cuidado de familia.' '-Se le concede.

2
Pi-esidencla del
C . AGUILAR CANDIDO

-Un C. secretario: Se va. a dar lect:ura al
dictamen de la Comisión sobre el artículo lo.
''Ciudadanos diputados :
' 'Comenzando el estudio del proyecto de
Constitución presentado por la Primera :Jera.
tura, la Comisión es de parecer que debe
aprobarse el artículo lo., que contiene dos
principios capitales cuya enunciación debe
justamente preceder a la enuroeraci6n de los
dereclios que el pueblo réconoce como naturales del hombre, y por r.sto encomienda al
póder público que los protejii d e una manera especial, como que son la base do las
instituciones ~ciales. El primero d e esos
principios, es que la autoridad debe garantizar el goce de los derechos naturales a todos los habitantes de la Repúbliclt. El segundo es que no dcb~ restriugirsc ni m,odi.ficar-
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se la protección concedida a esos dereclios,
sino con arreglo a ·la misma Constitución.
''De consiguien te, proponemos a la Asamblea que dé su aprobación al citado arLícolo
del proyectcf de Constitución, que dice literalmente :
"Artículo lo. En la República Mexicana
todo ind.i\riduo gozará de la.-; garantías que
otorga esta Constitución, las que no podrán
restringirse ni susp enderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.
'~Querétaro d e Arteaga, 9 de diciembre
d e 1916.-General Francisco J. Múgica..Alberto Rom.á.n.- L. G. Monzón.- Enrique
Recio.-Enrique Colunga.. ''
E stá a disens ión. Las personas que deseen
hacer uso de la palabra, pueden pasar a inscri birse. Han pedido la palabra los señores
Rafael :Afartinez de Escobar, en pro, y Rafael Martínez, "Rip-Rip ", en contra.
- El C. Ma.rtínez R afa.el: Ciudadanos diput{ldos : A p ocas personas corresponde, en
el corso de su vida, actuar de un modo trascendental. Casi 'todos los seres humanos pasan p or la vida cumpliendo tan sólo con
Jas leyes de la naturaleza, y apenas si dejan huellas, apenas si dan lugar ·a que a
su muerte haya evocaciones. Unos cuantos
años después de que han existido, apenas
si hay quien r ecuerde sus nombres.
A nosotros, los que formamos esta Asnmblca, por, circunstancias especiales, nl venir
a r epresentar diversos pueblos de la República, uos ha concspondido venir a actuar
de un modo muy interesante, de un modo vital, de un modo Lrascc11dc11tulísimo. Se nos
ha encomendado nada meuos que trnnsfol'mar In .foz de nu.estrn patria.
El indígena ha sido víctima de todas las
infamias, ha sido objeto dr tocJas 1us l1Hl·
lar; obras de los clictadorcs, encomeudoros,
logrer os, cxplotaclores. Ese ser de tez <le
bronce que tru1to ha snfridll, que se le bn
alejado siempre d e todos los festines reales
o ficticios del progr eso, no obstante que es
el que t iene mayor derecho a todo lo qnc
aquí existe, porque conserva sin mez<>la la
sangre de s us ancestr os, de nosotros lo espera todo ¡ con los labios secos y mustios
por el cansancio, por las amarguras, por las
d eaep cioncs ¡ espera q uc .nosotros llevemos a
su espíritu el jugo fecundo de ln democr acia
y que a rmemos su brazo con el mejor de todos los escudos: el derecho. La justicia, matrona augusta, escarnecida, vejada, uJtrajada por tantos siglos, tiene en nosotros fijos
sus ojos y espera que r epitamos el '' ¡ levántate, L ázaro! " de la leyenda de Cristo. ¿Y
cómo habremos de cuiuplir con esa nuestra
rnisi6n tan interesante, tan grave, de tanto
relieve? Sin duda que en.treirándonos al est udio de los nrLículos que forman la Carta
Magna¡ unos con t oda su sapiencia, otros cou
toda su erudición, otros, los q11e 110 tengamos ni una ni otra cosa, por lo meuos con
toda nues tra voluntad, con lodo nttcstro ca-

riño, con lodo nuestr o amor. Yo, como todos
los compañeros, he esLudiado, he leído, he
releído, he considerado y reconsideradQ todos los arlfculos que forman el proyecto que
se ha pnesto a discusi6n ; desde este primero
traigo el fruto no sólo de mis anhelos, s.ino
de nd eslud io, que bien puede ser de significación o bien no puede ser; pero entiendo
que preci~amente de Ja presentación que se
baga ante la honorable Asambl ea de todas
las iniciativas, magnífica.~ unas, brillantisim.ns las otras, trayendo apenas alguna luz
unas y otras insignificantes, de ahí habrá de
:'!urgir la gran obra de estn Cámara, porque
tentll'á la onasi6u de ver, de juzgar. de justipreciar .v seleccionar.
El artículo lo., tal como está. redactado
en el proyecto puesto a discusión, es sin dudn superior al artículo lo. t.al como está originnl; pero, señores, encuentro lo siguiente: tanto un artículo como otro, me parecen
hf'rmosos, rutilantes; me parecen una ánfora que t•onticnc rscncius preciosísimas ¡ nada menos l)ue lo!\ derechos del hombre en el
tc:<to original y ahora las garantías indiviclunlcs. Sin cm bargo, esa ánfora que contienl! mu preciosas cs<>ncias, a. mi modo de entender, t icnc un dc(ccto, tienP. una deficiencia, ticnc uun abertura por donde pueden
snlirsC' t•sas cscacin'>. Yoy a explicarme.
Dr t oJo,; 11osoL1·os es conocido el hecho de
11ur t?rnndcs ~rnpos de hombr es hnn sido du·
rnnte muchos míos Lrnslndados de los lugnrl!s 1lc .fü residencia ll lns Plnntncio.nes de
tnbncu ~lcl Yullr Nncioaal, n las fincas he11t'1¡11t'llt!l'llll ele Ym:alát1 1 a Quintana Roo y a
ol ras zo1111c¡ on <lond<· nc¡ucllos hombres, desde s11 llr gnda, li1L11 recibido sopl os de enicrrnnclru.lci; y c·ul'iuini; du muerl,c. ¿P or qué se
V(•ri ílimlm rsto? Pl1rq uc existía la iníam.ia
(flW s.· hn c:onocido con el no1ubrc de cngannli<>s /, Y r¡u Í> ~rn el cugauchc? ¿Eu quú consistía? Cnnsistín cu nn documento que fi rmnlin11 ltomlJrcs, <lll el que renunciaban a toclos snl'l dl!rechos, hasta <¡ucdar convertidos
en 111 iscra hlcs r~d nvt>s.
Aq11c·llns hombres ciupujndos por la ignornncia, 11~11<:hns veces por Ja miseria, pe1·0 l'll cualquier fo rma por estulticia, por tor pcia, por estupidez, aquellos hombres flrmalmu tnlc~ padrones dt~ ittnominia y eran Uevadoi- u. «'80'> lu'tnres, cu donde, golpeados,
mnhraludos. ultrujndos, ·más bestias de carl!ll 11 ne hom lircs. pro uucÍl\n euormes gananci11s n lo'.'> c'Splotudorcs. No recibían jamás la
euri1•ia de 1111 derecho; JIO sentían jamás
pCISí't!r unn ~nran1ín; no te11íau en ninwa
fo rm a Ju t'ari1•ÍfL cif• una satisfacción, y sí,
cuando ya no podíau trnbajur. cuando cstnbu ngt>l ~t<lo su nq(nnisrno por In enfermedad íptc Ju mi11tLl1~1 o eun11do las fuerzas ya
Jll) e ran snfü•ie11tc:; pnrn hneC'r que siguier~n
c11 <>l 1.1·auujo, cm11111•cs. como suprema punln1l11, ~·11 les dc:j11lm 1¡m! alliL, ca las galeras,
tuml11uk1s, csprrnr;¡u que la muerte. se llci.:-:1st' o rllos y tnvh•rn In :rruch1 de darles el
beso 111timo, postrero. en su frente. ¿Por
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qué acontecía esto, señores f Porque como el artículo lo., que es donde se instituye,
dije ·antes, por ignorancia o por misema, al donde se declara terminantemente qne torecibir unos cuantos pesos aquellos honibres dos lo!\ ciudadanos tienen gar antías, allí misrenunciaban a las gar antías, a los derechos, m'o se hiciera constar que esas garantías no
convirtiéndose en ésclavos. Pero no es esto · son renunciu.bles en lling6.n caso, porque,
sólo, señores i nosotros, los que aquí esta.:· señores, no porque aquí se va a estudiar la
mos,.la mayor parte s.hi duda que hem<1s tam- Oonstitución, no porque aquí va. a reformarbién calzado con nuestra firma, con nuestro se, no p(>rque aquí van a reformarse las lenombre, padrones de ign ominia. Las dos ter- yes, no porque los gobiernos que vengan, n ó
ceras partes, si no es que mAs, de lo'§ que porque los ciudadanos encargados de gobervivimos en ciudades, no tenemos la felicidad nar tengan anhelos mucho l1lÍJ.& altos gue los
de p oseer casas propias y recurrimos a arren- que tuvieron los hombres anteriores que lledar propiedades a sus ducfios. &Qué nos garon hasta la infamia y que se revolcaron
acontece 7 Que para poder entrar a esas pro- en tan t remendo& hech os, uo por eso hay que
piedades se tYos prel:lentnn unos contratos que suJ)oner que hcmoa dado el golpe de muerte
nosotros, po.r inmoralidad sin duda, hemos a la chican~L, nl chan ch ullo, a todos aquellos
fir01-ado , no una, siuo muc~.as veces, renun- ardides que sirven para desfigurar las leyes.
ciando a los nrtículos setecientos y ' tantos, De maoerci que si nosot ros aclaramos el arrenunciando al Código de Comercio, al de tículo lo., habremos realmente cerrado la
Proceclimicntos Ch•ilcs y a todo lo qul' se puerla a todas las infamias. Nada pierde'" el
quiera. E so lo hemos hecho nosotros y na- artículo lo. ¡ al contrario, se hace más clar o,
turalmeDtc, que cunnc.lo nQsotros lo hemos más expresivo, más terminante. De un m:odo
hecho, lo hau hecho también una infinidad parcial se Uicc que los ciudadanos tienen gadc personas en todos los lugares en donde rantías ¡ también podrá prt>cisn.rse de un moe~ n·e ccsar io arrendar casas sea para vivir, t do, absoluto que no pueden ·ren)Ulciarse en
sea para establecer algún n egocio, o para 1 ningún caso esas garantías¡ porque hay .que
1 ver que esto es una anormalidad. Et! todas
cualquier giro.
Muchos de nosotros, oo una, sino diver- las papelerías, en todos los estanquillos, cosas ocasion es, hemos t enido que recnrrir a mo venderse papel rayado y como ve~derse
pedir dinero prestado, y lo hemos conseguí- sobres, se venden los contratos impresos, ese
do no sólo con el wóuico rédito de veinte padrón de ignominia. De ese modo, decía,
por ciento, sino calzando documentos re- aunque hul> iet·a quiell se atreviera a presennnnciando a una por ción de artfoulos que tar, en tantas · formas de hacer transaccionos pudieran favorecer; y podr ían citarse nes, un docurul!nto cu que se renunciara a
otros muchos cjemplo!i, por lo que .resulta cualquiera de los pt·eceplos o r eglamentos
que en materia tnn trnsccndentall como en U.e las l eyc.~. de todos. repito, nw1que hubiera
los casos d e enganche, como eo loa cnsoR qnien lo hiciera .,v hubiera quien firmara;de oblig1n· a un individuo n. que vayu a tra- tendrfornos uesd~ lnego que no podría ser
baj1)r, porque unas veces ilr ruando é'I y otras aceptado¡ sino qnc sería m1lo, por estar pr efirm nndo lU1 extrnño por él, ha sido la cnl.'l- cisamente oxpresndo claro y de tma manera
sa para que se renuncien los que antes eran t crminant'l en el artícnlo. lo. que todo indider nehns del h9mbre y en tasos trascenden- •·iduo goza de. gnrantías y que esas garantalc:-; se ve que, aun no s iendo trascendenla- tías no p11l'dcn renunciarse en ningún caso.
les, que en muchus ocnsio'nes se han rcnun- (Aplausos.)
ciado esos derechos que La Constitución nos
- E l O. presidente; Tiene la palabra el
hn dado. Para que el artícuJo Jo. 'JUCde cÜHladuno M:artínez de E scobar.
redondo, elaro, iermiuante, exp1·esivo y príLC- El O. Ma.rtínez de E scoba.r: Las const1.
t ico, como debe ser, podríamos agregar a tucioues indudablemente qne son las manilos dos primeros conccp1 os que tiene, otro, festacioncs cxt,.riores, !ns manifestaciones
con lo cual quedaría concluyent e. Los con- palpables del Estado. El E stado no es otra
cf.[llos que forman el articulo lo., son los cosa sino la sociedad organizada en Estado,
si~nicntcs: todo ciudadano tiene lo que ancontribuyendo a ¡;u marcha las constituciot es se llamaban derechos y ahora garantías. nes, ya sran constitnciones escritas, sean
La ley puede. coartar en dctcrmiuados casos constituciones rígidas, Sl'an constituciones
esas gnrant ías, y el ciudadauo DO ptlcde :re- flexibles, sr.un constituciones inviolables o
nuucinr n ellas. :Es v<.'rclnd que en el a1·tículo cons.uctnd'innrias, como la Constitución in5o., por C\j c:mpl o, se habla de un modo par- glesa, pero indudablemente que es la Consciu l de que el Estado no r econoce tales o titu~ión la muniFestnci6n exterior de la idP.a
cuales renunciaciones¡ que en materia de de Estado.
trabajo s6lo podrá durn r el convenio un año,
Las constituciones, a través de todos los
y que no podrú renunciarse a. los derechos tiemµos, hau venido siendo CD elgunos casos
políticos y civiles. P cl'o <'Sto ta:m:bién cons- transacciones entre los reyes y los pueblos,
tnba en la Constitución ele 57; no obstante, es decir; una transacción entre el progreso,
se hizo todo lo que he dicho y que sabemos en nn momento dado, qnc esta lla por medio
es perfcct amente el uro y perfectamente cier- de unn revolución, y la restauración de · las
to. P or otra parte, en nada perdería con que cla.'3cS conservadoras, quP tienen miedo y
en Jugar de hacer limitaciones parciales en tiemblan ante aquellas emancipaciones que
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vienen proclamando los pueblos en estado de
r ebelión. Ejemplo: la C.ons titución de 1808
en Españá, auando Napoleón I hizo temMar
a Carlos IV o Fernando VII y que fue rey
de allí José, él hermano de Napoleón; fue
una ·transacción entre el pueblo y el r ey. En
otros casos, señ.ores diputados, las constitu-·
ciones son concesiones o son gracias que los
reyes hacen ~ los pueblos; tendremos un
ejemplo en la Coru;tituci6n de 1814 en Francia, cuándo Luis XVIII subió al tron() restaurado. En ot ros casos te,µemos .imposiciones
de los pueblos a los reyes'¡ podremos poner
por ejemplo, sin duda alguna, la Constitución de 1812 en España. .En otros casos son
como en. las +epííblicas, tienen el poder avasallador de las asambleas representativas,
de ciertas necesidad~s p olíticas en que se
necesita un sistema federal para · armonizar
asío. los intereses de las entidades locales con
una entidad central, como en Estados Unidos, como en México, como en Suiza, como
en .Alemania, en donde existe el sistema federal más perfecto.
Decínmos ayer, seño.r cs eonsLi.tuycutes, que
en nuestro medio t res constituciones tienen
gran importancia, gran trascendencia y gran
significación en- nues'tro desarrollo constitucional. La n orteamericana, la Constitución
de 1877, que indudablemente es la que más
influencia tiene en nuestras instituciones y
una manera especial en nuestra forma de
Gobierno, en nuestro sistema de Constitución, en el federalismo y P,D la .forma republicana. Decíamos también que la Constitución de 1812 tiene gran importancia en
nuestro d e.sarroilo constitucional. Indudablemente que sí. Quizá sea lo menos en el
IIlomento actual ; pero sabemos de la lucha
entre el centralismo y el iedc.r alismo. El
centralismo era. a1go así como el grito :formidable del poder del conser vatismo, del poder conservatista que hemos heredado de
España. Ahi v emos la influencia de ta Constitución de España sobre nosotros, y la
Constitución de 1793 de Francia. 1Cuál es
la influencia de la Constitución
1793 d e
manera especialisima en cuanto a los derechos del hombre T .A.lli se proclamaron esos
derechos y en nuestl'a Constitución de 57, si
la vamos es17udiando, no n1 pasar de la m.irnda, indudablemente vamos viendo que en esa
declaración de los derechos del hombre hay ·
una imitación¡ pero no una imitaci6n a propósito, sino una imitac.iótt inconsciente -cligámoslo así-, porque es natni·a1 que si Jos
derechos d el hombre surgieron a. la maldad
del gran tirano de los Barbones. aqlú también, en ·virtud ' de los grandes despotismos
en nuestras instituciones r epublicanas, surgieron Jos derechos del hombre como limitación del poder público¡ esos d erecho~. que
son. parte integrante de la naturaleza hmunna, que son el elemento constitutivo dcl
hombre, que en algunas partes se sostiene
que son ·n egisle.b1es, porque hay algo que no
se le puede -quitar al hombre. Entre nosotros,

de

de

en toda ley constitucional, señores diputa..
dos, que es la ley fundamental de los pueblos, porque allí se plasman nuestras instituciones, nuestras costwnbres cívicas, n uestros usos, porque allí se con¡:].ensa el alma de
la vida nacional, el alma de la vida de la
patria¡ en toda ley fundamental venimos
disting1µcndo tres elementos: el reconocimicn~o de derechos, .limitaciones del poder
públi~o, forma u organización de los pode't'es, manera de constituirlos, división de las
mismas facultad<:s que tiene cada uno de
ellos y la manera de hacer efectivas aquellas garantías individuales que i;e r eeonocen
ni hombre frente al poder público. Si noaokos vemos nuestra Constituci6n, indudablemente que se distingue-q tres clases de J)rincipios: el d erecho social, el derecho político
y el derecho admin.ist:.-a tivo, si se me permite
la frase, aunque <tuiúi oo sea .muy exacta;
pero no encuentro otra que -;:>;ldicra plasmo:r
la idea que voy a emitir. Ptincipio de derecho social es todo eso que se llama derechos
del hombre o garant.ías individuales ¡ yo más
bien n o le llamaría a este conjw1to
disposicionas que integran todos estos ar1foulos,
no le llamaría garantías individuales, le llamaría yo, de las garantías constitucionales.
Eo estos artículos está el principio d el derecho social, sin discusión ; son disposiciones
que h an determinado la. libertad del individuo en la sociedad, en tanto qne et,1 e.qta
sociedad nsí con stitllída vino a restringfrse
la libertad individual en provecl10 de la libertad $Ocia!. Principio de dt>recbo político,
o s~a la forma de organización, la forma de
Gobierno y principio de derer.ho administrativo; el derech'o p olítiC(l dinámico, si se me
permite la palabrn, y el otro d erecho político estático; uno, derecho político en acción;
ya una vez perfectamente e!:plicadus cuáles
son las facultades de esos poderes, ya en
a.cei6n, ya funcionando, los dt>r ecbos del
hombre entre nosotros indndabkmen te qué
han sido la gran conquista, la conquista monumental, la conquista gloriosa, la conqw st.a
soberbia de una reacción contra el poder tirfmico, de una reacción contra el despotismo¡ pero sabe'mos nosotros, ya lo decía el
elocuente orador señor h-fnrtínez, cuál ha sido
la condición del indio, indudablemente mtl§J
ü·iste, indudablemente muy dolorosa, indudnblemcn te muy amarga.
En la época colonial, si nosotl'os estudiamos Jas condiciones sociales de. las diversas
clases existentes, se ve que las unas son h er~
mosa..s y las otras tristemente amargas. Vemos al conquistador, al titán de la espada,
vemos al militar pretoriano de la conquista,
a las clases clericnles, a las clttlles dorn.ioadorus, en una confüción económica y social verdadel'amcnte envidillble; y vnmos nhnjo, a
las otras clases, vanios al ctiollo, al mismo
criollo, al mestizo, y vemos que las condiciones sociales d e éstos son enteramente distintas, que son enterarneute pobres con relación
n las condiéiones sociales de los conquistado-
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res; pero donde el contraste se ostenta mons- dentro de sí el espíritu que las dicta. El camtruoso, es cuando bajamos la mirada hacia bio de forma que se da al artículo, induclaJa sima en que se encontraba el indio. El in- blemente que es bueno. El artículo anterior
dio siempre fue sorprendido por todas nues- decía: "El pueblo mexicano reconoce que
tras auroras y por todos nuestros crepúscu- los derechos del hombre son la base y el oblos en la misma triste situación. Siempre el jeto de las instituciones sociales. En couseindio fue el siervo do la gleba, el esclavo de cueocia, dcelal'a que todas las leyes y todas
la iglesia, el esclavo del encomendero. Cuan- las autoridades del pafa deben respetar t1Y
do aquellas clases conquistadoras levantaban sostener Jas garantías que otorga la presnnte
palacios y casas señoriales ya en las hacien- Constitueióu."
Esto, sencillamente, es una rcdaeci6n ilódas, ya en las ciudades, 'qué era el indio. señores diputados! No era más que el que gica, torpe, porque es claro que los derechos
lamía las cadenas, no era más que el que so- del hombre son la base y el objeto de las insportaba todas las fatigas, ,no era rulis que el tit11eioncs, porque eR indudable que las
que iba construyendo sobre sus espaldas, ein instituciones :sociales se hacen pnra salvatener beneficio absoluto, y con r elación al guardar, pa1·a beneficiar al hombre, i.Jara
clero, el indio era sólo el que levantaba las prosperidad del hombre; el Estado no se
iglesias. La condición social del indio rra constituye para protección del Estado; el
muy triste, muy dolorosa, muy amarga. y G-Obierno no se constituye para protec~i6n
sólo así puede explicarse que cuando el grito del propio Gobierno¡ pero del hecho de 1¡ue
de rebelión lanzado por Hidalgo, por la tU:al- los derechos del hombre sean la base, ¡.se
tación del número, por la exaltación r eligio- puede creer que las autoridades 1·espeten !as
sa, por la exaltación de la sangre, por la g_arantíns de la Constituei6n T No, señores.
exaltación de la patria, aquella elase indíge- No son verdad las garantías individunJes.
gena, siempre entristecida y siempre dolori- Al articulo de la Constitución de 57 bien
da, siguió en muebcdumbre inmensa a aquel pudo dársele otra forma; pero nunca debe
hombre, y hasta <!on palas y sin armas, c:on decirse que las leyes y autoridades deban
palos, eon todo lo que encontraban, se lanzó respetar y otorgar las garantías de manera
sobre el conq_uistador y tuvieron lugar aque- espceinl al individuo, mejorar al individuo¡
llos actos heroicos tan inmensos, tan granJes porque tras ellos se ve como un beneficio y
y extraordinarios. ¿Por qué T Porque siempre esto es si solamente se trata de proteger al
tenían a su vista. la inmensa boca del abi.<;mo ind'ividno, de la sociedad, al conjunto de c·leque los iba a tragar; y si nosotros hemo3 vi- mentos ya acordes para respetar la misma
nido analizando nuestra Historia, indudahle- libertad individual en provecho de la libermente vemos que después de Ja indepcnncn- tad soeial. Por eso decía yo que eran prineia el indio sigui6 enteramente igual y las cipios de derecho social, y había peMado
clases conquistadoras siguieron domina'.lrlo. bien; no merecería la pena deeirlo, porque
¡Hasta euándo, pues, señores di.p utados, por no debemos impresionarnos de las palabras¡
medio de una reacción se mejorará la eondi- ui siquiera. está bien dicho, "de las garantías
ción de esta clase que las otras clases han individuales", debe deeir: "de los dereohos
vinido ' 'ejando t ¿Cómo mejorar su condi- del hombre", nada más. Así, n uestra C(IIUI·
ción t Indudablemente que en todo este pe- tituci6n no está bien; dice nada más de las
ríodo de anarquía formidable hasta. antes del garantías individuales; yo ya he dicho la
palabra que debe usarse en lugar de "indi~7, siempre esa condieión .fue completaruente triste. Se me dirá que también después viduales". Y digo qt1e no está bien di<!ho,
del 57 ¡ es verdad, porque no era posible que porque la palabra es n eonstitucionales" ;
se .mejorara ·de la noehe a la mañana. En un porgue lus garantío.s en cso.s artícul.os, la
motpento dado surgió u.oa ley que vino n po- garantía genórica, . la que sí existe de una
ner remedio a esta necesidad social. P ero no m.uuera efe<ltiva, es la garantía constituciopudo ser, dada la eondición psieológica, t1a- nal, porque en esa garantía coustitueional,
da la falta de cultura, que en un momento que es genérica, concurren y coexisten dos
dado aquella ley tan hermosa y sublime, co- clases de garantías: las garantías individuamo por eneanto mágico mejorara en lo abso- les y las garantías sociales. En esos articuluto aquella clase social. Pero es una verdad tos vemos en cada pensamiento una libe1·tad
que ya desde entonces vienen existiendo los palpitante¡ en algunos, todos enteros, vemos
derechos del hombre; ya vemos cómo lo li- una limitación completa al individuo en bebertad, la propiedad, la seguridad, la igual- neficio do la sociedad ; ya es una garantía
dad, ese conjunto de manifestaciones libcrulcs netamen te soeial Si, pues, la ~aran tía consde los derechos del hombre que se distiuguc titueional es la garantía individual, eS Ja
en esos veintinueve o veintiocho artículos de garantía soeial, la palabra correcta sería
la Constitución, son el dereclío de esas cla- garaotfo constitucional; pero no viene nl ca·
ses. Que entre nosotros n9 se hayan podido oo, porque no tiene mucha importaoeio la
llevar a la práctica, es indudable, porque los palabra. Es indudable que este artículo sí
Gobiernos han sido enteramente- th·ánicos y está bien r ednetado, sí es lógico, sí es t•ondespóticos y ellos mismos bau contribuido u cepLnoso. La redacción del 57 es aearilliaque aquellas leyes sean letra muerta, sean dora, urruUa a los oídos como mñsica del
cielo, embriaga a las multitudes, al que las
~apeles mojados, y aquellas leyes no lleven
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lee, al que gusta de leerlas, al que gusta de
la belleza ; segur11mente nl ciudadano diputado Cravioto le debe producir una hermosísima y encantadora impresión. A mí también me causa esta impresi6n, aunque no soy
artista; encuentro esa redacción sublime, es
bellísima, es perfumada ; pero· debemos despojar nosotros a esos artículos de esa ret¡;rica, de ese estilo platónico, de ese lenguaje
galano, que es más bien romántico; es lo que
hemos her edado de la Constitución francesa,
porque quedó ahí el espíritu latino, amante
de las frases sonoras y bellas. Pero el artfoÚlo, en sí, contiene lo que debe contener,
r esponde de una manera intensa a los allhelos del pueblo: las garantías individuales,
porque ellas son la base de todas nuestras
instituciones. ¡Los Gobiernos necesitan para
el bienestar del indivi duo, protegel'lo 1 P1..tes
ahí están las garantías indiYiduales, y no se
suspenderán sino cuando surja una necesidad política y social. Respecto a lo que dijo
el ciudadano diputado Martínez en relación
a esos hechos, indudablemente ciertos, indudablemente verdaderos entre nosotros, rP.almente yo no sé que esas garantías seau renunciables, y no tienen 1)0r qu9 renwicinrse
las garantías individuales. Las garantías individuales no son renunciables : son como el
derecho de recibir alimentos, que no s~ pn~de
renunciar. Es la parte fundamental, es la
parte principal de la Constitución, que nosotroª tenemos que examinar antes de escribirla, porque no hemos estudiado- lo .ruñciénte, ·como -Iuglaterra, como los Estados
Unidos, como otros pueblos, porque aqucUos
pueblos evolucionan política y .físicamente
dentro de su r égimen solemne, dentro de su
r égimen de constitución meramente rígida.
Entre nosotros no neccs·itamos queºnucst.ros
gobernantes y cada uno de nosotros estemos
viendo a cada momento que esos dereehos
deben ser -respetados, porque es indispeui;able, porque no hemos evolucionado lo suficiente; qu.izá mañaha no tengamos necesidad
de estar poniendo constantemente ese di.-reclio, esa garantía que forma parte iutegr1mte
de nuestra naturaleza jurídica, de nuei;tra
naturaleza social, y bienvenido sea el día en
que no tengamos necesidad de redact!lrlo,
porque quiere decir que ya estará ea la conqiencia individual, en la concien!!ia nacio:tal.
Respeto esas garantías ; per o, en fin, si
realmente una adición como la que propone
el señor Martínez, dado nuestro medio social,
es necesaria para garantizar todas aquellas
leyes, ya que en la sociedad siempre so11 letra muerta, no habría inconveniente en que
se hiciera. Yo quería decir nada más que creo
que esas garantías no son renunciables; las
garantías individuales, aquellas que se refieren meramente a los derechos del homl>rE>,,
creo que no son renunciables¡ pero en e1
caso de que así sea, yo creo que hay otras
disposiciones en la misma Constitución, que
Vienen llenando esa ne.cesidad de que nos
habla el señor Martínez ¡ pero lo que él pro-

pone sí realmente es una necesidad, es un
agregado para mej orar uuest.ras leyes, y ningún inconveniente debemos te.n er en hacerlo
si se trata verdaderamente de hacerlo r eal
y efectivo ; de manera qne ya he hablado,
como ustedes ven, en pro de la r edacción del
artículo y de la necesidad que ha existido
de que sí se vengan haciendo palpables esas
garantías individuales.
- Un C. secretario: ¡Hay otra persona que
.tome la palabra en contra del dictamen?
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano diputado Macias.
- El O. Macias: Seño1·es diputados: No
pensaba tomar parte en este debate; pt!ro
he tenido que contrariar mi propósito, en
atención a que es necesario que consten
en los antecedentes del artículo a discusión,
los motivos especiales" que determiru!.ron al
ciudadano Primer Jefe a redactar ese artículo en los términos en que se encuentra. P~ro
antes de entrar en esta explicación, voy a
contestar en breves palabras las obj ecio11es
que el señor diputado "Rip-Rip " -no recuerdo su nombre- formuló en contra 11el
artículo. .A este apreciable compañero, ater rorizado por todos los sufrimieutos que ha
tenido en este país la clase obrera, le pal'eoe
que no hay garantía en la Constitución para
que esos males·no puedan repetirse en lo sucesivo; pero en medio del horror que esos
males ·le causan, ha olvidado leer el artículo en los términos en que está concebido. Si
su señoría, con menos prevención y con una
poca de calma, .hubiera leído atentamente
el artículo, vería que contiene exactamente lo que desea que se le arregle. Dice el artículo:
"En la R.epública Mexicana. todo individuo gozará de las garantías que otorga esta
Coosti tución ..... "
De manera qué no lui:bría en México individuo alguno que no gozara de estas gat·antía:;. Hay leyes que no podrán r estringirlas.
" ..... las. que no podrán restringirse ni
suspenderse ..... "
Y luego añade el artículo :
" ..... sino en los casos y con las coudicioues que ella misma establece."
De manera que, para que estas garantías
que otorga la Constitución al hombre pueélan
suspenderse, es condición indispensable, forzosa que no pueda salvarse en ningún cuso
en que la misma Constitución baya fijado
aquel en que se suspenda y que esa suspensión se haga con las condiciones que ella
exige. Las garantías aquí otorgadas no pueden suspenderse ni restringirse, sino en los
casos y condiciones que el artículo señ.tla.
Estas garantías tienen por objeto proteger
al ioclivjduo y tienden a sacarlo de la garra
de la opresión en que ha vivido. Esto, señores diputados, es demasiado l'locuentc; esto
es, señores diputados, Jo. Coustitueión tal
como el ciudadano Primer .Jefe la prese1:ta.
Bastará ligeramente hacer relación a algunos artículos para que se vea que el cihdo
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Primer J ere, conocedor profundo de esas necesidades, ~a querido snli.sfoeerlns, como lo
dijo aqui la noclie memorable del primero
de este rn es, de una manera completa, abso·
luta1 y van ustedes n verlo. No voy n ocupar
la atP.nción tlc uslcdes mucho tiempo, pues
basta hacer algunas ligerás obi¡en•aciooes
para dejar ese punto perfectamente esclure·
eido. El artículo 5o. dice:
"Nadie podrá ser obligado a prestar frabajos personales sin la justa retribució11 y
sin su pleno consentimiento, salvo el Lrabajo impuesto como pena por la autoridad judicial.
"En. e\ianto a los servicios públicos, sólo
podrán ser obligatorios, en los términos que
est:ablezcan las leyes respectivas, el de las
armas, los de jurado y los cargos de e.lección popular, y obligatorias y gratuitas las
fwiciones electorales.
"El Estado no puetle permitir que se lleve
a efecto ningú11 contrn:to, pacto o convenio
que t-euga por objeto rl menoscabo, lu pérdida o el irrevocnuh• sacrificio de la libertad
del hombre; ya sea por causo. de trabajo, do
educación, o de voto religioso. La ley, en
eo11secucncia, no reconoce 6rder1es mouásticas, no puede po1·mitir s u cstnbleoimi.cnto,
cualquiera qne sen la de11omínación u objeto
con que pretend1rn erigirse.
"Tampoco puede admitirs<! convenfo en el
que el hombre pacte su proscripción o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente 11 ejercer determinada profesión,
industria o comercio.' '
El articulo antiguo, tal como salió de las
manos de Juín:cz, y hoy como ha salido de
las manos de Carranin, t.rac otra conquista
que bastaría. por sí sola para levantar al
Primer Jefe n lo altura de la inmortalidad
y hacerlo enteramente igual a los ant.iguos
. partidarios de lns libertades mex.icnuas ¡
porque, señores diputados. no había casa <le
comercio, no había hacienda, no ltabía empresario qne, ni coutralar con un trabajador la prestación de determinados servicios,
no le exigiera la renuncia del derecho de
que no volvería a tra bo.jo.r en una fábrica o
en uu comercio siltlilar. Se pactaba allí que
el hombre no volvería & compt·ometcl'SC absolu1nmentc en ninguuas condiciones, a un
trabajo en que villi.cra a hacerle competencia, y eso era dcpresh·o para la libcl'lacl
humana, y ·ol Primrr Jcíe dice de una manera categórica: esos actos son contrarios a
la libertad humana, y los hu proscripto para
siempre. Pero no bu bas t.ado, señores diputados; quedaría trunca la labor. ¿Qué he
venido a hacer aqui T Unicamcnte, no a defender el artículo, que no lo necesita.¡ si110
a e.x-plicar la labor del Primer Jefe. Voy a
hacer otras rclacioncR que sou cuterurucnle
impl>rta1lt.cR; en este mismo articulo se dice:
"El contrato de trabajo sólo obligará a
prestar el servicio conveni<lo por un pcrío·
do que no e.:<ceda de un año, y no podrá
extenderse en uingún caso a la renuncia,
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pérdida o .menoscabo de cualquiera de los
derechos políticos o civiles."
Esta es otra conquista de la liber tad:
aquí está de nuevo la resoluci6n inquebrantable del Primer J efe, de levantar de :a pos·
tración en que ha vivido durante largos
años a ese pobr e pueblo humilde y trabnjador que se llama el pueblo mexicano. De
manera que éstas si son conquistas positivas, y ya verá el señor "Rip-Rip" que aquí
están enteramente protegidos todor> los de-

rechos del hombre. Pero vamos adelante.
Dice el artículo 5o.:
''Nadie podrá ser obligado a pr estar trabajos personales su1 la justa r etribución y
sin su pleno consentimiento, salvo el t rabajo impúesto como pena por l a autoridad judicial.
"En cuanto a los 1:1ervicíos públicos, sólo
podrán ser obli gatorios en los tér minos que
establezcan las leyes respectivas, el de lás
armas, los de jurado y los cargos de elecci6n popular , y obligatorias y gratuitas l as
(unciones electorales.
'' El Estado no puede permitir que se lleve
u ctecto n ingúi contl'ato, pacto o convenio
que tenga por obj eto el menosca bo, la p érdida o el irrevocable sacrificio de la liber tad dM hombre, ya seA por causa de trabajo,
de educaci6n o de voto religioso. La ley, en
consecuencia, no reconoce 6rdenes monásticas, ni puede permitir su establecimiento,
cualquiera que sea la denominación u objeto
con r¡ue pretendan erigil·se.
•·Tampoco puede admitirse convenio en
el que el hombre parte su proscripción o
destierro. o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada pr ofesión, industria o comercio.
."El contrato de trabajo sólo obligar{!. a
prestar el servicio convenido por un periodo
que no exceda de un año, y no poQx-á ex.tenderse en ningún caso a la renuncia, pérdida
o menQscabo de 1Cualqwera ·de los derechos
poli ticos •o civiles."
De manera que est.á enteramente prohibi·
do, no solamente está mandado que· se respeten estas garantías y que estas garantías
no se suspendan ni restrinjan sino en los
casos y en las condiciones que la, misma
Constitución establece, sino que estli terminantemente l'rohibido que puedan celebl'arsc tratados con las potencias extranjeras en
los cuales se alteren de caalqu.iera manera
estas garantías. Y bien, es un principio de
derecho público que todQ lo que al derecho
público ataiíe no está al alcance de l.a auto·
ridnd, ni mucho menos puede estar al alcance de los particulares. De manera que
sr.ría nna redundancia tonta que nos· expu·
siéramos de nuevo al r idículo si fuéramos a
combinar aquí una limitación que· está sobre
la propia naturaleza de las cosas, y esto en el
supuesto de que no estuYiern expresado en
los hermosos ccnceptos con que lo ha r e·
dactado el ciudadano Primet· Jeíe. Creo, SP.·
ñores, que con esto queda contestada Ja
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observación del diputado Martínez; pero
tengo que hacer otras observacioues con el
objeto de establecer la teo't'ía sobre el artículo lo. de la Oonstituci6n de 1857. Decia:
"los derechos naturales del hombre, son la
base de las instituciones sociales". No s6lo
tenia el defecto que con toda razón le encontr6 el seüor dipul1tdo que me precedi6
en el uso de 111 palabra; tiene este otro
inconveniente gravísimo: que como la Constitución no hace In enumeración de los derechos naturales, todo el muudo crcy6 ver en
esto, que no había dececho que no estuviera
aprobado por la Constit,uci6n; de manera
que no so!ameutc se creyó r¡ue estaban aprobad(ls los derechos propiamente fundamentales; sino que estaban comprendidos todos
los dtreebos secundarios y polilicos, y de
ese eiror surgieron mullitud de dificultades.
El deree:1lo individual quiso extenderse a
otra clase de derechos y la justicia federal
se vió de tal manera solicitada, que era imposible que pudieran resolverse todas las
cuestiones que con este motivo se prcseutar on. La reclacci6n de este articulo dió lugn1·
a que el inmortal natalla formulara un dicho f;tn conoci.do por no1mtros: "Ni estiín tod9s los que son, rú son todos los que csL{m ".
Porque hay en la sección primera d<!rcchos
que no son naturales, sino ftUe son políticos, y no están todos Jos derechos nuturalt's,
porque Olla certeza expresa no ha habido
sobrE! este punto.
La conclusión a que se 11a lle~ado, es que
el hombre tiene un derPcho fundamenta l,
que es el derecho n In vida, y en cst.e derecho
está comprendido el derecho a la libP-rlafl,
el cual se traduc(' por el derecho a todas las
necesidades Daturales del iJ1díviduo. Hay
que rehuir cuidadosamente todas estas <liscusiones filosóflcas que no sirven má.s que
para hacer con.fusi6n de las ideas e indnrir
a errores qne siempre son perjudiciales para
los pueblos, y venir a una cosa práctica
y positiva. Las constituciones no necesitan
d eclarar cuáles son los derechos; necesitan
garantizar de Ja manera más completa y
más absoluta todas las maniiestaciones de
la libertad. Por eso deben otorgarse las "ª0
rantías individuales, y esto es lo que se ba
h echo en el artículo que está a discu11i6n.
Hay toda\"fa más: Ja Constilución de 57, en
su reda cción del artí~ulo lo., decía: "Los
derechos naturales del hombre son la base
y el objeto de las instituciones sociales".
Pues bien, si los derechos naturales del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales, quiere decir que a la hora
que esa base falta, Ja sociedad estalla; era,
pues, Ull absurdo que a renglón seguido dijera el artículo lo.: "Todan las autoridades y
todas las ley es del pafs deben respetarla 11,
y l uego; establecer en el artículo 29 que
todos estos d erechos pueden snspenderse on
un caso dado. Esta contradicción tan mnnifirsta, que con toda razón seüalnba el seüor Martínez de Escobar, dió origen, seüorea

diputados, a que los tratadistas de todo el
mundo se burlaran de nuestra Constitución,
<le que señalaran a los ilustres constituyentes de 57 como hombres que no supieron lo
que traían entre manos. y que no supieron
siquiera formular Ja base fundamental sobre la cual debe descansar el derecho de la
sociedad y las instituciones de un pueblo.
'l'odo esto ha desaparecido en el articulo¡ en
el fondo están reconocidos los derechos naturales del individuo, sea que esos derechos
sean de este, o de aquel, o de cualquier otTo,
sea que fueran de ocho, diez, veinte o cincuenta; todos están r econqcidos alli, porque
las garantías que otorga la sección primera
son paro respetar las diversas manifestacioneR de la libertad humana. Pero tiene todavfa
olra \·entaja el artículo, y esta ventaja es
enteramente trascendental para poder ponerla fuera de toda discusión, para que no
dé ltigar a confusiones peligrosas que, como
dije antes, siempre iir edundau en -perjuicio
ele las naciones, y es que viene a determinar
de una manera clara y terminante, cuáles
son Ja!; garantías que pueden suspenderse
i:>n un mom.e nto dado, en cuanto sea necesario, parn salvar los peligros que amenacen
a lu nnci6n.
Deein el señor Martínez de Escobar que no
debían llamarse garantías "indiYiduales ",
sino garantías sociales constitucionales", y

este es 11n error gravísimo, trascendental;
que no puedo dejar pasar desapercibido,
porque nos llevaría a uun confusión dl!saslrosa, a errores terribles, que influirían incueslionablemcnte, de una manera decisiva
en la formación de muchos de los artícul os
c1ue vamos a estudiar atentamente -para hacer las reformas pt·opuestas por el Primer

Jofc.
El rlerecho constitucional supone dos puntso elementales que va a combinar el individuo como directo combinante del Estado: la
nación 'J el Gobierno. De manera que son
los tres elementos forzosos que entran en la
composición constitucional política. No puede haber ni ha habido en parte alguna, jamás, una Oonstituci6n política, de cualquier
pueblo que sea, ya se trate de una dictadura,
ya se trate de .un imperio o de un Gobierno
libre, ·que no tenga forzosamente esos elementos: el individuo, la nación y el Gobierno.
Son tres elementos inconfundibles y es preciRamcntc a los que me voy a r eferir, para
poder desvanecer la con.fusión en que ha
incurrido el apreciable señor licenciado Mártíncz de Escobar.
EL individuo que e.s, como dicen los tralados, Ja molécula, la parte principal componente del Estado, tiene que quedar por
complelo fuera ele la nación, fuera del Estado, de manera que ni la nación, ni el Gobierno, ni el Estado podrán tener alcance alguno
sobre el indh·iduo.
Por eso es qnc los tratadistas modernos,
homl>rcR qup, uan profundi1.ado esta cuestión
de una manera minuciosa, ya no opinan que
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se llamen garantías individuales, sino derechos del hombre, ev la constitución política
de los pueblos.
Este es el rubro que aconsejan varios tratadistas modernos¡ el ciudadano Primer Jefe
creyó que era más claro el rubro: "De las garantías individuales", porque habiendo los
tres elem~ntos, el individuo, la nación y el
Gobierno, hay garantías indh·idaales que VE'n
al individuo, a1 elemento del derecho constitucional que se llama individuo; hay garantías sociales que son las que ven a la nación,
a todo el conjunto, a todo el congl omerado de individuos, y hay garantías constitucionales o políticas, que se van ya a la
estructura, ya a Ja combinación del . Gobierno mismo. Al decir, pu.es, como el señor Escobar, garanlías individuales constitucionales, daríamos lugar entonces a que
se viniera a pedir amparo cuando se viole
verdaderamente una de las garanüas constitucionales, o podríamos dur lugar a que
se pidiese amparo cuando se violase una garantía social. Ni las garantías sociales ni las
constitucionales están protegidas por el amparo; no están protegidas por el amparo
mñs que las garantí.a s indi>·iduales. Las
otras garantías, sociales, políticas o consti·
tucionales, están garantizadas por Ja tistrue·
tura ~isma y por el funciou!lJlliento de los
p oderes. Voy a explicarme para poder hacerme más claro.. Bien; la nación e:> el otro
elémento del derecho constitucional¡ la nación no es el Gobierno, la nación no es el Estado, la nación no es algo superior al Estado, es algo superior al Gobierno; no obstan Le
que la nación está sometida al Gobierno, couíorme a los preceptos de la estructura constitucional, la i1ación es Ja que nombra los
poderes públicos, la nación es la que tiene
la potestad suprema, el derecho i;upoomo
en todo lo que a la nación le corresponde ;
pero como la nación no puede ejercer ese
poder, viene a constituir el órgano que se
llama Gobierno, y el Gobierno es entonces
el que, en representación de la nación, y do
acuerdo con los cánones que ésta le fija, viene a ejercer ese poder que la nacióu misma no puede ejercitar; de manera que ya
ven .ustedes la diferencia tan f undamenlal
que hay entre la nación y el Gobierno, entro
el Gobierno y la nación, entre la unción y
el individuo y el Estado. Son los tres elementos constitutivos del derecho constituyente y, vuelvo a repetido, porque e<,; funJamental. La nación tiene el derecho electoral,
la nación tiene Ja manera de decir, cómo y
en qué forma expresa su voluntad soberana, para ins truir a los mandatarios que han
de ejercer el poder, y esta es una gurantía
social, es una garantía euterameote política,
no eonstituciooul y esta gara11tín pollticn no
está protegida por el amparo. Esta garantía se protege por ln ilustración propia del
pueblo¡ un pueblo que no tiene ilustración
o un pueblo que no tenga valor, es un pueblo indigno, que no merece las garantías

políticas, porque no tiene valor para defenderlas o porque no tiene el conocimiento
bastante, la ilnstraci6n suficiente para ejercitar sus derechos. Esta es otra garantía enteramente distinta de Ja garantía individual y esta garautfo política no está defendida por el derecho de amparo, como lo están las garantías individuales. Ahora voy a
hablar sobre las ga ran~ías individuales; pero.
antes
hablar de. éstas, permitidmE'
insista sobre este punto. Hay otra derecho,
otra garantía, que es la que la nación tiene
para influir sobre el Gobierno; la opi.ni6n pública, la prensa, son los órganos de oposición,
las asociaciones, las confederaciones, u niéndose con el objeto de obligar al Gobierno a
que siga determinada política o con el objeto de imponer al Gobierno que cumpla sus
deberes con la nación. De manera es que la
nación soberana tiene su manera de impof
ne rse. En los E stados Unidos, en Suiza y en
Inglaterra se ha establecido otra garantía
social, y esta garantía social o nacional es
un derecho para que nQ pueda haber ley
alguna que no esté sujeta a la re:iolución
suprema de la nación.
Nosotros no es tamos tan adela.ntadQS para
aspiTar ·a esto, sino hasta que el pueble. mexicano tenga la ilustración bastante, y ese
día no fallará otro ciudadano tan ilustre
como Juárcz o C'Omo Carranza, que llame a
un nue,·o Congreso Constituyente en la República l\lcxicnna, para establecer el referéndum¡ por abora, es un derecho que nosotros no podemos representar. Vamos a las
garantías eonstilucionalcs. Las garantías
constitucionales, como dije al principio, están en la estructura misma de los poderes,
no están en la nación, ni están en el individuo, ni están en el Estado; están enteramente en la estructura de los poderes. El
Poder Legislativo no puede ejercer función
de Poder Ejecutivo; el Poder Ejecutivo no
puede ejer cer función de Poder Legislativo,
ni el Legisla,tivo ni el Ejecutivo pueden ejercer función de Poder Judicial. La revolución constitueionalista ha traído otra garanlía constitucional. La Constitución de 57 confirmó el principio. La garantía constitucionul de la división de la soberanía de los Es·
tados, establece una div.isión prof.unda, fun.dainental, qu~ si no so respetó, debido a las
tiranías que vinieron a centralizar el p oder
en las manos del general Dínz, no fue la culpa de la Constitución: íuo !a culpa de los
mexicanos que no supieron defender sus
derechos ponie.Q.do coto a In dictadura mucho antes de que se viniera ésta abajo.
(Aplausos.) La revolución constitucionalista, entre sus banderas, ha traído otra conquistn, de la cual dcbemofl estar satisfechos
y orgullosos : la conquisla dol Municipio LiIJl'e . .Ahora e~vn es otr~ de lns garantías constilucionnle5 : el Estado, In noción, no podrá.
invadir la souerunía de los Estados. Los Estados no podrfrn invaciir la soberanía de los
mWlicipios. (Aplausos.) Sí, seüores diputa-
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dos, vuelvo a repetir lo; s:i los mexicanos deponen todo ese fardo d e odio y de pasiones
qu·e dqrante largos años han. llevado sdbre
sus esp aldas y qlle los ha n tado, debido a
esto, al carro de la dietadura; si ahora todos
procttran, llhidos como
solo hombre, llegar a hacer la grandeza de Ja patria, porque todo es p osible, como ha sido posible
para el Japón levantarse de la nada para
hacerse un pueblo culto y fuerte ante la faz
azorada de la. humanidad entera, también
n.o sotros podemos, señor es diputados, salir
de ese estado de abatim,iento y de abandono en que h emoes estado, para decirle al
mundo entero : Somos hombres libres, conocedores de nuestras libertades, amantes de
núestros derechos', y esta g·rande r evolución
reiv:indicadora no pasará enteramente desapercibida para nosotros; y lo haremos, señores, porque hay que ser patriotas, hay
que ser unidos; todos somos mexicanos, todos somos .hermanos y todos estamos inter esados en la grand eza; en la riqueza y prosperidad de esta tierra que nos es tan <LUerida, y no d ebe omiti1·se esfuerzo alguno para
lograrlo. Pues bieu : esa gran con quista de
los mu¡ifoipi os libres, será entre otras muchas, por sí sola, para inmortalizar n Carranza y para inmortalizar a la r evolución.
El hombre que no hlVO escrúpulo, que no
t uvo. em,Pacho para decirle a Huerta: 1 1 ¡Fue·
r n 1 por que la ley uo permite que tú estés
máncillando ese puesto qu e sólo deben ocupar los representantes legítimos de la nación", ese hombre no ha ten.ido empacho para afrontar la gra!l obra de encaminar al
pueblo sobre la base "de la libertad y del.
derecho, para. hacerlo gr ande, próspero y
feliz..
-El C~ presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Rafael Martínez.
-El C. Martínez Re.fa.el: E l señor licenciado José N. 'Macías no me conoce. Oreo
que •tiene razón; hemos militado en campos
distintos, en campos opuestos, y me place
más aún que no r ecuerde que f uimos amigos. P ero oicn, señores : nos diee el ciudad ano diputado Jos~ N. Macías, que no añadamos a los dos brillantísimos y preciosísimo.s
conceptos que entraña el arLículo l o., lo que
yo propongo, de que las garantías y las ley es que de ellas emanen, no son renunciables, porque. concede que hay garant.ias, que
tenemos garantías que Ja ley nos ha dado y
que, por tanto, no es necesario decir que no
son renunciables. .Así se decía, seño"res, en
Qtros términos, en el artícnlo lo. de la Coustitu cion de 1857, en que ya se daban a l os
ciudadanos los der echos del hom.bre y, sin
embargo, fue diputado en la época de Díaz
el ciudadano Macías, y habiendo sido violadas estas gá:Mntías, nunca protllsl6. El señor Macías fue procurador de Justicia y des·
pués magistrado. . . (Voées: ¡ No es cier to!)
-El C. Macias: Sí, fu í diputado y magistrado :;- protesté siémprc.
-El O. Ma.rtínez : P ei'feclameute; dice

un

<tue protestó; luego existe el hecho, luego
era uceesario protestar porque se violaban
los derechos, porque faltaba precisam.ente
esa parte que yo propongo. El ciudadano
Ptim.er Jefe se ba fijado en ello y el artículo 56. nos dice así:
"Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos p ersonales sin la justa r etribución y.
sin su pleno consentimiento, salvo el t rabajo impuf:)sto como p ena por la autoridad judicial.
"En cuanto a los servicios públicos, sólo
podrán ser ooligatorios, en los términos que
establezcan las leyes r (!spcct.ivas, el de las
armas, los de jurado y los cargos de elección. popular, y obligatorias y gratuitas la.s
.funciones electorales.
•'El Estado no puede permitir que se lleve
a efecto ningún contrato, pacto o convenio
que tengan por objeto el menoscab o, la párdida o el irrevocable sacrificio de la übertad del homibre, ya sea p or causa d e trabajo, de cducRci6n, o d e voto r eligioso. La
ley, tm éonseéuencla, no r econoce órdenes
monásticas, ni puede -permitir su establecimiento, cun l.quiera q\1.e sea la denomioaci6n
u objeto con que pretendan erigirse.
" Tampoco puede admitirse convenio en el
que el hombre pacte su pr_o scripción o destierro, o en que renlincie temporal o permanentemente a ejercer determinada profcsióll,

indMtria o comercio.
''El contrah) de trabajo sólo obligará a
prestar el servicio convenido por un p eríodo
que no exceda de un año, y no podrá ex:tenclcrse en ni ngún .caso a la r enuncia, pérdida
o mcnóscabo de cualquiera de los der echos
polític·os y civiles."
Con lo cual indica que él entendió de un
modo claro que se uebía clefüiir que no son
r euunciables determinadas garantías. En nada se perjudica el articulo con ponerlo más
claro. Se dice de otras gnrantías que no
son renunciablE>s; i por qué no se ha de decir esto de.1 artículo l o.,, que es pi-iucipalísimo f Se nel!l'sil a qi1e sea bien definido, que
rmedn ren.nucia'rse esto o aljuello; ¿por <1ué
no henws de decir en el ar tículo lo. que en
general n o son rcnttncinl.lles las garantías,
para evitar ouc mafiana, abusando de la inteligencia de los señores abogados malos, pudiesen encontrar el mod.o d e violar aquello
que no se ponga en el artícuJo t De todos
modos, el seño r diputado Macías nos dfoe
que el Primer J efe se ha .fijauo perfectamente en ello; pero nosotros hemos sido convocados . aquí precisamente p arn ello, para
contribuir a los ru:ll1elo:rdel ch1dadano Primer
J pfe, t>ll la ~apiencia, poca o m.ucha, de cada
uno de los señores d iputados, sna anhelos,
que son enteramen te iguales a los d e todos
los que estamos aq1ú reunidos y el patriotismo que también flota, y la fe que palpi ta de
un .modo visible en todh esta reunión; en esa
sapiencia, en esa exµe.riencia, en esos anhelos
y en los auhelos y sapiencia del ciudadano
Primer J efe, y, por tanto, está perfectamente
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que cada uno de nosotros exponga lo que del señor periodista Ma:rtínez, muy bueno,
creamos jnsto, y el Primer Jefe indudable- muy generoso y merece por ello que toda esa
m;ente que no verá én esto nada que sea odio- cláse ignorante, pobre y desvalida le dé 1:1us
so, nada c1ue sea indebido; si precisamente parabienes i p ero, señores, considero que no
para eiw hemos sido convocados, para que el es pertinente !a petición de· mi estimable
Primer Jefe nos entregue el fruto de sus compaiíero de Óámara, y voy a decir por qué,
anhelos, y se una co~ los .nuestros, porque asentando un argumento de mucho peso. Es
la »esponsabilidad es inmensa en el Primer cierto, como él dice, que en aquel tiempo,
Jefe ; pero es inmensa también en nosotros, que no está muy lejano, iban los enganchaporque de otro ~do no nos habría ~amado; dores a traer gente de toda la República
nos ha lla~do para que colaboremos con para transportarla de sus regiones a otras
él, para que la obra que aquí ·r~sulte sea el malsanas y a llevarlas del campo de la vida,
fruto de )a Cámara que representa a la. na- al campo de la muerte¡ y esto en vjrtud,
ción. (Aplausos.)
hace hincapié el señor lvfartínez, en virtud de
En la .Constitución estaban consignados un cont.rato. Señores, efectivame.nte, ese heros derechos del hombre, y, sin embargo, he- cho es cierto ; pero la razón no es verdadera.
m.os visto que han sido yiolados esos dere- Aquellos hombres ignorantes no ib&TJ. en virchos, que.han sido violad~s esas garantías y tud del contrato, no iban en virtud de una
que, por desgracia, en nuestra patria un tan- renu11ci11ción del derecho que tenían a la
to por ciento inmensó, el setenta, y algunas vida ¡ iban en virtud de su ignorancia, iban
personas con datos hacen asce.nder esta ci- fgscinad'os 1>or Jas ofertas de n.n porvenir
fra, pero de todos modos por lo meuos el se- que la clase desheredada siempre soñó y la
tenta .por ciento está formado por personas, que este Congreso tiene obligación de poner
por Üldividuos, por seres casi inconscientes al alcance Je la mano. Efectivamente, ·aqueque no conocen el alfabeto; de allí precisa- lJos enganclurdores les ofre cían salarios examente que teniendo las garantías, los dere- gerados, les ofrecían médico, buena habitachos, haya acontecido todo lo que ha acon- ción para ellos y sus familias, les ofrecían
técido. Señores, ·no venimos pi;ecjsameote pasaje de ida y retorno, y les ofrecían mucuando traemos aau.ntos trascendentales a ch.as cosas que en realidad. no les <mmplían.
emborracharnos de el'ocucncia, no·¡ la Cons- Ello;& firmaban o firmaban por eUos, por dos
titución debe ser eminente m~nte jurídica, razones: porque en ell'os existía la miseria.;
perfectamente píen ; pero siguiendo los grau- la Constitución nos da facultades para que
des ideales nuestros, los id~ales de los ver- i-cmediemos esa miseria del pueblo, y así quidaderoti .revolucionarios, t iene que ser tam- taremos el fundamento, el motivo esencial
bién eminentemente pr4cticn. U na palabra por el cual esos hombres renunciaban a sus
más, si esa palabra cierra la puerta por don- derechos esenciales; otro motivo fundamende pueda irse lo que más queremos, nada tal, era la ignorancia; ellos no sabían qué
significa, señores, par a quitarla, y sí mu- renunciaba·n, no sabían qué entr.egaban a
cho para ponerla, pues que nos dice el se- cambio de unos cuantos pesos y promesas
ñor licenciado Mncías que no son necesarias. a los que se las hncfan y se las ofrecían f
Ya decía yo que antes del 57 también esta- &por qué Y por ignorantes. La Const¡tuciQn
ban y así se. violaban. ¡ Cuántas vidas, preci- nos da, más adelante, el derecho de que prosamente por no expresar eso, se sega.ron! curemos la ilustración del pueli1o, la ilustra¡Cuántos de esos hombres que formaban la ción d e los hombres, par~ que en ningún
gleba, cuántos de esos hombres insignifican- caso puedan enajenar aquello que no es enates al pa·recer, pero que de todos modos son jenable; pero toda-vía hay más, señores, en
nuestros hermanos, perdieron su existencia aquel tiempo en que imperaba la tirélllía m~
en las plantaciones de tubaco, en las planta- completa, en que todos los derechos del.homciones hcuequencras, porque habían rent.tu- bre eran tenidos absolutamente en nada, en
ciado por torpeza, por miseria, por est..ipi- que Jos intereses del capital eran consagradez; pero de todos modos, unas veces con dos por todas las autorid.ades, aunque no por
su firmá y otra.-; firmando otros por ·ellos, todas las leyes, sin embargo, no tenían comsin embargo habían renunciado esas garan- pletas garantías los enganchadores, porque
tías. (Aplausos.)'
yo presencié muchos casos y estoy seguro de
- El O. Na.fa.trate : Pido la palabra.
que en esta .Asamblea hay muchos testigos
- El C. preaidente: Tiene la palabra el también de este hechQ, que cuando la pren sa o cuando algún partictµa r tenían suficiudadano Nafarrate.
-El O. Na.farrate : Nada más para que in- ciente energía para encararse con los jefes
forme la Comisión.
políticos y pedirles garantías para aquellos
- El C. Múgica.: Ciud11danos diputados: infelices que iban enjaulados como animaVoy a hablar en nombt(\ de la Comisión, aun- les para ser deportados a regiones mortífeque sea unas breves palabras, pues consi- ras, las autoridades, muy a su pesar, pero lo
dero que los disctirsso o.rud itos, elocuentes hacían; :iban y ponían r emedio, ··h aciendo
y razonados que se 11an prononciado aquí, que los indiyiduos retornaran a sus hogason ya suficientes pm:n haber ilustrado de- res y haciendo que 1o que J1abfan recibido
masiado el critel"ÍQ de est.u Asamblea y para e.n calicla<l de anticipo iucra verdido por 1os
que el att.ículo i>e· vote. Ooosidcro el deseo encomenderos. De tal m'anera que .no creo
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que sea ne<;esario que ¡:fara una época Cj.e libertad que se ina\}gura con la revolución,
que se legitima con este C.ongreso, sea · pre~
ciso establecer cosas que no ~on absolutamente necesarias, q~e están impuestas. por
su misma esencia, por su ·mismo car.ácter.
Aparte de ei;o., señor~s, la .Constitución lo 1
prevé más. adelante ; cuando traigamos a debate el artículo 5o., verá la :Asamblea que la
Coµiisión gue t~ngo el honor ·de presidir,
presentó a' su consideración un punto en dicho artículo que dice que nadie - .refrriéndó.se a los trabajadores-, podrá firn!ar contratos que lo obliguen por más de un año.
La Asamblea est~ en libertad ~e reaucir. ese
terin!J.no a oc.hQ dms, como lo dice, por. eJemplo, en el periódico "El Universal" la iniciativa .del .general Hay; podrá pensar en
otra forma y de esa manera garanti?.aremos
todas esas cosas que por ignorancia de nuestro pueblo y por abuso de nuestras autoriaades se .han bUl"lado siempre en nuestras leyes.
-Un C. secretario: La Presidencia pregunta a la .Asamblea ~i está. sufic_ientemente
discutido el punto. (Voces : ¡Sí 1 ¡,Sí t).
Los. que opinen que está: si:lficientemehte
dis~utido, que se pongan de pie. Se considira suficientemente discutido. Se va a proceder a Ja votación¡ por la afirmativa y por
la negativa.
- El O. Ma.rtínez Re.fa.el : Yo creo que se
debe preguntar a fa Asamblea, priJnero, si se
toma o no se toma en consideración la proposición hecha. (Voces : ¡ No ! ¡No 1)
- El C. De los Santos: No se puede preguntar si se to~a en c9nsideración ; s~ -va a
votar si se aprueba el dictamen; claro es
.que no se aprueba la pro¡Yosición.
·-un O. secr etario : Este era el acuerdo
precisamente de la Mesa.
·
·
La Presidencia suplica a los señores diputados se sirvan permanecer en sus asientos
durante la votación.
(Se procede a la votación.)
- Un O. secretario: AFalta algún ciudadano diputado por votar?
(El dictamen fue aprobado por unanimi-

..dad.)
3
Antes de ponerse a discusión el artículo
ciue sigue, se va a dár lectura al siguiente
oficio:
· "Manifiesto ·a ustedes en contestaci6n a su
atenta n.óta fechada el 11 del presente mes,
~n que ·se sirven comuni'carme que la disausi6n de los. artículos lo., 2o., 3o. y 4o. del
pr.oyecto de reformas a Ja Constitución Política de 1857 presentada por mí a ese hon orable C:ongreso Constituyente y sobre las
c11ales ha dictaminado la Co.misión respectiva, se verificará hoy en la sesión de la mafüuia, que· tendré la s,a tisfacción de concm•rir
a los debates cuando se trate de discutir el
articulo So. del referido proyecto.

''Reitero a ustede.s las seguridades de .nii
atenta consideración.
''Constitución y Reformas.
" Palacio Nacional ~n Querétaro, diciembre 13 de 1916.
"El Primer Jefe del Ejército Gonstituoionalista, encargado del Poder Ejecutivo de
la Un!ón, V. Ca.ITanza.- Rúbrica.
" A -los señores secret.ar~ós del honorable
Congreso Constituyente de los Estados U~
.dos· Mcxicanos.-Presentes.' '
En cónseeuencia, la Presidencia ha tenido
a bi e~ nombrar en comisión para que acompañen al ciudadano Primer Jefe· a la entráda y salida de la Cám.axa,, a los siguientes
diputados: ciudadanos Agajrre, Ramos Práslow, Martínez de Escobar, Ma:drazo, Herrera Alfonso y Sepúlveda.

4
~El

mismo O. secretario : El dictamen
presentado por la Comisión, rela+ivo al artículo 20. 1 dice así:
'' Ciu'dadanos diput ados:
"El artículo 2o. del proyecto de Constitución, que condena la esclavitud, no hace
sino reconocer que la libertad es la síntesis
de los ·derechos natui·ales. No puede ser más
justo .el proyecto y su colocación es oportuna ; por l'o _cual proponemos a 'la Asamblea
se sirva aprobar el citado artículo en los
siguientes t4rm:inos:
''Artículo 2o. Está prohibida la esclavitúd en 1.a Repúblic~ lY,[exicana. Los esclavos
de otros países que entraren a territorio nac-ional, alcau.zaran por ese solo hecho su libe,1.'tad y la protecclón de las leyes:
"' Querétaro de Arteaga, diciembre 9 de
1916.-Gencral Francisco J . Múgica.-Alberto Román.-L. G. Monzón.-Enrique Re~
cio.- Enrique Oolunga.''
-El O. Múgica.: Pido la palab1 a, señor
presidente.
-El O. presíru;inte : Tiene la palabra ~1
oiudadano diputado Múgfoa.
-El C. Múgica: Suplicó atentamente a
esta honorable Asamblea permita a la Comisión retirar .este dictamen para presentarlo
<:orregido en el sentido de la discusi6n· de
ayer. Le cambiauws a este artículo }ft$ palabras Estados Unidos ~1exicanos por las
de República ~lexicana, y cómo se · aprobó
que la expresión Estados Uni&os sea aceptada, en esé concepto nosotros rogamos muy
respetuosamente' a la honorable Asamblea
110$ permita .retirar el dictamen para presentarlo nuevamente eorregido en ·ese sentido.
- Un O. secretario: &Se toma p,n conl)ideración la proposición de la Comisión? Los
qu.e estén ;por la a:firma.t.i va sírv¡q1se ponerse
de pie. Aprobado.
-El O. Múg:ica.: Pido la palabra, señor.
presidente. '(Voces : ¡No1 ¡No ! ¡No!)
-El O. presidente : El) que el señor no va
1
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a tratar del artículo, sino de un asunto dis- pido es ona cosa racional, que se n os dé
tiempo para que podamos dedicarnos a un
tinto.
- El C. Múgica. : Voy a !.rntar un asunto trabaj o distinto del que sa hace en la .Asamrelativo a esta Comisión (Voces : ¡Nol ¡Nol) blea. Suplico que se me conceda mañana o
- El O. Múgica.: E s Wl asunto de vital pasado, el clia que ustedes quieran; p ero
importirnc;a. (Voces : ¡No le hnce 1 ·No! . que conste que el día que la Comisi9n n o
pued a presentar dictámenes porque no se le
¡No!}
- El O. Múgica : Se trata senei!Jamentc da tiempo, no será absolutamente por su
de esto: como ustedes ven, los trabajos de culpa.
Ja Comisión son abrumadores por muchísi- Un C. secretario : ¡Se toma en considemas r azones que u o trato de exponer a us- ración la proposición del ciudadano genetedes, y con el tl'abajo que tenemos aquí en ral Múgica T
la Cñmarn, no nos es posible dar debido
- El C. Pala.vicini: Pido la palabra para
cumplimiento, y pedimos que se limite el un hecho.
- El O. presidente.: Tiene la paiabra. el
tiempo únicamente a las mnñnnns, y esto
es lo que quiero suplicar a la Asamblea, pues ciudadano diputado Palavicini.
- El O. P ala.vicini: Con In. sola modificaasistiendo a ést!l en la mañana, en la tarde
nos permitiría atender n los asuntos que se ción de que no sea esta tarde, a partir de
mañana ....
nos tienen encomendados.
-El C. Múgica, interrumpiendo: Señores
E s lo que Y" quería suplicar a Ja Asamblen.; por la tarde nos permit ir á estudiar los diputados, yo ....
asuntos. (Voces: ¡No acnbnremos !} Soñares,
- El O. Pala.vicini, interrumpiendo: Voy
n In hora que ustcrlcs quierAn; p er v déj en- a .fundar mi proposición para que esté do
nos tiempo, po11que u stedes nos imponen dos acuerd o el señor genera l Múgica. El que
deberes: el debet· de dictaminar y el d e pre- sean en la tard~ hu; sesiones, es que pueden
sentnr a esta Asamblea dictámenes con ob- comenzar a lns tres o cuatro y acabar a
j eto de que ·no se interrumpan los trabaj os cualquiera hora de la noche; en lan.t<Lque eu
del Congreso. Si no nos dan t iempo, me pa- la mañana, se tiene que comenzar tarde,
r ece una eout.radicci6n. No cr eo yo que ten- porqte nnnque quisiésewo~ comenzar temgan r a?.ón para exigirnos el cumplimiento prano, la mayoría d e los señores diputados
(le nn deber, si no nos clan los mediqs. sufi- no concurriría; por consiguiente, me permicientes para que cum plam os con ese deber . to solnrneo te l:eeordar al ciudadano presi- Un O. -diputad.o: Pido la palabra para dente de la Comisión y a la. Asamblea, que
hacer una modifi caci6n a la proposición del no ha ce veinticuatro hor as qae hice esta prosf'ñor l\fúg ica. Me parece adecuada la pro- posición y la AsambleaJa desechó, y no van
posición; erru que solam.ente la mitad d el a pasar V('inticuatro hor as más sin que la
día debemos dedicarla a los trabajos de la misma Comisión se convenza de que no poComisión¡ p er o puesto que hay bastantes nr- drá presentar dictámenes eu que figuren mutíenlo ~ ya, deberío. di!l<mtirse esta tarde el
chos artículo!l; faltan cuar enta y tres días
3o., y de mañana en adelante d edicar nada para concluir nuestro periodo d e convocatomás la tnrde para la discusión y la mañana ria y, por consiguient e, no se podrán votar
pare que trabaje la Comisión.
nominalmente todos 1os artículos que faltan
- El O. presidente: E so había yo pro- si no se dictamina. antes sobr e ellos. P or tanpncslo al gweral Mí1gica: solicitar de. la to, yo me permito sugeriT a la Asamblea qne
Asamblea que se acorclnra que únicamente se conceda lo que solicita el señor general
hubiera sesiones en In tar de, y la mañana }.[úgica ¡ pero con Ja condición de qúe sea
dedicada a les írabnjos de In Comisión ; pe- por las tardes, a partir de mañana, y dejar
ro el señor insiste en que esta tarde nó b~ya esta tarde para iniciar la discusión del arsesión.
.
tículo 3o.
- El O. Múgica.: No, señor , permítame us- El O. Múgi.ca.: Señores diputados: Goted que rectifique; yó no tengo ningún inte- mo dije en un principio, .no estoy conformé
rés -y lo digo de una manera muy sol emne en c¡ue nos d en exc~usivamente el tiempo
y con toda honradez--, en que la di&cusión necesario pi.lra nuestros trabajos.; quisiera,
del artículo 3o. se r etar de; al contrario, también qne toniaran en consideratión que
tengo empeño en que esta tarde se discuta, necesitamos t iempo para d escansar. No eso, si fuere posible, desde luego se pusiera tamos habituado~ a estas labores tan inten a discusi6n. Me extraña mucho y sient o que sas; que tengan en cuenta qne estamos hami respetable amigo el señor gener al Agui- ciendo un trab&jo doble, triple, cuádropte
lar haya abrigado siquiera por un momento dd a que estamos acostumbrados, y necesien su ániino, suspechns de que yo h aya pre- tamos descansar. Mi idea .es que las sesiones
tendido r etardar la discusión del artícul o fueran en la mañana ; pero, como dice el se3o. Yo no pretendo nada que sea mnlo; to· iíor Palnvicini, la .Asamblea no puede escado lo que pretendo o.qui, en esta Asamblca, timar el tiempo, en. vista de que éste es antiene como norma Ja t•ectitud más completa gustioso, y yo acepto el que se imponga a la
y la honradez mlis .acrisolada. (Aplausos.) Comisión, con tal de que tengamos tiempo de
Y p or lo mismo, señores, hoy o mafiuua, a formular y estudiar los dictámenes.
la hora que la Asamblea r esuelva; y o lo que
-Un O. diputado: Que se ponga a votu-
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ción la proposición del señor Múgica. (Vo;
ces: ¡Ya está aprobada 1)
- Otro O. diputado: Que se haga la declaración.

- Un O. ¡¡ecreta.rio; En atención a que la
Comisión modificó su dictainen relativo al
artículo 2o. del proyecto, se va a dar lectura
al nuevo dictamen ; dice así:
".Artículo 2o. E stá prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los

esclavos de otros paises que entrasen al territorio nscional, alcanzarán por ese sólo
hecho su libertad y la protección de las leyes."
Se pone a votación nominal.
(Se procede a ella.)
-El mismo C. secretarlo : Fue aprobado
por unanimid ad de' 177 votos. Por acuerdo
de la Presidencia, la sesión se reanudará a
las cuatro de la tarde. Se recomienda puntual asistencia.
- El O. presidente, a las 12.20· p. m. : Se
levanta la sesión.
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Presidencia del
C. ROJAS 'LUIS MANUEL

1
(A las 3.55 el C. !lecretario Aneona Alber-

tos pas6 lista, resu!Lando una asistencia de
167 ciudadanos diputados.)
-El O. presidente : Se abre la sesión. Tiene la palabra el ciudadano diputado Rodríguez.
- El O. Rodríguez J osé Maria.: La Comisión que fue nombradn para visitar al ciudad.ano O 'Fárrill, cumplió con sn cometido. E stá aliviado el señor O 'Fárri.ll y da las g racias
a la Asamblea por el honor ,que se le h.izo
al mandar una Comisión a vi.c;itarlo.

1ToMo L-NúM.25

- El C. secretario Truchuelo: (Lee el acta de la sesión anterior.) Está a füscusi6n.
¿No hay quien tome la palabra T
- El O. Rodrlguez González: Me permito
hacer la siguiente aclaración: que la sesión
de hoy en· ·1a mañana fue presidida por el
ciudadano general Aguilar.
-El C. secretario Truobuelo : Con la aclaración hecha, ¿se aprueba el acta 7 En votación económica, los que estén por la afirmativa, sírva!lSe poner de pie. .Aprobada.
P9r acuérdo d e la Presidencia se pregunta si hay algún .ciudadano dip_utado que aún
no haya rendido la protesta de ley, para que
pase a hacerlo desde luego. (Voces: ¡No 1
¡No!)
-El C. secretario Lizardi : Por acuerdo
de la Presidencia se nombra en comisión a
Jo·s ciudadanos diputados Castrej6n, Nafarrate y Navarro Lujs T., para que pasen a
visitar al ciudadiloo diputado Norzagaray,
que se encuentra enfel'lno.
Se suspende la sesión momentáneamente,
mientras llega el ciudadano Primer Jefe, rogando a los ciudadi111011 diputados tengan
la." amabilidad de conservar sus l~gares.
Se hace saber, tanto a los ciuda<lanos diputados, como al público, que no se debe
fumar durante las sesiones.
-El C. Rosa.!! y Reyes: Ruego a la P resid·encia se sirva informarme acerca de si también en el cas9 de estar Sllspendida la sesión,
no se p uede fumar.
- El C. presídente: Puede usted salir a
fumar a.fuera..
-U11. o·. secretario : Queda suspendicla la
se.~ión hasta la llegada del Primer Jefe.
2
Presidencia. d e l
C. AGUILAR CANDIDO

(A las 4.40, hora en que llegó el ciudad.ano
Prim er Jefe, es teanndada la sesión. )
-El C. secretario Lizardi : Se va a dar
leétu.ra al dictam en presenta<lo por la Comisión sobre el ar tfonJo 3o. ele la Constitución,
así eomo al voto partieruar del ciudadano
Monzón, que dicen:
''Ciudadanos diputados:
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"El artículo 3o. del proyecto de Constitución proclama la libertad de. enseñanza,
sin taxativa, con la e:tplica,ción de que continuará siendo laica Ja ·enseñanza que se dé
eµ. los establecimientos oficiales, y gratuita
la educación en las escuelas oficiales primarias.
"I-'1l Comisión profesa la teoría de que la
misión del poder público es procurar a cada uno de los asociados la mayor libertad
compatible con el derecho igual de los demás; y de este principio, aplicando el método d~ductivo, llega a la conclusión de
que es justo restringir un derecho natural
cuando su libre ejercicio alcance a afectar
la conservación de la sociedad o a estorbar
su desarrollo. La enseñanza religiosa, que
entraña la explicación de las ideas más abstractas, ideas que no puede asimilar la inteligencia de la niñez, esa enseñanza contribuye a contrariar el dasorrollo psicológico
natural del niño y tiende a producir ciert.a
defoTmación de su espíritu, semejante a la
deformación físiea que podrí9. producir un
método gimnástico vicioso : en consecuencia,
el _E~tado debe proscribir toda en~éñai;iza
rehg1osa ~n todas las escuelas p'r1ruar1a&,
sean oficiales o part.iculares.
. "La enseñanza religiosa afecta, además,
hajo otra fase, el desarrollo de la sociedad
rae:ricaDa. No siendo asimilables por la inteligencia del túño las ideas abstractas contenidas en cualquier dogma religioso, que·
dan en su espíritu e11 la categoda de· sentimientos, se depositan allí como gérmenes
prontos a· desarrollarse en un violento fanatismo. Esto explica el afán del Clero, de.apo·
dcrarse de la enseñanza, principalmente de
la elemental.
''En Ja historia p~tria, estucllada imparcialm·ente, el Clero npj\rece como el ene.mi·
go más cruel y tenaz de nuestras libertades ;
"su doctrina ha sido y es: los intereses de la
Iglesia, antes que los intereses de la patria.
Desarmapo el Clero a . consecuencia de las
Leyes de Re.forma, tuvo oportunidad despues, bajo la tolerancia de la dictadura, de
emprender pacientemente una labor dirigida a restablecer su poderío por encima de
la autoridad civH. Bien sabido es cómo ha logrado rehacerse de los bienes de que fue privacfti: bien conocidos son también los medios de que se ha servido para volver a apo·
derarse de llls conciencias: absorber la enseñanza ; declarllrse propagandista- de la
ciencia para impedir mejor su difusión ; pO·
ner luces en el exterior para conservar dentro el obscurantismo. En algunas regiones ha
llevado el Clero su audacia hasta condenar
la enseñanza cr1 toda escuela que no se so- 1
metiera al prog11ama educativo episcopal. A
meclida que una sociedad adelanta en el camino de· la civilizaci6n, se especializan lns
funciones de la Iglesia y a.el Estado; no tarda en acentuarse la competencia que nace
entTe ambas potestades; si la fe no es ya.
absoluta en el oueblo, si han comenzado a

desvanecerse las creencias en lo sobrenatural, el pode1' civil acaba por sobreponeTSe.
Este fen6meno se produjo ha mucho en la.
República. La tendencia manifiesta del Cléro
a subyugar la enseñanz11, no es sino un medio preparatorio para usul.'par las funciones
del Estado ; no puede consideraTse esa tendencia como simplemente conservadora, sino
como verdaderamente regresiva; y, por tanto, pone en peligro la conservación y estorba
el desarrollo natural de la sociedad mexicana, y, por lo mismo, debe r eprimirse esa
tendenllia, quitando a los que la abrigan . el
médio de realizarla : es preciso prohibir a
los ministros de los ·cultos toda ingerencia
en la enseñanza primaria.
''Excusado es insistir, después de lo expuesto, en qúe la enseñanza en las escuelas
oficiales debe ser laica. Dando a este vocablo la significación de neutral, se ha entendidp que el laicismo cierra los labios del
mhestro ante todo error revestido de alguna
aparieueia religiosa. La Coniisi6n entiende
por enseñanza laica la enseñan.za ajena a
toda creencia religiosa, la enseñanza que
transmite la verdad y desengaña del error
inspirándose en un critel'Ío rigurosamente
científico; no encuentra la. 'Comjsión otro vocablo que exprese su idea, más que el de. laico, y de éste se ha servido, haciendo constar que no es su propósito darle la acepción
de neutral indicada al principio.
''Un diputado ha propuesto a la Comisión que ineluya en l!l artículo 3o. la obligación que debe imponerse a los G-Obiernos
de establecer determinado núm.ero de es·
cuelas. La Comisión juzga que· esta iniciativa no cabe en la sección de las garantías
individuales; en ella los preceptos deben limitarse a expresar 'el derecho natural que
reconoce Ja ley y las restricciones que considere necesario ponerle ; nada más.
"Lo expuesto funda las siguientes conclusiones, sometem<is a la aprobación de la
Asamblea:
''Primera. No se aprueba el artículo 3o.
del proyecto de Constitución.
''Segunda. Se substituye clicho artícU.lo
por el siguiente:
''Artículo 3o. Habrá libertad de enseñanza; pe1:0 será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo
que la enseñanza primaria elemental y superior que se imparta en los establecimientos
particulares. Ninguna corporación religiosa,
ministro de algún culto o persona perteneciente a alguna asociación sen\ejante, podrá
establecer o dirigir escuelas de instrucción
prim,aria, ni Un.partir enseñanza personalmente en ningún colegio. Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia del Gobierno.
"La enseñanza primaria serlí. obligatoria
para todos los ll'.ICJ: icanos y en )os establecimientos oficiales será impartida gratuitamente.''
.
'' Querétaro de Arteaga, 9 de diciembre

DEL CONGRESO CONSTl'I'O XENTE

de 1916.-General Frn.noisco J. !ltfl8i.oo.-AlEnriq,ue Reoio.-Etlrique Oo-

berto Rom.á.n.lu.nga. ,,

"Voto particular del O. Luis G. Mom6n
''Ciudadanos diputados :
"Los miembros de la Comisión Je Puntos
Constitucionales hemos .formulado .de común
acuerdo el artículo 3o. de la Constitución reforni,ada, ¡?omo aparece en el dictamen relativo, y no heinos disentido sino en el empleo de una palabra, que precisamente es la.
capital en el asunto de rel'erencia, porque
es Ja que debe caracterizar la educación popular en el siglo XX. Esa palabra es el vocablo laica, empleado mañosament~ en el
siglo XIX, que yo propongo se substituya
por el término mcion.&l, para exprcsal' el
espwitu de enseñanza en el presente siglo.

"Durante todas las épocas y en todos los
):lJlÍSes se ha declarado que la educación primaria es el medio más eficaz para civilizar
a los pueblos.
"Se civiliza a un pueblo, promovie11do la
evolución integral y armónica de cada uno
de sus elementos en pro del mejoramiento
progresivo de la comunidad.
••Y para que la evolución de cada indhriduo sea un hecho, se impone el desenvolvimiento, también armónico e integral, de sus
facultades ¡ y esto viene a originar los dos
gé-rmenes de educación: .físic11- y psíquica.
"Refiriéndouos al segundo, recordaremos
que persigue como ideales silpfemos el conocimiento y la práctica deJ bien. y la verdod.
"El maestro de cscucl~ ese obrero mal
comp_rendido y mal r ecompensado -<:omo
afirma d'.Amicis-, es el encargado de ci"lnsumar misión tan delicada y trascendental.
La materia prima es er niño : ese sér tierno
que, en virtud de su propia idiosincrasia,
está en aptitud de recibir Lodo linaje de impresiones.
"El niño siempro, o casi siempre, llegn al
pod~r de1 dómine pletórico de lamentables
morbosidades: ignorancias, errores y ubHur::'los embargan fo embrionaria psicología de
su sér, y ese r1iño de organización eleme'ltal
y ya. enferma, es el que llega a las manos Je)
.maestro para recibir In luz que debe disipar
las tenebrosidades de su almn -acépi!!se
provisionalmente el térruioo- y para t<'Cibir también las <loctrinas destinadas a (>Xtirpar los errores y absm·dos de 4ue lo ha
provisto~ la ingenuidad atávica del ho¡wr:
he aquí, pues, ni maestro frente al gran problema de dirigir a las generaciones que se
levantan, po1• los clonoto1·os de la verrlad
-comu es dable coucc•birla- n ln por<!i6n
más honrada y co.uscicute de la ltunumirlnd:
helo aquí, pues, presto a acometer el trascendental problema, cmmedio de las preo('u-
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paciones de los pseudo sabios y de la obBtinación. de los ignorantes.
"¡Qñién lo au.:ciliai:á ert tan ardua l·mpresa t
"¡La ley, señores diputados 1 Las leyes
que deben ser lo suñcietemente sabias, para que, lejos de ser insti·umentos de obstrucción, sean eficaces medios de avance en la
realización de la magna obra civilL l dora.
''Demos una rápida ojeada a la labor del
educador e1i los últimos tiempo&.

"En el siglo XVIII la enseñanza popular
era eIQinentemente religiosa¡ y no podia haber sido de otra manera, dado el atraso moral en que yacía ann la humanidad, especialmente nuestra patria. El niño concurrfo a
las escuelas a recoger de los labjos del dómine todo un código. de errores, absurdos,
fanatismos y supersticiones.
"En el siglo XIX, la enseñanza oficial en
Méx.ico dejó de ser religiosa y, por CJ1de,
directamente fanatizante, y entro l'rancn·
mente llor un sendei:o .de tolerancias y t11mdescendencias inmora"les.
''El maestro dejó de ensoñar la mentira
que envilece; pero la toleraba. cou seráfica
benevolencia.
., rlia patria le confiaba sus tiernos r~to
ños para que los transformara en hombres
completos, y el bienaventurado dómine 110
desempeñaba a conciencia su ro.isi6n, pues
permitía que en el alma de los educimd.os
sigtrieran anidando el error, el absurdo, la
superstición y el fanatismo, todo lo cual
autorizaba aquél con su evangélico sHencio.
"Sin embargo, debemos e~cusarlo, porque
una ley inexorable le orde"naba que pror.cdiera de ese modo: esa ley debería designarse
por un vocablo ihdecoroso que la déeencia
prohibe estampar en estas lineas; pero que·
la ~mspicacia científica bautizó con el n(\mbre de laicismo.
Qué recomienda el laicismo'
"No tratar en lo absoluto dentro de lás
aulas asunto. alguno que trascienda a ig!esin, y respetar estrictamente las creencias
religiosas del hogar, por err6nfltls 1 absurdas
e irracionales que sean.
''¡Cuántas -veces decía el pequeño al malaventurado dómine que babia encendido una
vela a San Expedito para obtener un buen
resaltado NI lo"S exámenes, y el maestro no
iluminaba la inteligencia del alumno, porque
el laicismo lo prohibía y por temor de un
proceso l!riminal !
"El maestro laico no debe imbuir creencia alguna en el ánimo del educando; pero
tampoco debe destruir las que traiga del h o·
gar, porº abominableme.n:tc absurdas qu'e
scun; así lo 1prescriben clnt:amente los decAlogos pcdagogicos del siglo XIX.
''Pero llegó el siglo XX, que es el siglc de
las vindicaciones, y en el décimo año de su
vida clió comienzo a la grnn contienda que
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ha de emancipar a México y a todos los. pl;eblos de Ja América· de los prejujcios em1rutcceddres del· pasado.
"La soberanía de un pueblo que ha luchado por su dignificación y engrandecimic!lto,
nos ha confiado la tarea de que quebrantemos los hierros del siglo XIX en benefi cio
de la posteridad, y nuestr,o principal deber
es destruir las hipócritas doctriñas de la . ~:s
cuela laica, de la escuela de las condesc:cndencias y las tolerancias inmorales, y declarar vigente en México la escuela racional,
que ·destruye la mentira, el error y el ahsui·d~ doquiera se presenten.
\ "La escuela del siglo XVIII ense.ñabn el
error ¡ la escuela del siglo XIX no Jo ensef.aba; pero lo toleraba, porque nn.ttt.ra non
fa.oit saltus";. pues que la escuela del ~iglo
XX lo combata en todos sus reductos, }Jor
tradicionalmente respetables que sean, p&ra
lo c,ual necesita trocarla de laica en racional.
Así lo p iden las leyes de la evolución.
11
Y no se diga que el laicismo puede utacar el abuso ..... ¡No! Antes bien, exig~ al
maestro que se ábstengn, de tratar en la escuela -a pesar. de ser el templo de la verdad-, todo género de asuntos religic..~os,
ni para recomenaa:rlos ni para combatirlos .... y en los asuntos relogiosos es donde
se h allan los errores más monstruosamente
abominables.
' 'Por 1.o e..'l.puesto, y estando de acuerdo
en l'os demás puntos que entraña el dictamen de la Comisión de reformas constitucionales, a la cual tengo el alto honor de pertenecer, pido se haga al artículo 3o. de que
me ocupo la única modificación de qu<' la
palabra laica., en todas las veces q ne se presente,. se substituya pOl' el vocablo racional.
"Qúerétaro de Arteaga, 10 ne diciembre
de 1916.-L . G. Monzón."
Está a discusión el dictamen de la Gomisi6n. Las personas que deseen hacer uso de
la palabra, se servirán pasar a inscribirse.
¿No hay ninguna otra persona que dr.see
inscribirse f (La Secretaría lee la lis ta de los
oradores.)
'
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- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano diputado Múgfoa.
- El C. Múgicl!-: Señores diputados: El!tamos en el momento más solemne de la r evolución. Efectivamente, señores; ni allá. cuando en los finales del mes de febrer o de 11)13
el r espetable, enér gico y grande gobernador
de Coahuila dirigía una iniciativ!l a In L'l¡;islatura de su Estado para pedirle que de n inguna manera y por ningún concepto se f.e(lOnociera ni Gobierno usurpador¡ ni allá
cuando en los campos eriazos, m1 donde se
asienta la hacienda de Guadalupe, en 1rna
mañana memorable, estampábamos muchos
de los que hemos pasado por los campos de
la revolución, batallando por los ideales dél

pueblo, firmamos el Plan de Guadalupe; ni
allá, cuando la honradez acrisolada y el patriotismo sin tacha de don Venusti~no Carranza consignaba de una vez los principios
pr.imordinles de la revolución ; ni allá, cuendo uno de los más ilustres caudillos de. Ja revolución derrotaba a la reacción - encarnn da
en Francisco Villa, en Los campos de Celt.iya,
ni cuando las· agitaciones de ·1a Convención
hacían temer a muchos espíritus pobres· y haeía,n dudar a muchos espíritus fuertes en
el triunfo; ningún momento, señores, de los
que la revolución ha pasado, ha sido tan
grande, tan palpitante, t;rn solemne como el
momento en que el Congreso Constituyente,
aquí reunido, trata "de discutir el artícUlo 3o.
de la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos. (Aplausos.) &Y por qué., señoresf
Porque en aquellas etapas gloriosas no se
trataba m(1s que de vencer de una vez por
todas al que tenía el Poder usurpado en !\US
manos o de acabar con la reacción, y. aquí,
señores, se t rata nada menos que del porvenir c],c la patria, del porvenfr de nuestra juventud, del porvenir de nuestra niñ6z, del
porvenir de nuestra alma máter, que dr.bd
engendrarse en los principios netamente n~·
cionales y en principios netamente p rogre·
sistas, y evidentemente, señores, la ciencia
pedagógica ha hablado ya mucho sobre la
influencia que la enseñanza religiosa, quo la
enseñarua de las ideas tJ,bl;urdas, ejerce sobl'e los individuos, para dcgenerarlos, no
sólo en lo moral, sino también en lo fuir.o.
Yo soy profano en esas cosas, p ero· hay :iquí
en esta Asamblea mncho~rofcsores emincnhis que pueden hablar más clal'O qut> yo sobre
este capítulo y a el.1'<5s dejo la palabra. Pero
no sólo es el!a la faz principalisima de la enseñanza r eligiosa en México; es también la
política y es también la social. Sobre estos
dos puntos, señou s, aunque arduos y yo incompetente para. trat-arlos profundnmente,
quiero habla.ros aunque sean unas cuautas
palabras, a trueque de que se Die considere
ene.migo del clericalismo, pues si así se me
considera, si así se m e juzga, si con ese calificativo pasa a la Historia mi palabra, no
importa, señores, porque, · efoctivamente, soy
enemigo del clero, porque lo considero el
más funesto y el más perverso enemigo de
la pa tria. (Aplausos.)
-El O. secretario Liza.rdi : Por acuerdo de
la Presidencia se rncuerda a las galerías !]Ue
deben guardar silencio y abstenerse de hacer ¡nanif.cstnciooes d'e ninguna clase.
-El C. Múgica: V camos, seiíores, la faz
política de esta cuestión. La enseñanza es indudablemente el medio más eficaz para que
los que la imparten se pongan en con tacto
con las .familias, sobre todo, pru-a que engcndt·en, pOl' decirlo así, las ideas fundame1; talcs en el hopibrc; y, señores dipu.tados,·cuAles
ideas fundamentales eon respecto a 'política pnede el clero imbuir en la mente de los
niños~ ¿Cuáles ideas fundamentales j>ur·de
el clero llevar al alma de nuestros obreros f
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'Cuáles ideas puede llevar el clero al alma
d~ la gleba mexicana, y cuáles puede llt!var
al alma de lcis niños de nuestta clase media
~ clase acomodada f Las ideas más absnrdas,
el odio m~s tremendo pa.r a las instituciones
democráticas, el odio más acérrimo para
aqu$!llos principios de equidad, igualdad y
fraternidad, predicados por el más grande
apóstol, por el primer demócrata que huoo
en la ancestralidad de los tiempos, que se
llamó Jesucristo. Y siendo así, ¡vamos a encomendar al clero la formación de nuestro
porvenir, le vamos a entregar a. i;inestros p.ijos, a nueStros herman.os, a los h1Jos de nuestros he~anQs, para que las eduqu~n en sus
principios T Yo · e.r eo franc~mente que no,
porque haríamos en ese caso una labór antipatriótica. 'Cuál es, señores dip~t!ldos, la
moral q ae el Clero podría transmitir como
enseñanza a los niños f Yá lo hemos visto: la
más corruptora, la más terrible. Yo traeré. a'
la consideraci6n de·esta Asamblea, en un momento más oportuno que este, docnmentos,
mejor dicho, el proceso· más terrible que se
haya escrito contra el Clero, y, admírense ustedes, señorea, escrito por el mismo Qlero. ·.Yo
Creo, señores, que no necesito descender a
pruebas prácticas ; yo creo que con las razones generales que he expuesto «:a suficiente para que yo, en nombre de la Comisión,
justifique el por qué pretendemos que la enseñanza se quite de las manos del Clero, es
decir, que no s~ la permitp. tomar parte en
ella; pero si esto no fuera suficiente, yo os
traería· hl actual momento histórico y os pre- ·
guntaría, señores, ¿ quiéu es el que "todavía resiste, quién es el que de una manera
formidable · nos hace todavía la guerra, no
sólo aquí en el interior de la República, buscando el medio de dividir los caudillos, soplándoles al oído como Satanás s9plaba al .
oido de J eaús, no s6lo aquí en nuestra patria, sino en eJ. extranjero mismo 7 ¿De dónde nos viene este embrollo de nuest.ra política internacional T ¿Será de las flaquezas del
G'obierno cónstitncionnlistaf No, señores;
porque hemos vist1> quo nuestro ·Gobierno,
que nuestro Ejecutivo, en este sentido ha sido m~s grande, más enérgico y más iz\transigente que Juárez; pues sabedlo, señores,
esa oposfoión, esa política malvada que se debate allá en el exterior en contra nues.t ra
provocando la intervención, viene del Cler-0.
No necesito descender a traeros aquí pruebas. Está en la conciencia de todos ustedes y
el que no lo crea puede ocurrir a fuentes oficiales, en donde podrá desengañarse ampliamente. Pero no es esto todo; el Clero es el
eterno rebelde ; no se conforma con ser vencido una vez, quiere ser vencido siempre y
estfl al acee.h o de ocasionos, está sembrando,
está prepar~rndo el terreno para más tarde
dar el golpe, y ¿será posible que el partido
liberal, que vence cada vez que se le lleva a
-los campos de batnlla, cada vez que se le
obliga n. tomar el anua para vencer a . 8U
eterno en.em.igo el partido conservador, se-

rá posible, digo, que después de sus triunfos y en esta vez de nuevo abandone sus conquistas f No, señol'<l8; hartamos una mala
obra, una mala obra, 'de :ll)conscientes, si no
pusiéramos remedio deSde hoy para évitar
en lo futuro que nuestros asuntos ya no se
resuelvan por medio de las armas, sino que
nuestras disensiones intestinas se resuelvan
en la tribuna, en los parlamentos, por medio del libro, por medio de la palabra, por
melli.o del derecho, y de ninguna manera
otra vez por medio de las armas, porque aunque gloriosas las revoluciones que se hacen
por principios, no dejan de ser dolctroslsimas, porque cuestan mucha sangre y .cuestan muchos intereses patrios. Sí, señores; si
dejamos la libertad de enseñanza absoluta
p~ra 'q ue tome participación en ella el Clero
con sus ideas rancia$ y retrospectivas, no
f.orm'o.remos generaciones nuevas de hombres intelectuales y sensat.os, si.no que nuestros p6steros recibirán de nosotros Ja herencia del fanatismo, de principios insanos,
y · surgirán más tarde otras contiendas que
ensangrentarán de nuevo a la patria, que la
.lirruinarán y que quizá la llevarán a la pérdida total de su nacionalidad. (Aplausos.)
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano diputado Rojas.
- El C. Rojas :. Ciudadano Primer Jefe
del Ejército Constituéionalista: Honorable

Asiamblea: Mi distinguido amigo e ilustrado
general Múgica, que acabB de· darnos su sin·cera, aunque vulgar opinión respecto a la
mala y lamentable labor que ordina1·iam~te
hace el Clero en los países .g,ll.tólicos, ha tenido en cambio singular clarividencia al hablarnos de una gran verdad : la suprema ~
portancia de este debate. Efectivamente, señores diputados, esta es la hora emo~ionante;
decisiva y solemne de la lucha parlamentaria más formidable que se registrará acaso
en toda la historia del Congreso Consütuyente, y lo. cual se deduce de la sola presencia
entre nosotros del ciudadano Primer Jefe, en
una sesión que será · memorable_. · Creo, además, señores diputado~, que la resolución qu~
en esta ve~ tome el Congreso Constituyente
sex:virá para que, tanto en la República entera, como también en el exterior, se formen
idea clara de cuál va a ser en realidad la
obra de esta Asamblea, y del color que tendrá la Constitución de 1857, reformada en
Querétaro. Podrá suceder que de aquí salga
un Código netamente liberal, tolerante, progresista y moderno ¡ un Código ?i!ag;io qne
sirva para restablecer cuanto ante!} la paz en
Mé~co· y para garantizar su estabilidad por
un tiempo indefinido, que ojalá y ~ese definitivamen te. Podrá ser también que esta
Constitución, por circunstancias especiales,
revista un aspecto alarmante para las personas que no entienden que el apasionamiento de los señores diputados en esta ocasión,
queriendo por ello calliicar nuestra obra común como imprudente e inoportuna.m ente
jacobina, y, por consiguiente, reaccionaria:.
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Segúh ese aspecto o carácter general que
presente n~stra Carta Fundamental d espués
de su ref o.ona, se juzga por muchas p ersonas reflexivas, quienes no han perdido la
serenidad en estos momentos, que de los postulados de la nueva ley puede salir la paz o
la guerra, y que algún error grave del Congreso Constituyente volverá. a encender quizá una nueva conflagración en el país, cuando todavía no se apagan las llamas de la pasada cóntienda. Parece que hay sobradarazón para conceder tamaña gravedad al present1? punto, dado que los antecedentes históricos en el 'mundo civilizado y lo que acaba de :pasar entre nosotros mismos, lo indican así con bastante claridad.
El debate sobre la libre enseñanza, que
nosotros dejaremos consignada en el célebre
artículo 3o. , de la nueva Constitución, lo
mismo, que estuvo en la Constitución de 57,
a no ser que sólo quede en ese artículo una
huella indeleble de nuestra intransigencia,
ha sido, en e.fecto, un· debate de fondo para
todos los países de civilización occidental y
principalmente para los pueblos que profesan la religión católica. Este asunto comenzó a discutirse en el último tercio del siglo
antepasado, durante la revolución francesa,
que ha servido de "standard·•, mejor dicho,
d e "leader" o modelo, a los otros países católicos, y desde entonces, en las diferentes
épocas de la historia de Francia, según iban
llegando a su apoge"o los sncesivos Gobiernos
habidos en aquel país hasta hace pocos años,
cpando se r~aliz6 en 1901 la últ ima r eforma
jacobina del fam'oso Ministerio W aldeckRousseau, refonna. quizá justificada, se ha
presentado unu serie in.ieresante de fórmulas constitucionales sobr e el tema de nuestl'O
artíc'g]o 3o.; pero se ha podido observar que
el concepto de los políticos franceses en esta materia, cambia lentamente de posición
con el curso del tiempo, desechando antiguos
prejuicios, para aproximarse cada vez más
al. criterio de los pueblos de habla inglesa.
Eh los. países últimamente aludidos n o ha
habido c11estión de libertad de enseñanza;
para ellos dicha liber tad es una cosa tan necesaria e indiscutible como la existencia del
sbl en la natnraleza; para ellos es tradicional también qµe la libertad religiosa, en
:co.;i:!quiera de sus manifestaciones, es una
de las más .interesantes y fundamenta les del
hom'bre; por eso los primeros habitantes de
los Estados Unidos, arrostrando peligros y
privaciones sin cuento, vinieron a ocupar un
país nuevo, liabitado por salvajes, simple· y
senci11a~mente, señor es, porque ellos querían
poner a salvo, aunque fuera por la distancia, una libertad rerígiosa que no poclian tener en sn antigua patria. Pero si tal es la situación favorable y ventajosa de los puebles sajones o escandinavos, no sucede lo
mismo en aquellas naciones, como la nuestra,
donde predomina a(m la religión católica en
la jnmensa may<1ría de la poblnción, pues
mientras los paise¡ protestantes del Norte

de Europa pudieron cambiar las bases más
profundas de su criterio social, desde dosci¡¡nt.os o tre$cientos años, a consecuencia de
la reforma r eligiosa iniciada por el gran Lutero, el mundo de las naciones católicas siguió todavía con la ur.dimbrc de las ideas
absoluti~tas de Roma, así para el cielo como
para 1a tierra, y en tanto que en aquellos
países nació el ''libre examen 111 ese libre examen que, aplicado a la vida política,'·l!eva
al reconocimiento de importantes derechos
del hombre, como la libertad de enseñanza,
los pueblos latinos no han podido menos que
seguir acostumbrados, bajo muchos aspectos, a su tradicional sujeción de la conciencia. P orque el catolicismo viene ele un perfodo muy remoto, y no hace más de cien
aiíos que aún existía la Juquisici6n en la
Nueva España. Me acuerdo haber leído en la
historia que hasta el año de 1808 se levantaron las hogueras de la Inquisición en la
plazuela de Santo D omiugo y en las de mu·chas poblaciones de esle país ; por cierto
que acaso algún pariente mío, un tal Pedro
Rojas, fue uno de los enjuiciados en los últimcs tiei¡ipos de aquel tenebroso tribunal.
Ahora bien, señores; si esto ha sido así, y
todavía hay ahora naciones, como Espáña,
Austria-Hunguía y más de algunas repúblicas sudamctieanas donde el catolicismo es la
r eligión di! Estado, parece lógico y natural
que en todos los paises de la misma civilización latina conserve la I gl_esia un infiujo
demasiado considerable sobr e la conciencia
de la mayoría de la gente, y que por esto los
homl:fl-cs de criterio mús ilustrado y libre
propendan a las intransigen cias del jacobinismo, como rcacci6u ioevüable y por eleru.ental espíritu de defensa, aun cuando no
sean consecue11tes con el cl'i ledo netamente
liberal, pues el problema de dichas sociedades es e.n realidad diverso del que nos oírecen los pueblos de habla inglesa.
Mas creo que por el progreso naLural de
las cosas, llegará un momento en que las
nociones de libertad y tolerancia en estos
pontos, será.o iguales o equivalentes entre los
pueblos lat inos y los sajones.
Esta es mi opinión, señores¡ pero no qniet'O seguir adelElllte sin rewarcar una declaración que casi es opuesta n la t esis principal que sostengo : la de que Jos políticos de
los países católicos tienen mucha raz6n para. ser jacobinos hasta cierto puuto, pues ese
jacobinismo debe ser más o meuos efeclivo y
mas o menos radical, según el predominio
que conserve la iglesia cat61ica en el espíritu
público y los elementos que lenga allí par a
mantenerlo. Si se demuestra qne, por circunslancias especiales, la iglesia católica ha perdido ya su antil,'llO control, no será djseulpable el jacobinismo en el mismo grado. P or
ejemplo, en el caso do México, es e::dempor{mea la .f6rm'ula intolerante y agr esiva que
uos propone la Comisión para el artículo 3o.,
después de haberse dado las Leyes de Reforma y de realizada la independencia de la
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Iglesia y del Estado. Yo entiendo que Juárez
y los hombres de la Reforma, fueron eminentemente jacobinos y, por tanto, inconsecuentes bajo algunos aspectos con el oláSico criterio liberal inglés¡ pero oadie les debe tachar
en eso, por las razo'lles indicadas, S)lllque se
ha de confesar lisa y llanamente que la Reforma, entre sus grandes principios, tuvo
también sus exageraciones en meros detilles
que afearon In ley, y precisamente por esta
circunstancia, o sea por la exageración de las

Leyes de Reforma, en puntos secundarfos
que no significaban nada, ha sido ta.n dif1r.:l
ma.utenerlos en todo vigor, pues por un~i
r e'accióo natural de la masa católica del pueblo .mexicano, el Gobierno del general Díaz
y después el del señor Madero, .fueron en
esa línea muy tolerantes. A mi juicio, ésta
era una consecuencia. lógica y no podía manifestarse el fenómeno de otra manera.
Si estos son los antecedentes hlstóricos del
debate, las cir cunstancias del momento entre nosotros no i:;on menos significativas. Hace ciQco u seis días, en efecto, que casi todos
los señores diputados se han apresurado a
reunirse con los compañeros afines en ideas,
habiendo surgido entre uaos y otros acaloradas dísausiones. Desde entonce,s señores,
vo'y a confesarlo sin ambajes, muchas veces
he sentido desaliento al estudiar el dictamen
de la Comjsi6n entre el grupo de diputados
que nos venimos Juntando en uno de los salones de la .Escuela de Bellas Artes, y no ha
habido uno de nosotros sin dudas y vacilaciones cuandó nos hemos enfrentado con este pro'blema del artículo .3o. Sí, señores;
después de cin co o seis noches de tener fija
ntlestra atención en tal asunto, buscando
cuál debía ser la solución, ha venido un
momento de abatimiento, acaso de pánico
en nuestras filas; porque nos formamos la
idea de que no tendríamos la f11erza de
convicc.ión suficiente para poder arrastrar
a las persoJ1as qu.e n9 eran de nuestro criterio; p orque hemos visto que la mayóría
de los 'señores diputados de esta honorable
.Asamblea, es partidátja de l a reforma jacobina y p orq,ue esa mayoría supone, de buena
fe, sin duda, que es preciso hacer en este
caso una reacció11 sobre la fórmula ttue nos
legaron nuestros padres desde el año de
1857. Yo no dudo absolutamente de la sinceridad ni de la independencia de algunos
compañeros de Cámara, y por esa niisrua
razón uos encontramos todos conv.encidos de
su buena fe. No.quiero alargar, par otra pai:te, este discurso, pero tengo mucbos dese.os
de. hacer ciertas aclaraciones; sil1 embar.go de que esas aclaraciones podtían traer sus
consecuencias, acaso de lamentarse, . en vista
de las condiciones .especiales del momento.
.Además, señores dJputados, el iuconveuiente
se agrava debido a otras éircuosta11cias políticas y también a los mutuos perjuicios
existentes cutre los clifcrent1?s grupos de la
Cámara y s'obre· los cuales me voy a referir
lib~mente, en busca de un cambio de direc-

ción. Qwero t{l.mbién, porque es de mi deb er, hablar esta tarde con toda verdad; h:ay
veces, señores, que es preciso decir las verdades más imprudentes, las verdades que
causen :más molestia a determinados comnañeros eu bien a, la patria.
Y voy a decir en esta Asamblea y en esta
opo1·tunidad, ct1ando está presente el Pri1?ler Jefe, una de las cos.as que muchos de
n'Osotros tenemos en la con ciencia y que sin
Ja exc.itaci6n y solemnidad del momento,
ninguno diría. Señores diputadas, la difioul·
tad· de esta .cuestión y de estas controversias
"'ieue de que ha habido algutta. preparación
inconveniente en l os elementos de esta Cámara, por parte del grupo que .dirige el
señor licenciado Manuel Aguirre Berlanga.
quien ha faltado por eao a sus deberes de
revolucionario y a las consideraciones de la
lealtad que debe al ciudadano Primer Jefe.
(Voces: ¡ No; no es verdad!) Señore& diputados: Re dicho que iba a expresar verdades;
sin embargo de eso, soy el primero1 en reconocer que el señor Aguirre Berlánga probableme1ite hizo esta labor sin pensar o sin
haber reflexionado en todas sus consecuencias. (Voces: ¡No; no. es cierto !)
-El O. lbarra.: Pido la palabra para un
hecho. (Voces: ¡No ! ¡No 1). El señ.o r licenciado Aguirre Berlanga malamente pudo haber
hecho una. ·preparación aquí en la Cli.mara,
con el objeto de que a este artículo se le
diera una interpretación jacobina, por que
tengo aqtú en estos momentos un artículo
escriLo por él, cuando. se iniciaba apenas la
campaña electoral, en l]UC por el contrario
expone él aquí ideas demasiado mC>deradas.
Si ustedes ¡:ustan, puedo leer aleunos .párrafos. (Voces : ¡No!, ¡No!)
-El O. Pale.vicini: Narse puede interrumpir al orador; las rectificaciones de h.eehos
se hace·n después que haya concluído. .:A.sí lo
ordena el Reglamento.
-El O. pr~idente: Se recomienda al ei.µdadano Rojas se sujete al Reglamento, que
ruce que no Se dehen nacer alu.sionl!S p~rso
muea.
-El O. Rojas : Es verdad qu~ el ~gla¡·
ruento dice ·eso ¡ p ero en vista .de fo gravedad
del asunto debo hacer, no alusi9nes personales, puesto que el señor Aguirre Berlanga
no figura ya entré. nosob-os como diputado,
sino relatar hechos .que tienen rela.ci6.n, .\!.P'.'!l
el debate.
Si ·el señor !iceµ ciado . .A.guirie B.~rlá~ga
· ha cometidG un ·error. . . . (Siseos.) fJq digo
honrádamente, porque· yo ~iempre he ten.ido.·
el vnlor de mis cónvfocion<is; ·pues bie~, .$eñorcs, creo que ei seµor .-4.g1,1irre Berlanga
ha <!omctid'O :una equivocación, porque indudaplemente su papel de subsecretario de
Gnerrn (Voees: ¡No,' de GobeJ:naciqnl) era
haber trabajado· entre los el~m~n~s de. la
Cámara pura interpreta·r -. ~on talentQ y secundar en for¡na conveniente y patriótica el
ptinsamiento del jefe de la revoluCi6n ,y no,
el de preparar con ellos v.nli.. eiwecie de op'07
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sici6n al proyecto del ciudadano Carranza, errores cometidos en el desempeño de sus
(Rumores.) El señor Aguirre Beclanga no atribuciones; pero en caso de iajuria o catuvo probablemente en su ánimo la re!lexióu lumnia, el interesado podrá recla:marlas en
de todo lo que sig nifica en esta oportunidad la misma sesi6ni. cuando el orador haya ter.su labor; probablemente lo hizo c.o n la mejor minado su discusión, o eu otra que se celebuena fe, y la prueba de el\p es que el ciu- bre en día inmediato. El presidente instará
dadano Primer Jefe lo ha conservado E'D su al ofe11sor a que las retire o satisfaga al
puesto. Tal es mi criterio sobre la conducta ofendido. Si aquél no lo hiciere así, el predel señor licenciado Aguirre Berlanga, de · siden te numda-rá que las expresiones que hamanera que huelga la discusi6n sobre el par- 1 yan causado la ofensa se autoricen por la
ticular ; mas hoy necesitamos decir la verdad, Secretaría, insertándolas ésta en acta espeaplicarla como un cauterio en el Congreso cia!. para proceder a lo que hubiere lugar."
Constituyente, y yo lo bago por patriotismo,
Por acuerdo de la Prcsiden~ia se- lee tamlo bago porque es mi debér . . ..
bién el artículo 13 del Reglamento reforma-El O. Oalder6n, intecrumpiendo: Señor do: ''Artículo 13. Los individuos del Conpresidente: Es absolutamente. . . . . (Voces: greso, aun cuando no estén inseriP.tos en la
¡No! ¡No 1) Yo no vengo aquí· más·· que a lista de oradores, podrán pedir la pal.a bra
-defender el prestigio del Gobierno. Pido Ja para rectificar hechos. Queda prohibido hapalabra. Es un incidente nad!!- más. (Voces: cer y contestar alusior¡es personales mien1No!¡ No!) Por respeto al ciudadano Primer tras no se baya terminado el debate de los
Jefe.
asuntos de la orden del día o de los que el
-El O. De los Santos: Favor de hacer Congreso o el presidente estimen de interés
respetar el Reglamento del Congreso, señor general. El presidente, en caso de desobepresidente.
diencia, llamará al orden al infractor y aun
-. El O. Rojas: Y bien, señores; sobre este podrá suspenderle el uso de la palabra."
incidente que debemos dejar aparte, voy· a
-El O. Rojas: Ahora bien, señores, la ex:
agregar otro: el señor general Obregón lfb. pHcación no se va a tardar; yo creo que la
enviado un· mensaje a los señores diputados equivocación del señor Aguirre Berlanga
.de Jalisco y de Occidente, recomendándoles en su acti~d y la ºdel señor general Obregón
una. actitud intransigente. Ese telegrama se al enviar el mensaje, están perfectamente
pubHc6 en "Glad.iador".
explicadas. Necesitaba citar estos hechos con

-El O. Monzón: No puede usted asegu-

objeto. de presentar a ustedes un ejemplo

rar eso. La del1?gaci6n de Sonora es suficientemente honrada.
- El C. Aguirre: Nuestra labor es enteramente radical, enteramente revolucionaria
y no cret> que mi general Obregón, jefe militar tan grande, como gran ciudadano también, descienda a politiquerías de gabinete,
ni de ningún género. (J\plausos.)
-El O. Rojas, continuando: Verá el señor
que haré justicia al señor general Obregón,
y que no doy a sn mensaje ninguna otra trascendencia que la q~e le dan sus mismas palabras. Voy a continuar. Decía yo que ha
venido ese mensaje a ser un exponente de
cuál es el espíritu que anima a una parte
considerable de esta Asamblea y. por qué razón hay en ella dos grupos. Han vis.to ustedes al señor Aguirre Berlanga encabezando
a nno de los grupos de diputados y preparándose .... ~Voé~s: 1.No es cierto!) ... pues
solamente que mis OJOS me hayan engaüadó. . . (Voces: í Sí 1 ¡Sí! Murmullos.)
-El O. presidente: Se recomienda al señor Hojas se sujete al Reglamento y si no,
me veré precisado a quitarle el uso de la
palabra.
-El O. Reynoso: Pido la palabra para una
moción de orden.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Reynoso.
-El O. Raynoao : Suplico a su señoda
niande leer el artíeuJo 10!;> del Reglamento.
-Un C. se?retario: ·"Artículo 105. No podrá llamarse al orden al orador que critjciue
o censure a funcionarios públicos por falta!! ()

claro. de nuéstra peligrosa situación, porque
en esta tarde y en esta sesión, mi principal
propósito es rectificar nuestras posiciones
r espectjvlis y enderezar un rumbo que nos
.p udiera 11evar al desa.s tre. Se trata d& un
prejuicio sobre cuál es la sjgnificació,n · J)olítica de los pocos renovadores que quedan
sirviendo lealmente al señor Carranza. (Siseos.) Se trata del prejuicio que hay entre
muchos de los señores revolucionarios que
tomaron las armas y de muchos de los señor es diputados al Congreso Constituyente que
se sientan a la derecha de esta Cámara, respecto a nuestra independencia de ideas. Se
me ha dicho por algunos cuál es el verdadero sentimien to sobre el particular; se nos
supone a nosotros incondicionales del Primer Jéte ¡ y hay que decir la verdad: permítanme decir esa verdad cou toda crudeza,
porque eso va a ser para el bien de la patria,
aclarando el ambiente de este reeinto y faciHÜlndo una mejor inteligencia entre todos
nosotros. .Se nos acusa a los renovadores de
que estamos vendidos a los reaccionarios¡
de que estamos vendidos, sí, señores, para
sugestionar al Primer J~íe y valernos de
su autor idad, con el ñn de imponer un texto
del artículo 3o. al gusto de la clerecía y eso
no es cierto, eso es un absurdo. Hay que s.er
francos; tal es el prejuicio que e:tplica la
aotiv)dad del señor Agu.irre Berlanga y el
mensaje. del ·general Obregón. (Voces=· I No 1
¡No!)
Lo que yo siento lo digo honradamente,
señores.
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uste~ que
nombr e de la cilputaci6n del Estado de Michoacán T (Voces: ¡No! ¡No 1 ¡Que
no hable !)
-El C. Rojas : Lo que decía yo eR precisamente la explicación de todo esto. Cuando
el señor Aguirre Berlanga, cuya actuación
ha sido enteramente disculpada después por
el Primer Jefe, puesto . que le ha sostenido
en su puesto, cumeti6 el error demasiado
grave, sin embargo (Rumores.) de lo que se
nos acusa ... (Rumores.) estos son los prin·
cipales prejuicios que hay en el seno de Jos
d iputados de la derecha, acerca de los reno·
vadores. Además, e:t"iRte la proocupaci6n,
digamos histórica, respecto a la responsabili·
dad que puede caber a los últimos por su actitud én la sesión tristemente célebre de Ja
noche del 19 de feprero di! 1913. Lo que baya
de. justo en ello para cada un~ do los gru·
p os que entonces formaban la Cámara de D.1putados, o para cada uno de los individuos
que pertenecíamos a ese memorable Parlamento, es indudable que está ya escrito en
la historia y oo habrá poder humano que
pueda quitar o menguar a nadie la responsabilidad que le corresponda¡ pero no es
oportuno, ni razonable, ni lógico, eso de que,
porque se supone que somos más o men.os
responsables moralmAnte ante la posteridad,
se nos r epita a cada momento, venga o n o
venga al caso y J1 todos sin e~cepci6n el mismo anatema de cobardes o traidores, co.n el
propósito de eliminarnos de la vida politjca
de México1 sin que vnlgnn aclara~ioneB de
niI!_guna especie para librarnos de \!se odioso como injusto sambenito.
Voy a-hablar con toda franqueza sobre este punto: convengo con u stedes por un instante en qne hubo falta de v.alor en algunos
de los diputados maderistas a la XXVI Legislatura la noche del 19 de fobrero de 1913;
doy por sentado que esos hom brcs debieron
desentenderse de cualquiera otra oonáideraci6n, lirojtándose a jugarse la vida brava-·
mente, votando entonces conforme a la convicción política que se les supone y conformo lo reclamaban los verdaderos intereses
de la patria. Pues bien, señores; aun admitiendo que esto sea verdad y que ninguna
demostración se .hubiera hecho en contrario,
simple y sencillamente resultan faltos de mérito, pues nadie está obligado a ser tan valiente. Pero al tratarse sól9 de si esos diputados tuvieron o no tuvieron miedo, que ninguno ~ire la primera piedra si no se encuentra limpió de un miedo semejante en estas
épocas de lucha y conmociones. Por lo demás, todo esto es muy di'fer eote de lns convicciones y muy diferente de la constancia y
la·voluntad decidida de servir a la causa de
la revolución, demostrada por los renovador es que han seguido nl señor Carranza. Mas
tamaños cargC1s que están en el ánimo de
u stedes, los he traído a oolación, porque necesitamos desvanecerlos, señores, ya que es
preciso que n os conozcamos mutuamente; de

-El C. Alvarez: &Me p P.rmi te

cont~ste -en

otra manera, no nos podremos entender jamás, ni tampoco nos podremos tener confianza.
Ya he dicho bastante de cuáles han sido
las sospecha.'i o prejuicios de ustedes; ahora
voy a referirme a nuestras sospechas. Nosotros hemos mal interpretado la actitud del
señor Aguirre Bcrlanga al encabezar las
reuniones de ustedes. . . (Voces : ¡No es
cierto 1) y hemos también interpretado mal
el mensaje del señor general Obregón, y asi
como. . . (Voces: ¿Cuál es cl mensaje T} El
mensaje a que se ha refetido en términos
concretos el señor general Amado Agu.irre.
Pues es m11y fácil que yo me equivoque sobre el partic11lar. . . (Siseos.) P ero de otra
manera no podremos marchar ni eJ,ltendcrnos. .Ahora estoy baci~ndo una especie de
balance sobre nuestro respectivo debe y haber¡ necc.'ilitamos hacer este balance; yo no
quiero atacar personalmente a nadie; esto
es contra mi práctica, es contra mi costumbre tradicional en el periodismo y en Ja polílica ¡ Jo que en realidad pretendo es estimar debidamente los hechos para. nuestra
posible inteligencia. En muchas ocasiones
de mi vida he demostrado que yo no soy
amante de confundir las cuestiones personales con las cuestiones políticas; yo les tiendo
la mano a mis enemigos polílicos, dentro de
•cforto límite, por supuesto; también tengo
wia larga h istoria de periodista v durante
ella he atacado a muchas p ersÓnalidades,
pero siempre buscando alguna razón de interés público, y lo repito w·1a vez más, señores diputados, he ve1udo esta tarae con Ja·
profuTJda convicción de que si no logramos
entendernos, procediendo después con toda
rectitud, comprometemos el éxito de este
Oóngreso Const.ituyente, P erd6neseme, pues,
la ligereim de palabra si acaso les ofende, en
ob~equio a mi desPo sincer o, en atención a
m1 pl'opósito J1onrado. HaQlo por mí mismo
y ·pienso, en cierto'11J,odo, j:nterpretar también a muchos de mis compañeros. Nosotros
hemos creído aquí en que algo había d etrás
de la reunión y actitud de ustedes y del
mcnsaie del general Obregón. (Siseos. ) Un
hombro honrado dice lo que piensa, aunque
n veces se equ~voque. Yo h e creído sinceramente en que allí sé ocultaba u:oa maniobra
política ¡ eso mismo l o han creído muchos de
nuestros mismos compañero~ y Jo ha cr eído
qufaá la República entera. (Siseos.Y Será o
no será verdad ; los hechos posteriores hablarán. (Siseos.) Existe ese telegrama y la
mala inteligencia de nosotros¡ yo procuro
aclarar el puntQ para evitar consecueociaa
desfavornbles; lo di~o honradumente,-lo KJ..
go con toda la verdad, con toda la convicción de que he dado prueQas muchas veces
en mi vida, y todos debemos contribuir a
coniurar ese peliJ?rO o inconveniente. En
resumen, no hay 'fundamento ni para nuestros temores, ni para q11e us.tedes nos tomen
como reaccionarios, ni como s ugestionadores
del señor Carranza o como incondicionales
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de cnalesqniera de sus ideas. Llevamos ya que más tarde n os servirán a todos, porque
muchos días de debates ; cada uno de nos- lo qu e aqni se diga y se autorice, se dice y
otros se ha presen.tado con. su bagaje de se nutoriza para toda la República, y lo que
convicciones, y hem.os tenido bastante ºft~r aquí se d escarga o se explica, se descarga y
tunidad para conocernos mutuamente.
o- se explica para toda la R epública. En efecra voy a hacer Otra aclaración enteramente to, señores, el jacobinisi:no extemp oráneo e
sincera, -porque no la haría tampoco si no inoportuno que pueda surgir de esta Asamestuviera en mi corazón antes que en mis blea y nos puede llevar también a nna nuelabios. Tengo la seguridad, y lo digo con va contienda armada, tiene una explfo.aci6n
satisfacción, de que la mayoría de los indi- naturalísima, no solamente porque la masa
viduos que · forman el Congreso Constitu- de nuestra población es católica, sino tamyente son h ombres de buena fe, con mucha bién como consti!ut<ncin inmediata de la gue.
independencia de carácter, con el deseo y la rra que acaba de pasar. Yo coro.prendo sin
decisión de dejar buella de tiu criterio en le. dificultad que un señor general X, amerinueva Cbnstituci6n, ein consiCleraciones a tado, patriota, valiente, liberal, despreocunadie ni a· nada; pero, desgraciadamente, pado y solamente atento a saber cumplir su
equivocados en un punto funda.mental y papel como soldado revolucionario en accon graves prejuicios contra nosotros, o ción, venga a la plaza de Querétaro e· incuando menos distanciados p or cosas in- cendie los confesonarios d e todas las igleoportunamente traídas a colación, por lns sias en la plaza pública, que funda las camcircn.nsta.ncias mismas de los debates sobre panl}S, que se ap r,opie las escuelas del Clero,
el proyectC1 del Primer Jefe. ,No es esto como lo ha hecho el mjsmo señor :Aguirre
verdad f Esos motivos están en las preven- Berlnnga en el Es lado de Jalisco, y hasta
ciones d e nosotros contra ustedes y de us- que cuelgue a algunos frailes. Todo esto me
tedes contra nosotros i pero la historia de parece perfectamente explieable entre noseste Congreso Constituyent~ nos dará mú- otros, nadie lo condenará en el momento de
chas oportunidades pata que al fin pe los la gu erra, si es h ombre imparcial e ilustradebates nos r econciliemos mutuamente y do ¡ y bien, señores, ¿no les parece a ustedes
puedan ustedes convencerse de qne yb no lqgico y natural qne p or un sentimiento de
he asegurado nada inc:l'.acto o inconvenien- inercia, si .es p osible que haya 's entimientos
te. Uno de los sintomas que debe tenerse inertes, o mejor dicho, por el impulso que
como termómetro o como señal clara y pal- traen las ideas, ese general, que ha tenido en
maria de la verdad sobre este punto,· me lo los días de lucha tamaña libertad d e aM16n,
ha. r evelado un rasgo de ingenuidad y hon- que se ha visto aplaudido con eso por los
radez del señor cor onel Chapa. El señor co· hombres más liberales y más inteligentes,
ronel Chapa es uno de aquellos j óven es va- se incline a ver autorizados tales actos aun
lientes que han tomado las nrmas pal'a lu- en tiempo de paz.1 ,No les parece natural y
char por la revolución constitucionalieta y lógico que ese militar, cuando se llega la
que aho'ra viene a dar su contingente de tra- llora de hacer una. ley entre revolucionabajo y pensamiento para la gran obra de r e- rios y radicales, busque el precepto legal
construcción que nos proponemos llevar a c¡ue se pueden quemar los confesonarios,
cabo. El señor Chapa ha tenido t.ambi6n su que se pueden fundir las campanas, que se
parte en los prejuicios a que hice refer encia pueden colgar lo:i f railes? (Voces : ¡No 1
y que me diga si falto n la verdad : ha ma¡No!) Por supuesto, señores diputados, '}Ue
nifestado en una de las reuniones que hace no hay que tomar las cosas al pie de la letra
pocas noches tuvimos en el salón de Bellas ni tan a p echo ; ustedes vean lo que hay de
Artes; que h~bíu venido de Tamaulipas con justicia en el fondo de mis ideas, porque·
un bagaje de ideas y d e argumen tos para au11que no sea exactamente, sucederá que
luchar contra los conservadores de esta Cá- un gener al de esos, quisiera de la mejor
mara, en cumplimiento de su deber; pero buena fe dejar escrilo en una ley mucho de
qne pronto se di6 cuento de que aquí no ese radicalismo, de ese calor de la guerra
había conservadores y de que, la lucha úni- y encontrará pálido cualquier precept9 h ecamente se iba a librar entre jacobinos y li- cho en tiempo de paz; encontrará. incoloro,
reaccionario, inconveniente, un precept9 que
berales. ¿Es esto cierto, señor Chapa 7
- El C. Chapa.: Esas f uer on mis palabras. se ha concebido en frío y conforme sólo a
-El C. Roja.a: Ahora bien; hablé antes los dictados del derecho y la jurispruden~
de que yo justifico, hasta cierto punto, el cri- cia. Esto m.e parece tan l6gico, que no exterio jacobino en los países hispanoam.eri- traño, por consiguiente, el jacobinismo · exalcanos, de la misma manera que lo justifico tado de los militares más patriotas, a muen Francia, en Bélgica o en Austria-Hun- chos de los cuales tanto debe el país y
gría, donde la religión católica es la domi- que acaso figurarán mañana o pasado entre
nante. Además, yo creo, señores, que la nuestros mejores gobernantes ·Y grandes esac6tud .más violl!nta se explica y d isculpa tadistas. Ahora bico, señor es diputados de
enteramente en los momentos d e luaha ar- la derecha; precisamente ustedes represenmada, y esto acabará de convencer a la tan en esta CámaQJI. el criterio acalorado de
Asamblea de que, al decir algunas verda- esos militar~ de toda la República; de esos
des, hirientes quizá, lo hice con el ·ánimo de hombres eqni.,ocados sin malicia qne en es-
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tos momentos no quieren admitir la razón·
de los espíritus serenos, suponiendo que el
Prím:er J efe incure en grave error al dar
un precepto incoloro para las enseñanzas, un
precepto en favor de los reaccionarios o
clericales, un precep to inconveniente en el
Código Fundamental re.formado, por má.c;
que sea la. continuación del mismo p ensamiento liberal contenido en el artículo So.
que nos legaron nuestrqs padres en 1857.
~Aplausos. ) Y deseaba llegar a esta conclusión que manifestaré cs>n toda :franqueza.
Yo celebro tal circunstancia, porque ustedes, señores, tienen el gran deber de ser vir
de :intermediarios. entre nosotros y esos jefes
u hombres de armas en general de ta r evolución, suavizando sus temor es o prejuicios,
haciéndoles compr ender que lo que salti de
aquí no ha sido -una imposición, · sino la resultante de nuestro criterio combinado y de
nuestras empeñadas y libres discusiones. Si
vosotros. sabéis cumplir esa obligación , no
creo que, cualquiera que fuese la oposición
de ereencias entre los diversos grupos directores del país, pudiera surgir de aquí el
chispazo de urui nueva guerra; pero no olviden ustedes, señores diputados, el gran papel
que tienen que repr esentar_en este cnso, pQrque la nación entera está fija en vosofros
y espera, con razón, que snbréis encarrilal' y
organizar Ja República en la medida de
vu estro patriotismo. (Aplausos.) Por lo demás, voy a insistir otro poco sobre e1 tema
de nuestra incondicionalidad al P rimer J r.fe.
(Voces: ¡No! ¡No!) Necesito hablar con más
amplitud; señores, tengan ustedes pacien d a ¡
creo que estoy en mi derecho TJ&·a ello, uo
hay que alarmarse, pues ha pasado lo mú.s
escabroso. Quiero decir con todo valor y
sinceridad, en este momento en que está presente el Primer Jefe, 51u e yo no soy ni he
sido nunca un incondicional, y les juro o
protesto por mi h onor, que votaré con ustedes cuantas veces llegue a jmpresionarme de
sus razones.
- El C. Aguirre: El Primer J efe no admite. incondicionales.
-El C. Rojas: Repito, señores, que no soy
:incondicional del Primer Jefe ni de nadie;
y el día en que yo n o esté conforme con
su politica, ese día me voy tranquilnmcmte
a mi casa. Si hoy vengo a sccu.ncl1rr en este
recinto las ideas del Primer Jefe1 es porque
están per.fectúmente de acüet do con m.i honrada convicei6n. Hechas estas acla:racioncs,
e.ontin'Q.o en el mo d e lu. palabra. Voy a traer
a colación ·el 'Viejo proloquio de qtle no ti.ay
mal que por bien no venga, pues croo que la
tormeutosa situación que ha prodnoiño entre nos.o tros nn debate tan violento y upasionado, en lugar de ser perjudicial, fuvorece
y prestigia en cierto moclo ln obl'n ele ~si.e
Congreso, .p orque sirve para clcmostrnr, de
la manera más palmaria, que hay aquí discusión e independencia verdadera ; porr¡.uc
sirve para dB:r vida a las nuevas iustitucion es en el alma nacional; porr¡n.c siu estns

pasiones y controversias, señores diputados,
la nueva Constitución de 1917 habria nacido
muet•ta; si, señores; es preciso que los gl'andes ·códigos de todos los pueblos vengan como lá Ley de Moisés, bajando del Sinaí eI1tre
relampagos y truenos. (A.plausos.) Tengo
aún muchas cosas de algún inter és que quisiera tratar en esta sesión, p ero abrigo aiert os temores de que la Presidencia me suspenda el uso de la palabra a lo mejor, por
h abérseme acabado el tiempo que marca el
Reglamento y, por consiguiente, voy a concluir, d ejando los ot rós puntos para mejor
ocasión. Después de tantas digresiones, más
o menos importantes, llego al punto esencial del debate, y sin embargo de sus inoonveníentes o peligros, sin embargo de todos
esos fulgo·rcs cárdenos que hizo brillar eu el
seno de esta .Asam blea, parece, sefiores, med itando ser enamente, como yo he meditado
sobre la forma presentada po'r la respetable
Comisión dictaminadora para el artículo 3o.,
que sólo se trata en el Ioudo de una ver dadera tempestad en un vaso de agua, que
traerá. más bien beneficios qne ínconvenil!ntes para el futuro de esta Cámara. Efl!ctivamcnte; he analizado con todo empeño este
punto, reconcentrando mi imaginación y el
int~lccto más o menos es.iaso de que me ha
dotado la naturaleza, para encontt·ar l a clave de semejante dificultad, y como fruto de
mis med..iU\ciones, después de dos n ochi;s o
mó..s de vigilias, después de dos o más noches
ele preocupaciones e insomnios, he tenido la
fortuna de exclamar como Arquímedes .....
no encuentro de prouto la palabra. (Voces :
¡ Eu.reka ! ¡Eureka 1)
Toda la dificultad es obr a, simple y sencillnmeute, de uu defecto de forma y no de
fondo; de la presentación impropia y escandalosa que e.~ni be el dictamen formulado
por la honorable Com.isi6n, la que ha tenido
así la feUz atiugeoeia de equivocai•se en este
caso grave, pues de esa manera se evit{ll"án
dificultades y tropiezos en el resto de las
discusiones, como lo voy a demostrar. La
ve;rdndorn. dife1·cncia d e ideils del artículo
3o, y cxposici6n de medios entre el proyecto
del Primer .Jefe y Ja l'edacción presentflda
por la honorabio Con1isióu, !iCFÍa casi pueril,
o casi rjd.ícula, s.i no dier a prcte..xto· para tan
se1•ias consecuencias . .AnalizanQ.o el precepto
a debate como la Comisión lo desea, -encuentro estas conclu siones: a la honorable Comisi6n no le pareció bien que en el proyecto
del Primer J efe so omitiera aquelló de la.
enseñanza obligatoria; f ue una de las .fórmulas r adicales élel jacobinismo francés <1ue
hnn pod ido justiflcarsc ante la Historia.
Nuestra Constitución de 57 no habló de tal
cosa, pero los hombres de la Reforma tuvieron el aciert o de completar su lnhol' dasfaoatizado1·4, modHicando el fondo clel artículo
3o., y desde entonces tam'bién en Méxfoo fue
Ja enseñanza laica y obligatoria. Me r~ flero
sólo a la de la enseñanza obligatoria, por que en cnant.o a lo lnico, no se ha ofrecido
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todavía entre nosotros motiv(! de discrepan- también la ha puesto eu su lugar, en el ar-·
· cía, ya .que, al parecer, no se tl)mah en serio tfoulo 27, donde JlO produce alarma pOl' el
las genialidades del señor diputado Monzón. antecedente de las Leyes de Reforma, que
Pues bien; so br~ aqµel punto no hay tampo- a.llí le sirven de marco y las cuales est.á.n
co vel'qadera dificultad : tanto e.l Primer ..re- aceptadas en todas· partes como un he<'llo
fe eomQ la Comisión y la .Asamblea, esl-á n consumado y e.xcelnnte de la vida púhliea
realmente de acuerdo. Lo único que sncPde de México. El prop6sito de la Comisión se
el fon do, es que buena parte de ésta reduce a sus juatos términos en el ·artículo
Asamblea no tiene la suficiente preparación 27, que me voy a permitir leet, para que usjurídica, y no se ofendan por ello; tengun tedes perciban prefectamente la verdad de
ustedes la bondad de no exagerar el alcance lo que digo. Dice así eo la parte eondu·cet1te:
de. mis palabras, lo digo con la mejor inten"Las instituefones de b en eficencia pública
ci6zr; n o hay, en la mayoría, suficiente pre- o privada para el auxilio de los necesitados,
p aración, y se ha ignorado o no se ha enten- la difusión de la enseñanza, Ja ayuda rccídido suficientemente lo que significa o vale pro'ca· de los individuos que a ellas pertc.nczcon toda propiedad la secci6n de garantías can o. para .cualquier otro objeto lícito, en
individuales. Estas garantías son las limi- ningún caso podrán estar bajo el patronato,
taciones en favor del indivi:duo, que se opo- dirección o administración de oorporaaioncs
nen al abuso de la .autoridad y- están sitncío- religiosas ni de los ministros de los cul t\ls,
nadas, protegidas y aseguradas de man1Jra y tendrá.o capa'Cidad para adquirir bir.nes
especial, por el rec,urso de amparo, honra y l'aíces, pero únicamente los que fueren i ndisgloria del Derecho mexicano. . . . . por más pensables y que se destinen de una maof'.ra
qne dicho juicio o recurso de amparo hnya directa e inmediata al objeto de las institutenido hasta ahora muchos inconveniente.a ciones de que se trata.'
y deñciencias ¡ pero justamente una de las
.Así pues, la restricción en el articulo 27
cosas de que estaremos orgullosos en la es justificada, tolerable y .feliz; no despernueva Constitución, es el tino con que se ha tará t~mores o escándalos ni en México ni
simpliñcado y reducido el juicio de amparo, en el extranjero, particularmente entre los
de hncedo mucho más práctico y elec- cat6lieos y los emigrantes mexicanos en
a
tivo. Repito que, si en la sección de garan- los Estados Unidos de América; pero la r cstías individuales lógicamente se trata R6lo tric.ci6o eqwvaleote en el articulo 3o. es 1nede limitaciones al Poder y no al individuo, nos .feliz, menos oportuna y menos dis<:rees enteramente impropio y fuera de lugar ta, porque aquí aparece J.nás agresivo el
q\le se haole allí de la enseñanza obligatoria, precepto y, por Qtra parte,. yll no ~ explica
por ese el ciudadano Primer Jefe, con muy por el espfritu general de lns Leyes de Rr>.for~uen juicio y con una intuición admirable, ma. Resulta, entonces, que toda Ja oposición ·
ha decidido que esa obligación sea designa- de ideas que hay entre nosotros por el alda en su puesto, en d.onde se hallan las de- cance que ha de darse · al art.ículo So., se r emás obligaciones de los nacionales. Todos duce a una sola palabra o concepto. El prolos mexicanos, efectivamente, están obliga- .recto del Pl.'imer Jefe establece la libertad
dos, entre otras cosas, según dice el arlículo de enseñanza y cuando ella se r eñere sólo
31 del.proyecto de reformas, a ir a· la escurla, a Jos individuos, debe entenderse sin resy den.t ro de los términos generales que fija Lricci6n; por eso ha sido empleada con prola Federación, puede cada Estado reglamen- piedad la frase ''plena libertad de ensefümtar el pr ecepto a su gusto. J:>or consiguicr.te, za." A mi juicio, esa libertad no podia ser
en eJJto no hay abscilutámente motivo de formulada de una ma:ner.a más eonipleta y
diferencia entre el criterio del Primer ..Tefe verdadera, porque es una de aquellas cc~as
y el de la Comisión o el de la respeta ble que sería imposible restringir en la vida <lel
.Asamblea. Vamos ahora a otro punto, el hombre, a-unque lo quisiera esta AsamLJea
más escabroso de todos: la rcstricei6n al cle- y todas las asambleas del munJ.>; sic!)Ljlre
ro, -ternlinante, resueÜ.n y audaz en materia habría modo para que el católico, el protesde enseñanza, que hace la Comisión dictümi- tante o el filósofo pudiesen enseñar priv<lclanadora y que ha tenido un ceo vibrante en mente y quizá con mayor ventaja. Si en la
la Ofunara hace pocos moµientos, nl oírse sus primera parte del artículo 3o. el Primer Jefe
r azones en esta tribuna por boca de su pl'e- establece que la en.señarna indi':idual e.<i lisidente, el general Mú.gica, quien a la ven)nd bre, el segundo inciso del mismo párrafo
es un anticlerical sincero, valiente y capaz habla de que será laica la instrucción públide a~bar con todos los clérigos del muudo ca, es dec;rir, la que se dé en. cst.ableeimieutoe
si a mano los tuvi.era. (.Aplausos.) Y bien, públicos de educación. Esto ya es otl'a -:?osa
~eñores; · tampoco hay aqtú dificultades o
y se debe considerar como . una fon~ión esdiferencias de criterio; los miembros dfo la pecial e interesante <le las sociedades; e3 en
Qomisión han creido que el artículo de que In que el Gobierno ha de tener no sólo el f:tln·se trata . debía tener esta preseripci6n ter- ti•ol, sino también ciertas obligaciones. Dt!i:de
minante: "el clero, tanto Jos individuos, 1~0- el punto de vista mlís correcto, se formnla
mo las co'rporaciones, no podrán enseñar eu la perfecta neulralidad del Gobierno en la
México.'' Pues el Primer J efe acepta en el enseñanza pública, respecto a todas las insfondo la misma idea con mucha razón, pero tituciones o creencias religiosas o filosóficas

en

m.

DEL CONGRESO OONSTITUYEN'l'E

al .establecer ·que e11a serfl laiqa; pero N~ta
condición no se ~tiende a ·los establecimientos educativos de los particulares, como pretenden l.os jacobfuos de esta Asamblea. De
manera que la düerencia es muy, sencilla : el
precepto del Primer Je.te dice que la en_señanza será laica cuando se, trate de establecimientos oficiales, y la Comisión quiere que
f.a mbién sea laica en los. establecimientos
particulares; esta es toda la cuesqón. Ahora bien, señores diputados¡ ino les parece a
ustedes laniei;ltable que. por tan pequeña diferencia de id~as y propósitos la Comiaión
dictaminadora lance un verdadero botafuego con ese .proyectil c:J.e artículo 3o. y la
respectiva exposición de motivos qu,e, indudablemente, ha conmovido al país y aJ C'Xtranjero 7 En lugar de ese formidable di<'tamen pudt> _haberse presentado ta misma idea
a la consideración de la Cámaru, en un8.
fornia más lisa y llana·, a la vez que más respetñesa de las atenciones que debemos al
ciudadano Primer J"efe, autor del proyecto
priginal, en estos o pareciaos términos: ''encontrámos que el precepto dei ciudadflno
Primer Jefe en .el artículo 3o. .confirma la
misma regla sentada en la Cot1stitución. de
57 para Ja enseñanza; creemos, $in embargo,
que, dada la situación y condicior:¡.es de este
país,· ,donde el cle~o cat6lico tiene todavía
tanta influencia,· donde debido a la tolerun-

ci.á del general Díaz han venido en desuso
las sabia& prescripciones que estableci~ro!l
~n est~ punto las Leyes de Re.forma, es eonveniente por abora qué no se enseñasen materias religi<isas en las escuelas particulares,
pues tales escuelas son, en realitlad ..... .
-no encuentre palabra propia- una espccie de pretexto ·o pantalla para que puP.cta
haber detrás de cada profesor pnrticuli\r un
clérigo."que lo dirijJi ", y, quiz-á en e;;te ~en
tido los jacobinas tengan pei'fecta raión.
Pues bien, seuores·; si la Comisión <lictumi:
na:dora dice: ".Efücontramos. el artículo del
Primer· Jefe enteram,eute justificudo, pero
cre~mos que por estas y los otras circunsmncias especiales, convendría adicionarlo t~on
el concepto, o ampliación ~e que se. trata",
no se habria lev:antado nmguna temp:estad
entre nosotros, porque en esas condiciones
de segur.o qµe la mayoda de esta Cám.nra
no se interesa -a tal punto por el debate,
probablemente acepta la sugestión sin acaloradas discusiones ni conflictos de ·grur-.os
parlamentarios, no obstante la agitación po.Utica externa del momento. actual. Por ctonsiguiente, he tenido razón· en exclamar 'l>iltisfeeho como Arquímedes.: ¡ Eureka !, despnés
de haber enc,ontrado que no existía diferencia fundamental entre los criterios del l'rimer Jefe y de la Crunisión dictaminadore, y
que tQdo lo rabiesameutc jacobino del dictamen a deba.t e, estaba ·simple y sencillamP.nte
en la forma escandalosa. cu que estaba prc:sentado.; ·porque no es · 10 mis.mo decl.r nna
cosa, guardando o no todo el decoro que debemos al .Primer Jefe en el iondo y en la

forma, que el..-poner nuestro~ conceptQs. Por
lo vemás; yo no creo que carece a·e libertad
el Congreso Con~'tituyente para hacer enmiendas o modificaciones al proyecto de
Constitución reformada; al contrario, el <'iud·a dano Primer J efe lo b11 repet~do de una
manera expresa en los considerandos de aus
últimos impor~ap.tísimos decretos, diciendo
textualmente que dejaba a la ilustracióu y
al patr.iotismQ de los ~eñores diputado':!. la
tarea de completar y perfeccionar su ohra;
porque el ciudadano Primer Jefe es un hombre de talento y sabe perfectamente que no
hay obra humana, por genial que supongamos a E!U autor que no pueda ser corregida y mej.orada; nosotros venimos preilisamente a perfeccionar o ratificar
por
uno los preceptos de que se formará la
nueva donstituei6n, respetando, hasta ,ciP.rto
punto, las gtandes ideas del ciudadano Primer Jefe. Ahora bien, señores; en esa forma
acuso no hubiera habido debate¡ pero la ComiSíón• ha éreído que no tenía el. deber de
estudi.ar detenidamente el proyecto en su
conjunto y en cada una de sus pilrtes, a fin
cye formarse plena idea del sisti:ma quC' se
pretende desarrollar, así como del alc11;nce
justo de cada artículo, sino que de buennR a
primeras, al llegar a la chestión de. lá eu.ee.ñauza y con el deseo de dar una nota roja qe jacol>inismo, la Comisión desarticula
cuanto ~e viene a mano del ·proyecto y acoµioda en· un solo artículo todo lo que le piu:e~
ce más sonoro y: más a propósito para impresionar a los exaltados de esta Asamblea·. ·'l'al
es el único inconveniente que se nos, prei:;~n
t.a. al discutir este punto. Pero, ·señores di· put.ados, de cualquiera manera que sea, deben usteéles r econocer·Wla cosa: el ciudaélruio
Prime1~ Jefe es el director o jefe suprem.I) d.e·
la revoluC.ión; es también, al mismo tiéu1po,
el. encargado del l'oder Ejecutivo, y C•>mo
encargado del Ejecufrvo, . podemo~ decir que
t:l:itá colocado en el punto más alto posible,
descfo donde domina un horizonte más amplio que cualqu:iera de los otros e.onstitueionali¡:;tas, los que a este respecto se .halla~L a
veces como en el fondo de los valles o de las
cañ.adas. El Primer Jefe tiene, adém.ás. su
organismo de Gobierno perfee_tamente ar_.
ticulado, y hasta él llegan, por· eso, las pulsaciones de los individuos, de los grupoa o
ce las corporaciones de todo el país y dP. Jos
leaders de la revoltieión. El ciudadano Pri.mer Jefé. cuenta, por último, con age:ltes
tspeciales. fuera qe la República y sab·e cuál
. es el criterio internacional respecto a nnesti:os grandes problemas, debiendo .tomar todo
eso en ·cuenta para .formular una ley. Es por
esto que estamos. obligados a pensar dettnidameote en lo que nos dice' el ciudacl:mo
:Primer Jefe, y hay que buscar cou émpcño
la tazón <le sus op~nionés, si a primera vista
no ·se encuen~ra. En suma, si el Primer J~fe
tiene ciertas ·con.diciones espeeialísimas c·omo legislador y si nosotros aceptamos la regla elemental de tomarlas en cuenta, no ror
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eso pretende naclic llegar al servilismo, !ilno
sólo que se le guarden siempre al Priprnr
Jefe las debidas atenciones .en la forma, y el
dictamen de la Comisión no llena ese requisito, porque no es lo mismo decir al país que
deseamos mejorar este o el otro concepto,
que decir abierta y rotundamente: "se rechaza el artículo relativo a la liber tad de enr.eñanza, porque nosotros todavía quer emos
colgar a los frailes, (Aplausos nutridos.)
porque el J efe no es tan Hber al como n oso tros, porque ya no merece casi Ja confianza
de los liberales en este punto.'' (Aplausos
de la derecJrn. Los miembros de la Comi sión :
¡P rotestamos! ¡Protestamos! V oces: 1Viva
CaHanza 1)
Seüores: Ya os dije y r epito, que C'sta
equivocación de ustedes ha sido sincera y,
además, admiro el valor civil del general
Múgica, quie1\ ha venido a d ecir:-nos aquí
cuáles eran sus sentimientos con toda franqueza; pero yo también estoy en el caso de
hablar tao claro como se necesita : el señor
gen~ral Múgica y sus compañ eros en la
Comisión clictaminadora, han cometido un
e1·ror, lo cual yo celebro y aplaudo, porque
nos ha servido para aclarar dudas y corregir
ciertos inconvenientes graves, asegurando
así mayor liber tnd para nuestros trabajos y
discusiones en el futuro. Pues bien, señores;
la cosa tiene remedio. ¿Por qué la Comisión
no retira su proyecto! (Voces: ¡No! ¡No!
¡No!) Un momento, señor es, lo puede retirar
y prC'scntar en una forma par ecida a lil que
he indicado, simplificándose entonces el debate, pues que sólo versará sobr e la cuestión
de la enseñanza religiosa o laica en las csc:uelas partfoulares. Pero ya sea que la mayar ía
acepte lo propuesto por la 'Comisión, o ya sea
que se opte por el nrtfoulo tal como está en
el proyecto, de las dos maner as podr á dej arse a salvo, si se quiere, el decor o, el prestigio y la respetabilidad del ciudadano Primer Jefe. De otro modo no cumpliremos con
nuestras obligaciones ni con fo que cier tamente esperan de nosotros los ciudadanos
mexicanos que nos han dado su voto. En
fin, señor es, p resentado así este debate, se le
quitan todas las dificultades y todas las c·1mplicaciones políticas, ~- será más fácil llegar
a un acuerdo. Por tal concepto, me permito
hacer una moción suspensiva, redactada en
estos términos. (Voces: ¡No! ¡No!) E.;,toy
en mi derecho y Ja puede aceptar la Cámara, si gusta :
"Señor: Hago moción suspensiva µara
que se aplace la discusión del artículo 3o.
del proyecto de reformas a la Constitud~n
de 1857, presolitado por el C. Primer Jefe,
dando tiempo a que 111. Comisión dictaminadora pueda caml>iar, si asi fo desea, la forma
de su dir.tamc11 ele r eferencia, en sentido más
conveniente y simpli 6cando Jos puntos a dch11te.-(~1tcrélaro, dir.iembre 13 de l916.Luis Mn.nuel Rojas.''
( V1i1·cs: ¡No! ¡ Ko !) Esa el> mi opinión
!11111t·uua. (Aplausos de la det·ccha.)

- un C. sooretario : ¿Se toma en consideración la moción hecha por el sefior licenciado Rojas 9 (Voces: ¡No 1 ¡No!) Los ~iu
dadanos diputados que estén por la afirmat iva, sírvanse ponerse de pie. Queda desechada.
4

- El O. Oa.lderón: P ido la palabr a.
- El O. presidente: 11iene la palabra la
Comis ión.
- El C. Oo.lderón: Acaba de hablar el scñqr licenciado R ojas y me corresponde la
palabra.
- El C. president.e : 'l'ienc usted la palabr a.
- El O. Oa.lderón:· No paso a la tribuna.
p'orquc no vale la pena. Tratando del artículo 3o. con el señor licenciado Aguirre Bcrlaoga la última vez que estuvo aquí, ·cambiamos impresiones; él sostenía la tesis, o el
artículo, en la .forma en que está redactudo
en el proyecto del P rimer Jefe. Yo le decía,
cuando tratábamos de la rcstricci 5n que viene en el artículo 27 respecto a. los ministros
de los cultos religiosos, '}UC no ::>ueden tener
ninguna ingerencia en la difusión de la enseñanza. Desde luego, declaro que el seiior
licenciado Aguirrc Berlnnga no ha opinndo
como nosotros hemos opinado. E l sostiene
la forma cu que está el articulo número 3
en el proyecto; .por consiguiente, nosotios
no hemos estndo dirigid.os por él para obstruccionar aqui el proyecto del Primer Jefe.
Tan es así, ta11 no hemos obrado de acuer do,
qúe el día que fue nombrado ministro de
Goberuación, uosotros ni siquiera lo sabíamos y todavía después de medio día pensábamos apoyar su candidatura. Respecto a
los demás cargos, pnrece que se trata aquí
de exhibir llagas o no sé qué otras cosas máa.
Yo ya sabia que se quería llevarle al Primer
.Tefe una mala impresión. No me he apersonado con el Primer Jefe, eo primer lugar,
porque tengo fe en su criteriQ; segundo, ¡JOrque para asuntos personales no me acercAria
a él. ~na vez me acerqué 11. él para tratar
asuntó de interés general, y tengo la satisfacción de decir que precisamente ahora se
está obrando en la forma que yo inclicAba
entonces; esto es lo único que tengo que
decir.
- El O. p residente: Tiene Ja palabra el
ciudadano Múgica.
- El C. Múgica: Ciudadanos diputa<lC's:
Quiero hacer const,nr que mi personalidad
política siempre ha sido, es y será ajenl.t a
t~da combinación en que se mezclen inter eses pc1·sonales ¡ mi indcpcudencia de erit<:1·io
Ita sido siempre lnl, que no he admitido jamás el c riterio ajeno cunn<lo el mfo ha ér('ído
que el njc.uo no fome razón ; de eso pnedo
yo decir ante cstn Asamblea 11uo po11go de
testigo nl mi1m10 Primei· Jefe, y nquí, scñor cz.;, 11c ha tratndo de imputarle a l a Comis ión combiunciones personales ele algunos
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grupos; si los hay, yo los desconozco, y pro- plena libertad de enseñan~a, puP.sto que dice
testo solemnemente de que ni la Comi.<:i6n que será laica en los establecimientos oficiacomo Comisión, ni yo en lo particular, nos les. Señores, esta es una ley general. Oualhemos de prestar jamás a ninguna clas<' de quier Estado no podría impedir la enseñanintereses personales. Si la ComiSión ha ro- za con absoluta libertad, sino dentro del
metido una falta de cortesía con el ciud~da- criterio laico. El laicismo es una restricción
Iio Primer Jefe, a quien mi adhe.sión pers•);)al completa a la libertad de enseñanza; pero
está bien reconocida y no necesito rntifiP.ar- no se diga que únicamente por deseo de nola, porque no es mi ánimo manifestarle mi vednd, por traer una palabra jacobina, heamistad así de cerca, porque yo siempre le mos propuesto el laicismo para toda la enhe demostrado mi amistad desde lejos y sin señanza, tanto la que se imparte en las esinterés más que el interés general, porque el cuelas oficiales como en las particulares.
Señores, ya es una buena parte de la Reinterés general puede definirse pel'fectanicnte bien por el cirterio de esta Asnm bl:i ¡ si pública, puesto que ya son Yucatán, V cracomo dije, se ha cometido. alguna falta al cruz, Sonora, Jalisco y no sé qué otros mnpresentar en esta forma el proyecto, mil clis- chos Estn<los, donde se ha aceptado el laiculpas nos permitimos pedirle al ciuda.clano cismo como restricción a la libertad de ensePrimer Jefe enca:rgado del Ejecutivo; pero ñanza. ¿Por qué es estof Porque ha gjdo la
nos permitimos decirle que si lo hemos hecho necesidad '}UC palpita en el alma nacional,
nsí, ha sido, Setlores, con la intención de no sobre todo en el alma del credo liberal. El
comprometerlo a hacer declaracíone!I c¡ue laicismo descansa sobre dos bases funda.nosotros hemos creído peligrosas para su po- . mentales: ]a una es de naturalé.za científilitica y porque creemos que también de unes- ca, de naturaleza pedwgógica, por decirlo
tra parte debe haber una ayuda para <>l Pri- así. Ahora, como la Comisión lo ha mani.fesmer Jefe en sus labores tan ardua!;, pero de Lado, el hecho de asociar la religión a la
ninguna manera ultrajar su respetabihdbd. ensciianza es asociar el error a la verdad, es
En cuanto a su criterio, los miembros d~ la poner aparejadas las dos ideas antitéticas;
Comisión y el que habla, en lo particular, se le dice al niño, por ejemplo: la luz nos
han demostrado muchas veces, y no sólo eon viene del sol, y en seguida se le enseña que
palabras, sino con hechos, más elocuentes primero se hizo Ja luz y después se bicierou
que las palabras, la adhesión y el cariño que los muridos. Se le da una noción g eneral al
le tienen al Primer Jefe del Ejército. (.Aplau~ nifro de Jo que son los seres en la creación,
sos.)
la fatalidad de la reproducción de ellos mis- El C. presidente: ';l'iene la palabra el mos, y en seguida se le dice· que hay un ser
ciudadano Alberto Román.
l¡ue ha podido nacer substraído a estas leyes
-El C. Román: Una hora ha ucupado es- biológicas. Por eso los pedagogos han esta tribuna el ciudadano Luis Manuel Rojas. tado convencidos de que estas idet\S, o paCelebro la oportunidad, porque los ídolos san como nociones que no llegan a estratitiencn que caer. Tan ~prudente ha estado ficarse en la mentalidad de los niños, o bien
en esta tribuna como lo estuvo cuando fue se quedan en ellos únicamente como repea los Estados Unidos en representación do ticióu de palabras y palabras, como en un
los obreros. C~n chisll'.\es de esta naturaleza fonógrafo, o como las repite un papagayo. Si
no se hacen foyes; yo preguntaría a usted<'s, el Estado, pues, tiene el deber de proteger
¡ha ilustrado su criterio sobre un punto tan a la niñez, es 'indudable que tiene el deber
trascendental, de vital importucia para la de evitar· que se llegue a seguir, o que se
nación 1 Señores, no es con sátiras a las per- siga, un sistema que es pcríectamente ant~
sonalidades, con que alguien ;venga a jugar tético. El problema político para México es
con mi nombre o con mi figura, como se ha- todavía de mayor trascendencia¡ .a este procen leyes; se 1rncen con estudios, con refle- pósito nadie disiente de que las escuelas ca.:.iones. La Comisión señores: idudablemen- t61icas han sido simplemente un medio para
te que tiene grandes deficiencias en sus tru- preparar a las generaciones venideras contra
bajos, pero la Comisión también cree que el credo liberal &Quién no conoce toda la
ha dado a ustedes la convicci6n de que ha inquina, todo el odio, toda la aversión, toda
puesto toda su mentalidad para producirse la descon.6nnza que se hace nacer en las
con serenidad. 'Se ha. analizado acaso el escuelas religiosas para. nuestras ins~.,;tucio
problema ria~ional? &Se ha nnalfaado acaso nes Y' &Acaso se ha olvidado que en lqs misla trascendencia de esta ley? ¡Iias razones mos obispa.d os y arzobispados se ha abierto
en que descansa, la clase de modificaciones el gran libro para todos ).os empleados que
que necesita T Se ha venido aquí, señores, a por alguna circunstancia, siendo católicos,
producir una nota desagradable. Yo creo se ven obligados a desempeñar empleos púque la Asamblea no se sentirá satisfecha, blicos y que tienen que hacer allí mismo su
sino más bien mortificada, porque realmeri- retractación T Pero, por otra parte, ¿no en la
te esa clnse de maniobras no honra ni a Ja tribuna, no en la prensa, no en corrillos, no
Asamblea ni a la persona que las ha hecho. cu tm.l u!l partes afirmamos que es el ':elemenEl artfoulo que se somete a dictamen, la to renccionnrio a qu:ien combatimos? &Por
parte Capital de. él,
lo relativo al. laicismo. l q11é 0 0 tenl?DlOS el valor en nuestras leyes,
No es exacto que el artículo -c onsagre la igualmente de afirmar un acto de an.iquila-
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miento para el enemigo, como se bizo, por de foiciución, estú. a la altura de sn deber¡
ejemplo, cuando se proclamaron las Leyes el país _puede esperar de olla rectitud, equidad, p onderación, ucicrlo y justicia. Conde Reforma f
Yo no veo la razón por qué se desvirtúa ñado, señores diputados, eu c's tns altas virel debate y se hablo. de asuntos de otra na- tudes colectivas que reco11ozco y aplaudo
turaleza para no dar a la Oámara la com- eu vue\f.ra soberanía, vengo a combatir enérpleta convicción de las razones sobre las gicamed"t;e el dictamen formulado por la Cocuales dencansa el laicismo. Por lo mismo, misión de Constitución acerca d el artículo
vuelvo a r epetir que son de carácter peda- 3o.; dictamen paradógico que halaga por
gógico, y las de carácter político, vienen a de pronto nuestro radical sentimiento unáformar una verdadera necesidad nacional. . niroe en contra del clericalismo, pe.ro que
En lo que atañe a las corporaciones r eligio- estudiado más a fondo, resulta arbitrario,
sas, indudablemente que es una consecuen- impolítico, imprudente, insostenible, secucia de lo mismo. P erfectamente que estas larmente regresivo y tan preñado de conseapreciaciones tengan lugar en otra parte. cnencias funestísianas para nl)estras labores
La Comisión no tendría el menor inconve- constitucionales, que de aceptar el criterio
niente en llevar la afirmación de que tanto excesivo de ese dictamen t.endrcu1os, si solas asociaciones religiosas como los minis- mos lógicos, y siguiendo naLurales consetros de un culto, etcétera, esa afirmación cu- cuencias, que dar al traste con muchas de
piera en el artículo 27 a que se ha. hecho las preciosas conquistas consagradas ya en
alusión¡ pero juzga la Comisión, con el de- la Constitución de 57, que debemos mejol!eo de encauzar el debate y de que se llegue rar, pero nunca empeorar.
Un distinguido compnñcro me pre:;untaa una conclusión verdaderamente r eal y fectiva para el porvenfr de la patria, que no ba esta mañana: si ahora no aplastamos a
debe equivocarse el concepto, que no es lo los curas, ¿para qué se hizo la r evolución T
Iruismo que la enseñanza oficial sea laica l o Huy una estampa vieja, sefiores diputados,
mismo para los establecimientos oficiales en que aparece un contador de comercio
que para los particulares. (Aplausos.)
cruzado de brazos f:reu'tc a su hijo ; el pa- El C. Pa.la.vicini: Me permito llamar la dre pregunta: ¿Qué es la partida doble f El
atención del ciudadano presidente Que, con- muchacho se turba y no responde: el padre
forme al artículo 97 del Reglamento, debe entonces dice, en un grito de corazón: Si
hablar un orador en pro y otro on contra. no te ·enseñan la t,eneduría de libros, ¡ qué
Es cuestión de lógica, señores. Tiene que diablos te enseñan entonces en la escuela f
Para este hombre venerable el mundo .no
hablar uno en pro y otro en contra.
existía
si no era sostenido por las robustas
-Un ·C. secretario: El artículo 97 dice:
" Artículo 97. .Los miemhros de la Cámara calumuas clel debe y el l1aber. .A.'ií, para alhablarán· alternativamente en contra o en gunos exaltadl)s compañeros, la revolución
pro, llanu1ndolos el presidente por el orden , no triunfa si no empezamos con una degollide las listas.''
na de curas. (Aplausos. )
P ero lo curioso del caso es que el pl'O·
Y el articulo 99, dice:
"Artículo 99. Los individuos de la Comi- y ecto jacobino de la Comisión no aplasta a
sión y el autor de la proposición que se dis- · la frailería, ¡qué va 1 si nos la deja ca.si ineuta, podrán hablar más de dos veces. Los tacta, vivita y coleando ; lo que aplasta veroh·os miembros de La Cámara sólo podrán claderamente ese dictamen son algunos dehablar <los veces sobre un asunto.''
rechos fundamentales del pueblo mexicano
y eso es lo que ven{;;o a demostrar. La libertad de enseña112a, señon's diputados, es
5
\U1 derivado directo de Ja libertad de opinión, de esa libertad que, para lu autono·
- El C. presidente: Tie11e la palabra el mía de la persona humana, es la más iotoc~ 
ciudadano diputado Cravioto.
ble, es la más intangible, la más amplia, la
- El O. Ora.vioto: Señores diputados: et Si más rccunda, la mft.s trcscendcntal de todas
cuerdas .faltan para ahor car tiranos, tripas las Jlbertades del hom.brc. Las iileas en acde fraile tejerán mis manos". Así empezaba tiviaad son nn jirón de lo absoluto. Denyo mi discurso de debut en la tribuna de t ro del ce1·ebro, el pensamiento es ..ilimitado;
}{éxico hace algunos años; y he citado esto parece tener como freno lo. lógica, y como
para que la Asamblea se. dé cuenta perfecta barrera lo absurdo, pero contra la lógica y
de mi criterio absolutamente liberal.
contra lo absurdo, todavía tiene el pensaSeñores diputados: tengo fe altísima en miento las alas omnipotentes de la imaginaJa sabiduría, en la ser enidad y en la justifi- ción, que sacudiéndolo por todas las regiocación de este Congreso, probadas ya a tra- nes, levantándolo por todos los. espacios,
vé:i de las tormentiosas pasiones relampa- pueden lanzarlo al infinito, fecundándole y
gucantes a que ha dado lugar la discusión ennobleciéndolo con uuevns creencias y crea~
de credenciales, discusión inútil y lecundn, cionea nuevas, dándole snviu de nuevos ideaque puso de manifiesto a la República este lee y gérmenes de la verdad insospechada.
hecho halagador: la Asamblea Constituyen- El pensamiento sacude nuestTa bestialidad
tt', a pesar d~ naturales y ligeros extravíos y nos enaltece. Pensar, más que un derecho,
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es una ley natural ; un resultado irrebatible
de V-1.!CStra constitución orgánica; y oponerse a esta . potencia no es tiránico, es ridículo; es querer plantar en una maceta el arbol
de Santa Maria del T ulc ¡ es ]:)rctender encerrar en una botella las turbulencias del
mar y las bravuras del océano. (Aplausos.)
E l homb,re, pues, tieue absoluto derecho
de pensar y creer interiormente todo lo que
qu.iera y todo l:o que le plazca. Pc;no sicudo
el hombre un ser social, necesitando de la
relación, del contacto y de la ayuda de los
demás hombres, debe sacr ificar una pequeña
pa:rte de su libertad a cambio del beneficio
que recib e con l a interpandeacin colectiva.
Se ha establecido, pues,. para mayor conservación y armonía de las sociedades, que
la manilestaci6n de las ideas por medio de Ja
palabra o la escritura, se detenga donde comienza la libertad de los demás. .Dcutro de
este p recepto necesario, la• exteriorización
del pensam_íento es y debe ser limitadt>
Pues bieu , señores diputados, si se admite
como indm;cutible el derecho d e todos los
hombres para pensar y creer lo que quie.mn ¡
si se admite como indiscubible el derecho
tlel h ombre para manifestar a l os demás
esos pensamfontos, esas creencias, entonc_esi
señores, tendremos qne admitir también, como indiscutible, la libertad de la enseñanza. ·
Si el hombre tiene derecho innegable para
escoger temas parn sus pensamientos y D10·
tivos para sus creencias, tiene, pues, también
derecho innegable de aprender. Si el hom•
bre tiene derecho irrebatible para manifestar sus creencias y sus pen~amientos, el
hombre tiene, pues, irrebatiblemente, derecho de en.soñar. Y en estos dos derechos clarísimos, inueg~bles y necesarios, derecho de
aprender y de enseñar, es~ toda Ja libertad de la enseñanza e.n su esencia capital.
Vamos a analizar ahor a la consecuencia
de estos pr incipios evidentes en sus aplicaciones a la práctica social. Claro está que
tratindose de adultos las discusiones son inútiles ; el debate se concreta a analizar la
situación de la niñez. El adulto está en.perfecta capacidad pa.ra escog.er materias de
enseñanza y maestros para sí mismos; no así
los nüíos, y aquí entra la discusión.. .Algunos preponen la intervención directa del Estado ¡ otros pretenden er igir frente a los derechos del hombre. los derech o.s de los niños.
Dantóh gritaba en. la convención "Es n ecesario que r evivamos el precepto :intiguo 9,e
que !Os niños pertenecen a la República ~
t~s que a sus padres". Y le contestaba su
imp ugnador con elocuencia: ''Bien está, señor, implant.ad en Francia las leyes rle Esparta; pero antes r esucitad las costumbres
espartanas entre nosotros". Es verdad, señores diputados; a toda obligación correspon de un derecho. correlativo. Y si en las so¡:ie.dades modernas el padre tiene obligaci6n
de alimentar, de vestir y de educar a su familia¡, si n adie niega al padre su derecho
legítimo para que él personalmente -instruya
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o eduque a su familia, eu:tot1ccs el padL"c, en
corisecueucia, tiene indisc11tible t1erccho para escoger todo 1o que pueda y todo ·lo que
quiera en muter.ía de alimentos, vestidos,
maestros y e111;efianzu pata. Sllli hijos. Los niños huérfanos cuentan con los establecimientos de bene.ficeucia privados, o c.on. las establecimientos oficiales, y entonces el Esta~io
escoge por los que padre no tie11eu y por los
·muehos que no tienen ni madL"e. (Risas.)
Ahora veamos las relacione.e¡ del Ei;tado en
cuestiones de enseñnuza. El Estado es la persona moral ue la sociedad, el representante
político de la nació1r; debe, pue¡¡, fomentar
el dcsur1:01lo de la cultu.ra pública; debe,
pues, exigir un mínimum de instrucción a
todos pa1·a que todos realicen mejor la: obra
colectiva. D ebe suplir Ja deficiencia de In iniciativa privada abrie11clo ol númcr'> de cstablecimiontos de cnscfinnza sufüiientcs para
satisfacer la difusión de In cultura; el Estatto, que es n et1Lral en nsnntos el e iglesia. debe
perm 1111eccr tnm h.ién neutral en cuestiones
de enseñanza; y, por lo tauto, se desprende
que el Estado puede y debe impartir enseñanza elemental y ([ue ~a debe ser en los
cstablecimjentos ófiClialcs laica y gratuita;
prescribiéndose Ja obligación <.le la enseñanza elew.ental nuuquc sea rec.ibidn en escuelas
particulares.
Tal es, sintéticameute, la teoría técnica
de la libertad de la enseñanza. Respetando
estos principios el ciudndarlO Primer Jefe,
redactó, de acue1·do con ellos, s11 proyecto
para el artículo 3o.
Vamos a echar un rápido vistazo sobre la
l e.gislación extranjera relativa. No se espanten usted.es; es muy poco.
~.ios E stados Unidos no garantizan la libertad de enseñanza, p ero existe amplísima,
en virtna de leyes secnoclnrias. La Ooustitu. ción nrgeutina garantiza a todos los habitantes de la nación el goce del der echo de enseñar y aprender. La República peruana
garantiza la existencia de la instrucción
primaria gratuita y el fomento de estableeimiaotos de ciencias, nrtes y bene6cencia. La
República de Bolivia establece la libertad -de
enseñanza, sin otros requisitos que la moralidad bajo la vigilancia del E stado. En
Inglfiterra hay libertad de enseñanzu. En
Bélgica está garantizada la enseñanza sin
r esttición alguna. La Constitución de Ginebra, bajo las r eser vas de las disposiciones
escritas po.r las leyes, da completa libertad
de enseñanza. La Prusia ha decJarado en su
Constitución que la ciencia y la enseñanza
son libres. España, en su Constitución de
69, declara que todo español puede .fundar
y mantener establecimientos de in.strueci6n,
sin pr evia licencia.' '
Creo, señores, que con esto basta.
Entre nosotros, el prin.cipio de ln libertad
de enseñan.za por primera vez entró en el
artículo 4o. de la ley de· 23 de octubre de
1S33, p ero por las costumbres de entonces
no t uvo vida en la soeie.dad. Este precepto
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E scuelas de igual carácter sostenidas p or
fue elevado a constitucional basta 1857. En
ese tiempo lo combatieron rabiosamente los el clero, 586.
clericales, y ahora son los jacobinos los que
- El O. Alve.rez, interrumpiendo: Pido la
se aprestan a hacerlo. Asi da el mundo de palabra para certificar un hecho. Señores,
vueltas y así da vueltas la historia.
en Michoaeó.n había tres mil escuelas cleriEl precepto indiscutible de la libertad de cales. (Murmullos.)
- El C. Cravioto, continuando : Aquí está
enseñanza, es acogido por la Comisión, quien
lo formula a la cabeza de su artículo con el. documento a disposición de qui~ quiera
amarga ironía: pues que a segiúdas descar- ve1·lo. Estos números son concentraciones de
ga sobre él los más tajantes mandobles de datos auténticos, serios y oficiales, no son
jacobinismo utra.ncero, de exageración hi- cálculos de simple tanteo personal o de simperestesiada, de intolerancia inquisitorial; ples apreciaciones ''a ojo''. La inscripción
pues la Comisión llega en su exceso hasta total en las escuelas oüciales fue de 666.723
prohil.iir, hasta despojar de todo derecho a niñns, de los que fueron aprobados 343,981
enseñar au cuulqnier linaj e de colegios, n in- y tcbninaron sus es~dios 48,S60. En las esdividuos de notoria religiosidad, formulando cuelns cfol clero la inscripción fue de 43,720
táeitmnente la Comisión este precepto pe- niños, salieron aprobados 23,605, y termmaregrino: que todo católico, muy católico, t·on sus estudios 2,ú37.
Tales son los datos elocuentes que arroja
que enseña .fro.océs, pone en peligro las insla
estadística.
tituciones sociales; que t{ldo protestante,
Ven
ustedes, señores diputados, que l os
muy protestante, que enselin matemáticas,
puede alterar el orden pú.blico y que todo peliE,rros que tanto espantan a la Comisión,
ruabomet.ano, muy mahometano, que enseña no existen verdaderamente en las escuelas.
raíces griegas, está desquiciando la socie- El contingente anual que dan a la República
dad. Hasta este abismo de intolerancias ri- las escuelas pa1'ticulares, de niños pamplidículas pretende arrastrarnos la señora Co- nosos que han aprendido que Dios hizo el
mundo en seis días y las otras paparruchamisión. (Risas.)
La Comisión, para explical' esto, dice: hay das dogmáticas qne ustedes bien conocen,
que quitar adeptos al clericalismo, hay que no P.S para que ustedes se espanten: Porque,
apartar a la niñez del contacto del clero, hay sobre todo, ese número no es total; bien saque libertarla de las torceduras que impri- bemos c¡ue no todos los niiios que pasan por
me la enseñanza religiosa. ¡Hay que aplas- las escuelas católicas acaban por: ser cleritar a los e tiras 1 ~í, señores, bien está; pero cal<>S".
El foco real de la enseñanza religiosa está
hay que aplastarlos con todt1s las reglas del
en
ol hogar y no en la escuela. Si la educaarte y de In polilica, y uo como pretende la
ción
que se da en Ja escuela no está en arComisi6n, que sólo aplasta efectivamente el
monía
con Ja del hogar y no forma <'.omo
buen sentido. (Risas.)
una continuación de ella, la influencia de
Las escuelas religiosas no son en la Repú- la escuela no basta. para contrarrestar la
blica ni tan pelig1•osas ni tantas como se d e la familia, Los niños n.ó tienen las ideas
cree. (Sis<?os.) Aqtií tengo una estadística, que tienen porque se las enseñen los curas.
es Barnimte, acaba de llegarme de la clirec- El verdndeto profesor de ideas generales de
ei6n respe11tiva, que está a cargo de nuestro los niños es el padre, y esto todos lo sabedistinguido compañero el señor ingeniero mos. El niño las toma del padre, del padre
Rouaix. Es uuti'.iutica, pueden ustedes Yer y del pudre, por sugestión, por imitación, por
los sellos oficiales; este documento se parece aLavismo y por cariño. El padre es quien da
a los billetes recientemente aparecidos, en al niño el coniiugentc de ideas general~s
que es completamente infalsificable; (Risas.) con que atraviesa In vidu si no tiene persopero difiere de ellos,
que cuando menos nalidad después para crearse propias ideas:
en esle mom~nto tiene para nosotros un alto por lo tanto, si quiere · la Comisi6n que edu·1alor. (Risas.) La estadística es del año de quemos a la. wñez dentro de las ideas que
1907 y sólo J1aré para fundar el criterio que ella expone, entonces tendremos que dar un
voy a exponer, esta observación: como us- decreto dicieudo: que los mexicanos que no
tedes saben, el Gobierno constitucionalista comulguen con las ideas de la Comisión, d eha estado multiplicando las escuelas inde- be1·án 110 tener hijos, (Risas.) y si no nos
finidamente. En cambio, por circunstancias atrevemos a este atenuado castramiento, ensociales que no enumero, las escuelas cató- tonces <1ebemos decretar que el .Estado con licas han ido desapareciendo¡ así es que, ei fisque los niños clesde la edad de 5 años.
r esultado de esta estadística es pequeño paDecía el scño1· general l\[úgica que los p era las escuelas oficiales y aumentado para dagogos con que contamos en la Asamblea
las escuelas clericales. Tenemos paTa la Re- debían ilustrarnos sobre la influencia r eal
púbUea, en 1907, los <latos siguientes : escue- q LUJ sobre los niño$ ej erce la escuela. Yo n o
1!ls oílciales sos'Lenidus por el Gobierno .fede- soy pcdHgogo, pero ·sí puedo decir al honoral, por los gobiernos ele los Estados y por rable presidente de In Comisión., que en cueslos municipios, inc1nyenclo lns de pó.rvnlos tiones de pedagogía. las ia<'as más n1odernas
y de eusei1anza primal'ia elemental y supe- 1 han evolucion n<lo paralelamente al criterio
positivo que hay ya en la jurisprudencia sorfor, 9,620.

en
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bre el derecho penal, y al criterio que hay
también en la medicina, como dije el día en
que se discutió mi crede.n cial; para la juris.
prudencia ya 'DO existe como abstracción el
delito, sino que existen concretamente los
delincuentes; para la medicina ya no existe
tampoco el criterio metafísico de pensar que
hay eniermedades, sino que hay enfermos;
y para la pedagogía existe un criterio semejante: no hay un método general educativc
BP.licable a todos los niños; es claro que hay
preceptos de lógica, como la medicina tiene
sU.S reglas de higiene; pero la pedagogía ha
lleg.ado a este resultado que realmente entristece, porque llegamos a la conchtsión de
que las escuelas no pueden educar sino bien
poco. Ln pedagogía ha llegado a este resultado precioso: que hay que tratar a los ni·
ños inilividualmente; el verdadero ideal sería que cada niño tuviera sn maestro y que
lo educase para desarrollarlo en todo lo
bueno que debe desarrollarse. Esto, señores
diputados, demuestra el hecho triste, conocido,- general, universal: que en las escuelas, por más esfuerzos que estemos bacir.ndo,
por más que todos los días digamos que hay
que educar y no que instruir, la educación
es deñciente ¡ el niño sólo tiene allí medios
para instruirse; lo que da la verdadera educación es el ejcm:plo, el contacto frecuente ,
intimo y largo de persona a persona y de
alma a alma y no estamos en condiciones
de realizar este ideal, pues los maestros apenas pueden platicar a ratos, cuando mlis.
con algunos grupos reducidos y no tienr.n
tiempo de dedicarse en lo particular n cada
niño. Esto le C.'tplicará al general Múgica
por qué en el terreno de esas ideas llegamos a resultados contradictorios. Por qué,
por ejemplo, don Benito Juárcz fue educado
por frailes, y fue Juúrez, y p cr qué los cien·
tíficos y una gran parte del elemento directivo del cuartelazo de .febrero, han salido
de la escuela positivista de Barreda. ¿Sería
posible que nada más por esto viniera a proponer la Comisi6n, aquí, que cerrásemoi; la
Escuela Nacional Preparatoria T Dice el señor Múgir.a que debemos degollar la libertad
de enseñanza, pensando que algunos clericales .estén del otro lado del río, provoca1lrlo
ana intervenci6n. El señor Múgi!!a hace un
silogismo que yo be podido pescar y que voy
a mostrar a ustedes con un pequeño aditamento para demostrar la monstruosidad ilógica de esa conclnsi6n.
Parece que el señor J\Iúgica dice; algunos
intervencionistas tienen ideas religiosas, luego el intervencionismo es producido por las
ideas r eligiosas. 11i silogismo dice: algunos
intervencionistas t icnen ideas rcligiosaJ>, y
tienen narices, luego el i·nterYcncionismo es
producido por 1as ideas reLigíosns T por tus
nal'ices, socieclad en coman<lita. Nc1, scifor,
el intervcncio1lismo no se debe a eso; la po·
lít ica politiqnE'rn, mililantt, ambiciosa, la
política de esos malos mexicanos, no se unda
con metafísicas: se mueve por intereses, por

intereses y siempre por intereses. Nosotros
teoenios obligación, ya que estamos aqui haciendo una obra nacional, de respetar hasta
a nuestros enemigos dentrll de la Constitución; que tenghn ellos dcre1ihos iguales a
todos los mexicanos. Esta será nuestra superioridad. Y si por dr.sgracia viniera la intervenci6n y ellos estuvieran del ott"o lado.
la revolución lo!¡ esperaría en el campo de
batalla como lo ha hecho siempre, con un rifle justiciero entre lsts manos y con una convic;iión de justicia en la conciencia. (Aplausos.) Opina la Comisión que debemos evitar
las torceduras que da la enseñanza religiosa
y expone como medio un criterio j¡¡.eobino;
pero .la Comisión se qnedn. coi:ta ; que siga la
lógica de este criterio; no debe de contentarse nada más con arrancar a los padres de
familia su d ereclio legitimisimo de escoger
maestros para sus hijos, sino que debe evitar las torceduras de que bemos hablado,
penetrando a los hogares; que rompa los
santos, que despedace los rosarios, que descuelgue los crucifijos, que confisque las no''<mas y demás adminículos, que atr anque
las puertas contra el cura; que prohil?a la
libertad de asoci.aci6n para que nadie vaya
a los te:i;nplos a estar en contacto 'eO'n el clero; que prohiba la libet"tad de prensa, porque
puede he.her publicidad de propaganda clerical; que deRtruya la libertad religiosa y
después d e todo esto, en la orgín de su intolerancia satisfecha, que nos traiga la Comisión este único artículo: en la República
de Mr..xico sólo habrá garantía.'! -para los
que piensen como nosotros. (Aplausos.) En
otro orden de ideas llegamos a los mismos
rcimllados. Se nos dice que la libertad de
cnscñania rompe Ja unidad de la naci6n,
nos divide en el México juarista y el México
antijuaristn, eomo si no11otroR, señores, que
tenemos derecho de discutir basta a Dios
mismo, vamos a nega¡· Pl derecho de que se
dfacuta a Juárt>z o que se discuta a Iturbide. La libertad de enseñanza, dice Ja Comisión, nos divide E'n el México liberal y en
el conser,'ador; en el l\!érico progresista
y en el iiéxico retrógrado, reaccionario. Y
bien, yo desafío n la Comisión para que me
diga qué libertad no produce estos resultados aparentes. La libertncl de prensa dando lugar a que baya periódicos de criterios
opuestos, da lugar a que se desarrollen grupos de mexicanos ele diversas tendencias.
La libertad de a!?rupacipn puede producir,
como ustedes fácilmente ven, divisiones inacnbables: la libertad de r eligión, crea al
Mé~ico ateo, el !\'léxico moch<.', el ·México de
brl1jerías, etcétera. ¡,Vamos p or eso a destru ir esas liberta eles~ Y 11 ven ustedes, señor es
diputados, qnP por l'>das partes que se anal ice este criterio jacohi110 e intransigente,
noi; Ue''ª como (·onr.1 usion hacia nn nauseabundo despo1 il'imo moral e intelectual. Y
uo exagero. Todas las libt;1·tades están coordinadas entre sí. y atncnr a una es ati:ntnr
contra todas. ¿Vamos, señores diputados, a
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entrar en este desastre constitucional, en
este torbellino d e intol erancias, en nombre
de la r evoluci6ñ. T Suponed un momento que
l a .Asamblea lo admitiera; nuestra obra sería efímera, nuestra obra sería d esastrosa;
todas las .libertades que se sofocan, pronto
estallan. Da·r ia mos, señores, formidable bandera. al enemigo ; daríamos, señores, pretexto p ora que mañana, tal vez en la noche misma, estallase una r evolucióu p otent ísima que
.no seria reaccionaria, sería liberal, para derrib8l'DOS justificadamente y r~taurar la
Constitución de 57. No, señores d.i.p utados,
estamos extraviando totalmente el camhio ¡
el verdadero sistema, p ese a los señor es jacobinos, que hay que enfrentar al cle.rfoalismo, es el sistema liberal. Yo no sé por qué
la. libertad asusta tanto a algunos r evolucionarios libertadores ; ¡no saben esos seüores
que la libertad es como el pan duro, que lo
mismo sirve para hacer sopa que para hacer
chichones en la cabeza 7 (Ri&as.) La libertad
de enseñanza puerle producir esos chichones,
indudablemente que da lugar a algunos abusos, no en lo religioso, sino en las cuestiones
cívicas y en lQI cuestiones de historia patria . Pero, señ.ores diputados, destruir por
completo mm garantía preciosa, p ensando
en estas 1>eqneü as minucias que son de reglamentación y no de consLituoión, seria tanto
como aceptar este e1·iterio peregrino: que n

un

ind~vidu o

porque le duele uua oreja va.-

dano P rimer Jefe al formular su artícul o
3o. Así lo ha comprendido el eiuda'dauo Oarraru,a, a quien nadie sin blasfemia podrá.
tacha:r de conserva·dor, él que es el más ra·dical de los revolucionarios, pero el más
serenamente radical de nosotros; el éinda<iRno Primer J e.fe, que interpreta el espíritu
verdadero de la r evolución, quiere qqo hagamos lll redención del pueblo dentro del
respeto por lá8 libertades· de todos, enseñándonos a\lgustamente que ha.y que amar . la
libert..nd hasta en los propios euell,Ugos, por·
que, ele lo contrario, es haeer de la libert.ad
un instrument o de opresi6n y, por lo tanto,
es profanarla.
.Asi lo ha comprendido el Primer Jefe, que
se ha venido preparando a la lucha que he
apuntado y nunca más que hoy se han multiplicado las escuelas; nunca m ás que hoy
se lrn alentado mejor n los maestros, a l os
h l.imildes maest;ros, a l os gloriosos maestr os
de los que se ha dicho gallardamente que
rompc.11. el yugo y las cadenas del obscuran tismo, mús pesadas y m ás fuertes que las cadenas de la opresión política, en empr esa
que 110 tiene en su ayuda, como la de batir
a l os invasores de la patria, ni el temor ele
los desastres inminentes, ni l a excitación
que producen los estruendos de la gucna,
el olor de la pólvora, el fr~or d e l os combates y la ''ºZ de los cl!!rines ¡ en empresa

toda hecha de heroísmos silenciosos, de vic.-

tol'ios sin dfo.nas y siu t roreos de sacrificios,
yam·os a cortarle la cabeza para cllrarlo.
Yo no me explico, señores diputados, por tJUe no onsalrna ln epopeya estridente de los
qué ese seutim:iento augus to de libertad que pa.rcltes, ui el himno ae· colores que canta
apareció tan f uerte contra Ja par. del des· cu la punta de los mítstiles al desplegarse
pot]smo y contra las asechanzas de l a US\lr- las bnnd~ras . ¡Empresa al tí.sima de emancipación, In mii!¡ santa, la mas"gl'ande, Ja más
pa eió~ se muestra aquí tmt débil par ll constituirse, t an vacilante para organizarse, ta11 verdndern de todas, y cuyo_ triunfo no celeestr echo p ara t razar los derroter os de ht bra todavía ninguno de l os países de la tiepueva Constit.uéión. La r evolución, qttc pa- rra! '(.Aplnusos.)
Así, señores diputados, ha comprendido ia
r ece fundir en su crisol ardiente todas nuestras misericordias y todas uu.estras pieda- lucha que h e apuntado el ciudadano Catl'andes, debe fundir en t-ealidad tofüts llllCsLras zo,, e¡ue s i tirme todo. la: d igoidad de s u.s
miserias y todas nuestras taras. Hay que derechos de ,jefe, tiene también toda la concontener l os alctaxos bt•avos de rntcst.ros. ciencia de $u deber, y así, señores, el ciudaarr ebatos pasiol'1al es; hay que reprimir la diu10 Cnrr auza eu ruro de los más legítimos
exigencia impetuosa de nuestros eg:oíswos 01:gullos de su vida, eu uno de l os actos mús
feroces; hay, señores, qt'le tra·tar de r ealizar gloriosos de la L'evolución, allá, desde V crala bella fórmula de Uructa. que scau libl·cs cruz, frente a un porvenir así de n egro,
hasta los que quisicro11 ser esclavos. El ele~ fr.r.nte a un :futuro así de incierto, fran.tc a
un tesoro 1tsí de exhausto, pero t amh.ién
rical:ismo, he abi al enemigo.
P ero el jacobiuismo, be alti también frente al ma r inspirador de grandeza y de
otro enemigo. No cambiemos uu error libcr Laclcs, el c:indadano Oar raoza, si ha enpor otro .error, n i 1:!.n fa11atismo .P.Or otro fa- viado a los cotaba.tes una falange de hé-roes
natismo; el error no se com bate con el error, qui! huu acabado por dom ~ñar gloriosamente
sino · con la verdad . E l fanatismo no se a In roacción, ha envia.do también al ext rancombate con la. persecución,. s ino p or medio jero una legión de m.aestros para que vendel convencimiento. El triunfo Uberal sobre gan a arr ojar ahora, dentro del surco abierla enseñanza r eligiosa 11·0 está en aplaRtarla to por las espadas de nuestr os caudillos y
con leyes excesivas que s61a producirán por el pecho de nuestros campeon es, el gerr eacciones desastrosas. El verdadero lrii.tn- men de Ol'O de la ciencia, la simiente de lw.
fo liberal sobre la e11scñanza religiosa está de la verdad, celestes raci mos de astros de
en combatirla en su terreno mismo, muJU- la concorclia y del amor. ( Aplausos.)
Sefiores di pu Lados: Nucstrn problema ~un
plicand·o las eseuolas nuestra~. lle UQ.ilí el
remedio, el verdadero remedio, y lo demÍI.<¡ 1 damm1tal es esencialmente p edagógico. Nees tiranía. Así lo ha comprendido el oiu<la- cesiUiruos una nación nueva, generosa, ani-
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mada por los grandes ideales del amor
patrio,· inspirada en e1 sentimiento de la abnegación y dcl sacrificio, y en la que .cada
individuo prefiera siempre el bienestar colectivo a su bien particular. Decía Danlon
que el pro~rcso consiste en audacia, en audacia y m6.s audacia. Digamos nosotros que
p~a México el progreso consiste en escuelas, en escuelas y en escuelas. Difundamos
la cultura. Esparzamos la instrucción, pero
sin hollar libertades respetables.. La de enseñanza no, os asuste. La verdad sie.qlpre se
abre su camino y ti:iunfa. Llegamos de gran
cr.uzada contra la reacción y hemos vencido; vayarnos ahora en una gran cruzada contra la ignorfrncia y venceremos. Todos, se·
ñores, estamos obligados a ir a explicar, a
ir a predicar a nuestros electores, a nuestro
pueblo, a nuestro México, que el deber esencial de todo mexicano es servir a su país,
-mejor que con las armas, con los libros en
la mano, porque el porvenir y la seguridad
de la naci6u no están hoy solamente en el
mando de los soldados, están en las manos
de l~s que cultivan la tierra, de los que pastorean el r ebaño, de los que tejen el algodón, de los que arrancan el mineral, de los
que forjan el hierro, de los que equipan
la nave, de los que conducen el tTen, .de los
que r epresan la lluvia, de l os que construyen los puentes, de los que estampan el
libro, de los que acaudalan la ciencia, de
los que forman las ciudades y los hombres·
educando a la niñez; porque de esas escne]as saJdtán los soldados, de esos canales
brotará la sangre, de esas forjas surgirán
los cañones, de ese hierro se erguirá la fortaleza, de esos montes baja'l·úu los navíos,
y · de ese 11lgod6'n, de ese cáñamo y de esos
árboles, snlclrán las tiendas de campaña y las
velas y el asta sagrada que ha de desplegar
al viento la bandera de la patria rejuv1·neeida. (Aplausos ruidosos.)
Señores d iputados: No olvidéis 4ue e~ta
mos aquí por voluntad del pueblo, no pnra
hacer obro. de partido sino para hacer obra
de patria. lJU revolución se ha h echo no
sólo en beneficio de los revolucionarios, :.ino
en beneficio y bicuestar de todo el pueblo
mexicano. lTay que subordin ar a este gtande interés colectivo, nuestros mezquinos intereses par cio les. Hay que saber elevnrse
hasta el derecho ele todos, basta el re~pc
to reciproco, hasta la solid.aridad nacio1!nl:
pues pensad siempre, mientras estéis aqui,
señores diputados, que no tenemos deluute
una ley efímera ele legislatura transito)·ia,
sino que estamos f rente a frente de esa obr a
augusta y clüicil, trascendental y sagr&da
que se llama la Constituci6n 1 y la Coustitución uo debe salir de a<¡ui con barrenas
insostenibles, con jacobinismos ridículos y
~on iJltol.erencifls iuagunntai\Jlcs; la Oom¡titución tll'hc salir lle m1cslras runnos como
panoplia gloriosa en la que nu cstt'O pueblo
encuentre espadas contra todos los clcspotismos, arietes contra tod~ las injusticias
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y escudos contra todas las tiranías. (Aplausos.) ~c~or.es diputados: Elev.émonos basta
In eo.uarumJdad augusta del ciudadano Pri·
nrer J e.fe; comprended bien los grandes principios l ibertario~ que encierra el proyecto de
su artículo, y en nombre de la alta misi6n y
dc ,lu alta responsabilidad que el pueblo nos
ha confiado, señor es diputados, r echazad el
dictamen jacobino de la Comisión. (Aplausos ruidosos. Vivas y felicitaciones.)
- El O. presidente: Tiene la palabra el

ciudadano diputado López Lira.
- El O. López Lira: Señores diputados : El
orador que m~ ha precedido en esta tribuna
ha obtenido un gnlar<16n más y mtly mer ecido para su indiscutible talento y para su
prodigiosa· palabra. 1\1i felicitací6n .no · es
nada para él, pero yo se la hago y muy .sincera, y me permito recordar aquí uoa fras
que escuché de sus labios en las juntas preparatorias: señor es diputados : me toc6 hueso en esta ocasión, p o1~ue venir a hablar
después de que un tribuno tan elocuente ha
tratado esta cuesti6n, Cllando se hacen las
primeras armas ante la Asamblea tan respetable, es algo que desconcierta a un principiante como yo. Y o no venía a hacer UQ
discurso, señores diputaúos, porque si hubiera dicho a mis comitentes que veñfa !l Ja
Cll.mara a hacer d iscursos, con toda scgttridad que no me hubieran dado sus votos, porque conocen mi insuiicic.ncia y mi ignorancia; tamp oco vengo, señores diputados, por
solidaridad con la Comisión, ni puedo con·
testar a las alusiones del señor licenciado
Rojas propósito de grupos de un color o
de otro, p orque la Cámara es testigo de· que
no me agrada a mí esto. Vengo, señores,
más que a hacer un dis<:urso, más que. a tener
un choque, a justificar mi voto. No me arredra, señores diputados, ls.. ,palabra "jacobino''; las palabras tienen la signicaci6n (j'.16
so les quier e da'r. (Aplausos.) Pero yo cr eo,
señores diputados, con toda lá sinceridad de
n·i alma, que si abordo por primera vez e;sta
tl'ibuna, es para tratar asuntos del lado polltico, porque n o es mi carácter para descender a la política de las personas. La Consti:
tnci6n de 57 ha sido algo más que·un código
político; la Constitucióu de 5'.7 h~ sido una
bandera gloriosa; ha sido el pendón de todas
les rehjndicacioncs; ella fue el grito de gue1-ra durante la lucha de tr es años, y lo fue
tn.mbiéa para ln nació11 c1urautc la inten·ención francesa. D!\brmos, pues, señor es diputados, recordar la Constitución de 57 con
toda la veneración, con todo el cariño y cou
el mismo respeto eón que nos acercamos a la
bandera gloriosa de la patria para ofrecerle
tomar las armas en su defensa o para r estañar un~ gloriosa rasgadura adquirida en los
combates conLrn los tiranos; pero, señores
diputados, .Ja Oonstitucióll ele 57 trajo algú~
día alguna cludu . Es indudable que el partido r eaccionario de aquella época, no es el
pnrtido rcacciona1:io actual, puesto .qu~ .ha
tenido que evoluc1onnr, como los prlllc1p1os
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Liberales de 57 han tenido que evolucionar
en el mismo sentido. Dig:o esto.• porque durante la época del huertismo leí en un periódico, creo que en "Revista de Revistas'' o
en la "Revista Nacional", un artículo de
fondo, que tenía estas palabras y hab1c.ba
de la organización de.l partido católico nacional: HEl partida católico recoge la bandera
liberal, :porqúe el partido católico. r eclama
ahora todas la,s garantías de la Coni:;tituHión
de 57." Indudablemente, señores, esto no
será para ~oclos los principio$ de la Coosti·
tueión. de 57, pero me consta ese hecho, señores diputados. Yo ·uo vengo, señores diputnaos,. y ya lo he dicho, por espíritu 'de
jacobinism·o, a querer comq que el hon1 h1'e
tiene derecho a respirar; permítaseme decir
que van ·a venir a t)s:te sitio que inmerecidamente ocupo, gigantes . dP. la palabra y oue
van a ser destrozadas mis ideas; p~1·0 1 st'fiures diputados, .yo ya he venido con esta seguridad¡ yo véngo aquí coh la. misma bn<>na.
fe con que el señor diputado Barreda dijo,
con una ingenuidad Qltc admirG y eón una
E>in.c eridad que r espeto : ' 'porque tengo necesidad de linblar". Pues bien; señores dipu,tados, he dicho que creo venir en nombre
d~ la libertad, porque si la enseñanr.a no os
un principio absoluto, pll.esto que táeitamen~e la Asamblea ha t(lcon<>~ido qu~ debe ponérs~e cierta taxativa, creo qµe esa taxatiYa
tleb.e' extenderse a cuaf1to pueda pre.cisauienté violar, permitaseme la frase, los derechos
de tercero. Yo creo, si como he dicho antes,
que el criterio liberal ha ·e,•olucionndo según
una amplia libertad, ~ 10s trabajadores tt>ndrán el supremo jerecho de ofrecer su trabajo por cualquier s'a.la1·io y desempeña1: su
trabajo basta eJ agotamiento ~e sus fncrxas? Eso sería propiamente la escuela liberal, la que dejaba en ~ib.ertad al individuo
para disponer µe su' persona¡ pero el moderno concepto, y a este respecto se hn p11esentado sobre las leyes del trabajo nna ¡>lop_osicíón por respetables miembros de la. Cámara, el nuevo Cl'iter:io trata ae prot'!t;er
precisamente al trabajador, y le pone la· taxativa de que n<,> tiene derecho de disponer
de sus fuérzn.s, siuo que éstas debe empl".!arlas en detel'lIÚnadas horas del día,. :fij.a nc1o
una jon
máxima de trabrdo y fijando 1tam bit. ; con toda justicia, el salario mínimo de ese trabajo. Pnep bien, señores iliputados, lo digo aquí a propósito de qu~ se
~os h.abla dé la libertad de enseñanza. Todos gritamos: "yo tengo . derecho a cni:;eñar" i todos pedimos y estam.os conformes
en que esto es U;n atributo del hombre, es
algo innato en ·el hombre nrismo. La Comisión lo declara en el primer 'párrafé, 011 la
primera frase del arti~lo que propone.
ro permítaseme también otra palabra, quizá
inadecuada : ¿la libertad de aprendizaje no
tiene limites f Es decir, ¿el cerebro del uiiio
no tiel)e dereehó a ningún respeto~ ¿N(1sotros tomamos a un niño y le iooc11la111os
todo lo que se nos pegue la gana sin resr>eto
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precísaménte a la debilidad de ese ~iiiQ 7
No, señor.es diputados, tenemos derecho .de
enseñar, pero de ensefinr. las ve:rdades conquistadas, los hechos positivos, los conocimientos comprob.ados; no t~n~mos el~erecllo,
señores diputados, de ensenarle érrores o de
enseñarle mentiras; esta es mi ·o.pinión; yo
hablo con toda sinceridad. (Aplausos.)
El señor diputado Cravioto dice que entonces la Comisión nos propuso que, 1H::g\m
el sentir de la Comisión, debemos ence1Tar
a los curas y aherrojar todaa.las Ubertades.
La vida privaqa es algo que no debe to~ar
se. Qu.e se deje, com9 se deja la libertad
religiosa, cotilo .se deja la· propaganda a los
ministro!:; de todas las religione&, y yo cre'o
que ni la Comisión ni ninguno h a pensado
en México que se suprima la libertad de
cultos y que se e.'Ója a los p r edicadoreir hablen sobre tal o cual cosa dentro de su i~le
s¡a, 'Se l es pr0l1füé que lo hagan .fuern y
nada más, y las Leyes de Reforma lum recibido la consagracióu nacional. Pues bi1:n,
señores diputados, mientras lns padres evolucionan, mientras los padres aprenden .a
respetar ese cerebro virgen, a· esa voluntad
débil; mientras COJllprenclen que es~ dehilidad es su escudo, no deben penetrar a los
misterios de su alma, mientras tanto, scfior es diputaaos, suprimnmo~ de las e~cu.alas
toda enseñanza religiosa. Pidamos que la
escuela sea, como ba dicho un gran peu~a
dor, la l~z del mundo, la antoi·cha ·de !a
civilizaci(lD, la :uitorcha de las ideas y <lel
p~ogreso r:spland~cienie; rasgando las ·ti·nu~blns. Senores dtputaldos: i la escuelo en
inanos de los que no pueden sacar .e] pensamie.nto de los dogma~, puede ser el braz.o cjne.
rasgue las t iniebla:s.7·rnaudablemente que 110.
Es por esto, señores diputados, que vengo
a:·q u i a hablar por la Ubertad de los niñr,s y
no por el Jacobinis mo. Esa virginidad <le
la c.onciéncia de los nifios nadie debe violfirla, ni para imbuir en ella patrañas, o cuando
menos puntos m\1y dudosos y muy discutibles, La Comisión,. señores diputados, lo ha
interpretado así; el dictam~n quiere qt'l~t~r
a las escuelas la libertad -'p ara la enseñauza
religiosa, y n.o ·creo que .es.tó nos traiga }Jropiamente ninguna guerra religios_a . Yo cl'eo,
señores diputados, que es ·sencillamente dejar a las escuelas oficiales y particulares la
misión que realmente tienen, de enseñar, No·
vengo, pnes, a hablar, señores diputadoi:, ni
por miedo al cura ni por odio al cien>, ;El
señor licenciado Cravioto decia, con tr:da
justicia y con toda v.er<la<l, que en pedagogía se ha llegado a considerar a cada nifio
<:omo un caso <.le estudio, y que cientlfil!amente debía tener u.n profesor; que e.l 11tofcsor debla estudiar a cada niño .p ará dFsari·.o llat el métoao de enseñanza n:iás ad.c enado
y obtener los resultados mits placenteros.
Señores diputados: Si la ciencia tfooe _4ue
impartirse en una íorma absolutá1nente ('S·
pecial, la religión, que es algo abstraC'to, que
es algo que admite mur:ihas discusiones, &se-
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ría posible qoe pedag6gicamentc se imbuyn
al niño T Yo ere<> que DO. Pero hay más, señores dipntadQs: las escuelas religiosas, y
no h_a go distinciones do cultos o sectas., se
implanU!n con un objeto que no es prer.isam entc el de impartir la instrocci6n: es con
el objeto de allegarse adeptos, y yo no considero justo, señores diputados, que la escuela, nl(;'o consngrado, nJgo en que está basado el porvenir de la patria, sirva coruo
medio de propaganda para a:;untos religi~!-.ios.
Indudablemente, señores diputados, que c;i se
decretara t}Ue la enseñanta en todos los colegios fuera lafoa, muchos de los colegios
religiosos se claus\ll·arfan, porque ya no tendrían sus f undadores el objeto que persegufan. Esta será Jn prueba más palpable
de la razón que nsi¡¡te a los que, como yo,
qµer emos amplia libertad para el niño, (f\le
viva cu ln luz. (Aplnusos.)

revolue!ión .. Fignra también en esa Comisión
el señor Colunga, y él sabe bien, porque en
diversas ocasiones se lo he manifestado, que
tengo pC1r él una estimación bien sincera y
reconozco en él un hijo modelo y un hermano excepcional, por lo que le b~ rendido
siempre culto y admiración. No conozco a loe
demás miembros de la Comisión¡ no tengo
antece.iente alguno respecto a sU.11 ideas políticas, DÍ de m conducta privada, pero basta que formen parte de este bonor¡able Congreso Constituyente, para que me incline
reverellte ante ellos para presentarles ~i.e
r espetos; así, pues, si al analizar el dictame,n
de la Comisión saliera de mis labios alguna
palabra que pueda ofenderlos, desde ahora
les protesto, de la manera mAs solem:ne, que
no es mi intención en lo más íntimo, herirlos.
De nuevo les protesto mis coosideraeiqnes,
porque cualquier frase que pueda herirlos
la r~tiro desde luego con gu~to. Es la st>gunda decla1·ación que tenga que hacer, que yo
6
he venido a la revolución a seguir al señor
Carranza únicamente por haecr honor a mi
-El O. presidente: Ti<me la palabra el cr edo liberal. Yo no he ido, señores dipuciudadano 1icenciado Macias.
tados, como alguna vez lo dijo en esta tri-El O. Macias: Trnsaeo<lental es, sin du- uuoa el muy honorable señor coronel Aguida alguna, In cuestión que está nl debate. ri·e Escobar, por ver qué pescaba yo en el
Tan trascendental es nsí, que yo no vncilo mnr turbulento del boUn que siempre se
en aseguraros que di: ella depende princi- pesca en 1as revoluciones. Está presente en
palmente la ~xis tcncia futu_ra de la Repú- estos momentos en esta Asamblea el ciudablica. Os mostrnréis escépticos; pero escu- dano Primer Jefe, y yo apelo n su altísimo
chad un mo.roento mi palabra y estoy seguro testimonio para que é1 p ueda decir a ustede•
de que arrancaré vuestro convencimiento, si yo alguna. vez he obtenido algún lucro
que la palabra es s iempt'e triunfadora cuan- iudebido de 1a. l'evoluci6n, o s i lie ido con
do lleva en si la expresión de la verdad.
n egocios sucios para que s.& patrocinen,
Antes de enLrnr nl fondo del debat-e, per- con a]f!Ullo de los secretarios, porque estA.n
mitidme, señores diputados, hacer dos de- precisamente tm esta Asamblea muehoo de
claraciones que juzgo imJiortantes, porque los sf!ñores ministros qoe dignamente han
no será. r emoto que en el calor de mi pero- aolaborado al lad<> del Primer Jefe. T engo
ración br.otcn algunas :palabras que puedan que l1ncer esta declaraci6n, porque esta maconsiderarse punzantes y yo q11iero, ante ñana el señor diputado ?ifartiner. deCcía aqui
todo, declarar aqní, U.e la manern más solem- que yo no lo ha)Jía conocido. 'l'engo, señor
ne, qne vengo aquí ajeno a toda clase de Jv[artínez, el bo:nor de conocerlo a usted despnsio11es; que no vengo a traer aquí una ex- de hace bastante tiempo, y honrada y sinceh_ibi~i6n a ~ mi personalidad. ni a di~c~~ir
ramente declaro que ·siempre he visto a UB·
s1qu1era m1s antccndentcs, smo que ·u ruca- ted luchando infatigable bajo la bandera
mente vengo a exponer, ele una manera fran- augusta de la libertad. Esta mañana se me
ca y sincera, que yo juzgo esta c1Jestióh como escapó de la memoria el apellido de uated,
muy trasP.entlcn1.al, como antes he dichO', y por e.sa ~cunstancia no pude pronunciar.para que después vosotros, meditándola en lo; de manera que bago esta aclnraci6n para
el fondo de vuestras conciencias, le déis la .quitarle a usted la satisfacción de d ecir que
solución que corresponde, porqlle es en vues- habíamos andado en campos distintos. dando
tras manos en donde .está en estos momentos a entender que yo había colabor&do algWl&
el J)or\'enir de La R epública. Comenzaré por vez en el campo de la d ictadura. Y"a flgur~
declarar, señores diputados, que yo profeso muchas veces en los congresos durante el
a los miembros de la honorable Comisión, pPYíodo del general Díaz, pero yo labor.é alll
mis respetos mtí.s profnndos.
siempr e en Iavor de los intereses públicos
Preside esta Ooluisi6n ~l señor general y está en toda la historia de esas congresos,
Múgi9a, por quien siento pnrticnlar esti- · y allí se verá constantemente que yo estuve
mación y él 11abe bien por qnó; bien sabe en 1-. tribuna enfrente de todo el cientificisque desde que yo tuve el gusto de conocerle, mo. Todas las leyes que en esa época propudesde ese momento l" demostré mis simpa- so el ci:•ntifici.smo, todas fueron virilmente
tías, pqrque m e cautivó su manera franca combatidns por mí; 'en los mom<'ntos en que
y sincera. con que manifestal1a sus ideas triunfaba la reYolución de 1910, cnando el
revolucionarias y todo el entusiasmo de sus ilustre l\fad ero exigió del general Díaz eierardo.res 3uvenilcs p uestos al servicio de la tas reformas para satisfacer la.s aspiraciones
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nacionales, y cuando principió la r evo1ucióu,
yo tu \ 'C el honor de ser designado para. fo rmarlas, porque era el único que se considcraha en aquellos momentos eomo entet·amente imlcpcndieptc para poder hacerl o, y todas
las r eformas que fle hi~icr.on fueron í'Q(·muladas1 preseutafüís y sostenidas por m1, de
maucra que yo siempre l1c luchado en el
campo de la libertad, en el campo de las libertades.
.A.h9ra, entrando al debate, ' '()y a demostraros, señor~, qne el informe que presenta la Comisión es enteramente inaceptable
bajo todos conceptos.
Voy a examinarlo desde el punto de vista
histórico, desde el punto de vista político y
en seguida lo examinn1·é en sus diversos
componentes para pedir a 1istedes un voto
de r cprobát'ión en contra de él. Bien saben
ustedes, señores diputados, que el cristianismo nació en Oriente. Que muchos años
despuii.s de la desaparici6n de Cristo de la
tierra, sus discípulos vinieron a propalar la
nueva doctrina.-a Ja ciudad eterna. Gr andes
fuer on los trabajos qne el cristianfamo tuvo
para abr.il'sc brecha. : tenia enfrente la religión. d e muchos siglos y era un.a rellgión
que estaba plenamente arraigada en la conciencia humana. Pero la novedad de l as
nuevas doctrinas, la igualdad que venia predicando entre todos los hombres, presentándolos como hijos del mismo padre, muy
pronto se abrió surco en las conciencias y
fue abriéndose terreuo hasta que pudo presentarse frente a frente del paganismo, del
paganismo que durante ta.Dtos siglos había
imperado en el mundo.
En esta épooa vino Ja. invasión de los bárbaros del NQrte. Las hordas. del Norte, capitaneadas po·r los 'borgoñones, por los francos y otros, invadieron el sacro imperio romano y pl'onto aquel.la sociedad .amenazaba
desquiciarse ; fue entonces el c.rjstianismo
el que se prescnt6 a la locha para salvarlo
y operó, señores, debido al prodigio de ln
civiliiaci6n, el milagro, qu.e así p\lede llamarse, de haber conquistado a los conquistadores. De .manera que el cl!jstianismo salvó la civilización antigua, civilizó a los bárbaros, empezando allí la nueva era.
Este acontecimiento di6 al cristianismo
una potencia extraordinaria. Ilos papas supieron aprovechar esa venta.ja. con objeto de
d.o meñar al p oder público, y como el poder
público se sentía en esos momentos débi.l ,
porque estaba en manos de gente que no estaba todavía civilizada· y que no tetúa Ja
ciencia del Gobierno, muy pronto el clero
hlz-0 un pacto estrecho con' ellos, y entonces
el clero, de o'primido que había sido d\ll'ante
tanto tiempo, s e convirtió en opresor y allí
empez§ la lucha, pues los papas, 'que al
principio habían sido hunfüdes, se co.nvirtieron entonces en señores y fue en la época
del gran San Gregorio cuando el Papado llegó a la ·cima de su grandeza y su poder, y
entonce.'! ya no -sovlieaban, sino que. se de-

elararou, por sí y ante sí, los árbitros en la
tierra, y los únicos que podían, en nombre
ele Dios, nombrar y deponer a los reyes. La
barbarie de 11\ época, porque entonces empezaba el renacimiento, hizo que e!>e poder
se afianzara de una manera extraordinaria,
y muy pronto para afianzarse ese poder, emp ezaron por combatir Jos cismas que desde
11n principio empezarou a presentarse en el
seno de la nueva iglesia¡ empezaron, ya no
. como había sucedido en el Oriente en los
pl'imcros tiempos, a combatir a los herejes
con excomuniones que uo tenían valor ninguno, sino que comenzaron a castigarlos con
penas severas, p orque habían ido domfoando
u los reyes y tenían ya el poder temporal
para. <!asligarlos y matidarlos a las cárceles
y privarlos de la vida. Entonces, señoreSj la
iglesia opresora se apoderó por completo del
pensamiento humanó ; u o se podía pensar
sino como quería la iglesia¡ ella imponía el
dogma, ella repartía la enseñanza, ella cuidaba de las costumbr es, ella se había apoderado. de la sociedad entera, había penetrado eu ella como uu árbol de raíces infinitas
que por todos lados apretaba a la sociedad :
de manera que ella mandaba en el Gobierno,
ella ma:J1daba en los consejos, ella mandaba.
en las órdenes de trabajadores, ella entraba
en el hogar, ella se había apoderado de la
humanidad por todas partes. En esta situación, seño;res, la humanidad gemía bajo ese
p eso opresor. ¡Y qué s ucedió entonces, señores ? ¿consiguió la iglesia su o~ijetó? No,
señores; la iglesia había encerrado al espíritu humano en un cfrculo de hierro, y cada
vci que la presión de la inteligencia. htll'riana
h acía esfuerzos para cami.na~r hacia la libert11c1 y se abría una. bl'echa, la iglesia mandaba, lanzaba allí un dogna con el objeto
Ut.l vol ver a ~e'rrar el círculo y matar el pensamiento hwrtnno. ¿ Y lo logr6 Y No, señor es.
El p1msanúento humano, rebelde, el pensamiento qt'lc estuvo aherrqjado a1 principio;
y. tímido, el p ensamiento que no tu.va libertad, comcuz6 a e:taminar los .hecl1os,· a acumularloi,;, a puriflcarlos, fornlando la sintesis
de ellos, estableció ln ciencia., y ante el poder
de la ciencia, aquel círculo .de hierro establecido p or la iglesia, crugió como Cl'ugen
los barcos en la.s grandes tempestades sobre
el océano. Entonces .vino la época de los enaiclopcdistas ¡ aparecieron ento·nces Voltairc, Vidornu, esas s-rnndcs lumbreras que ya
casi al tennina1· la edad antigua figuraron
en la Francia y levantron aquel monumento
que se Uamó la Encielopecl ia.
Ell cle1·0 tembl6 y temb16 la iglesia romano. que se sinti6 o.tacada en sus derechos
más importantes. E lt baluarte dentl'o del
~ual se había encerrado, estaba atacado por
todos hi.dos y temblaba como si tuviera fuego debajo de sus cimientos. Entonces llegamo11 a la época del poder de Luis XIV. Luis
XIV mandó 'Tccoger todos los ejemplares de·
la Enciclopedia para impedir que se perturbara el p ensamiento humano. Os rue1?0 . SP.·
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ñores diputados, que .fijéis eu esto vuestra
atención; la real pragmática en que el R ey
Sol ordenó que se recogiese eso Enciclopedia, decía que era peligroso que el alma virgen de la Francia fuera a p ervertirse con
la lectura de la Enciclopedia. Sin emba rgo.
de eso, la lectura de la Enciclopedia se hacía por todas partes; la Francia conoció debido a ella, ciertos derechos ; la conciencia
humana se iluminó con aquellos haces de luz
enonne como los del s ol sobre la tierra y
entonces la l!'rancia comprendió que era necesario poner término a aquella situación.
El alma de la Francia comprendió que neccsita ba ser libre pura defender sus opiniones, para discutir, para e11Sc.ñar, y que era
preciso que acallara aquel monopolio en que
estaba la iuteligeucia bwn.aoa, y la iglesia
poderosa, fuerte, porque teníA a s n servicio
el imperio de los reyes, todas las fuerzas de
la tierra, porque todos los mundos conocidos estaban s ujetos a su voluntad, n o se
s.intió fuerte¡ entonces, para conserYar s u
poder, todavía envidiable, floreci ente, para
consen·11.r virgen el alma de l os pueblos, encendió las hogneras de la i'flqnis ición y desaparecforon millares y millones de víctimas.
¡Y consiguió la iglesia· su objeto T ¡ Consiguió el R ey Sol el propósito que trataba de
conseguir impidiendo que se deformara -os
ruego que fijéis la atención en esto- que
se deformara. el s.lma. de la Francia misma T
No lo consiguió, s eñores. Pero pronto, señor es, la opresión tuvo que hacer todos sus
efectos ; el e&-píritu humano halJfa hecho brecha en In cohcicncia. La humaníclad est.11ba
cansada de tantn. opresión y de tanto sacl'i fici'O; y yin.o Jo revolución frances a, que nea~
b6 enter a ment e con er;e pasado · de ignominia, y entonces se l evantó grande y glorioso
el pensamiento lmma110 y formn16 en 1703
la c6lcbt·c declaración de l os dcrcc:hos del
holllbre. De allí vinicr.on todos los derech os
del hontbl·e, ela horados precisamente durante el grnn periodo de lu {iictadura clerical.
Y bien, In r evolución francesa habia. s ido
inspirada en las <loclrinas de Juan Jacobo
Roñsseau. Enlre todos l os gcnfos que prepararon esa gran re,·oluei6n, Juau Jaeobo
Rousseau había inventado sn teoría del con t rato social, y esa teorin del contrato social, absurda, insostenible baj o el pun to de
vista de los principios, habín t enido el gran
valor, el enorme ,·alor, d e levantar frente a
.frc11te el d erecho dfriuo <le los rey es y de
los papas y el der echo inviolabl e e inve ncible de la soherauín de los pueblos. De manera que entonces e mpezaba la lucha c'Ontra
el pasado. Ante un preseule que se leva ntaba majestuoso, la iuteligeucia humana había hecho la conr¡uis ta de todos sus dcrecl1os.
que había proclnwndo valientemente frente
a la tiranía que se derrumbaba, el derecho
inviolable de la soberanía d e los pueblos.
Los reyes ya no eran los enviados y los ungidos del Señor para gobernar a aquellos
ignorantes quu debían ser conducidos para

hacerlos felices sobre la tierra; eran los pueblos los11ue tenían la soberanía de ellos, nacida del derecho, y ellos er an los que debíAn ·
orgnuizarse y buscar por sí y ante sí la fe:
licidad; de manera que quedaba proclamado
<le la manera más amplia el principio de la
libertad humana. Y bien, de esperar era
que, cuando Juan Jacobo Rosseau1 con sus
.doctri11as había encendido aquellas almas,
cuando ellas estaban bajo el recuerdo amargo ....y sa11grient;o de toda la opresión de la
dictadura durante largos siglos; natural era,
enton ces, señores dipu.tados, que la. convención fra.n eesa hubiera a cabado con todos los
clérigos. Y esto era de esperarse asi cuando,
dcspu~ de los hOrt'Ores d e toda Ja r evolÚción
que había llegado a proclamar -negada la
exis t encia de Dios-, había llegado a proclamar la exist encia de una d.iosa soberana: la
r1:1zón, y se había inclinado ante el.ta en un
altar. ¿Y qué sucedió con los frailes T Si
había jacobinos en el seno de la Convención,
que eran mochos, habia también liberales
s inceros. Y aquellos hombres que acababan
d e pro~lamar la .fórmula más grande que
puede haber en el mundo, los derechos del
hombre, tu,·ieron que reconocer que aquellos
derechos del hombre los t enían también sus
enemigos, y les reconocieron a ellos esos derechos; hasta los excesos del jacol_>inismo
s e detuvier on en el punto preciso donde era
nect:sario reconocer en cada hombre un derecho igual al que ellos tenían. La Conven1!ión no obrubn entonces en representación
d~ la nación y la uaci6n francesa si estaba
[ast.idiada di! las tiranías, estaba, en cambio, también enteramente amante y descosa
do la. libertad, y los frailes,. a pesar 4e la
declaración de los derechos del hombre, sigtiicroll cJJseúando ¡ no se les puso taxa";va
alguna.
Dcspu6s, la rcvolncióu fue traicionada.
Después d o muchas lnchas, después dP. cruentos sacrificios, de dest r ucciones enormes de
la propiedad, vino la ]'rancia a caer bajo
h1s manos d e un dictador. Napoleón se alzó
para salvar los derechos, los intereses de la
F ra ncia , y todas las libert.adcs que se acababan d e proclamar quedaron enteramente
como un sueño, como w1a ilusión hermosa,
de la cual uo había que pensar en muchos
aiios. Napoleón comprendió perfecta.mente
que no podía cimen tar su p oder de una manera sólida si no se apoderaba de la nación,
y ento11ecs resolvió fundar la universidad
imperial , y en los cons ide randos que precedieron a su decreto, ise hacían valer estas
consideraciones : que era preciso dar uniformidad al p c11samie11lo de Francia -la divr rs idn.d de las doct.rinas no hacía más qn e
producir disensiones- ; que, por consiguicnLc, para que la enseñanza fuera uniforme y
la opiniúu fu era comtín, era preciso que no
lrnbicra más que la enseñanza oficial, y quedó 'fundnda la universidad imperial para
pod er dirigir la conciencia de los franceses
para que no Cuera p or caminos errados. Esto
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era muy generoso; de manera que eran los
intereses nacionales los que el nuevo ciiota·
dor proclamaba para apoderarse de la instrucción pública de los franceses.
El Clero, que es muy astuto, que espía
todas las oportunidades y las aprovecha a
maravilla, se ligó a él inmcdiatament.e. El
Clero ha estado en tonos los países in,•ariablemente ligado a todas las dictaduras. Y o
no be visto al Clero, ni en los Estados Unidos,
donde hay tanta libertad, unido con aquellos que lleven en su mano el estandarte del
progreso y la civilización, sino que siempre
lo hemos visto haciendo intrigas pata poder
oprimir a los pueblos, para poder explotarlos y para poder vivir enteramente a satisfacción sin que haya trabajo de su parte.
Pues el Clero celebró desde luego el concordato, nada más que Napoleón era un hombre indndabl emente de genio, era un
hombre que no ten~a límites en sus ambiciones, él quería ser el único señor, y la Iglesia
n·o se conformaba con ser simplemente una
servidora suya. De manera que le sirvió únicamente para los fines del corso, pero 61 no
sirvió absolutamente a la lg1esia, con quiPn
ustedes saben que chocó muy pronto; no
obstante, como la Iglesia quedó muy contenta y satisfecha a su lado, porque yo no
sé qué pa11a con las gentes que no tienen
vergüenza, que si encuentran la manera de
quP alguno los mantenga. no Re van de allí
hasta que los corra alg1Jien. (Ri!las. Aplausos.) Cayó Napeilc6n; no OR hablo de su r eina·
do de cien días, porque r10 tiene importancia
para lo que yo me propongo y oR fatigaría
inútilmer,t.e ¡ vino la r estauraci6n. Los reye11
restaurados, al principio quif>ieron conservar
el antiguo or den de coi;.ns para no diRguS·
tar!';e mucho con los franceses que habían
tenido que qucdarRe; quiRicron, como vul·
garmente se dice, reRpetar los intereses cr eados, y todos los nobles y todos los ricos a
quieneR la r e,·oluci6n habfa dCb-pojado, tuvieron que conformarse, quisierlm o no qui·
sieran, porque los reyes restaurados no tuvieron el valor bastante para arrebatar las
propiedadrs a los uJ>urpndores y devolvérselas; de allí Yino la prosperidad de la F'rnncia actual. DPspués, un poco más tarde,
vueh'e la República, y ontonces so formula
la Co11stituci6n del 48, y en <'1'a Oollstitución del 48, en que el pu eblo qucrtu de 11uevo ver cousagrndas sui; libertades, r epite la
declaración de los derechos y se formula nllí
d<? una manera clara y terminante, Ja libertad <le en¡:;eñanza. ¿Qué Rignifica esto, Roño.
res diputadosT Qoe la Francia, triunfontc
cor1lra el despotismo, después d e tantm; años
de brega y <le lucha, lejos de ser inconsecu~n te con sus antiguos principios, lejos ele
poner:;e en pugna con lu dcC'l111·aci6n d e Jos
dcrfchos que gloriosamente le lrnbían legad o los hombl.'CS del 93, vino a sRnoionnrlos
una vez mús, 1·cconocié11<l1•le a s u cnilmigo
mortal <'I mismo derecho que se reconoce a
todos los hombres. Esa Cons~ituci6n del 48

es notable, pero no podía subsistir; vino el
segundo imperfo y volvió otra vez el Clero,
artero y mañoso, a apoderarse dP. la dirección de los negocios públicos, y volvió otra
vez la enseñanza eleriqal a apoderarse de
la enseñanza de la Francia para deformar
su alma, para que no pucliera deformarse
con las doctrinas tenebrosas que los hombres sin Ce y sin creencia le enseñaran. Fue
proci1mmente ea esa época que el gran Víctor llugo formuló contra el clericalismo el
gran discurso -que se repartió en una boja
esta mañana; pero yo os advierto, señores
diputados, y os llamo la atención sobre el
particular, que Víctor Hugo no dijo: "Restringid la enseñan;~a; haced alta traici6n a
los principios legados por vuestros antepasados··, sino que dijo: "Gombatir el clerica·
Lismo no es mutilar leyes libres". Esto es
cosa distinta.
Ahora, señOl'es, pasemos a lo 'Otro: 1tf6.
xico - no hablaré de las épocas anteriores
a .Juárez, porque no tiene objeto-, los antiguos pobladores de esta tierra no pensaban
en la liber tad de ideas; no tuvieron idea
de lo que es la Constituci.6n de un puehJo
y, por lo mismo, n o podrían encontrar allí
antecedente alguno; pero vinieron los conquistadores y establecieron el _poder y, como vino el Clero con ellos y este Clero venía
a imponer la fe con la punta de la espada
del conq_ufatador, resultó que en 111éxico
no hubo durante la época colonial libertades políticas. E ra un crimen entonces
pensar de una manera libre, de una manera distinta; era un crimen entonces pE'nsar de manera libre, como era un crimen
tener un libro en el cual no se leyese al
priucipio la autorización de la cu.ria ecle·
siástica para q11e se imprimiera y so pudiera leer; de manera que el Clero fue el
dueiio de las conciencias en la Nueva Es·
p:iña, y como p-odría haber también r esquicios por donde se colasen otras ideas, y el
espíritu de la emancipación, se establecieron
las hogueras de la inquisíción pnra matar
el pem;aruicnto humano. Varios siglos duró
esa opresióu; p ero un día los fulgores de la
r e \•olucióll francesa ilustraron Ja conciencia hnmana y enlonces los mexicanos, capitaneados por nuestro gran cura Hidalgo,
dieron Ja \'OZ de liucrtad y ellos, al proclamar la independencia, no tuvieron !a fo.
tuici6n bastante para proclamar toda la libertad de las personalidades humanas. Las
aetus de la independencia dejaron que exis·
ticru la rL'ligión cntólica como religión del
Estado y, segií 11 éstas, hubiera sido un ari·
man <'Stnbleccr otra religión; de modo que
Ja Igl,,sia abatida aparentemente se levantnba de nne,·o triunfante. No podía haber
Ja Jibcrtnrl de enseüania, porque sólo el Clel:'O podiu '.'ns(liiar; se hnbfan apagado lns bo..
gucras de. la inquisición, pero cu camhio
la coucirn<Jia tenía un candado y no podín
ab~olulnmcnt.e exprei:;ar sus pensamientos ni
mucho menos enseüar públicamente. Fue
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necesaria la guerra de Ayutla pat'a venir
a acab&r con esos· despotismos; fueron los
legjsladores del cincuenta y siete los que
formµlaron por primera vez en 1lé:xieo la liLertnd d e la concienc_ia humana, la libertad
de palabra1 la libert ad de la enseñanza. Notad, señores, que a p esar del jacebinismo
que reinó en ese Congreso Constituyent~, la
mayoría del Congreso t uvo la sensatez de no
venir a d~cil· que sus contra'rios, vencidos
los opresores de tantos siglo~1 .no tendrían los
miSlllos derechos que ellos; el der;echo consagrado para un mexicano se consagró
para todos, y entonces se :formuló, como se
había formulado en Francia en el noventa
y tres, la d eclaración de los. derechos del
hombre, i guales para todos los hombres que
habitasen esta tiérra. No se dijo nada en la
Constitución ~e cincuenta y siete respecto
de· la r eligión del Estado ; pero por un hábi·
to inveterado fue la católica. De hecho el
catolicismo, que había vivido perfectaroen·
te al lado de los virreyes; que había tenido
hogueras en esa epoca, encendidas para apa·
gar el P.ensanUento hum.ario; que no tuvo
después verg'uenza para ligarse con Ituxbide; que andu,vo del brazo con todos los
traidores q~e vinieron a aprisiona.r e¡ pensamiento mexicano, 'Vino ~ ligarse desde luego con los hombres a·e· la Reforma, con los
hombres del nuovo r6gimen, eón los hom·
bres t1ue habían proclamado las .l ibertades
públicas, y vosotros sabéis bien el fin de ese
maridaje, que fue f unesto. Entonces surgió
a la. vida públfoa Ja gran figura del patricio¡ entonces se emprendió esa lucha titánica de Ja Reforma; entom·cs se defendieron de nuevo ]()'R de1·echos de la COilCÍe.ilcia
humána., y allá, en v·eracruz, se promulgar on las Leyes de Reforma q•Je cruau·cipaban
por completo a la concienc;ia llum.ana y hacían a un laclo al Clero de la vida pública,
d eclara.odo la independencia <le la lglesia
y el Estado. Y así se consumó la Refol'ma..
6Y qU:é, n o había jaéobinos al lado .de Juá1·ez Y Sí- los !labia, pel'o nl lado de la figura
del ilustre patricio, estaba también la figura de los Lerdo do Tejada, de Oeampo y de
toda esa pléya<ie da ilustres li berales, que lo.
acompañaron dlirante su pereg,rinaeión por
el territorio n acional, y cuando todo mundo esperal>a, in.c luso sus inlsmos enemigos,
que se les hubiera privado de los derechos
que la Cónstitución les otorgaba, esos derechos le~ fueron reconocidos; de ui;:mera: que
el gran p~trreio no vjno a restringirles ab·
soluta.ment e ninguno de !os derechr1s qne la
Constitución de cincnenta y siete consagrabs para el hotnbte. Tqdavía más; poco tiem.
po después de ganada la lucha, euando ya
ei gran p atricio esta~e, e:>.Laulc(!ido en el
Palacio Nacional, vino un manifiesto a la
nación, en el que decía que debia concedérseles ti todos los clédgos l-0s derecho.n polí·
tic~ os que. les estaban prohibidos, porque, a
su juü;io, era una iu.iustida. )r que así se ha··
cía formnt una clase de nie~ca.nos que fue-

Ut

ran parias en su propia patria. ¡Esta es la
grandeza del p atricio 1 D espués de e.Sto, ¡qué
sucedió 7 Que el Clero siguió traficando con
las c.onciencias, que· el Clero sigui6 preparaudo emboscadas contra la libertad; que
más tarde, al faltar el r>residente Jl11li~:z y
entrar el presidente Lerdo, se ligaron cou
él <'On objeto de dirigir el Gllbier110 y ei;ta·
blecer el Gobiern o de la dictndurá. Allí se
refugió el Clero y con el sistema d e la reconciliación vino a tener otra vez una infiuencia decisiva en los negocios públi·ios.
Cansado el poeOlo niex.icanc dé la opresión,
vino la revolución maderista de 1910. 'l'ritmfante ·esa revo]uciún, volvió a implnntal'Se
el régimen de la Constitución. No se 1lisminuyó absolu·t amente ninguna garantie., y si
el Gúbierno no pudo. subsistir, fue porqua
iue débil, porque no reoouoció que teuía en
su seno a sus pro.p ios enep:iigos y ·el resultado fue el sacrificio d el presidente.
De. alli vino la revolución constitucionalista; el gobernador de Coahuila, con un
gesto heroico, sin ver qwénes lo acompaña·
ba.o, ni con qué recursos contaba, ~etó al
Gobierno d e la usurpación y en ese gesto, sublime in~itó a todos los mexicanos que se
consideraran amantes de su pátria a que le
acompañaran en !?U grandiosa empr~sa, y
fueron entone.es a. su lado :los que se creye
r .oñ capaces de enfrentarse a la. dictadura y
se vieron hombres cuyos servicios e;; precu:o
recanocer, sin escatimarles en lo más mínjmo
nuestros aplausos.
Vencida la usurpación, ha llega(lo el momento de reconstruir la República de nuevo1
y el ciudadano Primer J efe, al poner a vu~s
tro estudio todo un programa de reformas
que hal'á verdaderamt!nte posibles y realizables en México las instituciones libr~s y permitirá que el Gobierno sea d el pueblo por el
pueblo y para el pueblo, el ciudadano Pl'imer
Jefe, repito, ha venitfo. a tratar la libertad
de la enseñanza, y cuando era de esperarse
que la Comisión a quien tocó en 8uerte tomar
conSideración estaa retormas, viniera a
presentarse a la altura del caudillo, viene
ahora la C&misi611 y ne~ presenta un dictamen en que dice que .cetrogra:demos trescientos años y deciaremos que no hay enseñanza
libre; que es necesario guillotinar ese derecho humano par~ salYar a la sociedad, y aqui
está, señores, la historia carnada que os he
tiecho. El dictamen de la Comisión es exacta.meµte,, señ ores, el dictamen de. los antiguos
Gobiernos para poder monopolizar la enseñanza, el que alegaban en la época .del Rey
S91 para ímpeélir in1e se conociera la Enciclopedia: Ja pureza del alma, del alma de la
!\'rancia; se invocaba entonces para impedil" la libertad de lai euseñan·za, que el alma
nacional no se deformase, y hoy alega la
Co:ritl8ión qlie es precü;o que, así como la gimnasia degenera el cuerpo, la liuel'tnd de eni>efümza degenera el alma. Son exactamente,
señores, allá las palabras de la dictadura,
aquí las palabras de UJ1a Comisióu jac01'iba;

en
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allí se indicaba la necesidad.1 de salvar el
espfritu de la 'Fraucia y · aquí se invoca la
necesidad de salvar el espíritu mexicA.no ;
y, sin embargo, si no triunfó en Francia en
pleno ardor de aquella revoluci6n, que fue
verdadcram!en.te un volcán que con.movió a
todo ~l mundo, ¿cómo ·es posible que venga
a tener éxito entre nosotros? 'Qué se juvocó tambié~ en tiempo de N apoleótt para quitar .la libertad de la enseñanza f Que era
preciso dar uni~ad al pens~m.ién.to fr~nqés,
que era necesario dar Ja tnlsma ensenama,
los piismos principios para qu~ no hubiera
ambiciones de partido que eran peligrosas.
¿;y qué nos dice la Comisión t Exactani:entc
lo mismo. Si el señor licenciado Colnnga.,
autor de este dic(tamen, hubiera ido a estudiar en todos los archivos las palabras de
Napoleón, las palabras del Rey Sol,. y después de haber recorrido un poco más adelante las de todas las tiranías que hnn imperado en Francia, estoy seguro que no habría
prodµcido un dictamen tan igual como el
que ha :produC.ido; de manera que ese dictamen es eseucinlmente despótico, tiránico
y viene a pretender u1ia. cosa que ya le demost;é que es imposible: ·aherrojar el pens~ento humano y quitar la libe.rtad ~t la
concie'ncia- de los individuos. (Aplausos.)
CUando yo lei el dictamen d~ la Comisión,
yo dudé de 'que lo hubiera hecho el · señor
licenciado Colunga; si el señor licenciado
Colunga no me lo huoiera dicho, fra.nefill}.ente yo me hubiera resistido a creel"lo. Dcspüés, meditando sobre el particular, yo me
explico el dictamen de mi querido compañero como muy natm·a1. Ustedes, señores d iputados, debe.u conocer una obra hermosísima, como todo
que sale ae ese genio
francés, que es ati·acti~o y chispeante y ·que
lleva en medio <le la plática más sabrosa,
enseñanzas profundas; el libro de La Bruyere, "EL Príncipe Perro", es la caricatura
de un Gobierno despótico europeo; en ese
Gobierno despótico europeó había un ministro que era un dechado· de habilidad, que
era un pozo de ciencia; se le pedía un dictamen y oo se le acababa de decir la materia y ya el dictatn:eil estaba hecho, Se
quería que cometiese una bajeza y no se
acababa de decir en qué consist1a y ya había cometido una docena. Lo que importaba
al ministro era tener grato a qu.ion servía
y no le importaba absolutamente nada todo
lo demás. Su talento le permitía forjar todas las combinaciones posibles para llegar
al fin. Pues bien, este "príncipe perro" w1
dí.a le encargó a su ministro que fuera al
Parlamento, porque ese prfocipe ya estaba
gn poco civilizado, ya era un monarca constitucíoIJal, ya no era de los que imperaban
co.mo el zar de Rusia, sino que ya consultaba al Parlamento, que era el representante
de Ja nación, parn poder disponer de sus
súbditos. Y le dice al ministro: "Necesito
qu~ vayas al Parlamenl;o y des uua ley !:iobre
tal mat!3ria; es preciso hacer que tales asun-

lo

ios tom,eu esta direcci6u; vas co:n tu talento
acostumbrado a preparar el proyecto ..de ley
más admirable que puede haber salido d.e
mis roanos". Ciuco minute>$ después estaba
el ministro con un enorme l egajo, J' el rey,
que no se ocupaba de nimiedafü~s, firmó el
legnjo y el m ensaje fue al Pa'rlamento y el
mi11ist.ro fue a sostenerlo ; ·pero res11 lt6, señores ~utados, una cos.a curiosa: el ministro no había entendido lo que se le había
dicho y había lrecho precisamente lo contrario. 'File al Parlamento, presentó al rey
com.o nn dechado de am.or al pueblo, que
no dornúa ni comía y que no pensaba todo
el <lia m.ás que en mejorar la con.dici6n d~
sus súbditos y que él llevaba aquel mensaje
que encerraba una de las mejoras más balagad.orns y qu~ suplic;aba a la Cámara que
Jo aprobara, porque era wia cosa e:x.truordinaria; en 6n, dijo todo aquello de que se
''alen los políticos :para pre$Clltar lus cosas¡
se presentó el dictamen, lo aprobó la .Asamblea y el m'i.nistro muy satisfecho fue a llevnrle al rey ln ley aprobada. El rey, entonces, que en nn principio i 10 habí.a tenido
tiempo de leedo, tomó la ley para ver lo que
había decretado el Parlamento y se encont-r6
con qua se hal)fa henho preaisamenta lo contrario. ;En ton ces elijo al · ministro: "No m.e
habéis entendido, porque lo que yo quería
era olra cosa". "Voy a .reparar el error, dijo
el mihistro, p01;que con el dictamen que he
hecho, lo mismo se sostiene una cosa que
oh·a '', y volvió al Parlamento para obtener
c¡lle se votara . . . (Risas que impiden oí11 ·al
orador.) Este es el dictamen de la Com,isión.
('\'oces : ¡No! ¡No !) Exactameute, escuchadme. ¡No! ¡No!) Vais a convenceros, porque
os traigo razo.ncs ; no vc.ugo aquí a provocnr
protesf as ni a herir scnOm.ientos i ya veis qJ1e
me he producido con toda la correcci6n debida. Pues bien¡ ese es el dictamen de la Comísifln. H e estudiado ese rlictamen y voy a demostraros r¡ue lo mismo pruebn qne se restrinja la enseñanza, que pn1eba que 110 debe
ru.<>tringirsc. De mnncra que mi distinguido
compañero el señor licenciado Colnnga, está
desem.'peña.ndo a.qui, a maravilla, c.l papel
del ministro del rey . . . (Aplausos.) q11c se
llamaba: el abo¡;ndo 'l'a1·abiU a. Me vais a
conceder la razón vosotros los del ¡ uo 1 ¡ uo !
Lu Comi.ciión, en el su·tículo lo., nos ha a.sentado estas verdades qno son m.on.11mentales:
"En ll\ República M'axicana todo iudividuíl gc1zarú de las garantías que otorga esta
Constitución, las c¡ue no podt:án r e$1.ringirse ni suspendC!rsc, sino en los casos y con
las co11dicioncs que ella mis ma establece_
" Querót aro de ArLea~a, 9 de diciembre
de 1916.-Gencral Francisco J . Múgica.-AJ.
berto Román.- L. G. Monzón.-Enrique R&cio. -Enrique Colunga.. 1 1
Do mnncra que ya In Com,isión no puede
desisl ir· .v 1•et ract11r~ e de ellas. No l1ll dicho nq uí la Comisión: Este artículo del Primar .Jnfe es ndn\irable; P.Ste articulo viene
U¡'l. la gloriosa Constitución. del cincuenta y
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siéte: "los derechos naturales del hombre
son la base y el objeto de las instituciones
socialesª, y estos derechos no se pued en
desconocer co;mo no se. pueden absolutamente restringir, sino qne hay que r econocerlos
de la manera más absoluta. 'fodavía en este
dictamen la Oomiitl6n n os clÍce: ' 1Indudablemente que la libertad de enseñanza es
uno de los derechos naturales del homb::e 11
y es indudable, señores, con una elocueu<:ia
de palabra admirable, os l:o acaba de demostrar, si no fuera bastante la convicción
de la Comisión', os lo acaba de demost-rar
el señor Cravioto. Es uno de los derechos
más grande .de los que tiene el h ombre, el
de la enseñanza. Mediante · ese derecho, se
pone en contacto can todos sus semejantes;
me!iiante ese derech o aprende a dominar al
mundo, porque el hombre que enseña, es el
hombre que triuñfa; el hombre que enseña,
es el hombrc, que manda, y·ese es el derecho
más grandioso, más sublime que tiel'!.e la bumani~ad. De manera que, señores, yo no
v~go a haceros aquí qna ley sobre ese derecho ; me basta que esté reconocido. ·• Y
qué nos dice la Comisión f Pues que 'renunciemos a ese derecho para salvar al pueblo
mexicano.. E so vjene a deci:r la Comisión
después de deci:rnos que se deben garantizar
esos derechos de la manera más absoliJta.
Pues ahora veréis cómo tenía razón al deci-

qt\e es. preciso quitar al pueblo todas sus libertades, y entonces la Comisión nos hablará en el lenguaj,e de Huerta, cuando decía :
"que es preciso salvar al pueblo, cueste· lo
.que cueste ' ', quitando todas las libertades.
(Voces: ¡No! ¡No!) ¿Quián gara ntiza a W!tedes, señ'ores d el "no" T Porque es mizy
bonito decir no desde el banco, pero es muy
dificil venir a decir aquí que si ¡Por qué
no venís 1 Yo soy de los que aman la ¡ibertad, de los que conceden la.libertad más amplia a todos y aqui me tendréis siempre dispuesto a demostraros que sojs unos jacobinos.
-El C. 01\,lderón, .interrumpiendo: Solicito la pa1abra. Entre los elementos . . ... .
(Voces: ¡No ! ¡N9 ! ¡No! ¡Que continúe e1
orador!)
-El O. Ma.cías, continuando: Voy ahora
a examinar el dictamen bajo otro punto de
vista ; os he demostrado que el dictamen de
la Comisión, que el lenguaj e de él, es el l enguaje de la dictadu.ra; que los principios de
ese dictan1en }rn.n sido los principios de la
tiranía¡ ahora voy e. considerarlo bajo el
punto de vista de los intereses públicos.
E sto es tr.asccndcntalísimo, es grave no sólo bajo el punto de vista de los principios,
sino que es grave y trascendental bajo el
punto do vista de la existencia y del porvenir de Ja patria. Señores revolucionaTios:
Me dirijo a ustedes, n l!stcd señor Cal-

ros que eso ba servido para fundar el dicta-

derón, a ustedes, señores, que

han militado

men. Si e~ presidente de la Comisión, señor en las filas del Constitucionalismo, expogeneral Múgioa, que es realmente el autor niendo la vida, me dirijo a todos los que
del pensamiento, porque mi distinguido com- venís con entusiasmo para pedir que se
pañero no ha hecho más q\le darle forma, arroje al clero del derecho de éoseñar, <1ue
hubiera querido deei:r lo contrario, estoy se decapite la libertad de enseñanza y que
convencido de que mi amigo le diría : "pues, no proponéis lo qne debéis p:rop'on er :
medida para reducir al orden ni clero, por~
s~ñor, eso es 1o que vamos a hacer. " (.A.plausos..) Sería la barbaridad más grande que que eso es lo que ha faltado, leyes y valor
pueda baeerse; sería decapitar al pueblo me- para hacer cumplir las L eyes de Refoi:ma;
xicano quitándole uno de los derechos más que ese es el l·cmcdio 1·adical y absoluto pagrandes, m í.is importantes, como es el dere- r a que los clérigos no hicieran mal, y qne
cho de enseñar. Pues bien ; vamos, yo creo yenís, porque os consideráis incapaces de
que estaréis convencidos de esta g1·an ver- -adoptar una medid a salvadora, pnra impedad : que este dictamen de la Comisión es dir que se venga a nometer el disparat e más
exactamente, por sus palabras, términ0s y grande que pueda diu-se. Voy a 11amar vuesf9l'ma, igual al dictamen de todas las dicta. tra atcnci6n; si no lo sabéis, en todos los
duras que ha habido en :México. Allí donde actos de la revolnci6n, cuando la revolución
se .han d escon ocido los derechos del hom- llegaba a su periodo mfls álgido, cuando tobre, nllí donde se ha quitado al hombre Ja dos los traidores mexicanos qu e residían en
libertad de enseñar y aprender, y, señores, Estados Unidos prescmt~ban a México como
¿·vamos nosotros a guilloLinnr ese derecho víctima y ienll'ci de la tirruúa y del deseonpara salvar a la sociedal,i precisamente ll ho- der to y de la anarquía más grande que ha
ra que acaba de tl'iunfar l a re·vohi ción más habido en. esta tiei'-l'a, una de las acusacio;Jes
grande que ha tenidoMéxico Y Varuos a 0.e- más graves que hacían era que esta r evolucir al Primer J efe: "estáis engañado, se- ció11 era una r evolución contra las crcenñor; no hay que conceder las instit ucirines c.ins, que era una r evolución para a_herrojar
libres; porque si la Comisión decapita la li- la conciencia humana. Esto no lo PQdrá nebertad <le enseñar, también es ofender al gar ; me dirijo a vos principalmente, a usted,
d ecir que la pren.sa debe guillotinarse¡ por . señor general Cnlder'óu, y no os .bago nin"
que ~a a enseñar doctrinas enteramente sub- guna injuria, porque yo respeto toda esa
versivas ; a r englón seguid o nos dir'á que e1 h eroicidad con que habéis expuesto vuestra
derecho de reunión es peligroso, porque la vida para salvar los inLereses nacionales.
figura r epugnante del fraile, con su bonete, Yo quiero, señores diputados, para todos los
seguirá sacando su cabeza de Mefistófeles que han servido al Constitucionalismo con
y con el miSm.o derecho vendrá. a d eciros las arm~s en la mano, los houores ·i:náS gran-
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des que puednn decretarse¡ yo n.o quiero ser
escaso en ellos, en algo que p~da menoscabar ni su valor, ni su honra, ni su p1·estigio; pero sí quiero que sean justiciero~ y
que en el momento del t riunfo sepan Cllmplir con todos los compromisos de la revolución, y traicionarían a la revolución si
es.os compromisos no se cump1ieran, por•111e
los compromisos de la r evolución son los
compromisos de la patria mexicana. (Apluusos. Voces: 1Muy bien 1) Cuanci.o el Coru.titucioualismo am1:nazabo. naufragar¡ cuand'o
las playas de Veracruz eran azotadas por las
aguas turbulentas del océano, en las cuales
se mecían tranquilos y amenazantes los bureos americanos¡ cuando el Gobierno de los
Estados Unidos" leía y m!Jdilaba los infor:oes
de agantes mandados c.xprofeso qpara estudiar la situación mcsfo.a na, "el caso l'T ~xi.
co", como se llamó en la cancillería de los
Estados Unidos, entonces el ciudadano Primer jefe, al ver los informes que se presentaban, los cargos que contra el Constitucionálismo se hacían ante el prócer de la
Casa Blanca, él enc9ntraba que uuo du los
más graves cargos que podía comprometer
a la causa revolucionaria, era el de qun t>e
presentaba· a la rcvo i11ción constituciunalista, era el que se presentaba a ésta, como
enemiga de la conciencia humaua. ¡Es una
guerra religiosa, pat·a acabar coa ~as creencias! Ese era el cargo terrible que se formulaba. E l ciudadano Primer Jefe, y lo dif{o
en su presencia, no por hacerle n.n homern1je
que sea inmerecido, porque él sabe el respeto que le tengo y que yo no lo adulo,
entre otras co~as, porque no necesito· ndularlo, entonces, señO'l"es, este grande hombre dijo en un manifiesto: • i Se respetani la
conciencia humana, los derechos del hcmbre serán reconocidos de la manera más
amplia, no h abrá. más reformas que las indispensables a la Constitución con objPto de
adaptarla a las uecesjdades del pu~blo." ¿Y
sabéis cuál fue el resultado de este manifiesto transmitido en una varonil nota al Gobierno de los Estados Unidos T El rccol!ocimiento del Gobierno Constitucionalista. Pnes
bien, señores dipuiados, el ciudadano Primer
Jefe, con esa honradez que le hace tu11ta
honr a, que lo bn hecho inmortal y que lo 1111rá que pase a la Historia como w1 astro de
primera magnitud, capaz de estar al lado de
Juárcz, el apóstol du la Libertad, en el decreto lanzado nada menos que para tra1ar
de las adiciones al Plnn de Guadalupe para
convocar a este Congreso, contestwldo a los
cargos que se le hacían por los traido1·es
de Mé:rico ante. el Gobierno de los Estados
Unidos, pues se decía que quería implar1iar
una dictadura, contestando ese enrgo lanzó
este decreto que ser{¡ memorable y grandiosio por los principios que encierra. Y tlijo
que no se trataha de lesionar el espíritu de
la Constitución de 57, porque sería r e.-.petada en todas s·ns partes, sino que únicamente se trataba de quitarle algo que la hacía

inaplicable a las necesidades del pue>blo.
No se trata, señores, sino de quit arle todas
aquellas refonnas qu~ le hicieron fas dictaduras pasadas con objeto de aherrojar y de
oprimir al pueblo mc:cieano. E sto es de t.odo lo que se tro.ta, y en cumplimiento .d e
esta solemne promesa, el P rimor J efe ha
venido a traeros un programa luminoso de
principios. JJaS reformas presentadas por el
señor Cnrranza a la Constitución, encarnan,
por primera vez en la política mexicana,· un
programa entero de principios; ya no hay
personalidades : es la soberanía del puehlo,
son los derechos del hombre, es la lil>ertad
absoluta del sufragio para que el pueblo
elija sus manclat1u·ios ¡ y estoy seguro, y1orq ue lo he oído de s us labios, que sus pl\!abrus son sinceras, que si mañana el pueblo
mexicano al hacer la$ eleccioues no tiene
la confianza nec!esaria para uombrarlo su
madatario1 él descenderá. las gradas del Palacio Nacional de México como sali6 <lel
Capitolio Cincinato. No bajará esas escaleras con ia espada amenazautc y los dos
centelleando odio, s ino que sal.-l_rá alegre,
tTanquilo y satisfecho u vivir n.l hogar, satisfecho de llnber f11ndndo las instiluc.icmes
democráticas en la tierra mcs.ieaoa. (Aplnusos n utriclos.) Bien, señores¡ a este pro!frarna grandioso Cle principios, a esta e\'r..caeión a todo el pueblo me:cicano para flUe

vivu en picna 11be1tacl con goces completos,

no restringidos, la libertad, co~o lo ftijo
~n su soiemne manifiesto a este iluslre Crmgreso, la libertad dP.be gara1ltiza1·se de la
manera más nmplin posible. ¿Qué viene a
der.ir la Comisión 1 u No, no garantizamos de
Ja manera más amplia posible, porque es(I es
pcligro~o; es necesario coustituir al pueblo
mex.icauu en una dictadura, quitándole las
más altas, las más importllJlles fondones
para el desn1Tollo de In pcrsoualidad humauu." Esto es lo que ha veuido n clccir la
Comísi6n. Y bien, señores ¡ 'qué c1·eeis que
dirá de nosottos ahl)rn ..1 Gobierno de los
Estados Unidos T 'Qué dirá de no~otn's t
(Voces: ¡Que diga lo que quiera 1) Espe.ind,
yo os lo ruego; las protestas no significan
nada cuando no se vi~nen a hacer aquí ¡ eso
es propio de las gentes que no saben aLsolutomente lo que es un Pnrlameuto, ni respetar el orador en el uso de In palabra.
(Aplausos nutr1dísimol! de la derecha.) Yo
he venido a expresar sincerumentc mis opi~
niones; $-o no traigo ar¡uí o ingún intt'r~s ¡
.vo os do.} mi pnlnbra de que el día que c:lte
Congreso cierre su período de sesfones, ese
día me regresaré a mi hogar; ya no vol\·eré n l:l política porque ya este.y viejo y cansado r creo que teugo derecho al descanso.
De manera que oo necesito de los pue:;tos
públicos, oi ambiciono gloria, ni houorcs. Yo,
debido r. mi trabajo, tengo una fortuna pnra
vivir tranquilo y satisfecho en los últimos
años de mi vida. Mi p1•ofcsión me procbce
el cloble de Jo que me podrfa producir el
mejor empleo que me pudiera dar el sciior
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Carranza ; de manm·a que estad segur.os de
que mis palabras son enteramente sinc,.ras
y desinteresadas, porque yo ni he explot11do
a la revolución, ni explotaré al Gobierno
que venga. Puedo aseguraros que estoy al
lado del Primer Jefe, porque he cr eido patriótico en estos momentos ayudarle en esa.
tarea enorme que pesa sobre sus espaldas de
Atlas y poi: eso he est.ado allí. &Sabéis lo
que estaba ganando en la Univer1'idad Nacional, dond' hay un trabajo de primera t
Estaba ganando In enorme suma, y se lo
digo al muy respetable y distinguido c0roncl Aguirre Escobar, de setenta y cinco eentavos diarios. ¡Creo que con setenta y cinco
centavos diarios cualquier hombre si;i hnce
rico! ¿Qué va a decir, acabo de expresar. el
Gobierno de los Estados Unidos! Yo vuelvo a protestar la sinceridad de mis propr'1sitos, yo os hablo con el mayor r espeto, c<•mo
representantes que sois dd pueblo. VO,\' a
deciros una coi::\ que muchos de vosotros
ignoráis.
Hace pocos días un amigo mío me- enseñaba una caricatura en que decía: '·El Congreso Constituyente mexicano", y ¿sabéis,
señores diputados, cómo estábamos pintados ahí f Pues era una reunión de apaches
con plumas en la cabeza y plumas en cierta
parte del cuP.rpo, empuñando sus macauas
y decía abajo: "Elem'entos con que cuenta
ºel Oongreso Constituyente para hacer Ja fe.
licida'd del pueblo·~. Primero, la ignorancia
más completa; segundo, la prcsuucióu mñs
absoluta, y, por último, que éS el elemento
indispensable, la macana. De manera que
esos son los tres elementos principales con
que nos pintan. Mañana que ese mismo periódico conozca el dictamen de la Comisión,
os voy a decir cómo nos pintará. En uu cuadro nos va a presentar con la macana, con
las armas en la mano, porque no nos vumos a
entender con la palabra, porque necesitamos
de! argumento contundente del garrotazo;
esto podréis tenerlo como seguro, y abajo
dirá: ' ·Las labores pacifistas del Oongreso
Constituyente". El segundo cuadro todavía
va a ser más consolador. Ya a ve11ir la
Comisión retratada exactamente como nos
pintan, con plumas en la cabeza y taparrabo de plumas rojas, sentados en. unos bancos de tres patas d<!liberaudo y diciend9 :
"Esta Comisión propone que para salvar al
pueblo se·deroguen los derechos del hombre,
porque sólo así se puede gobernar a esos
salvajes''; pe.ro va a venir este otro rasgo
que va ..a, causar la mayor hilaridad y me
parece que, lo estoy viendo, porque esos
yanquis no descansan, son hombres que están en asechanza de todos nuestros al!tOR y
entonces va a decir la otra: "y lo más dolor oso, lo más grave es qur. en esta Comisión
figura nn maestro de escuela que piJc que
se guillotine el derecho de enseñar, en nombre de la razón". (Risas.) Esta es lo cariC'~tura que el pueblo americano va a bace.r.
Ahora diréis: 'qué dirá el Gobierno de los

Estados U uido!! t l Qué creéis que todos loe
euemigos que allí tenemos, que son legión
y que es ndm ira ble cómo no hau podido conseguir que el presidente v\iilson se resuel-.
va a iutervenir para ponernos en paz T i Qué
van a decir de nosotros f ''Le hemos dicho
a usted, scüor presidente, que allí hay una
anarquía, que Oarranza es un buen hombre
que quiere gobernar a Ja nación con leyes
liberales, pero que ese pueblo quiete una
dictadura" ¿Y creéis que ('} Gobierno de
lo:> Estados Unidos
a cousidtrar que esto
es sincero f ¿Va a creer que el Gobierno
de la República puede imponer el orden
cuando no bay entre nosotros, cuando no
estamos ni siquiera conformes eu los principales fundamentales sobre los que vamos
a constituir la Constitución Y Vamos a decirle al Gobierno de los Estados Unidos: "nosotros, que somos la parte más selecta, más
consciente, aunque en verdad no sea así, del
pueblo mexicano, no somos capaces de poder tener una sesión siquiera en forma, ya
que no puede decir el orador ~na palabra
porque pateamos como cabnllos t ... '' Perdónenme, pero hay cosas que deben decirse
porque es necesario¡ si este Congreso no
demuestra que sabe discurrir, que sabe diticuti.r, entonces somos dignos de la caricatura americana. (Aplausos.) Una de las
pi·ucbas de cultura de un pueblo está en su
Parlamento, porque se supone que el pu·cblo
ha mandado al Parlamento lo más distinguiao, no como nos decía e1 señor Lópcz
Lira, 4l1e el pueblo escoge así. . . como lo
escogieron a él, así ... (Uisas.) Escoge a lo
que e11cnentta más selecto, más capaz de representarlo. En estos momentos que hay
tantoi:; ex tranjeros, iqué concepto van a .formarse cha11do vean que no sabemos discutir? Se hace una observación y se contesta con un siseo que fasLidia al orador
y se oye como si estuviéramos cu una cuadra: una serie de patadas. Esto, señores
diputados, desdice de la cultura de nosotros.
Eu una disc11sióu u'!ledcs resuelvan todo
lo que a bien tengan, pel'o oigan, y después de ofr, veugall a dar razones para
convencernos, porque el decir "no" y "protesto'', no es unn forma de argu.,mentar. Conque voy a continuar mi discurso. Decía yo:
¡qué va a decir el Gobierno de Estados Unidos: "Carranza, en el manifiesto de tal fecha, ofreció que uo l'>e perseguiría a Jas éreencias católicas; Carranza, en la comunicación que di.rigi6 a esta Cancillería en tal
fecha, volvió a repetir este concepto y se
mostró muy enérgico, p orque el Gobierno
de los Estados Unidos estaba creyendo lo
contrario. Carranza, cu el decreto reformando el Plan de Guadalupe, adicionado en Veracrnz, dijo que el Congreso Constituyente no tendría más que e~tas reformas y
que se respetaría la Constitución de 57, y
ahora resulta que Carranza no puede cumplir, porque el Congreso se le ha insubordinado". Yo creo que con esto daríamos
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la mayor prueba de falta de cultura en ~os los militares constitucionalistas son los homEatados Unidos a la hora en que pondna- bres más jacobinos que yo conozco ...
-Un O. diputa.do, interrumpiendo: Una
mos en ridículo al jefe supremo de ~a revolución. Nuestro deber es conservar la moción de orden, señor presidente. El oraConstitución de 57 en sus principios fun. dor ha hechó uso de la palabra ~ de una
damentales y no restringir sus libertades; hora, (Voces : ¡Dos horas!) y el artículo 102
dar sus libertades al pueblo y hacer que se previene Q.Ue el orador sólo podrá hacer uso
_
cumpla con esas leyes¡ que se cumplan las de la palabra media hora.
- El O. Macias: Yo espeto que este. senor
Leyes de Reforma¡ y entonces, señores dipuestá tan empeña.do en callarme venga
que
tados1 el Clero no volver~. a levantar la ca·
a ocupar mi lugar para hacer valer su
aquí
beza para poder obstruccfonrir la marcha
'voz
con
argumentos contundentes. Pues bien,,
de la República.
.
señores
dip·utados, .os dec~a es~a gran verV-0y a deciros una gr~n verdad que ':'º~
otros ignol'áis, una verdad que es tnsti- dad ,y vuelvo a repetirlo sm ánimo d~ ofen·
simo confesar en esta tribuna, porq~c reper- der a nadie: invarjablemente, excepción hecutirá por todo el mundo, y es que desde cha del señor general Nafarrate, son los
la CoDJ1tituci6n de 1857 hasta la fecha, no hombres más jacobinos, son los hombres más
se ha dado en todo le pais una ley de ins- inconsecuentes con su jacobinismo. Voy a
trucción que permita al Gobierno vigilar a demostrarlo. Voy a convenceros ahorita, e~
todos los establecimientos de enseñanza pri- este momento, y estoy &_eguro que me. havada. De manera que si el Clero ha. ido a bréis dlcbo : Macías tiene razón. El general
hacer ·obra obstruccionista. contra la revo- Obregón, tengo el gusto de declar~rlo _desde esta tribuna y lo he declarado infinidad
luc~ón y en contra de las autoridades, no
tiene la culpa el Clero, sino las autorida- de veces en los periódico~, es una de l~ ~~
des y los mexicanos que no han sabido ha- ras más gloriosas que tiene el Constitue10nalismo y yo creo que en esta gran torcer uso de la soberanía que el pieblo ha menta que se ha desencadenado en el suelo
pnesto en sus manos. La reforma es qu~ se mexicano uno de los hombres de más alto
dé una ley según la oual eJ pueblo y todo el relieve y' porvenir, indudablemente de los
mundo pueda vigilar la instrucción en lo.s más respetables, es er general Ohreg?n.
establecimientos particulares. Que se casti- Bien: pues el general Obregón, protestangue a los que no cumplan con la misión de dole'. todos mis respetos y reconociéndole tola enseñanza y entonces ni los Estados Uni- dos sus méritos es un gran jacobino y ~s un
dos ni nadie podrá decirº una sola palabra. gran inconsecuente como jacobino. Voy a
Habremos cumplido eón nuestro deber y mostrároslo: el general Obregón llegó a Ménos habremos libertado de nuestros enemi- xico en ·febrero ºde 1915 ¡ se encontró con
gos. Por otra parte, señores diputnd-0s1. yo ·que los curas habían hecho. una la~or .?-e
quiero considerar, por último1 esta cuest;J.6n, obstruccionismo a la revolución constituc10bajo un punto de vista distinto.
nalista, y en un arranque de buen bumo:i;,
Todos, invai-io.blemente todos los m111ta- por cierto muy simpát ico, recogió, decret~
res1 son jacobinos. Yo no les doy la clasifi- una contribución para los curas, que no qu1cación que les daba mi querido amigo, sino sieron pagar, porque los curas primero suelotra m6.s senciUa. Desde el principio de la tan la cabeza que el bolsillo, los empaquerevolución se ha señalado al Clero como alia- tó en m1 carro y los mandó a Veracruz. Aldo de Huerta; de m:anera que el que vea a gunos de ellos, que eran españoles, por cierun clérigo lo juzga áliado de Huerta, y tan to con aplauso mio, fueron la~ados del
es así que el Primer Jefe, en las diferentes territorio nacional: Y debo deciros para
comunicaciones que ha mandado al Gobief- acabaros de demostrar mi fe r epublicana y
no de los Estados Unidos, ha dicho constan- enter amente liberal, que yo creo, lo he matemente: ''DO señores, a los frailes se les nifestado en Veracruz y lo he dicho en
ha castigado por rebeldes o por insubordi- los periódicos, que una de las medidas que
nados, por estar laborando contra el Go- debe tomar el Gobierno mexicano es no
Qierno y contra las instituciones, mas no por dejar que venga a México ningún fraile
que sean sacerdotes, pues si DO se hubieran gacllupín, porque éstos han sido verdadeapartado de su papel, estarían como todoR ramente nocivos par~ la patria. (Aplausos.)
los demás que no se han mezclado en la Pues bien; yo estaba encantado con ese acpolítica, sino que se han dedicado exclusi- to de justicia del general Obreg6n; pcr~
vamente al ejercicio de su profesión". Los un día que acomp11ñaba precisamente al geconstitucionalistas están acostumbrados a neral Ohrcgón para despedirlo cariñosamenver nl Clero como enemigo y por un falso te en Manzanillo, se iba a casar y yo le
1·azonamiento concluyen: éstos han andado protesté todos mis respetos de§e.ándole la
con las armas en la mano, luego lo~ clérigos dic))a que él se merecía; pues, señores, a
también deben desaparecer. Señores, que pocos días leí en los periódicos la c~rem~
desaparezcau los clérigos, _p ero que no des- ::lia religiosa. ¿En dónde estuvo el Jaeob1aparezca la libertad de la conciencia hu- nismo del señor general Obregón f P ues
mana; esto es cosa enteramente distinta y exactnment.e donde estaba el jacobinismo de
os lo voy a demostrar. Acabo de decir que Juan Jacobo Rousseau. Este era el hom1

DEL CONGRESO OONf!TITUYENTE

bie qne más odiaba a los frailes ;1 cr"eia que
D~os era una mentira que se había in:ventado y_ terminó par hacer est.a confesión:
''Oh, Dios eterno, perdóname todas mis palabras, todas mis. faltas, tod~s mi/i. debilidades, en vista de la sinceridad con que vengo
a confesarme", y eso era exactamente ):o
que ·decía el ·otro jaco.bino, mexicano ilustre,
que se llamó: "El NiITTOmánte", l¡Ue deéía:
'Yo soy ateo por la graéia de Dio.s."
Hay otros ·j acobinos entera·inento igu.ales
y p·or eso, sejio~es, yo no critico al general
Obregón en .s u matrimonio religioso; yo sqy
liberal y. respeto . a la conciencia hnmana ;
pero lo que pasa es que en el fondo de todo
mexicano existe el sentimi'ento católico. De
l~ c.a torce m.ilfones de habitantes que tiene
la República, yo aseguro a u13ted, señor protestante, (Dirigiéndose a..un ciudadano diputa~o. ) que no 'hay mil liberales 1verdaderos.
Si me po!lgo a contarlos no hay l}ingiµio.
En Veracruz, comiendo un día en la mesa
de1 Primer Jefe, contaba yo esta historia :
que la generalidad de los cozmtitucionalistas que andan combatiendo · con las armas
en la mano, que quisieran · comerse vivos · a.
todos los frJlil~s, la mayor parte de ellos son
católicos, y .un genel'al qúe estaba en presencia nuestra me dijo: ','tiene usted razón,
áq~ están ...mis escapularios y mi santo
C1ast;o ". SP.nores, qstedes saben del ·asunt.o.
Sé per!ectam,ente que estoy combatiendQ a
una.' Comisión jacobina.; es neoesario ver to- .
das las conciencias y ·analizarlas.
-· El C. EspinoiJa.: El artículo 102 del ReglamentG dice :
"Los dlseuri;os de los i.ndividuos de ,lfls
Cá~araa s~bl'~ cualquier ru;gocio, no p'Odrán
durar más de media hora, sin permiso de ·1a··
Cámara.''
(Voces. Desord~n. Murmullos.) EL señor
licenciado Macías' ha estado habland.o dur ante más ·de .dos horas de diversos asuntos;
y casi nada del artículo 3o. que está a · discusión. N'Os ha hablado de que .gapa setenta.
y Cinco c.entavoi;¡ diariós; de que· en los Estados Unidos nos · pintan como salvajes ....
(Siseos.)
-El O. Macía.s: A e~te señor diputaclo le
ha pasado lo que en una ocasión me sucedió
cuando era magistrado: trataba yo de demostrar la justi<~ia que a&stía a , un individuo,_y despu~ ~~ un disc~so en que había
yo puesto m.Js cm~o seµt1dos para de.mes~
trar la justicia que -aquel hoinbre tenía y
que yo creía que me ',e stao·a escuchando, desp~rtó r epentinamente qici~ndolJle: ¿a qué
horas entra usted en materia T
.E l 13eñ.or licenciado Cabrera, .con 'ese talepto que lo caracteriza, acaba de es·crihjr
en los Estados Unidos un artículo precíoso,
y e11 ese a¡ctieulo die.e el licenciado Oabrera
lo 'Siguiente: "De los catorce millones d'e
b'abit.a:ntes· que· tiene lil :República, las nuev;e
décimas part'es son católicos fervi~ntes ", y
me :fofería yo al caso preciso de los constituciolialistas.
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Os ·h e dicho, señores diputados, que yo
p. todos los que han defendido · el
-tonstituáionalismo, no sólo respeto, sino caxiño y estimación.; péro ~nibién os digo que
si un día se reunieran en una .pla~a o· en un
campo todos los ge,n erales y su tropa constitucionalista, y si a .esa ahora pasara un cura con todos los' OI'IU!-mentos, oficiando y llevando al santísimo, yo estoy seguro que
· casi no habría uno de . ellos que dejara de
arrodillal'Se. (Voces: ¡No l ¡No ! )
De ·man.e ra que allá, señores, mi argJUilento va. Hay un sentimiento· religioso hondo
en este pt>.eblo, y es natural: ha sido la educacjón de mi:¡chos años. El ciudadano Primer
·Jefe, con esa obs.~v{lci6n penetrante, con
ese conocimiento de la naturaleza humana,
nos Ira dicho esta gran verdad: la~ ·c ost.u mbres de los pueblos no se cambian. de la
noche a la mañana; para que un pueblo deje
de ser católico, para que el sentimiento que
hoy tien.e desaparezca, es necesaria una edu. caci6~, y no una educación de dos días ni ·de
~res; . no basta que triUnfe la revolución: el
pueblo mexicano seguirá tan ignorante, supersticioso· y enterai:nente. apegado a. sus antiguas creencias y sus antiguas costumbres,
si no se le educa. Y la· manera de educarlo
no es quitarle la libertad de enseñanza, s'ino
defender la instrucción, como lo ha hecho
el ciúdada:no Primer Jefe, y a medida que el
pueblo tenga instru.~ción, que la luz penetr.e
a todas las conciencias, ese día, señores, las
costumbrf'.S se modifü~arfm y entonces vendrá
efectiv~mente la renovación que todos esperam.os. El ·señor Cravioto nos ha dicho una
gran verdad en esta txiibunll,, y es que la
educación religiosa no es verdad que se dé
por los curas i üo ~s verdad que. se dé en las
iglesias. Nó, se'ño.res, es una mentira : la
educación religiosa se da en el hogar, y yo
voy a pre.Sentaros un ejemplo :reciente y
que muchos de los señores iliputados,que están presentes pueden atestiguarlo; el día
que ve;oíamos de ~1éxico para e.Sta .ciu,P,ad,
venía con nosotros la .familia del señor diputado Ancona, y entre esa familia venía
un niño que tenía cinco o seis años, y él venia gritando entre nosotros: "No hay Dios,
dice mi :papá, y yo no lo· creo". Si el señor
Ancona en lugar de decirle: "No hay Dios";
le hubiera dicho: "Hay Dios", aquel nÜio
inocente habría dicho: "Sí hay Dios, porque
mi papá me lo ha dicho". De manera que la
educación religiosa es la que se da ·en el hogar. Una última c'onsideraci6.n para concluir,
para no molestar a estos diputados impacientes. Voy a haceros una últU:na c.onsideradón para que la toméis en cuent.a dándole el valor que vosotros queráis. ¿Creéis vosotros que m,utilando ese dere~ho pl'eciosº del
hombre váis a acabar con los. curasT No,
señores; :mi distinguido amigo el señor Craviotp nos dijo que a ~os clérigos los dejáis
vivitos y coleando, y es una cosa muy sencilla qúe no habéis tenido en cuenta: q.ue
los cJérigos nada enseñan; yo os puedo aseprof~~o
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gu.rar que de las escuelas cat61icas que bnn
existido y existen, no hay el diez por ciento
que estén a cargo directamente de los clórigos. El clérigo es por nattiralezá flojo. Le
gustan las comodidades; le gusta estar en
charla con todas las beatas,· tomar el chocolate a hora oportuna y que le hagan los
caldos más substanciosos para poder sostener esta miseria humana ; pero el clérigo no
trabaja; el clérigo tiene quien trabaje por
él¡ las escuelas católicas han estado a cargo
de maestros pagados por ellos; y mañana, si
llegara a triunfar este artículo, que no t¡:iunfará, porque estoy seguro de la sensatez de
la Asamblea, todos esos maestros católicos
vendrían a protestar que son los má.s independientes y más !ajeos, y esos maestros de
escuela pagado.s por el Clero, seguirfon, a
pesar de la Constituci6n, con~inuando su
obra. DP. manera que eso e8 inútil. El Gobierno clebe tener cuidado y vigilar las es-

cuelas pi:ivadaR ¡ que haga que se respeten
las leyes y entonces, señores diputadQS, tendréis la seguridad de que surtirá todos los
efectos que debe y que el Clero no volverá a.
hacer labor de obstrucei6n en contra de las
instituciones democráticas ni en contra del
Gobierno de la República.
Señores diputados, no os fatigaré más
tiempo; únicamente me permitiré. para concluir, de"tros que el jefe supremo de la rerevolucion ha sabido estar á la altura de

lá situación .en los momentos actuales, soste·
niendo la balldern de la libertad con mano robusta, para que a su sombra pueda crecer y
desarrollarse el pueblo mexicano y no vamos, por darnos el placer de votar el dictamen jacobino, a mutilar uno de los derechos má,s preciosos del hombre. (Aplausos.)
-El O. presídente, a las 9.15 p. m. : Se
levanta la sesión y se cita para mañana a 18.s
cuatro de l¡i tarde.
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1
A las 4 en ponto pasa lista el C. secretario
Mcacfo Fierro, resnltando una asistencia de
185 ciudadanos diputados. E l C. l\ecr ctario
Truchnclo da lectura al acta de la sesión
anterior. Está a d iscusi6n.
-El C. Navarro Gilberto M.: Pido la pulabra p ara una aclaración.
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-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadan o Navarro.
- El O. Na.va.rro Gilberto M. :. El acta dice que la sesión se verificó bajo la Presiden cia del ciudadano L uis Manuel Rojas, y n o
fne d e él, sino d el general Cándido Aguilar.
(Siseos.)
- Un O. secretario : ·se equivoca el señor
Navarro1 pues la sesión comenzó bajo la
Presiden cia del ciudadano Luis Manuel R-0jas· y en ijeguida, cuando llegó el ciudadano
Primer Jefe, siguió bajo la del cíodndano general Cándido Aguilar, y así consta en
el acta.
En votación económica se pregunta si se
aprueba el acta. Los que estén por la afirmativa, sirvanse ponerse de piP.. Aprobada.
2

-El O. Robledo: Pido la palabra para una
moción dP. orden.
- El O. presidente : Tiene la. palabra el
ciudndano Robledo.
-El O. Robledo: Sien do de una importan·
cia extraordinaria la discusión del artículo
3o., que se va a continoar, y no dando el Reglamento d erecho a. hablar más que a· seis
oradores en pro y seis en contra, y dos más
después si n o se hubier e cons.iderado suficientemente discutido, pido que se consulte
a la Asamblea, en atención a la importancia
de este d ict amen, si pueden h ablar más de
los orador es que me.rea el Reglamento, pues
muchas personas desean tomar la palabra.
(Voces: Sí, hombr e ! ¡Sí !)
- Un O. secretario : Por acuerdo de Ja Presidencia ... ..
- El O. Oastrej6n, interrumpiendo : Pido
la palabra par a dar cuen ta con la coinisi6n
que se n os en comendó ayer. F uimos a ver
al señor general Norzaga ray y lo encontramos un poco enfermo todavía ; nos encare·
ció qne l1iciéramos pr esente a esta honorable Asamblea su reconocimiento por la at~n·
ción de que era objeto, y así tengo el gusto
de hacer lo.
.-El O. presidente: La !\foso da las gracias
a la comisión por el cumplimiento d e su en car go.
- Un C. secretario: P or acuerdo de la Pre·
sidencin, se manifiesta al Congreso Consti-
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tuyente que, a pesar de los vehementes deseos del encargado del Poder Ejecutivo d e
asistir a e~tas s.esiones, por las ·iabor~s propias de su encargo, imprescindibles y deli·
cadas del momento, no le será posible asistir
a la de hoy y, en tal virtud, se pone en conocimiento de los señores comisionados para
recibirlo, para que no lo esperen y atiendan
a las labores que les corresponden como cliputados.

s
- · El mismo O. secretario: Se ·na presentado la siguiente solicitud:
''Para seguir desempeñando el puesto de
subsecretario de Hacienda que el ciudadano
Primer Je:fe me tiene conferido, atentamente ruego a ustedes se sirvan recabar de esta
honorable Asamblea, me sea concepida una
licencia indefinida, en la inteligencia de que
mi suplente, señor Cosme Dávila, está listo
para substituirme inmediatamente.
"Constitución· y Reformas,· Querétaro,
diciembre 14 de 1916. -R. Nieto.
" A los ciudadanos secretarios del honorable Congreso Constituyente.-Presentes."
Está a discusión. Las personas que quieran hacer uso de la palabra e9 pro o en
contra, pueden pasar a. inscribirse. No htt·
hiendo quien haga uso de la pal~bra, en votación e§lon6mica se pregunta si se aprueba.
Los que estén por Ja afirmativa, sírvanse ponerse de pie. Aprobada.

4
No habi1mdo otro ar;unto con que dar
cuenta, se prosigue la ·discusión del dictamen relativo al artículo 3o. de las réformas
a la Constituci6n.
-El C. Na..fa.rra.te: Pido la palabra.
- El O. presidentEl : Tiene la palabra el
eiQ.dadano Nafarrafe.
-El O. Na.farra.te: Supuesto que el R egla·
mento prohibe contestar alusiones persona·
les, coartando la libertad de defensa en ple·
na sesión, yo p.ido que no se cierre ésta hasta
que no se conte~en dichas alusiones.
-El O. presidente: Terminado e1 debate
se tomará en cuenh su proposición.
-El G. Navarro Luis T : Tengo presentslda una solicitud .a la Mesa.
-Un O. secretarjQ: Por acuerdo de la Presidencia, la solicitud presentada por el ciudadano Navarro• se. reserva para la Asamblea en que se tratarán asuntos internos de
la Cluruara, que será en la sesión de mañana;
por ese motivo c..-entinúa la discusión del ar·
tíaulo 3o.
6
-El O. Rosa.a y Reyes: Pido la palabra,
ciudadano presidente.

-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciuCladano Román Rosas y Reyes, en pro.
-El O. Rosas y Reyes : Señqres diputados: Tal vez vaya a cansar la atención de
ustedes con la lectura de mi diScurso, que
he preferido escribir por tres 1'8.ZOD~S importantísimas: primera, porque mis idea11 sobre
este -nsunto· son tantas, que se atropéllan, y
he ,q uerido ordenarlas per.fect~ente para
hacerlas legibles ante vuestro mterés; SC!gunda~ porque ·no soy impl"Ovisador ni par. 18.nrental'io, y tercera, porque teuiendo el derecho de decir lo que siento, prefie~o. .escribirlo, tanto por :eso, para ordenar mis ideas,
cuanto para .que en este día memorable que.
de escrita de mi .puño y letr a la deelaracíón
solemne que voy a hacer.
Señores diputados: revolucionarios mis
amigos: revolucionarios mis hermanos:
La hora del triunfo ·ha sonado. Das campanas de Querétaro tocan en estos momentos a muerto. Llenan el amhiente con los
clamorosos sones de un de profundis, mientras por otro lado una vigorosa. clarinada
anuncia a la patria el surgimiento de una
uueva raza, de una nueva época, 9e una nueva orientación ....
Vengo a trueros, revolucionarios mis a.mfgos, no el amplísimo cau dal d_e eloGUenc~
de un Martínez d e- Escobar, ru la oratona
fecund.ísima y florida de un Cravioto, ni la
sapiencia de un J osé Natividad Macías, no;
vengo a traetos el aliento revolucionario que
palpita, que se agita y que· ca.r_ita en. el alma
liberal de lli . juvelltud de nu patr ia, y la
oratoria fogosa y bravía que ha-sido el h imno guerrero que ba .despertado los ec~ de
nuestros montes, de nuestros valles, de '"llUestras campiñas, nún enrojecidas con sangre
hermana que una n.ecesid<.1d ilnperiosa, que
un principio gigantesco nos ha hecb0 derramar.
No os traigo el bagaje de la erudiéión y
del talente 1 ní voy a can&ar vuestra atención cen eitas de autores ilustr es, porque
aun cuando he leido a .muchos de ellos, _no
me han hablado ae nuestro medío, no h an
llevado a mj alma 'et convencipiiento de la
verdad que les asista para ~daptarlos a nuestras condiclones; sino que, por el contrario,
han dej'adó fuertemente burilado en mi sentir el convencim~ento d el deber qne me llama a esta tribuna.
Así como habéis visto en ella y oído al
doctísimo Luis Manuel° Rojas, al ciudada.no
Cravfoto y al ciudadan.o ~acías, váis a ver
desfilar todo lo máá selecto, todo .lo más granado1 todo lo más erudito de nuestros hombres de hoy; ellos os ha'blarán con lenguaje_
florido y os dirán con un arrullo sirinesco
que tienen la razón, que ti'enen la verdad ¡
os rebelarán los sentimientos que albergan,
en los que ootima11 que s'e basa la necesidad
nacional que ·hoy traemos al debate.
.
Se os ha increpado duramente en esta tribuna · se os ha llamado y se os seguirá llamand10 a los liberales, exaltados jacobinos¡
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van a continuar amedrentándoos, ha.cién- las fr.,ntes, esos asquer osos pulpos que han
doos presentir un peligro futuro de trascen- absorbido para sí, no sólo la riqueza, no sólo
dentales consecuencias; van a des~brar · a la idea, :o,o sólo la .fe, no sólo el sentir, sino
vuestros oídos .esa palabrería parlamentaria t ambién 1'a aeei6n, también el impulso, tamsápida ,a mielea,· que envuelve tanta suspi- bién la luz, también la verd.ad . . .
cacia, que enc~erra tanta sutileza, qu~ guar· Los que sois padres de familia, los que
da tanta finhl'a, y que tan pletórica sa en- c_onm igo y la rervoluci6n1 inil veces bendita,
cuentra de. so.fi.sinas. Con . esa palabrería habéis so.ñ ado para nuestros hijos verlos ligalana, • con esa. floritura de lenguaje que 1 br es de ·los prejuicios de nuestros ancestros ;
los que hab4j.s anhelado la creación de una
s~meja la finta elegante y gallarda de un estoque florentino esgrimido por liábil diestra, raza nuevn, .fuerte, vigorosa, sin bajeu.s ni
os van hacer convencer de que es preciso servilismos, sin temores y sin dudas; sino
que la enseñanza futura se imparta con en- con el concepto firmÍsimo de la libertad do
tera libertad; os van a convencer de que ~riterio, de la autonomía de carácter, 1e la
sois poco patriotas en pretender a esterrar a verdad y de Ja ciencia, a vosotros me dirijo :
&Gustáis que el sacerdote coñtin'6e siendo el
nues~ros eternos enemigos de la instrucción
amo
y si;ñor de vuestros hogares T ~Gustáis
de nuestras futura:> razas¡ en una palabra,
os van a convencer de que el pasado no ha. q11e continúe ejerciendo su labor de ret.romuerto, de que los odiósos imemigos de la gradación y que continúe traficando con los
pati:ia y del liberalismo, los frailes, aún pue- secretos del h ogar y poniendo en juego su
den continuar su sempiter ua labor de degra- falaz labor, que sólo ~iende a hacer que nuesdac·ión moral, de obscurantismo, de abyec- t ros · hiios se eIJlbrutezcan moralmente, que
sean Indignos, que sean traidoresL ..
ción, de servilismo ...
Si tal ~nstáis, revolucionarios mis het'lll8.No quiero decir con ello que obr en. con
sujeción a principios bastardQs o reacciona- no~, os diré: ¡Qué se hizo Q.e la sangre que
rios, porque conozco a algunos d e ellos y.les hemos derramado en los campos de batall.~T
admiro, sintiendo solame.ute que su intelec- &Creéis que las innúmeras víctimas sacrintualidad ·vigoi:osa, esté al servi~üo de tan cadas en aras de nuestr a libertad no claman
mala causa.
una 5tL'lta venganza T ¿Qué se ha hecho ese
Y yo, p obre y humilde, pequeño e insigni._ pendón libertario qu~ enarboló la .firme diesficante, nadf.! parlamentario y nada politico, tra de nuestro patrici<>' j)j:adero y que recovengo a llamar a las puertas de vuestra con- gió posteriormente nuestro digno gobernaciencia1 vengo a <mmplir la sagrada misi6n dor de Coahuil.a T J. Qué se han hecho, en fin,
que me he impuesto, vengo a rogaros vues- los esfuerzos.inauditos .que bemos pnesto en
tra ayuda y vuestra conviccl6n para soste- juego para reconouistar nuestra autonomía
ner con calor el dictamen de la Comi~ión, tan moral, social y política'
injustamente atacado y que qo ha sido preAl llamar, como .lo bago, con la voz de
sentado sino haciéndose eco del sentir gene- la convicción, con el clamor de un deber a
ral que i;>r edomina en esta Asamblea. '-Digo vuestra conciencia,' os d igo, señores: estageneral; señores diputados, porque estimo mrs lefrislando pnra el porvenir, nosotros
que la gran mayoría· de vosotros estfüs con- tal vez no l'ec:ibamos ;el fruto de nuestra lavencidos de esta ·necesidad, ~porque la in- bor¡ pero si queremos ver a nuestra patria
mensa mayoría de vosotros estáis ciertos de feliz y fuerte-; si queremos que esa amada
que es p reciso que nuestros hijos se ed11- mnt.rona que tanto ha llorado por la muerqu~n en principios saludables de verdad y
te de tantos de sus hijos, enjugue su llanto
de ciencia, y no en sofismas abstractos, en y viva feliz, sin temores por el porven:r, badoctrinas llegibles y en mentiras ínsonda- gamos en eRtos momentos solemnes, en este
blE:s; y digo, por ñn, que es el sentir gen e- ¡rran dia para ella. una labor reivindfoadoral, porque muchos de vosotros, de los que ra, hal!amos .la labor de un hábil cirujano
vais a atacar ese Ciictamen, lo hacéis contra que extirpe de una vez para siempre la ganvuestra propia convicción.
{tr~na que 1a corr oe ; si quer emos nosotros,
No creáis, por lo que digo, que defiendo el señores. que .nuestras razas futnras llen.en
dictamen pres~ntado por la Comisión por el las aspiraciones qu.e anhelamos nosotros, si
solo placer ge atacar el proyecto de nues- queremos que lleven la savia vigorosa de la
t ro Primer Jefe1 no, ataco ese proyecto por verdad en su mente y p.or ella ri jan siempre
él presentado, porque aun en el ánimo de sus menores a.ctos, ayudadme a destl'Uir esas
nuestro Ejecutivo está el concepto de que escuelas cat6licas, que no son otra cosa que
debe deiapareeer para siempre ésa oprobio- · fábricas de frniles1 en doude se acapara de
sa tiranía, que ha envileddo poF tantos si- trna vez par.a sjempre el pequeño cspfrit'u, la
.glos a la raza mexicana; que d ebe <lesnpare- conciencia, la razón, en donde d esde pequecer para siempre esa degradante influend1:1. ño se enseña al hombre n ser hipócrita, a
que al través de tantos siglos de su.fl;imfon- ser cgofata, a ser falaz, a ser mentiroso; ayutos y de lágrimas han ejercido sobre las m;a- dadme a destruir esas escuelas católicas, en
sas ignaras eso.s inquisidores terribles de la donde se sentencia desde temprano a la niconcien<}ia humana, esos eternos explotado- ñez a llevar ll.na vida de degradación, de dures de los secretos del bogar, esos inmundos das. de obscurantismo, de miseria moral.
y falaces ll'.turciélagos que han abatido todas
No ent reguemos a esos p equeños brotes

a
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del árbol de nuestra vida, a la· corrupción y
a la padredwnbre; no entreguemos los futuros hogares de puestra patria a la. ruina., a
la explotación 1nicua de esos buitres insaciables que se llaman frailes ...
Os decía, señores, que este e~ un gran día
pnra mi patria, y un gran ella para la revolución.
Os decía que las campanas de la colonial
Querétaro doblan a muerto¡ O~ d'=CÍa que el
histórico cerro de las Campanas, que vi6
sucumbir ya una vez el poder del partido
conservador, siéntese hoy acariciado por una
brisa redentora que le lleva el hálito fecundo en ideas de nuestra revolución, porque
ve t remolar nuevamente el estandarte d e
gloria de la verdad; porque ve la reconqujsta de la libertad con el derecho, mientras
que, con su largo cortejo de crímenes y de
miEerias, se inhuma para el futuro la ignorancia, la degradación, M servilismo que para embrutecer a los hombres ha puesto siempre en juego ese partido que hoy sucumbe,
el partido clerical ...
Hubiera querido, señores diputados, hacer
abstracción de todos esos puntos tocados
p or nue5tros oradores al referirse al liberalismo, y espcciulrueute de todos los aLaqu.es que se. le han dirigid<\ en esta tribuna¡
pero sin atacar a nadie, voy a d ecir la verdad, puesto que de verdades se trata.
No hubiera querido r eferirme al brlllantísiino discurso del señor licenciado don Luis
Manuel Rojas, persona que me merece ln
más profunda admiración y respeto por su
erudición, por su honradez y por su valor eiril nunca desmentido; pero surge una duda
en mi espíritu, y es que en su brillante oratoria no ha quedado manifiesta la verdad.
H abéis oído qne os ha dicho que el proyecto de la Comisión está. encajado en todo
en el proyecto de nuestro Primer Jefe; y la
duda que ha nacido en mi cspfritu, como he
dicho, es que no veo que quede reaµzad o el
ideal soñado por los revolucionarios y que
encarna el proyecto de la Comisión. No queda absolutamente desligada de la instrucción de las escuelas particulares, In enseñanza de Ja religión, puesto que, estableciéndose en el artículo 3o. del proyecto Ja
libertad d e enseñanza y al obligar lisa y
llanamente a los niños mexicanos a concurrir a las escuelas públicas o particulares
hasta la ean.d de diez aüos, no se desliga In
enseñanza religiosa en la instrucción que se
imparta en estas últimas, pues aun cuanuo
la fracción relativa del arLículo 27 exceptúa
a las corporaciones religiosas o m inist.ros de
algún culto, de la direcci6n, administración
y patronato en los establecimientos de enseñanza, es bien sabido por todos, y serín la
primera arma que pusieran en juego nue~
tTos enemigos, que patrono, director o admiÍtistrador es distinto cada uno d e ellos de
preceptor, en una palabra, de maestro.
(Aplausos.)
''El partido católico recoge la bandera del

partido liberal", dice el ciudadano López Lira; es cierto, .scúóres, porque el partido cat6lic·o se viste todas las túnicas¡ '\)Orque el
partido católico u tilüm todas las caretas;
J?orque si se afilió a los nobles y más 1tarde
al sable bonapartista qe Frnncia, así en Méxi~o se ha afiliado a todas las ca'usas bastardas para seguir adueñándose de todas las
actividades¡ p orque el partido conservador
ha agotado todo su vestuario de arlequinescos disfraces y ha esgrimido todos los pendones¡ porque hoy, en fin, por razón de inercia,
ese pnrtido nefasto está colándose insensiblemente en~re nosotr os, está absorbiendo ya
111 convicción vacilante de muchos .de los
nuestros, porque hoy so está declarando por
esa misma razóu de ioercfo de qne hablaba,
constitucionalista, cuando mlls bien podríamos llamarle como yo le titulo: artista, ma-'
labarista, contorsionista y equiiibrist,a, y
hoy, por desgracia, cnrranci.stll (Aplausos.)
Nosotros los revolucfonarios, los que hem qs expuesto la vida en los campos de batalla, como dice, el ciudadano Macíns, no encontramos en nuestro talento exiguo, una
medida redentora p ara salvar n la patria
como él, cuando prouun ciando la frase de
Arquímedes, como la ntilit.6. el ciudadano
Luis Manuel Rojas, exclama: 1cureka I ¡Ya
lo encontré!
No, señor licenciado, no nos convencéis;
oosotTos, los revolucionarios de fe, no aceptamos transacciones propias de curiales para defender una mala causa; no pretendemos, como vos, corregir el mal con el mal
mismo, vamos cara a cara, paso a paso al peligro; y así como ayer derl'ibamos un poder
dictatorial , hoy votamos ttoa ley que dembe
y se pul te en el polvo y para siempre la columna vacilante del poder clerical. (Aplau.
sos.)
Respetamos, es cier lo, los compromisos de
la revolución, puesto que es nuestro deber;
pero scüalamos a nuestro digno Primer Jefe, c¡uc no puede poner un solo instante en
eluda nuestra lealtad, el peligro para el futuro, porque p onemos una vez más el dedo en
la lla~a, teniendo la firme creencia que hay
que evitar, antes que verse eu la precisión
de corregir.
Y qne no se nos diga, señor es, que si vo1nmos n favor del proyecto de la Comisión
110 cslamos del lado del Primer Jefe, como lo
ha dicho el ciudadano licenciado ~{acías, por11uc no es cierto; be dicbo ya que en la convicción íntima del m~mo Primer .Tefe está la
necesidad absoluta de que se reforme ese artículo, que tantos males ha caruiado y que, si
permanece como está, seguirá causando al
país; que no se nos di~a lnn grande aberración, señores revolucionarios, porq•ie el
mi!nno Primer Jefo nos ha visto serenos e
inmutable.'> a su lado en los momentos de peligro y hoy nos ve en los momentos de prueba cslrechnd os en su torno, para salvar no
yu un Gobierno, sino toda una serie de Gobiernos futuros; no ya una raza, la actual,
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sino una serie interminable de razas que
ama\}1antará con su seno albo y pletórico de
fecundante savia, esa virgen morena qao se
llama Anáhuac. (Aplausos.)
Y que no se nos diga, en fin, señores, que
el proyecto es obra exclusiva de nuestro
digno Ejecutivo¡ porque no es · un secreto
para nadie que .uno de su~ prineip11les autores ha sido el licenciado Macías, y tal parece, a mi modo de ver, u.na intransigenrfa,
defender a capa y espada lo mucho que liny
en dicho J>royecto de sus propias ideas. (Voces: ¡No! ¡No 1 ¡Sí ! ¡Sí! Murmullos,)
Y bien, señores diputados¡ habéis oído la
vigorosa frase del ciudadano ]icenciado Macfas, recalcando con manifiesta fruición un
peligro fntn.ro internacional ; le habéis Yisto
juzgando nuestra. actitud y ridiculizándola,
con su cararicatur a funambulesca en comparación con la caricatura ex_tranjera ; le habéis visto atacar rudamente a l a Comisión,
haciéndola, o pretendfondo hacerla catisaute
de escisiones, de haber sembrado el fm:go
en nuestro seno¡ le habéis visto emplnza!'.la
ante la Historia para respoucler, quizlí. d!'sde
el s~pulc.ro, de las desastroi;as consecuPn<'·ias, según sus frases textuales, que pnc<la
traer el que la .Asamblea vote por su dictamen; y yo a mi vez os 'digo, señores diputados, que es ilusorio ese peligro con que pretende cautivar nuestra imaginación¡ que es
ilusorio ese peligro que pretende ,patenJizatnos; el peligro está más bien en dejar ctne
los nuevos hombres, qne los nuevos gobernantes de nuestra patria, tengan los mismos
prejuicios que han dóm.inado a nuestros ancestros y aun a nosotros .mismos; poi·qne si
salvamos esas bases, porque si damos, como
es nuestro deber, nueva orientación y nueva
vida a sus actos, enton~es evitaremos r¡ue.
haya traidores en ella. Se nos asusta, señor es, con el eterno coloso, con el espe<!tro
legendario, con el fantasma de ese peligro¡
y os digo, señores, que es basta incousccut-nte esa actitud, puesto que pone por inferencia 'en duda la ñrmeza de conviccione..i. de
nuestro Ejecut ivo y la iealtad y pntriotisrno
de la raza mexicana, sio que hasta nhora
hayamos desmentido esa firmeza d e convicciones, ni de un modo total hayamos Yisto
tampoco desmeñt.ida la lealtad y el patriotismo d,· nuestra raza.
Ya q~e de colosos se trata, os diré mi
convi<!éi6n, señores intelectuales, los que
véis un peligro: así como la célula al llegar
a su limite de crecimiento se segmenta; así
como la cuer da al llegar a su limite de tir antez se rompe, así tendrá que segmentarse y que romperse es'e poder; yo o¡¡ lo
váticino; así tendrá que suceder en el futuro. ¿Cuándo 1 No importa. . . . ¡ q\tién sabe! Ojalá que todos nosotros pudiésemos
presenciarlo; pero sucederá.... . y si no,
decidme, señores intelec~uales: AQúé se hiio
el po~erio ele Roma 1 ¿Qué se hizo la tl-cml!nda absorción de Francia 1 l Qué se ltizo
le. gigante domm·aci'ón española Y Sólo os
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digo, señores, recordando colosos, que nn
hombre solo derribó y redujo a polvo a
otTo coloso, el de Rodas, que amenazó por
tan.tos siglos con su inmensa mole que parecía desplomarse, a las p equ eñas naves 'lue
cual bhp1cus gaviotas surcaban las on das
por bajo sus pie.
Convenceos, seño.res diputados : las buenas causas .se defienden por sí solas, no riecesitan el gasto tremendo de materia .CJris.
que tanto han denochado nuestros intelectnnles, no necesitan más que la convicción
fu-me y .fiel de un principio glorioso; y la
actitud que hoy asumen nuestros prohombres en Jg. política, en verdad, srñt>res diputados; me haee sentir que la causa que
defienden, no es la causa del pueblo, n o es
la causa de- la revolución, no es la causa de la
patria en el futuro. (Expectación. Murmullos.)
Voy a concluir ya, señores diputados, didéndoos u.TLa verdad que yo siento allá en lo
íntimo ele mi pecho, verdad que mful bien
va dirigida al ciud~dano lfoenciado Macías:
no existen, señor licenciado, dos partidos en
la Cfunara, no; buscad las causas, no en l as
causas mismas, con vuestra profunda sapienc!a, con vuestra honda penetración;
juzgad, no los hechos, sino los bombre.s. La
verdad es esta : La Convención de Agunscalientes fracasó, porque tuvo eu su seno un
hombre intrigante y ambicioso que más tarde fue un traidor' ... ¡Angeles 1 Entre nosotTos tenemos también un ave negra que
con careta de revolucionario intriga y ambiciona sin limitación .. .. i su nombre T•• • •
Excusadme de referirlo, no hace al aaso . .. .
En la conciencia de todos vosotros estú que
su sola presencia en ·este recinto ha sido la
causa de la formación de dos bloques, señor
licenciado, y no dos partidos como vos decís, porque no r econozco yo otro partido en
csth snln, que uno solo: el partido revoluciouario. (A.pJausos nutridos. Murm.ulloR.)
Vos mismo podréis convenceros consa.ltundo
aisladamente el sentir de nna gran mayoría; ella os dirá, como yo os digo, que si
ese elemento no existiera, desaparecerían,
~o los odios, no la fricción, no el antugonismo, como vos decís, señor licenciado Macias; sino Ja prevención.
Ellos os dirán que siendo todos revolucionarios y defendiendo on bien común, el
de la patria, nos veríais a todos unidos en
estrecho lazo: intelectuales y no intelectuales, pobres y ricQs, liberales radicales y JJlO·
dcrados 1 porque a much os nos falta la crudic.i6n y el talento que v osotros poseéis y
que tan n ecesario nos e.s pa·ra lograr e.u e.~a
épocn auprema el mayor bien para nuestra
querida patr1a, E llos os dirán que ven con
dolor y con tl'isteza que los hombres de verdadero talento, los hombres de altísima erudi<iión se hallen separndos de nosotro!J; que
se en cuentren alejados por sus i deas; y esa
asi:·ciaci611 entre el que sab'e y el qúe no s11 be
cuando tiene por mira un bien nacionál,
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daría mayor lustre y brillanfez & nuestra
labor.
Ya para concluir, :revolucionarios mis hermanos, 'excusad mi 1enguajP., intemperante
quizá, porqué Jo dicta la re.c titud de un• principio, porque lo 4icta el concepto de un
deber; no os traigo la floritura. hermosísima
del galano decir ; sino os tua.igo la voz de
la juventud liberal de mi' patria, que huy
espera de vosotros todo lo que le es dable
espera!.'.; que os excitl! a c¡ue permanezcáis
firmes en vuel!tras C'onvic~ionl)s, que son la
salvación de µn ·pueblo, de una patria, de
esa patria q_u<: b.oy ve aclararse su horiZonte co·n una alborada de redenci6'9; que hoy
toma su lugar en el concierto de los pueblos cultos, de los pueblos libres, de las gnindes nacion·es.
P ermitidme que dej e impreso este difoma.
en vuestra conciencia, como lo está en la

México libre y de restricción de esos der.echos (Siseos.) que el pueblo declara por su
propia iniciativa libre y soberana, es la 11arte repr-e sentantiva del Ejecutivo de la Unión,
el Ejecutivo de la Unión par.a infqrma?· su
pol1tic~, ~Siseos.) es el único que puede ·pisar esa tribuna para decirnos: yo necesito
para sostener esta polémica, se.· supr ill\an
estas garantías, y no ven.i r a iuvadir, señores oradores, el lúgar dei primer magistrado de una nación para decír de una manera
partic.ular ($iseos.)' a las ideas. Las idl!as
se .sacrifican, señores, (Voces.: ¡No! ¡No·!)
como 11os sacrificamos todos 'los soldados.
(Siseos. Risas.)
Yo estoy · dispuesto a justificar que los 1"6·
ñ'ores diputados están invadiendo el lu~ar
del Primer Jeíe, del primer magistrado de
la uacjón, que es el único que puede pedirl,e
al Poder Legislativo sJ es de concederse o
no la su.Presión de garantías, en total ri en
parte, porque estamos en la sesión declatato.r ia en que se dice que el hombre es libre.
(Risas. Siseos.) Pido, señor, que se consid1!re
mi d_icho, porque se está. invadiendo el .houor
de los hogares.

mía:
¡Obscuridad, o ¡ loria. L
¡Fuerza. y podetjo, o abyeccióa 1 ¡Ignorany sel'Vilismo pan. l&s
futuras!
¡Independencia o yugo moral !

cia
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Aquí revolucionarios, todos unidos, .formando con nuestros corazones un soló ruonµmento de gl9ria; aquí, en este memorable
día, digamos al cauruUo glorioso d e nuestra
.revolución triunfaute, como igguien dijo al
inmorta l Juárcz: ahota o ..nunca, ciudadi...no
Carranza. {Aplausos.)
Finalmente, señores, para dar un mentis
a los que dicen que .no estamos al lado dtir
ciudadano Primer Jcie, con una sola voz,
con un solo aliento, fuerte, vibrante, sin1!Clro
y vigoroso C()mo un huracán qJ1e pasa, como
el eco de un torrente que· se despeña y como el hálito de un aquilón que se desata,
como el fragor de una tormenta tempe.<;tuos~, con el clamor imponente de un pueblo
que gime de dolor y de miseria., decid c9umigo, se~ores,. co~o en épocas felices1. aomo
en las ·epocas de nuestros más. preclaros
t:riunfos: ¡Viva Carranza, revoluéionaríus !
(Aplausos.)
- El Cf. Na.farra.te; Pi.do la palabra para
uµa moción de orden, señor presid~nte.
-El O. prooidente: Tiene la palabra, el
ciudadano Nafarrate.
- El C. Nafa.rrare: He .pedido la palabra
para explicar a la Asam·~tea que estamos en
la -sesión de derechos, de derechos indiviUuales, Y estamos discutiendo, nos hemos salido,
o se han salido, mejor dicho, los señ:;res
oradores, del orden de la sesión expositi1 a o
representativa de la República, más bien
de ~ primera magistratura de la n.ae:ión
- que es la única que tiene derecho para venir a la Cámara de Diputados- , la sui;nems~ón o re.Stricción de. garantías que la misma ¡:
tiene el derecho _de conceder.
Estimo en la parte declaratoria, que es la
de l ~~. gar~ntías . i~dividuales, que der.l11.ra
a Me~ueo libre, (S1seos.) porque a ·eclara a
1

!
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-El C. Chapa: Pid-0 la pálabr a, señor presidentc.
- El O. presidente: Tiene 11:1. palabrn el
ciudadano Chapa.
-:El O. Chapa.: Celebro que el brilhnte
orador que me pz:ecedió en esta tribuna haya
sido u.n no"'.el, porque yo lo soy tambi~n ;
celebro que no tenga la prtíctica parlamentaria de que se queja, porque nQ 1a necesitamos. Los diputados "'.iejos quet han veTJido
a ocupar esta tribuna, los co¡\tpararía yo
con esa trouppe de artista de c'ircos internacionales que van por todas las capi:tales
de los Esta~os y ql)e despu~s de .repetir los
misr.ios actos por todas partes sin arrancar el aplau~o de la asamblea y a ·c1 público,
después, digo, que fol'man muchos cuadros
y IlO reciben aplausos, presentan la bandera
de la patria para arrancarlos. Aquf han venido a esta tribuna esos señores y cua'!ldo
después de muchas disertaciones y muf!hos
discursos no han levantado aplausos de la
Asamblea, han venido a hablarnos del Primer. Jefe para arrancarnos dichos aplansos;
además, considero completamente .extemporá.
neo que vengau a h~blarnos aquí de grüpos
o d e personaJ idades; venimos a hablar de
ideas y yo po11go en, conocimiento de ui;tedes mis .ideas, o mejor dicho, las de mis :representados.
Parte de esta honorable Asamblea r ecibió
con frenéticos aplausos el grito de reclcnr,ión que lanzó la Comisión dfotaminadora
al referirse por pcim
. era vez al articulo 30.1
presentando radicales refotmas al proyeeto
del Primer Jefe.
Es un acto. reflejo en las mar;as el eontest ar con entusiasmo a los alardes r edentores,
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sin antes ponerse a considear juiciosamt-r.te dos BWl eonciudadanos, tirios y troyanos,
el significado, el móvil, la intención y el re- amigos y enemigos de la revolución, pues
sultado que se propone la proclam?.
en su cerebro anormal él era el único 't}ue
En todo tiempo un grito de redención ha se consideraba inmaculado. Recordad sus tesido popularmente aclamado ; en perio::los rribles leyes -por forluna bien efim.erasde dominación tiránica ese grito heroico y Y tened presente su fin trágico. A ese replausible entraña sacrificios supremo&; p e- sultado esta 'honorable Comisión, integrada
ro cuando la revolución ha triunfado ~·a, por revoluciona.ríos de gran valor y por concuando el liberalismo i:nás amplio está en vencidos patriotas, nos orienta inconscienvigor protegiendo la libertad de ideas, es temente.
extemporáneo venir cantando himnos a la
Si cada arf,foufo de la Constitu'!ión se
revolución, a la libertad y a las r eivindica- aprueba con el espíritu, ]as tendencias y el
ciones, y estas sagradas palabras no man- significado del articulo 3o. propues to por
tienen ya su acepción primordial, sino que la Comisión, habremos hecho una Constituesconden ideas de contratTevolución, de li- ción de un jacobinismo rabioso.
bertinaje, anarquía y r egresión.
Contra esa Coostit.ución sectaria y para
"La Comisión dictaminadora, integrada por unos cuanto~ se levantaría una nueva reYohombr es conscientes, jóvenes, de raras ener- lución que llevaría por bandera la grandiosa
gías, cuyos honrados y patrióticos Ji,nhelos Carta Magisa de 57.
están fuera de toda duda, n os ha a.sombraBem1l& venido aqu.í, no para cambiar ~oa
principios
liberales del 57, sino para añadir
do al presentarnos la proposición de substituir un artículo eminentemente liberal que en el mismo es pi:ritu las Adieioues necesacontiene un derecho individual consagrado ria.Ji que ha propuesto el ciudadano Primer
por todo el orbe civilizado y substituirlo Jefe, por ser inmiucotes necesidadea del puequiere por una fórmula mezquina que en- blo mexicano.
traña el monopolio de las conciencias.
Examinemos detenidamente el artículo 3o.
Parte de la Asamblea aplaudió e'Dtn.sias- de ln Comisi 6n~ comienza por asentar que
ta al oír la fórmula presentada por la Co- habd libertad de ·eMeñanza,. y a rt-ngl6n
misión dictaminadora, sin considei-:ir prime- seguido 6 t tontradice, pues DO· Se wjeta a
ro el verdadero significado de la proposi- hacer una ptqutiia linütación en b ien de
ción, sin descubrir bajo la apariencia hala- la eomunidad, sino que obliga que la ensegadora de mil promesas libertarias la ver- ñanza oficial y particuU!.r sea laica¡ y va
dadera esclavitud d e conciencia que con- más allá, impiclie:Bdo que una corporacién
tiene en realidad; y la manifestación apro- religiosa funde escuelas -sean éstas laica.s
batoria fue inesperada p or la simpatía a los o no- , y no contento aún con . todas estas
bienintencionados -pero en este caso in- violericial> a la libertad de eosefianr.a, llega
conscientes- autores de la nueva reforma. a la ítltiina de las e:ugeracioncs, impo11ibiPues bien, señores diputado•¡ es mil ''e- litando a loe miembr os de sociedades-relices preferible la imposición de la esclavi- giosas, aunque no sean ministros del culto,
tud en nuestro país, que la implantación del para que enseñen en coalqn.ier f orma que
monopolio de nuestras conciencias, que el sea.
infame eontrol que -se pretende dar al EsComo Yen sus señoñas, se coartan los más
tado para que él .dicte arbitrari&mento lo elemCJltalés derechos del h ombr e: el de enque sólo pueda enseñarse y sólo deba ~pren señar el d e npreuder lo que se desee.
derse.
Permitidme que traiga a esta tribuna los
La libertad de enseñanza más amplia de- cerc.bros pr eclaros que dirigieron la contienbe existir en nuestra República¡ pero por da de las libertn<les. en el pats más. demócraotro lado, el Gobierno debe sembrar por to- ta del m.undó: la Repúblicá Francesa.
L os que en la larga lucha en que reivindos los rincones del territorio nacional escuelas laicas Q.ue, en leal competencia, ven- dicaron los derechos del hombre fueron los
zan a las del Clero por 8U8 aseados y venti- titanes, los apóstoles y los pr ofetas, ellos
ladós edificios modernos que las abriguen, vendrkn aqui a impugnar ~1 estrecho cripor .el valo'r de sus maestros y el tratamien- terio de la Comisión. Mirabeau, el genio prot o democrático de los alumnos.
tector de la Asamblea Constituyente, el que
Yo vengo a sostener enérgicamente el es- levantaba los ánimos en los momentos más
píritu d e liberalismo puro que contiene el desesperados de la caída inminente y del
artículo 3o. propuesto p or don V enustiano fracaso de la Representación Nacional ¡ el
Carranza y a impugnar, cov no menos ener- qtre con tem.pestuoso gesto increpó al repregía, la fórmula jacobina, ~cirudamente sec- sentante del rey, que pretendia subyugar
taria, que 'presenta la Comisión dictamina- al Congreso con esas históricas palabras:
' ' Aquí. no tenéis Yos, ni sitio, ni derecho de
dora.
A propósito de jacobinismo, me viene a la hablar. . . Id a vuestro amo y decidle que
mente Ja ñgura altiva de aquel asceta· exal- estamos aquí por la voluntad del pueblo
tado, aquel celebérrimo desequilibrado que y que sólo las bayonetas .podrA.o arr~nca~
subyugaba las masas con sú demagogia; el nos U.e nuestro sitio". }frrnbeau, el ilum1·
incorruptible Maximiliano R-0bcspierre, cuyo nado apóstol de la idea, vidente y proféideal y propósito fue el de decapitar a to- tico, previó. que en algún sitio d el mund'>
0
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se atropellarían los derechos d el nombre.
Hov, que se pretende violar uno de ellos,
el i!á.s sagrado, que estas sus palabras iluminen : "Todo hombre tiene derecho de enseñar lo que sabe y de aprender Jo que no
sabe. La sociedad no puede garantizar a los
particulares de los errores de la ignorancia,
sino por medios gen erales que no perjudiquen a la libertad."
Ahora el. eminente educador Condorcet os
habla: 11 Nln~ poder público puede tener

la autoridad de impedir el desarrollo de las
verdades nuevas, la enseñanza de t eorias
contrarias a su política y n sus intereses
momentáneos". El afio
ele la revolución
francesa, se agregó al artículo de la libertad de enseñanza el sigufonte inciso: "Los
ciudadanos tienen el derecho de formar establecim ientos parliculares de educación y
de instn~cción, lo mismo que sociedades libres para concurrir al progreso de las ciencia.e;, de las letras y de las artes.''
Señores, esos principios que costaron tanta sangre, esos principios que hizo patentes la r evolución francesa y que se han
impuesto en toclos los I?aíses civilizados, uno
de ellos, el más grande, el de la ensciianza,
el derecho elemental de aprender y de enseñar, se viola en el a r ticulo propuesto por
la Comisión. Napoleón sí creyó que se d ebería dejar toda la rducación n1 Estado ;
pero era para que el Estado inculcase a los
niños su sostenimiento; sus frases son esta5: 11 En el estahlecimienlo de un cuerpo
eo!tt'ñante, mi objeto principal es tener un
m.edio de dir.igir las opiniones polític1L<i y
mora.le.e¡. Mientras no se nprcncla drsde la
infancia si se debe ser republicano o monárquico, católico o religioso, el Estnclo no
formará una nación, reposará sobre bases
inciertas y vagas y será <'on:;tnnlcmentc sujeta n dl'sórdenes y cambios."
Si no conociera la honradez do ln Comisión, s i no conot~icra c¡ue está presi<li<la por
uno de los más ilustres revolucionarios convencidos y lil)crales y s i no conociera también al ciudadano Primer ,Je.fe, el ~rnn d em§crata, que vn a entregar todas las facultades extraordinarias que se le confirieron
vendría yo a protestar con todn mi ener"Í~
contra el dictamen, por que sería ROspel!h~so
de que i;e tratase de hacer un monopolio en la
enseñanza y en las conciencias para asegurar a los tiranos en el poder.
Ahora bien, señores; yo e1~toy de acuerdo
en que Ja enseñanza primaria clcbe ser laica; en lo que no estoy de acu~rdo es en Ja
manera de eonsegnir ese fin. La Comisión
desea que el Gobierno se imponga en todas
las escuelas particulares y clausure de un
golpe las sostenidas por corporaciones religiosas. Esto es sencillamente un alentarlo
infame •contra la libertad de enseiinnza. Y·,
sin embargo, la escuela primal'ia -todos estamos de acuerdo- debe sor laica; asi es
que en Jo único que diferimos e.e¡ en el procedimiento qua debamos seguir para ob~c-

m

ner esa laicidad en la educación primaria.
Yo os propongo una medida menos raclical;
pero que en cambio no aparece como una
violación a la libertad de enseñanza y una
prohibición arbitraria ll las sociedades religiosas. Y es esta: que el Gobierno sea el
único qne imparta la educación primaria y
que .el Poder Legislativo sea el que decrete
el plan de estudios. Se me dirá que de esta
manera se eslá violando igualmente la libertad de enseünnza. No, sefiores; se instituye una nueva obligación a los Dle:ticanos,
y esto en bien de la comunidad, como el servil!io militar oblip-atorio, la obligación de
asisti r t odlls los niños de seis a doce años
a las escuelas primarias oficiales. Es difícil
darse cuenta a pri¡nera , rfata de los grandes beneficios que esta detenninaci6n acarre11 ría. Sería la {!ran escuela de Ja democracia,-.porque el njño rico desde que se cerciorn que viste ele seda y tiene maestros dedicados exclusivamente para él y para los
de su clase, empieza a engendrar ese sentimiento aristocrático, ese orgullo y desprecio hacia el pobre; y el niño· pobre igualmente "n~endra la envidia y odio por el
rico; mientras que si pobre y rico frecuenlan la mis ma escuela, mucho aprenderán el
uno del ot ro, se respetarán y . lo qne es má.s,
<!rearán esa Igualdad y esa Fraternidad que
tanto necesito 11uestro país. Se me objetará
que el Gobierno no tiene fondos ~ufici entes
p11ra fundar las escuelas necesarias en todo
el territorio nacional y poder acomodar a
tocl os los niños de la Repúhlica. Pues bien,
seiiorcs; el artículo 3o. dirá c¡ue: 11 cl GohierRo debe importir la cducnci6n primaria",
c-;lnblcr.m·á ai>í unn obli~nci(>n, tona una política bnsndn c•n su priucipal dehcr: difundir la eni;eiianzo. Mientras a un pueblo no
haya llc~·ado In escuela oficial, sc~i rán las
pnrticulnrcs ya establecidas. Pero el Gol)icruo, en lugar de gnstnr sus presupuestos
Pn foa lros nacionales y palacios legislativos
snntuo<ios y tnntas otras mejoras materiales
no indh:pcnsn.blcs, dedicará todo su empeño
n inslnlnr escuelas y mejorar el profesorado.
Sr.iiol'cs. yo ' 'engo a proponeros una redaeci6n al artículo 3o.: 11 La enseñanza es
lihre; el Gobierno debe impartir la instn1cción primaria, ¡?ro.tu ita y obliga to ria, de la
edad de seis' a doce años ", y voy a sostener
mi proposiaiói..
E n el primer inciso se f{uarda la forma
tra.dioional de la Constitución de 1857: ' ' Ja
enseiianza es libre". A renglón seituido, en
el inciso siguiente, no se contradice la libertad de enseñanza, se dice: "el Gobierno
dt>be jmparlir la educaci6n primaria, que será laica, gratuita y obligatoria". En el primer inciso se dice : "la enseñanza es libre",
es decir, el derecho elemantal de enseñar,
lo c¡ue hace la prensa, lo que hacen los confe1·eneistas, l o que se hace en el ho~al', enseñal' lo que se sabe; en el se~undo inciso
l'e usa la palabra "educación", que ya es
un desar:rolio de las facul tados intelectua--.

DEL CONGRESO CONSTITUYENTE

4!17

les,, morales .y físicas y y a imp1ica un sis- oídas, y h:>y feliuncnte el primer abogado
tema. El Gobierno debe impartir la edu- de ese pueblo ,.i<?nc n hablar y viene a bacación, q~e será laica, y en ·eso yo creo ct'rlo con libertad, porque asi lo ha· sabido
que todos estamos de acuerdo. El Gobierno hacer, y viene a hablar .con libertad, porno debe inmiscuirse én las relig iones; las que así lo ha sentido, porque eR la única
descon oce Y. no hablará en la cfltedra de ocasión en que se oye a un representartte de
ellas. Gratuita, es natural qu~ .sen, señ01·es1 cs2 puñado de indios. Vengo en ·su r epreporque uno de los pr etextos, una de las ra- sentaci6n, y mis labios se mueycn, no por
zones de que el pueblo mexicano no tenga lo que. mi corazón siente, no por lo que mi
educación suficiente, es que carece de los cerebro piensa. No, señores, es porque mis
elementos económicos necesarios para ad- indios, mis rr prescntados, así Jo han scnquirir dicha educación; así es que es cfober tid6, t¡tflÍ· lo han querido¡ es la primera vez
del ·Gobierno impartirla. Debe ser también que se oye a ese grupo de .indios, es la p riobligatória, porque así como se va a im- mera vez que por boca mía va a st>r ofdo.
plantar el servicio militar O'blig'a torio en Ja
.Ayer me s~ntía más fu~rtl', digo más fuerform a de guardias nacionales, así como el te, señores, ·porque me sentía al lado del ciuindivicluo sacrifica w1a de sus libertades por dadat10 Primer Jefe, porque cuando ayer ví
necesidad de la comunidad,_ así ignalmen.te al ciudadano P rimer Jefe, lancé un hosanna
de hería hacerse ese sacriñcio de los seis a augusto. ¿Por qué? Porque antes había pelos doce años por la instrucción. Solamente füdo una poca de más fnerza, mejor dicho,
voy a l eer el artíeu.lo de la Constitución de algo que me viniera a ayudar; levantó lo.s
Suiza, que trata sobre la enseñanza, dice: ojos al cielo de mi patria y al primero que
"Los cantones smninistra1·ñn la instrucción vi y al primero que llamé fue al indio de
primaria, que debe ser suficiei1te y puesta Guelat.ao, paisa.uo mío. (.A.plausos.) Y la paexclusiva.mt'nte bajo la direcci6n de Jn nu- . trfa me oy6, señores, y a muy pocos pasos
torida"d. civil. Ella -la enseñanza- .es obti- 1 míos se encontraba su genuino representangatoria y en las escuc11,lS públicas gratuita. ' te: el ciudadano Primt'r J ete d el Ejt!rcito
Las escuela,s públicas deben. podl!r ser fre- Constjtucion a.lista, en el cual se encuentran
cuentndas por los fieles de todas 16 r eli- sintetizados todos los deseos de ese pueblo
giones, sin que sufran de e.l~nna mnnern que, unido al mío, al pequeiio gn1po de inen su libertad de conciencia o de creencia". dividuos .forman la nacionalidad mexicana.
Este es el artículo de la euscfüm.za en Ja
Ya recuerdo, digo mal, nq quiero engaConst itución de uno <le los países más civi- fiar, había leído algo y ese algo fo vengo
lizados del mundo, el más democrático y el a decfr ahora: leí· a Victor Hugo en "El
más ndelnTit?.do en instrucción.
~ombi:,e que Ríe", y ·hoy vengo a decir a
En otras palabras : es la misma forma que ustedes lo que sobre el particular he pcnyo, respctuosmn cnl ~, someto a vuestra con- sado ¡ es decir, oigan de mis l abios las frasidcración : la ensefia 11za es libre, .el GolJi.er- ses hennosas que Víctor Ilugo pnsiera en el
no debe impartir la educación primaria, qne payaso protagonista de " El Hombre . que
será Jniea, gratuita y obligatoria, de la edad Rfo", al diri~irse al parlamento inglés y
de sejg a doce años.
decirle: " ¡ milores l. ... " No quiero repetir-El O. Na.farrate : Piclo la palabra para lo, po;-que todos -qstedes lo saben; vengo
otra moción de orden. (:M'nrmnllos. Siseos.) a decir-os únicamente : í Señores diputados,
·s¡ hay o no libertad para que todos esos aún existe el indio, por él vengo a hablar;
argumentos pasen al' artículo 27. donde se y a ese respecto y tratando yo de obtener
pueden r estringir las libertades que se- de- mayor acopio de ideas para que esas ideas
claran C'n el artículo 3o.
ma sfrvan en el trauscw·so de .mi peroración, recuerdo lo que el señor ral!:lvir.ini
dice e.n una de sus obras que. se llama "La
7
Patria por In Escuela". Dice así en uno de
- El C. Pérez: Pido la palabra, señor pre- sus capítulos qne lle•1 a por nomb're : "Inter rogatorio de ~lr. Rerna1·d Gallan". t• En la.
sidente.
- El C. presidente: Tiene la palabra el enseñanza primaria, las dos terceras partes
son de mujeres, lá mujer que ha clespertndo
ciudadano P érez.
-El C. Pérez: Señores diputados: Traigo intelectualmente, tiene por p rofesióu ilussobre mi cer ebro y sobre mi coraz6n, un cú- trar la inteligencia y educar el corazó.n de
muJo de ideas, que a.e encuentran formadas las niñas, ha merecido siempre nuestro respor deseos, por ideales y sentimientos de ' to- peto y nuestra veneración¡ las-niñas de hoy
do un puñado de. indios que me han elegido son las madres de los <lludadanos de mapa:ra que por mis labios sea oído su ¡:?rito ñana.''
Hcrmosllll frases, señores, divinas frnaes
y sean oídas sus quejall. E<>e fardo pesado
está. constituído por una infinidad. ele su- si cabe el conce.pto; no he formado parte de
.íri1nientos, por un caudal inmenso de lá- ningún bloque ni de ningún grupo; deseo·
grimas, por un mun&.o d2 deseos qut'I, eomo · nozco si éste existe y repito nuevamente,
dije al principio, se traducen en esto {mi- aeñores. cuando snpe que aqu í se tratabn de
camente: en gritos, en clamores, en quejas libertnd, yo .que he visto n los indios siemque nunca, absolutamente nunca, han sido pre sujetos, me he. considerad o feliz, porque
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En efecto, llaman de España a uno de los
considero que hoy es la primera vez que
tengo libertad de hablar. Por eso cuando descendientes de los Borbones para regir
supe que era libre, no 1¡uise venderme a nin- los destinos de ~féxfoo independiente ; exalgún amo, quise venir aquí libre de prejuicios, tan al trono con el pomposo título de empecompletamente libre de pasiones, diciendo rnd or a Agustín de Iturbide; preparan una
lo que siento, diciendo lo que sé, diciendo lo de las páginas más trist~s y tllás dolor o!'las
que he vivido, lo que he senti_d o y lo que he que registra nuestra Historia Patria, en la
l(leDSado· sobre el particular, señores dipu- cual ñgw•a en primer término el yá malditó
tados. Por cons:lguiente, todos los individuos que en aquella época se llama.ra .Antonio
que se encuentran aquí reunidos me son des- L6pcz de Santa Anna. ¿Y qué tenemos coconocidos absofütam.ente, sg.lvo muy pocos, mo consecuencia de ese G·o hierno nefasto de
y esto se explica pedectamente, dada la si- Santa Anua Y En primer lugar, este señor se
tuación que ha tenido el Estado de Oaxaca. opuso a la consumación · de las r eformas de
~ señor Palaviciní, al señon Macías, al se- 1824; tenemos en seguida la ~érdida de T eñor Ugarte y algunas otras estrellas (Siseos.) xas, la guel'ra de Norteamérica, la guerra
cuyos nombres perdurarán por siglos y si- de los po 1kos, las bases orgánicas de 12 de
glos en la patria de México, (Siseos prolon- julio de 1843, el plan del ho::¡picio, como congados.) no los he conoeido, ·señores; (Si- secuencia del cual se cerraron poi' mandato
seos·. ) sí, señores, lo digo con franqueza: de su alteza serenísima, Antonio L6pez d e
h e leído en ·.una·obra de minería los hermosos Sa11ta Anna, los colegios todos de la Repúdiscursos del sc.ñor Maeías; esos me han blica y se impidió la importación de libros.
Tenemos nsim.i&mo, debido a la influen.cia
inspirado, en ellos he aprendido, nadie me
lo puede negar, porque sé qué es la verdad. del clero, Ja disolución deJ Congreso la noMi discurso, señores, no tendrá las· frases che del 17 de diciembre de 1857, ·debido al
~locuentes de los' que antes han ocupado la soplón que un irnile daba en el oído de la
tribun·a, -0arezco de ese don. Señorés: única- madre de Ignacio Comonfort. Ignacio Comente hablará por mi boca, como dij.e antes, nwnfort, débil, creado en la escuela cleun puñado de iodios,' mis representadós, y rical. disuelve el Congreso. No me quiero
mi p.alab1·a será quizá burda; pero dirá la referir a las épocas actuales, porque son perve'rdad, y creo que no me ~quivocaré, y antes fectamente . conocidas; únicamente quiero
de principiar, señores, par.a que se vea qoe hacer hjucapié en el crimen más horrendo
no traigo ningún compromiso, vay a decir que hayan cometido: la guerra de tres años;
dos palabrás '(ffiicamente: he sido fo11jado a con eso digo todo. ¡Quién fue el principal
golpes de corazón ; y o he sido indio; me he actor en esa ocasión f E l c1ero, como lo ha
levantado de entre ellos y hoy me sien.to muy sido siemp~e y lo seguirá siendo si le daorgull.oso de venir por vez primera a dirjgi- mos libertad; y no debemos permitir, seros mis palabras muy verdaderas y muy sin- ñores, que se repitan esos hechos, no debeceras a todos vosotros, representantes de la mos se1· débiles, no debemos imitar a nuestros constituyentes de 57; mentir a, señores,
Repl!blica Mexicana.
como
ha dicho algUilo de los oradores que
Voy, por fin, a entrar en materia, señores.
Quiero hacer un relato histórico muy corto. me precedieron, que en el Congreso Cons(Siseos.) No os impacientéis, señores; tal tituyente de 57 babia un gran número de
como lo aprendí en la escuela, tal como lo jacobinos; no, señores, y la prueba la teaprendí de labi1;1s de mi padre, que iue un nemos en esto, en qué cuando se discoti6 el
luchador. Sabido es de todos vosotros la in- artículo 3o., só1o uno hizo uso de Ja palabra,
fluencia mul4fica qut?; el clero ha d~plegado; y se aprobó por un número aplastante de
en vosotros palpita esa idea, en todos vos- votos; .lo que t¡uiere decir que no había ja-0troa qtie han sido unos como .amigos del cobinos. en el 57; habría, per o no eran en
ciudadano Primer Jefe y l)tros como lueha- gran número. Y ahora, ·señores diputados,
dpres al lado Cle él, todos luchadores, todos para obten·er Ja libel1t:ad individual, la Hdesosos de conquistar las verdade$ de -ese bcrt<&d de conciencia, paTa obtener la liberpueblo para librarlo de, toda esa influencia tad, en una pala,bra, . debemos expulsar de
maléfica que el clero ha desarrollado; ími- nuestro seno la .enseñanza clerical, debemos
camente voy a hacer un relato pequeñísimo no ser débiles, debemos no temer la guerra
de los puntos que creo yo más interesantes interoaciooal, debemos no temer disturb.ios
y que en .estos momentos son los siguientes: interiores y debemos ir adonde debemos ir,
el clero, viéndose perdido de su- poder tem- clara y terminantemente adonde debemos
poraJ, de sus inmensas riquezas, y sobr~ ir, adonde la patria nos indica que debetodo, viéndose separado del Estado, no ha mos ir. ¿Qué liaríamos nosotros aceptando
querido, no ha deseado otra cosa, no obs- el artículo tal como se nos 1).resenta, es detante las muchas libertades que se le l1an cir. tal como lo presenta el Primer Jefe T No
concedido, no ha querido otra cosa sino ha- quiero que se me culpe, no quiero que se
cers.e del poder espiritual, es decir, en un·a me di'ga que voy en contra o, mejor dicho,
palabra, ha tratado de restaurarse en todtlS que ataco lo qne el ciudadano Primer J efe
y coda una de aquellas pasiones en que ha piensa y trae al tapete de la discusión, que
podido hacerlo, y la historia lo está demos- quiere él, con muy buena intención y con corazón. de verdader o mexicano y liberal, que
trando, y yo hablo con la historia.
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se acepte p or este honorable Congreso. Yo
admiro al Primer Jefe, vuelvo a decirlo;
ayer me sertí con miedo ¡ pero después m.e
sentí con fuerzas, porque estaba muy cerca
del representante del indio J uá.rez: lo admiro, como lo he admirado siempre.
Como decía, el Clero quiere obtener el poder espiritual, y ,de qué medios se vale
para ello T ¿Qué armas son las que esgrime T
¡La escuela, y únicamente la escu ela, señores diputados! A.sí se nos muestra el enemi·
go y así trabajará si nosotros aprobamos el
artículo como lo presentll. el ciudadauo Primer Jefe. En efecto, Ja instrucción religi osa
il:rq>artida en las escuelas primarias y ele·
mentales superior es implantadas por el Ole·
ro, n o eran para otra cosa sino para oponerse
al desarrollo moral de la sociedad e imponer
una moral religiosa, u.na moral religiosa que
va del niño al adulto, del adulto al hombre,
del hombr e n la sociedad; y este niño, y este
adulto y este hombre y, p or último, esta sociedad, no aceptan más moral que la moral
religiosa, la moral que se les ha enseñado
por el Clero desde los pupitres de la esouela.
HaceQ de un niño un instrumento ciego,
cumplen su objeto¡ hacen del adulto el mismo instrumento, han cumpUdo su objeto¡
hacen d el hombre el mismo instru.menlo o
quizá más fuerte todavía que los anteriores¡
han hecho de todos ellos unas armas. ¡Qué
les importa f ¡han cumplido su objeto !
Se le habla al niño en la escuela católica
de libert'ades ¡ pero se le dice que la libertad' es un poder absoluto -como en eíecto
lo es-; pero que es un don de Dios y n o
nol' extrañe, señores, que cuando a este niño, que cuando a este adulto, ,q ue cuRndo a
este hom.bre les hablemos de libertades, d igan que, en efecto, ex.isten; pero nos 1ma·
tema.tizo.u y anatematizan a la sociedad, y
anatematizan al Gobierno, y anatematizan
a las libertades y taro bién anatematizan a
la ciencia cuando saben que esas libertades
St! oponen ·a los deseos de ta religión en que
viven y cuando se les dice que n o es don de
Dios, sino que está en la conciencia de todo un pueblo¡ y, ¿estos son los hombres que
vamos a crear para mañana T ¡estos son los
patriotas f Estos serán l os verdaderos ciudadanos T No, señores; estos serán los eternos enemigos de las libertades pú blicas, estos serán los eternos r etrógraP.os, y nosotros
no habremos hecho otra cosa que decirle al
enemigo: entra, entra y entra más; y aquí
estamos nosotros para armar r evoluciones
cada vez que tú trates de levantarte, que
aquí habrá p atriotas en cada ocasión y en
cada vez que tengamos r evoluciones más o
menos gloriosas, como la revolución constitucionalista encabezada por el P rimer Jefe.
No debemos procurar que la historia se r epita, señor es; quitemos de una vez el mal y
aTranqucmos el virus ponzoñoso que nos aniquila, que nos debilita. Decía alguien, al rcfu~r el dictamen de la Comisión, que debía
ser en el sentid o indicado, es decir, acep-

tándolo como lo presenta el Primer Jefe y
que en ese caso no ret:rogradaríam.os, puesto
que el Estado ea el comp etente para. enseñar y, por consiguiente, a car go del Estado
está La educación de la niñez; creo que .el
señor Cravioto lo decía, y yo digo · esto: si
el señor Cravióto nos ha dicho que al Estado
es a quien está encargada de una manera
muy directa Ja instrucción, la dirección de
la niñez, es porque el señor Crnvioto cree y
siente como todos nosotros creemos y sentimos: que ya estamos aptos para ejercet
nuestras libertade.CJ, que ya es~mos aptos
para implantar nuevas reformas; · que no
debemos estar con los temores de los constituyentes de 57. Refiriéndome al señor Luis
Manuel .Rojas, dice y confiesa de una' manera clara y terminante, que el Clero ha sid o
el eterno enemigo de nuestras libertades ;
pero, en cambio, nos dice a renglón seguido,
que cree que la reforma del artíeulo provocaría t rastornos interiores y quizá exteriores y nos pone el ejemplo de lo sucedido
en Inglaterra, y pregunto yo: ¡ quiéne5 fuer on los causantes de esto~ ¡Quiénes T 'Por
qué salieron esos homorcs a íormar una
nueva pab:ia T 'Quién fue el causante de su
salida t ¿Quiénes de que se formara una nueva república, que hoy se conoce con el n om·
bre de Estados Unidos .de Norteamérica T
Después dice: ''no debemos culpar a nuestros hombres, sino que debemos culpar a la
época"¡ per.fectamente bien, yo en este caso, señores, no culpo a los constituyentes de
1857, culpo a la época; esos restos sacrosantos y sagrados cuyos nombres perduran y
perdurarán eternamente en el cielo de nuestra patria, no deben ser tocados ; su nombre
deberá vivir siernpl'C inmaculado, sin·· manclrn., absolutamente sin mancha de ninguna
especie; no los culpo a ellos, culpo, como decía perfectamente bien el señor licenciado
Hojas, culpo a la época únicamente; p ero
qué, 'vamos a estar culpando siempre a la
época cuando ahora sabemos que es una necesidad ingente la creaeión de escuelas completamente dependientes del Estado f
Aseguro que en el Congresp de 1857 tam·
biéu había jacobinos; digo esto, porque dicen que en el seno de la Asamblea. hay divisiones y que los de u n lado, los de la iz.
quierda o los de la derecha, n.o me impo~a
saber cuál, se encuentra integrada por jk·
cobinos. Creo, señores, que ya sea de una
manera o de otra, el r esultado al que lleguemos será eJ mismo, está en n uestras COD·
ciencias y que aaí debe ser y así será; y tan
es así, que a continuación dice que las leyes deben ser para el pueblo de acuerdo con
sus necesidades; pero no de acuerdo con las
nec.esidades de un grupo, y, señores, vuelvo
a repetirlo, yo hablo por mi grupo de indios, y en tiendo que todos los que están aquí
reunidos, si en efecto son genuinos representantes, como lo soy yo, hablarán por sus
representados; no es, pues, el deseo mío, no
ea el deseo de un grupo, no es el d eseo

(80

DIARIO DE LOS DEBATES

de un conjunto de individuos; es e~ deseo de lado del Estado para que, ya cuando ese nitoda una nac.ión, de todo un pueblo, son las ño sen adulto, sepa lo que debe hacer; en-·
necesidades las que nos dJcen, 1as ·que nos tonees se mete a un colegio clerical, si quiepiden la creación de leyes de acuerdo con re, o entl'a a un colegio liberal; pero no deesas mismas. A continuación dice y confieso. jemos que el niño, antes de poder discernir
que no podrá cambiar la opinión de la asam,- -como dice el sefior Craviot.o -, no dejemos
olea y pide al fin que sólo se reforme el a ese niño en completa libertad de acción,
dictamen por lo que se refiere a lns injurias no lo dejemos en manos de individuos que
que en los fundamentos cree advertir pa.ra no vayan a hacer otra cosa. sino descompoel ciudadano Primer' Jefe; conviene, pnes, en ner su conciencia y ~cñarle a mentir, coque el dictamen está perfectamente bien he- mo decía alguno de los orado.res que me
cho, por lo m,enos está de acuerdo con esas precedió en el uso de la palabra. A contimismas necesidades, puesto que antes ya lo nuación el señor Cravioto, siguiendo su disbabfa dicho, y después dice y confiesa q11e curso, dice y asegura que cl Gobierno debe
hay muy poca diferencia entre uno y otro impartir esa eW:leñanza, la cual será obligaproyecto y que muy :fácilmente se podrá sub- toria y laica.
sanar con ligeras modificaciones, calmando
Bueno, y a CSG respecto, voy a decir esto
así la tempestad que los impugnadores de que no es propio, lo confieso : consultando
la Comisión han beeho en un vaso de ag11a, con alguno de 'los compañeros que se encueny, '' en efecto, convengo en ctue hay pequeñí- lran aquí en la Cámara y cuyos nombres no
simas diferencias, señores, y podríamos sal- r ecuerdo, consultándoles acerca de las reforvar muy :fácilmente eJ escolio; ya os lo di- mas que me atrevo a presentar ante l& conré.". A continuación habló el señor Cravioto side1·aC1ión de esta hoporable Asamulea, haimpugnando el pi;oyecto del artículo 3o. pre- bía yo dicho: "obligatoria y grat\Uta ", y
sentado por la Oowisi6n. Dice, entre otras me hizo esta observaci611: yo poD~o un hocosas, que con él se aplasta el derecho del tel, y como yo soy el únic() en el pueblo,
pueblo y se deja a los curas vivitos y co- go esto : ''todos los que vengan a este pueleando; y digo yo : ¡,no esos dereebos del blo, pueden ir a radicarse a cualquiera casa
pueblo se encuentran normados por la ac- de hu€!spede.s, son transeuntes, pero tienen
ción del Estado al establecer sus escuelas f todos la obligación de vivir en mi hotel".
¡,D~ qué manera podrí.amos dejar a los enLo mismo S\lcede aquí y es una contradíc.ras vivitos y coleando1 cnando al llegar a ci6n completa el deci\· que dejamos en J.ibereP.ta pal-te de la instrucción se nombrarínn tnd la ensefürnza, y n continuación agregar:
visitadores para que constantemente estu- "ésta será laica, obligatoria en los estableviesen vigilando las escuelas T
cimientos oficiales". A continuación, n~ diMás todavía : llegamos a los reconocimien- ce : '' demoslremos que las escuelas católicas
tos, inspección o exámenes trimestrales, se- han desaparecido de una manera áSombromestrales o anuales, · y entiendo yo que el sa ", contando no recuerdo qué número de
maestro, por hábil que sea, no va a poder escuelas católicas que hay en la actualidad,
conseguir que el niño, el pequeño que ape- suptJran naturalmente a las escuelas laicas;
nl!S comienza a aprender, mfonta de uua pero esto, &qué nos quiere decir T Que no demanera tan hábil ·para decir tales cosas du- l>e.mos lemel' a sujet.ar la iuslrucci6n, surante la clase y tales otras en presencia del puesto que ya las escuc.las católicas han desinspector y del jurado que vaya a presen- aparecido, lo cual nos indica que los padres
ciar los exámenes. Eso que se concibe p erfec- ne quiercu mandar a sus hjjos a las escuetamente bien, es una de las armas que el se- las católicas, porque se bau convencido de
ñor Cravioto indicaba: no vayamos contra lo que alH enseñan. Por consiguiente, es un
la libertad, sino contra los curas. l~es sí, se- lcruor verdndera.rucnt.c infuttdado, y no veo
ñores; solamente de esa manera podremos la razón de este tomor ¡ pongamos algunas
hacerlo, aplastando al cura, procurando, en taxativas a tal o cual inciso de los arlículos
fin, la reglamentación del artículo 3o., pro- presentados por el Primer Jefe o por la Cocurando que los inspectores cwnplan con su misión dictaminadora, y entonces habremos
obligación de ir imprescindiblemente a to- llegado a un resultado más o menos favorados y cada Uno de estos estable.c.i.m.ienLos ble. Quería yo seguir hablando; pero creo
particulares, con el objeto de que no se ter- que ya están ustedes causados j' ahora voy
giversen las ideas de los niños desde pe- a 9i-csenta:r a Sll consideración una modi.fiqueños.
cacióu, cou Ja cual creo que habremos conseDice también el señor Cravioto, y de eso guido mucho y habremos evitado esos .temome alegro inmensamente, porque va de res que tenemos o que han tenido algunos
acuerdo con mis pequeñísimos conocimientos de los m.iem bros de este Congreso. El pro-señor Cravioto, yo siempre lo he considera- .recto ele artículo que yo propongo es el sido a usted como una flgara eminente, como guic11 te: (Leyó. )
un orador sublime (Siseos.) y voy con usted
Y entonces ya nosOtTos les quitamos el
únicamente por lo que hace a la vcrdaCite.mur de qne los curas puedan dnr clases o
dice que el adulto está capacitado para es~ que los que fotmen parte de una agrupat;ión
coger, e_l .1~iño no; y y:o -digo: ¿qué es lo que religiosa no d eben dar clases, .r estos y aqnela Comis1on se propone! Pouer al niño al llos otros temores, o que pongan un couglo-
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merado de ideas de guerra que no existe <?on
~a na.ción de Norteamér~ca 1 con revoluciones
mtcr1ores o con mensaJes que .nos pongan
fulano Berlanga. o .fulano Obregón, ni nada.
(Risas.)
Hemos venido a hacer uua labor pro·patria; hemos venido a representar a. nuestro
pueblo y, señores, yo no tengo compromisos
con nadie; yo vengo a gritar muy alto y
muy grueso como nadie, ahora que es la primera vez que vengo a hablar con toda libertad. (Aplausos.)

8
-El O. Pala.vioini: Pido la palabra, señor
pr~idente.

-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano P aillvicini.
-El C. Pa.la.vicini : Señores diputados:
Inscripto en quinto lugar,, mi propósito no
fue venir a hacer un discurso de tesis, sino
de réplica: me proponía contestar los argumentos del pro que no estuviesen incluidos
t;n el dictamen de la Comisió.n, para que hubiese reciprocidad ; pero, desgraciadamente,
hasta este momento el debate está de tal
manera flojo, que .nin,guno de los oradores
del pro ha reforzado el dictamen de la •Comisión, y mi distinguido amigo -o más bien
dich9, colega, porque apenas pnedo llamnrlo
mi amigo- el señor Celestino Pérez, ha venido a sostener precisamente el contra antes
que yo. El estaba inscripto en pro y en toda
su disertación no ha hecho sino reforzar los
argumentos del contra.
-El O. Múgica., interrumpiendo: Suplico
al señor presidente tome nota de la declaración del señor, porque, ~n tal caso, debe
de hablar él en pro.
- El O. Pala.vicini, continua.ndo: Esta es
una desgracia, señor presidente de la Comisión dictaminadora, en el léxico del sr.ñor
licenciado Pércz y no una culpa de los 01·adbres del pro o del contra; la ganancia va
e la Comisión; yo no la dis'Cuto: la cedo
gustoso; nosotros vinimos aquí a dic;cut.ir,
no queremos arrebatar la JJalabra a nadie.
Señores diputados: Comenzaré por los argumentos del di~tamen; la parte expositiva
del mismo es una peringoza incomprensil)le;
alli se habla de muchas cosas, menos del
asunto esencial que está a debate, esto es: la
ltl>ertad de enseñanza; en el dictamen tantas veces calificado de jacobino, S'e habfa de
todo, menos de lo esencial; en el artículo se
habla de gimnasia, de algunas racionnlP.~ y
no sé qué otras cuestiones por el estilo. (Siseos.) Lamento, señor Vidal, que usted no
pueda hacer otra cosa que sisear en esta
.Asamblea. (Aplausos.) La parte expositiva
del dictame1~ no es necesaria para Jo. .Asamblea, sino el l!_rtículo tal como queda, porque la primera proposición del dictamen es
una proposición dura, seca, breve, lapidaria, llameante, como el lenguaje de Isuías,
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pues dice así: " no se aprueba el artículo
ele! proyecto de Constitución", o lo que es
lo mismo: esta hono1·able Comisión no aprueba el principio liberal de libertad de e;nseñanza que contiene lá Carta de 57, el principio de libertad de enseñanza que contiene
el preyecto del Primer J efe; reprobamos <'80
artículo. Y para substituirlo 'con qué? Señores diputados: Vais a oír el artículo 3o.
de la Comisión:
"Artículo 3o. Habrá libertad de enseñanza; pero será laica la que se dé en los 1;:sf·ablecimientos oficiales de educación, lo mismo
que la enseñanza primaria elemental y superior qu.e se imparta en los cstablecimieat.os
particulares. Ninguna corporación· religi~a,
Jninistro de algún culto o persona pert~ne·
ciente a alguna asociación semejante, podrá
establecer o dirigir escuelas de instrucción
primaria, .ni impartir enseñanza personalmenLe en ningún colegio. Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse
sujetándose a la vigilancia del Gobierno. La
enseñanza primaria será obligatoria para
todos los mexicanos, y en los establecimientos oficiales será impartida gratuitamente.,,
Y bien, señores diputados; ¿habrá o no
habrá Libertad de enseñanza?' ¡Habéis entendido ese artículo 3o. f Ellos comienzan
diciendo : habrá libertad de enseñanza, &Jóncle 1 ¡en qué paísY ¿en Méx:icof No, todo el
artículo responde que no habrá de eso. ¿Qué
significa esta redacción 7 ¿qué propósito tiene t ¡con qué argumeuto, con qué razón han
cambiado el precepto liberal de la Carta
de 1857 y el precepto liberal de la Carta de
1916, para snbstitufrlo, señores diputados,
con este incomprensible embrollo de cosas
contradictorias Y Pero, señores, yo no combato a la Comisión, yo no le atribuyo el que
obedezca a tal o cual tcndcucia poiít.ica; •yo
creo que la Comisión ha sido injustamente
atacada en esta tribuna, tanto por los que
la ayudan, coruo por los que la comba Len;
aquí ha venido el descendiente del ingenioso
Pensador Mexicano, el distinguirlo licenciado
Lizardi, a decirnos: "yo vengo a defel'iler
a esta Comisión, porque esta Comisión ~.;
débil''; y ha venido el joven orador mi
comrañero de locuacidad costeña, señor !Yiartínez de Escullar, y dijo: "yo no iba a hablar; pero he visto que todo el mundo ataca
a la Comisión y vengo a defenderla''; y, señore!'l, vino el lic;enciado Macias y cay6 sobre el señor general Múgiea, a quien pi.uta
con las características del Prmeipe Perro,
de Labruyére, y después sobre el licenciado Colunga, a quien pinta con la del· licenciado Taravilla, y, el licenciado Rojas, el
elocuente licenciado Cravioto y el señor coronel Chapa han pintado al señor Múgica
como el célebre Robespien:e; pálido, hirsuta
la m-0lena, hosco el semblante, oficiando como po.Tltífice ante el altar del Ser Supremo
el famoso ·18 florcal; nosotros estamos contemplando a esta honora.ble Comisión, as Jmbrad<>s de si serán ciertas todas estas ~o!las
1
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o ninguna de ellas y, señor es diputados, yo motivo; y sa con esta e:tplicaeión, la Comihe llegado a este convencimiento sincr.ro, si6u podrá n<1t'mar su criterio y dirá. si t iene
hanrado y leal que voy o. exponer : la Comi- razón el .min.lstro o no la tiene, pa1·a apr oba1·
sión ha obrado rectamente; la Comisión no o r eprobar el contrato. Oomo esto ejemplo
ha tenido, y este es mi sentimiento íntim o, se pueden repetir ruuuhos otro1>. Tmagín ese
niñguna prácticu reaccionaria ; la Comi.$ión usted, señor Pérez, que en su casa la CQ(\j.
se ha equivocado en cuanto a la redacción nera se presenta ante ustccl con un proyecto
de este artículo, por falta de preparación y notable para mejorar la comida; lo esen••ial
por falta de una co$a elemental ; por falta es que usted someta el asuulo a la señora de
de lectura del proyecto de Constitución. Ln la cnsa, o. a 111 camarera, y se dictamine !>O·
Comisión no ha querido estudiar título por brc ese hondo p roblrma; y, ¿a qnién escutítulo, ni en su conjunto, el proyecto de r e- chará usted, señor T A la cocinera que inició
formas; la Comisión, ayer tarde, no h11bía el proyecto. Señores diputados: La Comileíao el artícuJo 27; ahora bien ¡ la Comi'!i6n sión ha dictaminado sin escuchar a la Cl)CÍ·
ha querido que en las garantías individuales nern, y aquí la cocinera se llama Venustinno
se hable· de la obligación y que en las ga- Oar rAnza. En el caso que ahorl\ se. debate,
rantías individuales se hable también dr la la Comisión ha olvidado lo más práctico,
prohibición a ins corporaciones religiosas; y el señor Múgica a esta observación nos
la Comisión no conocía el proyecto del Pri- contesta lo que sigue: nosotros hemos quemer Jefe; ¡de qué, pues, culpamos a la Comi- rido obrar con independencia ¡ hemos tenisión T He dicho alguna vez en esta Asamblea do a la vista el informe del Primer Jefe.' a
que el procedimiento elemental para dict.a- la Cámara y, por último, hemos querido eviminar sobre un proyecto en las comisiones tar al mismo ciudadano Primer Jefe todo
parlamentarias, es escuchar a su autor; su- compromiso de política, para asumir nospongamos, señores diputados, qne ésta es otros y sólo nosotros, la responsabilidad del
una Asamblea ordititiria ¡ que este es un Con- cliotamen ; y bieu; yo rel!peto las opiniones
greso Gener al y no un Congreso Constitu- del general Múgicn, ellas son honradas y
yenté; supongamos que el Ministerio de Co- sinceras, adolecen únic:amcutc de .fa.I ta de
municaciones y Obras Públicas nos remito el práctica; y voy a explicar por qué. Eo totlos
proyecto d~ un contrato de obras en Puerto Jos congresos ordinar ios, señores diputados,
México; pasa a Ja la. Comisi6n de Comu- como en todos los congresos -lo está.is viénnicacfones, presidida por el ingeniero Ama- clo en .éste- no sólo creemos que estamos
do Aguirre y formnndo parte de ella los in- .formando parte de una gran soberanía, !'ino
genieros Ibarra y Madrazo; y bien, señores que cada representante se considera n su
diputados¡ en ese contrato, que es una cues- vez soberano. En la iniciativa del Primer
tión técniea o administratjva, hay precio por Jefe se dice que se ha consernido el espíritu
metro cúbico de escotlera o de malecón ¡ el liberal de la Carta de 57, y la Comisión que
precio preocupa hondamente a los repre- va a modi.ñcar una ae las esenciales garan sentantes, o debe de preocuparles, pbrque el tías en las liber tades clel hombre, 1.n libertad
objeto· de que lo aprueben es saber si los d e conciencia, no escucha a uawe ni d iscuintereses na·cionalSIB cst.árL defendidos¡ este te con 11adie y nos hace este incomprensible
es un asunto trivial¡ sin embargo, estoy se- cm brollo en que concede libertades¡ pero
guro de que el presidente de esta Oomisii)n, que no las concede. ¿Cómo puede aprobarse
ingeniet'o Agllirre, espíritu independiente, un artículo en esta forma T ¡qué. aprobamos T
hombre de ideas libres que está rcsueltl'I a Laprobnmos que hay libertad de enseñant.a f
hacer resJ>et11r los intereses nacionales y No, por11ue a continuación todo el artículo
a cumplir con so misión de representantt', si niega esa libertad. Algunos orallorcs ban
va a dictaminar sobre un contrato vulgar de calificado a la Comisión de jacobina por t'ste
escoller~s en Puerto M~x.ico, y encuentra nspecto sectnrio; pero yo quiero confesar
que el precio de las obras en Puerto México qLle todos tenemos' en el fondo esos mfam os
es distihto del precio en Veracruz, &redac- ·defectos, .que todos qntlromos combatir de
taría u.a artículo negando la apr obación del u n modo práctico, preciso y enérgico al clecontrato de obras en Puerto México, sin oír r o en todas sua fortificnciones; nada más
a nadie, ·sin discutir con nadie T El d eber que ' hay quti hacerlo búhilmeute, porqu e si
de la Cámara es defender Jos .intereses na- lo hllA!lemos con torpeza, no combatimoR a
cionales; pero, ¡ c6mo supo la Comisión, do nadie ni ~ajamos naaa perdurable. EstP. es
antemano, que ese deseo serfa radical, en el el teina de mi impugnación al artículo 3o.
caso del artículo 3o. f La Comisión de Co- Los oradore.'i del pro y e~ señor Romím no
municaciones y Obras Públicas, en mi ejem- han aducido ningún argumento nuevo; el
plo, se dirige siempre al se<iretario de Comu- seúor Román ha venido n contestar o a h anicaciones que ha propuesto este contrato, cer alusiones nl seiior licenciado Roj as. El
preguntándole por qué el precio en Puerto ~cñor López Lira nos ha dicho que E!l es ateo
Mmeo es superi~r al pr ecio en V eracruz, y qne desea que "el brazo de Dios 1 ' salve
y el ministro de Comunicaciones le ex:pl ica- a las escuelas; ha estodindo con toda dedirá, l'ºr ejemplo, que las canteras son mñs cación y con toda profnnclidtrd la evolución
distantes en P uerto México que en Vera- ele loR paeblos en una r evista ilustrada mucruz ' que la razón del precio varía por ese sical que se encol'tró en México en uno de
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sus vi11jes; y .el señor Rosas y Reyes nos ha
leído titi brillante discurso de. galano estilo,
que so.y el pr.iméro en admirar, y después
de decirnos que aquí no hay grupos ni ha.y
divisiones, concluye por decir que sí ha.y grupos y divisiones y que todos esos grupos y
divisiones son obra de U.n individuo, como
si un individuo pudiera hacer grupos. El
señor Rosas y Reyes es.sincero; es. un joven
liberal .com~ el señor López I,iira y como el
señor Celestino Pérez. Todos los oradores
del ·pro me merecen la. mayor ~onsicleraci6n
·y el mayor respeto y estoy seguro que todos
han venido á hablar aquí de.buena fe y ho~
radam.en~ ; y bien, señor Lira, _
ese .Peligro
que hay en el E stado de usted, que e,s reaccionario ; ese peligro que ve usted en su aldea, que .es re¡Jccion.ar:lá, seño.r Pérez ; ese.
peligro que usted encuentra en todas partes, .
señor Rosas y Reyes, yo quiero combatirlo
con tanto ardor como ustedes¡ encuentI:en el
Dl(edio eficaz, Y. yo seré el últimó de .sus soldados ; p ero el pril}le.I'O de los que se p on~
ga.n a ' las órdenes de usted, señor Mayor
Reyes. Hagamos la.s cosas bien Jiecha8; repjto
que he pesado cuidadosamente las -0bservaciones d~l pro y no he encontrado un solo
argumento que apoye el d.ictam~ de la Comisión, en la forma en que está redactjldO.
Todos combatimos al ~lero y todo:i de~ea
mos combatirlo; no e¡¡ ese el asunto; señores
diputados, el asunto es~ saber si vamos a
conservar en el tttulo primero de la Constitución las g~antias individuales o si vamos
a derogarlas. & Vamos a modi.ficax por completo el credo libera( que )la sido nuestra
bandera? ~vamos a 'Í)lcluir .en esa garantía
una modificacióh absurda y D.llJllStruosa que
sostiene la tesis de que tin in.dividuo, por
s.61o pertenecer a la congreg~ción de Maria
Santísima o de la. virgen ~e Guada.lup~, no
puede enseñor francés o inglés 1 Este es el
I:>nnto analizado ayer brillantemente por el
señor· licenciado Cravioto.
-El O~ Rosas y Reyes;, interrumpiendo:
No es ese el argumento.
' -E l c. Pa.J.avicini: Esto lo dice la Comisión, señor Rosas y Reyes; y como prob'a blemebte ·mi' señoriri. no se ha :fijado deten.idamente en el dictamen, Yoy a Jeerlo en Ja
línea r~_peativa, gqrque en igual caso que
usted Jrny· muchos· en la Asamblea, y precisamente allf es donde estií. el error. ·Dicc:
''Nmguna corpo-ráción. 'I'f?ligiosa, ministro
de ·ailgím culto o ;persona perteneciente a alguna a.59Ciaeión semej ante, podrá establecer
o cliiigir escuelas de insttucci6n primaria,
hi impartir enseñanza petson.abnentc en
ningún colegio. "
Vsteg, señor, ·que es liberal, ¿cree que
esta presaripci 6~ sea· aceptable siquieta !6gica, cuando arriba se dice: "habrá libertad de enseñanza f" Suprima usted "habrá
libertad de enseñanza", establezca usted. el
artfou~ q proltjbitivo ~xactamebte, y estamos
confonnes ¡; pero. si mcluye usted entre las

garantías la primera proposi~ión, el resto
es enteramente absul'do.
: Los indios, señor Pérez, son el grito de
nuestm conciencia, representan nuestro ma'yor pecado ; llevan por calles y por plazas
no sólo el peso de sus tres siglos de <;olo_nia; sino también el de sus cien años de
do'mlnaeión criolla. El indio, sefior Pérez,
debe ser defendido en esta Aaamble.a en ~l
guna forma decisiva; el indio, señQr P'érez,
tiene para. nosotros todas las reprobacion~s; sus gtitos de iI>dignaeión, sus entusiasmos y su amor por aquella aldea que
envi6 a usted al parlamento, ban sido escuchados por nií; mi alma, · como la suya,
. se encuentra en ese camino j yo también
quedo contemplando con tristeza a esos hombres vencidos q'ue al· clarear de. todos los
levantan sus ojos al cielo, ' viendo que
es mudo el creador al cual elevan sus preces y qt1e todas las tardes ven ocultarse
el disco bermejo del sol t.ras un horizonte
infinitamente lejano, en e1 que no hay para
ellos una esperanza halagadora. (Aplausos
pr olQngados.)
Hemos visto. todos esto; hemos contemplado cómo se elevan en las capitales esos
suntuosos palacios de mármol.y granitv1·ta11
henchidos de vanidad como carentes de arte; .hemos visto c6mo por 'l as <ialles ?-Sfaltadas pasan los indios harapientos y piojosos; .hemos visto las obr~ mfl,teriales, los
hermosos mon.umentos levantados s6lo para.
que en ·ellos se pon.ga en blancas placas de
mármol el nombre plebeyo de 1m alcalde de
Lagos¡ hemos visto que las -escuelas, señ~
reil libex:ales, han sido abandonadas a nuestro. com¡petidor, el clero, durante los últimos cincuenta años. ¡Y por quéY.Por nuestrós compadrazgos ·liberales con todos los
contratistas, por nuestro compadrazgo infame con todos los amigos de esa gran cadena
"científica" que, establecida de. \a capital
a las provincias, mató todo espíritu y todo
sentimiento "elevado. Allí donde liay una
buena escuela, no hay competencia posible;
preguntad a los Estados de la ~pública
donde el adelanto escolar es decisivo, ai temeu la competencia¡ aqui h·ay representant es de esos Estados. Yo pregunto al señor
dfr.entor general de :instrucción del .Estado
de Coahuila, ~l señor Rodríguez González,
que dJ°ga si en Saft1llo se tenic n la compe·
tencia de las. escuelas católicas.
- El O. Rodríguez González: No l1ay µinguna, señor. (Aplausos.)
- El O. Pa.la.vicini: Id a preguntar, sefior es diputados, n los jaliscienses~ yo he hablado uno por uno con todos · ellos y. todos
traen en el alma ese ·odio que t,odos séntimos contra el clero, que lía sido el· competidor decisivo de la escuela en todo el Estado; ¿por qu'é? Porque el Gobierno liberal
que ha habido en Jalisno no se ha preocupado .....
-- El ·c. Aguirre, interrumpiendo: Es cierto lo que dice el señor Palavicini ;_ en Ja-
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lisco hay muy pocas escuelas. católicas; pero
aún las hay, porque lo hemos querida y los
revolucionarios tratamos precisamente de
ratiflcar los principios sancionados por la
revolución, pues de otra suerte ln revolución
fracasaría y claudica.ria. (Aplausos.)
-El C. Palavicini, C-Ontinp.ando: Perfectamente, yo estey de {'cuerdo con el señor
Agull:re .. ...
-El C. Rodríguez GonzáJcz, interrumpiendo: La pregunta del señor Palavicini
fue que si había eséuelas católicas en Coahuila. No las tenemos, porque hemos visto
desdio aüos anteriores que, a medida que se
iban extendiendo buenas escuelas oficiales,
tanto las cnt6licas, como las protestantes,
se iban cerrando, de manera que por eso no
las ·tenemos.

9
- El C. Pala.vioini, continuando : Hacen
usted.es biep, señores liberales de Ooalluila;
sólo la. legítima y honrada competencia
triunfa en el ·.mundo. En todas las l ibertades,
señores diputados1 hay peligros; ¿ areeis decía el señor· Ora vio to .en estas o parecidas
palabras. , en una 1fbcrtad sin riesgos? Es
tanto c9mo pedir un océano ~in tormentas,
un aii;e sin huracane!) y una vida sin muerte.
No, la libertad tiene todos esós riesgos.
N'oisotros hemos qneriClo hacer lo que los
opresores católicos del siglo XIV: encender
en medio de las plazas una hoguera, para
quemar allí a todos los que no piensan como nosotros; nosotros hemos querido hacer
como los protestantes q_ue quemaron a Servet ¡ como los puritanos que desga1·ra bao a
sus víctimas sujetando bestias salvajes a cada un.a de sus extremidades; porque h emos
quericlo l1{lcer aqlÚ una abra netamente ¡¡ectaria, vergonzosamente sectaria. Y llien, señores dij)utados, aquí la labor que tenéis
que hncer e!> muy distinta de la ele una
prédica de club. Cuando se encuentro. uno
presenciando la celebración del 5 de f ebrero
o el natalicio de Juárez, se es.c uchan eori
agrado todas lr.s exaltaciones de oratol'ia y
todas... las peroraciones más o menos jacobinas contra los curas; segw·amente también vosotTos lo véis con agrado y entonces
estáis en vuestro papel, porque Jiacéis una
iabor de propaganda; pero ahQra, señores
diputados, e.stáis llen~do una labor de es~
tadistas, de sociólogos y de políticos. El
_estadista necesita ver sobre qué medio aat ña ; imaginaos a Benedicto XV enviando
encí<fücas l uteránat:{; imaginá:os .al Káiser
desde ,uno de los balcones de J>ostdam predicando tt}orías anti.militaristas; imagináos
a W odroovt Wtlson haciendo propaganda.
electoral ele ideas monárquicas absolutas;
así seríA ·el absurdo de venir a . sostener.aquí
·en una car.ta naaíonal la supresi6n completa
de l.& rellgi~ ,pero ñjáos bien, y muy espe-cl~tite- de la r eligión católica, que es la
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6Quién es capaz de negar honradamente, lealmente, que el noventa por ciento de
los mexicanos es católico f ¡ Q"ué se cambian
las conciencias con un decret() Y ¡Qué se forman las conciencias cou una leyf ¡ Qué las
eoncie1.1eias que se forman grano a grano,
por yuxtaposición, _lentamente, a través de
los siglos, se ,pueden cambiar en un momento dado por un solo de.cretoY No, los
caminos son otros; si los liberales -los verdaderos liberales, no los sectarios-, quieren
hacer ohra _provechosa y buena, ql!e busquen el único elemento, ese que con tanto
miedo nombrl> en esta tribuna el seüor L6pez Lira ; '¡>ero que está perfectamente arraigado en su eoncie.ncia ¡ ·debemos bur;car eso
que él, eomo ate-0, lia llamado el "bTazo de
Dios", Ja escuela laica. Y bien, yo vengo
a defender aqlú la escuela laica ; yo vengo a defender aquí l a escuela laica, que es la
quc"la Comisió11 ha querido sostener en ese
dictamen¡ pero q~e si ese es el espíritu de
la Comisión,. yo también, señor presidente
ele ln Oomisi6n, vengo a hablar en pro de
ese dictamen; pero de ese dictamen en su
primera linea, .no de ese dictamen. completo
con ese embrollo de cosas incomprensibles
y contradictorias. Señores diputados, nuestro propósito debe ser no solaqi.ente desfanatizar a México; hay que también cuidar,
y ha.y mucho que cuidar en no 'f anntizarlo
de otro modo y bajo otro aspecto, No me
refi!!tO ahora al fanatismo jacobino, porque
éste es de los que pasan y sólo puede incnlcarse en unos cuantos hombres y en un
momento dado. .No, el peligro es otro para todos los mexicanos que ustedes representan. Forman una nacionalidad tres características esenciales: la rae:a, la lengua
y la religión. ¡Qué mexicano gustaría ae renunciar el natural irupulsivjsruo de su raza,
batalladora y altiva, para cambiarlo por esa
floj edad f.ría y seréna de Sancho, que nos ensefia el mercantilismo no.rtcamericano Yi Qu~
mcxicauo gusta1·ía de cambiaT su llermosa
lengua, que lo arrulló en la cuna cuando
vió por primera vez la· luz, que le habló en
la juventud cuando tuvo 1n.s primeras ilusiones del amor, la que un día dulcemente
le cerrará los ojos con la suave frase del
eterno sueño : con su 11 desaausa en paz 7''
¿Quién renunciaría, señores, a ·su raza y a
su lengua? Pues bien, sab~dlo, mexicanos,
porque son los liberales, no son los sectarios quienes hablan hoy a los verdaderos
mexicanos : ante el fanati:smo de Polonia,
orando todavía en su lengua materna bajo
el casco de lós caballos cosacos o la bota
mjuriosa del Opresor alemán, nosotl'OliJ nos
inclinamos con respeto ; ante la rebelde protesta del irlandés dominado por cientos de
años en su territorio y an ·sus intereses ;
pero fiero y erguido todavía en los fueros
de su conciencia. religiosa, nos·o tros nos inclinamos con respeto; ante las maianzns de
armenios que caen elevando sus preces y
conservando sus cruces bajo la salvaje ci·
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mitarra turca, nosotros nos inclinamos con
respeto. Si la explotación de las conciencias ha de continuar idéntica, sería por demás injusto e mmoral minar las características de nuestra nacionalidad.._facilitando la
substitución de un culto nacional por el del
vecino poderoso y dominador. La religion,
señores diputados, ha perdurado en estos
pueblos por siglos y siglos, a pesar de todas las domina.ciones. La Comisión quiere
que los que den cátedras no tengan ni sotana, ni corona, ni anillo episcopal; la Comisión quiere que los que den clase en las
es(ij:lelas ~ean sacristanes y no sacerdote$.
La Comisión hace bien; pero no ha pensado en el otro peligro, no ha pensado en
un peligro inmediato y pró}rimo, no ha pensado en la conquista yanqui. (Voces: ¡No 1
1No1 Siseos.) Los que sisean tendrán oportunidad, ya lo dijo el señor licenciado Macías, de venir a esta tribuna a manifestar
sus argumentos. Esas manifestaciones de
desagrado serían disculpables en los señores de las galerías, porque ellos no pueden
contender ; pero en los diputados que tienen libertad de palabra y pueden contestar
en Ja tribuna, es absurdo que escojan este
sistema d e debate. (Aplausos.) Y bien, señores diputados, el mimetismo del sacerdote protestante es admirable: el sacerdote
protestante ha organizado clubes de deportes que tienen toda la terminología inglesa,
ha organizado la Asociación Crlstiana de
Jóvenes, donde se hace música, se recitan
malos versos, se baila el one step y de cuan:do en vez .se abre la Biblia y se leen las
epístolas de San Pablo; pero no se detiene
allí el ministro protestante, que no p,uede
distinguirse de 1os otros SQ.cerdotes, porque
no lleva, repito, ni anillo episcopal, ni bonete; ni corona; sino que se infiltI:a. en todos los establechnientos oficiales disfraiado
de revolucionario radical. Aprovechando todos los elementos que paga el catolicismo
mexicano, cobra con la manQ derecha el
sueldo de profesor laico, mientras con la
mano izquierda r ecibe el dinero de las misiones protestantes de la República norteamericana, qlle es el precio para Ja evangelización de la República Mexicana y que
es un aspecto de la conqnista. (Aplausos.)
Yo no vengo a argüir con falsos testimonios y con mentiras ; yo vengo a argüir
con hechos. ¿Creen ustedes, señores diputados, que admitamos nosotros, los liberales, al señor Mora y del Río como director
general de Educación en la ciudad de México T
-El O. Múgica, interrumpiendo : ¡Ni con
gorro frigio 1
-El O. Pa.lavicini, continuando : Bien, señor general Múgica; el director general de
Educación, e.n México, es un exminístro protestante. (Aplausos.) &Creen ustedes, señores, que admitiríamos al gordo y flamante
padre Paredes de director de una escuela
superior en México T Seguramente que oo:
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pues bien, sefíores, el director de una escneJa superior en México es ~ sacerdote protf!'!tante. (Aplausos.)
Y vários inspectores de zonas son ministros protestantes. ¿Sabéis por qué, señores
diputados.Y Por el admirable mimetismo de
los ministros protestantes. Ellos, como parásitos en la hoja Jlel árbol, toman el . colpr
del mismo para que no se .note que viven
sobre él¡ los ministros protestante$ hun adoptado ese asp~cto y yo os aseguro que no es
el pueblo mexicano el que mantiene el cultO'
p.r otestaute en la República; yo os aseguro
que el culto protestante en la Repúbli<~a está pagado por el dinero yanqui. (Aplausos.)
¡ C6mo distJnguirían los señores de la Comisión, cómo podrían distinguir en estµs
esc\lelns al que es sacristán del que es ministro protestante 7
- El O. Pérez, interrumpiendo: 'Cóm<> ha
di11tinguido el señor Palavicini a los que están ahora Y
-El O. Pala.vicini, continuando: ¿ Có~o
lol; he distinguido, señor Pérez' Voy a decirlo. Porque, admírens~, señores diputados,
esta tribuna, tiene el riesgo de que uno tenga que entrar en terreno relicado, ya algún
orador 'd'ljo que es como un potro salvaje iU
que es preciso domar y a veces es dificil dom!lrlo.
Y bien, señores diputados, ¿saben ustedes quién ñrm6 esos nombrami~ntos en la.
Secretaría de Instrucción Pública! Me avergüenzo, señores cliputados: fuí yo¡ ¡por quét
porque estaba en mi derecho, y siendn, yó
un liberal, ignoraba que estos señores fueran sacerdotes disfrazados de ciudadanos.
Ahon· "ien; legalmente podría hacerlo
también el padre Paredes, si m~ana 1 cuelga su sotana; y legalmente podría hacerlo
Mcwa y del Río, si mAñana deja su anillo
episcopal y deja esa cosa, ese sayal, no sé
c6mo se llama. (Risas.)
· Es que ellos han encontrado el procedimiénto eficaz para infiltTarse entre nosotros,
para crecer, para prosperar y para viyir;
y yo os lo digo : entre el fanatismo "?rotestante y el fanatismo católico yo no tengo
nada que escogel\¡ el fanatismo protest~te
·es tan tenaz y tan perseverante, como cualquiera otro, señores diputados. Vosotros sois
liberales; lbs hombres del 57, antes de comenzar sus labores, fueron reverentemente
a oír misa, y estoy casi seguro de que las
dos terceras partes de·los que están hoy presentes en este salón, no han visitado el admirable monumento de Santa Rosa, de esta
ciudad de Querétaro, ni siquiera por espíritu a.1·tístico, ni por curiosidad. Hemos progresado indudablemente. En los Estados
Unidos, todas las escuelas, antes de abrir
sus cátedras, comienzan por llI13 oración;
y en el Parlamento, en Ja Cáma:ra de Diputados, uo se abre una sola sesión sin que
un sacerdote protestante bendiga a los reP?:csentantes, y lo mismo en el Senado. Y
bien, señores diputados, esto lo hemos con-
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quistado por el d~recho de libertad de conciencia y de· libertad de enseñanza. que establ_eció la Oonstjtuci6n de 1857; lo hemos
conquistado por lib,erales y como liberales;
hace m.á.s
cinc11enta años que resolvimos
el problema. religioso. Ya el problema político-religioso no existe .en México.
Señores diputados: &el artículo 3o. que
propqne el Primer Jefe es defic.iente desde
el punto de vista. 'de las garantías individuales T ¿,Vale la pena de cambiar ·basta
sus términos 1 ¿Vale la. pena de cambiar las
locuciones que contiene 1 ¿La~ frases y hasta las palabras? ¿Vale la pena decir: habrá
libertad de enseñanza, como dice la Comisión, o 11abrá plena libertad de enseñanza,
como dice el proyecto T No, señores diputados ~ esto fue un afán ~e presentar un
proyecto radical en la forma, hiriente en
todos sus aspee.tos y que en conclusión
no trae ninguna novedad, que en el .fondo no
tiene más objeto, absolutamente no 'tiene
más objeto; aun cuando esto no haya sido
pretendido por ~os señores miembros de la
Comisión, que presentar ante la República
-desgraciadamente ese es ~l hecho-, presentar ante la República al ciudadano Primer Jefe ·como un hombre tibio· en ideas.
Mientras tanto, vo·sotros, señores autores de
ese dictamen, declaráis que sí sois radicales,
que sí sois celosos, que sí sois hombres puros
y buenos r !)volucionarios, p ~ro habéis olvidado que todas las doctrinas l)évolucionarias
tienden a la lil>ertad hu.mana. En el proyecto
del jefe estan comprendidas las ideas de la.
Comisión sin la forma hiriente de la misma:
el artfoulo 3o. tlice :
"Artículo So. Habrá plena libertad de cnseña117.a: pero será laiea la que se dé en los
establecimientos oficialc.<i de .educación, y
gratuita la euseñanza primaria superior
y elemental que se imparta en los ~mos establecimientos.''
La Comisión podía haber a ceptaao este
artículo, agregando que sería laica 1a enseñanza también en las escuelas particulares.
En esta fórmula ¿qué queda! El señor general Calderón -a quien yo resp éto mucho y he pesado bien con1'o un hombre ~
cero .y leal al defender aquí valienteniente
sui convicciones por su propio criterio- dice : ¿pero las institueiones pueden seguir
administrando la enseñan:.:a? Y le contesta
doñ Ycnustiano Carranza eu el artículo 27
en estos tém1inos:
''Das instituciones de bene:iicencia públi.
ca o privada para el auxilio de los necesitados, la difusión ae la enseñanza, la ayuda
recíproca de los indiYiduos que a ellas pertenezcau o para cualquier otro objeto lícito,
en njngún caso podrán estar bajo el patronato, direcci6n o ad.m,inistración de corporaciones .religiosas ni de los ministros de
k>s cultos, y tendrán capacidad para adquirir bienes :rn.íces, pero únicamente los
que fueren indispensables y que se destinen
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de una ;n.aner9-élirecta e inmedfütá al ob.jeto de las instituciones de que se trata.'·'
Está., pue.s, completo el artículo 3o. con
el más exagerado radicalismo, agregando
q.a¡e serán laicas las escuelf}s primariáS oficiales y que 'serán laicas las escuelas. primarias particulares ;, y será completo el pensamierlto si de.Spués aprobanms el artfoulo 27.
Pero falta para ustedes.una cosa, falta n:na
·cosa importantísima; que los miembros de
ninguna corporación pueden dal!. clases, y
eso no lo puede admitir la conciencia más
lit,nitada y el criterio más ínsigP,ificante ;•e11ó
ro.e indign.a, señores diputadQs; eso verdaderamente causa pavor al pensar que haya
liberales capaces de exigir ta.maña monstruosidad. Entonces el principio radical está per.fectamente expuesto en los artículos
3o. y 27 y coiµpletándose ambos. ¿Qué es,
pues, lo que se necesita T Cordur?-, falta d e
egoísmó vanidoso, sencillez; moderación.
Aquí se ha ofendido prof1Uldam,ente a los
señores miem.bros d e la. Comisión, y, si alguna vez eu ~is peroraciones yo dije alguna palabra que pudiera molestarlos, la· retiro, aun cmando <?reo no haJ:>er llegado a
ese ·grado; pero si los h e ofendido, )io m.e
explico y u~tcdes se lo explican también,
que de por sí nuestra delicada epidermis
en cuestiones púbHcas,_por razones de raza,
es muy delicada, es muy susceptible¡ estamos cuidadosos. de los conceptos, de las frases y a la Co.m.:isión se le han da'do tantQs
cnlificativos, se le ha considerado de distintas maneras, se le ha ridiculizado, y ·se
siente cohibid.a, naturalmente, para obrar
de un modo libre e.e esta materia; pero yo
voy a clirigirme ahora al patriotismo de
la Com.isióu; yo voy a dirigirme ahora a .Ja
sensatez d e la Cámara; yo estoy seguro,
señores. d.iputauos, de que la mayoría .abi·umadora de la Cámara no acepta esta idea
que que(lar1a. fuera del proyecto. del Primer
Jefe; es d~cil-, que ningún. individuo, por
p~rtenecer a una corporación .religfosa; pudiera dar c'átedras. Estoy ser;,'UIO gue la
m·ayoría de la Cámara .no acepta ese criterio, que es absúrdo; 'e n cambio, eStoy seguro que ll gran mayoria, que la totalidad
de la Cámara acepta el criterio radical de
exigir el laicismo en las escuelas oficiaics
lo mis~ que en las particulares y también
acepta el artículo 27, en que se impide a.
toda e9rporación religiosa dirigir y administrar escuelas. Si e.n -ese punto todo¡¡ estamos conformes, liberales y radicales; si
todos pudiéramos, nos comeríamos a los
euras; si yo, seiíorés diputados, que ·nu soy
un jacobioo sectario, oo bautizo a mi.s hijos ni tengo ninguna de las esclavitudes del
catolicismo tradicional ; si soy liberal y es~
toy seguro que la mayor pattc de ustecjes
lo es, ¿por qué no aceptar la <l:iSciplina .filosófica y Ja unidad de la Co11stitución? .&l)or
<¡ué inter~ en el articulo 3o., rom.pienpo
la disciplina cieutüi.ca de ese título donde
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se establecen las garantías individuales, lns
que están perfoctnmeote bien prescripta:; en
el arlícnlo 27, que corresponde a otra purte
de la Coustit11ci601 Esto es inexplicable.
Aquí ya uo se trata de reaccionarios, ni de
bloques, ni <le un grupo ni de otro grupo; se
trata del buen sentido; vamos poniéndoaos
sensatos. vamos suplicando u la Oomisi6n.
que, generosamente,-deponga todas esas susceptibilidades personales que ponían en peligro 111 sensatez de la Cámara. -Yo no
vengo a asustar a uadie, señor Pérez, con peligros imagiuarios, ui reales-. Yo sólo veo
un peligro írunediato: el del buen sentido,
al que quiero que salvemos todos; yo digo:
¿Por qué la Comisión no ha de' admith.- esas
modificaciones, que son esenciales, eu el proyecto del Jefe, si n 11ecesidad de que ve.,ga
con este tluro lengaaje a decirle: ¡no se
apruel>n el nrtfoulo 3o. del proyecto de
CoD:it.ituci6u ! Yo habría dicho: el al"thmlo
3o. del pr oycc.to de Constitución, se apn11?ba
con las modificaciones siguientes: y allí, señores diputados, redactar el artículo 3o. como lo ha entendido perfectamente bieu el
señor Calderón, que es uno de los r epre:Sentath·os -si es que aquí los tenemos- del
grupo de In derecbn. El señor .Calderóu ha
cambiado ideas cou el que habla y ha convenido en que Ja modificari6n esencial l'Stú.
en poner en este artículo 3o. que el laicismo
debe cxigii:se en Jas escuelas f}articulnres y
ha conveuido conmigo en que eu el artfoulo
27 cs(á lo demás. ¿Qué falta entonces? Fnltn
una garantía para Jos lilrnrnlcs de 111 Cámara; para los liberal es rafücales de la Cámara ,
entre los cuales nos contamos la mayorfo, y
entonces, ·&qué hay qtte liacer, si se deseeh11
ese dictamen ele la Comisión 7 Vendl·{L a debate el attículo ·:lo. con la modi'laattci6n propuesta, y enton ces podremos votar par a completa. garan tía <le la Oámal'n el 1wtículo 3o.
con el 27 eu una sola votuci6u; naturalmente que es criminal creer c¡u e si así se vota
haya un solo reprcsentaute que t uviera lu.
dt?SVCrgÜellZll de venir en esta tribuna U. peclir In mocliflcaci6n del artículo 27, quilánd~~c lo que se r efiere a corporacioucs rcli1;posas .....
- :E;l C. OaJderón, interrumpiendo: Pernútawe, señor Palavfoini, qnc haga unn
itclnraeión. Precisamente esa es la gran desc:oufiuuza de la Cámara: que una vez aprobado el r.t·tículo 3o., se viuiera a pedir In

mollifü:ación tlcl nrtículo 27 propuesto poi·
C'1 ci Ulladano Primer Jefe, y que dcspu~s la ubic1·:1, por 11je111plo, otro Natividad Macias,
o algúu otL·o rcpr-::>cnta11te clel par tido cleric1d, que viniera a pe<lir que se modifié1>r a
e~c nrtícu lo.
- El C. :Pnla vicíni, continuando: El se.flor
gcueml Culder6n, sciiores diputados, ncaba
de llnlilar con In dul'e1,a ruás .fuerte con quo
podría hn.bl:,rse - unturalrnente clcntro de
la fo1·111u-1 colllra el dictamen de Ja Comis ión. El scücir Caldc1·óu uccpt.n que, ~uoJifi
ca(lo el :u'liculo 3t\. pl'l\l>llesto )'N' el ci·1un-
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dano Primer Jefe -no •eprobarlo, porque
no se puede r cproba1·1 y aceptada la moilifificaci6n de -exigir el laicismo en las escuelas
parlicularcs- 1 la ú11ica sospecha que queda
C$ que el artículo 27 no sea aceptado en su
totalidad¡ y yo entonces· propongo alla11ar
In uiscusión, diciendo: votemos juntos los
artfoulos 3o. y 27. (.A.µ lnusos. Uua voz: ¡No
se puede!) ¡ l'or qué uo habría de p oder-se ?
i Quién lo impediría 1 ·
No eneucnlro, señor diputado, la fo1ma
en que lo expliqu~is; yo escucharía con respeto s i tenéis al¡rún argumento serio para
deeit· que no pueden votarse al mismo titmpo los artíeulos 3o. y 27 ¡ pero y o respo11do
que, do todo este laclo de la .Asumblea (Haciendo alusión a la extrema dere<:ha.) y de
todo <:stc Indo también, (haciendo alu'dón
a Ju extrema izquierda.) será difícil que haya un orador, uno solo, que venga a pediros
una moditlcación restrictiva en el artícnlo
27 en todo su intenso radicalismo que le ha
dado el ciudadliuo Primer Jefe. Yo aseguro
que DQ hnbrA aquí una voz que se levante
en contra del articulo 27, y si hay alguna,
yo seré el primero que se avergüence de
ello.
- El O. Mo.rtinez de Escobar, interrumpiendo: Per mít.ame el señor Palavicini que le
haga una aclaración. Desearía, para q'ne no
se sorprenda al espíritu de la Asamblea, que
tuviern usted Ja fineaa, y atentamente se lo
suplico, <le decirnos en qué sentido entieude
usted ese articulo 27, .en la parte relativa' al
pnnto que j:!Stá usted t r atando. Yo voy n tleci t•le a nsted la qbj ceión que en este momcnt9 se me ocm-re y que sin duda alguna
es pcr timmtCJ: claramente dice el ar tículo 27,
seiioi; ingenier.o P nlavicini: " Las fostitnciq·
nes de beneficencia pública y pr ivada 1Jara
el auxilio de los necesitados, p ara ... .:. "
- El O. P&.le.vicilli, interrumpieudo: No
dice "para"
- El O. Ma..rtínez de Escoba.r, continuando :
Aw1 cuando no tenga la palabra "para·•,
estoy yo aclarando el concepto. Dice aquí:
"Lus instituciones de beneficencia púl>Ji-.
en o privada para crl auxilio de los aecesiln<los, la düusiór: ele la enseñanza, la ayuda
reciproca de los individuos que a ellos µerlo11czcan o ¡>nrn cualquier otr o objeto lícilo, cu ningún caso podrán estar bajo el
patronato, <lircccióu o ndministt·nción de
cOJ·porncioucs rcligio~as n i tle los ministros
de lol; cultos, y tendrán ca1)ncidad para ?.dr¡uitil' bic11es raíces, pero úuienmente los que
fueren itHlispensal>lt?S y que se dcstineu de
unn mu11cra directa e imnediata al. objeto
de las insti tucioucs de que se trata."
E~ 'Jl l C no podrán estar bajo el patrCJuato de lus c~orporacioncs religiosas en todos
1011 citsos y, señor Palavicini, es una diferen..:in bnsianle grande¡ nada más se refiere a
)ru; institue;iooes de ueneficencia y en todos
estos cu1:1os y entr e estos casos, esfiut las i11stituciones lle c11scñum.a e iustilncioncs tlc

beneficencia.
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-El O. Pal&vicini: Lamento, señor representan te de Villahermosa, que su observaci6n no me con.venza¡ yo me alegro de que
la objeción baya sid.o hecha oportunamente,
porque de ese modo me da ocasión de aclarar un punto y llegar a unn conclusión f10a1.
El señor Escobar·se equivoca; la Comi~j6n
dice que no admite qu~ ninguna co·~-po;-aci6n
enseñe, eso dice también el artículo 27 ; es
cierto que la Comisión tampoco quiere que
ningún católico ni protestante enseñe y, en
ese punto, es ~ el qu~ no estamos de ac•1erdo; yo vengo a sostener .nada más que, en
cuanto a forma, puede conservarsa el proyect~ del Primer Jefe, cou la modi.ficnción
indicada, y que en cuanto al fondo, no le
agrega más novedad el dictamen de esta Comisión, que Jo relativo a Ja enseñanza individual, lo inaceptable, porque entonces se
acaba con esa garantía para las personas y
no podría ningún católico dar clases de matemáticas, ni un protestante dar clases de
inglés, que es s6lo lo que debería enseiíat·.
Dice así el artí<mlo 27, sefiores diputados¡
está preciso, claro, definido y no hay lugar
a subterfugios. 'Quiere el señor Martínez de
Escobar buscarme alguno T ¡Puede concretarse más T Yo no encuentro la .forma ni la
manera ni la frase que habría que agregársele.
Dice así:
"Las instituciones ele beneficencia públi·
C!l o privada para el auxilio de los necesitados, la difusión de la enseñanza, la ayuda r ecíproca de los individuos que a ellas
pertenezcan o para cualquier otro objeto licito, en -ningún caso podrán estar bajo el patronato, dirección o administrllci6n de corporaciones religiosas ni de los ministros de
los cultos, y tendrán aapacide.d para adquirir bienes raíces, pero únicamente los que
fueren indispensables y que se destinen de
una manera directa e in.mediata al objeto
de las instituciones de que se trata.''
Nada más que el señor Martínez de Escobar agrega el "para".
-El O. Martines de Escobar, interrumpiendo: Señór Palavicini: Eso es de scn~ido
wmún.
- El O. Nafa.rrate, interrumpiendo: En el
artículo ao. se asienta todo Jo que el pueblo
pide y en el 8;,l'tículo 27 se asienta que el
Primer Jefe es el director de la política nacional en la parte que se refiere a las libertades que el pueblo nece.c;ita para poder equilibrar la poUtica nacional. (Siseos.)
-El C. Madrazo! Pido la palabra p11ra
una moción de ord&n, señor presidente.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Madrazo.
-El O. Madr&zo: Yo suplicaría a su señoría se sirva exigir a los respetables compnñeros, que soliciten la palabr~ antes de hablar, porque perdemos mucho el tiempo.
-El O. presidente: Tione mucha raz6n J:ll
ciudadano ?tfadrazo y, por tanto, suplicc a
loa señorea diputados se sirvan solicitar la

palabra a la PreMdencia, e igual súplica ha·
go a mi querido amigo eJ señor general Nafarrate.
-El O. Aguirre: Yo siempre que hablo
solicito la palnbra.
-El O. presidente: Acepto I~ explicación.
-El O. P&la.vicini, continuando: Señores
diputados: Ya lo véis ¡ no queda más recurso contra el argumento formidable de la razón, que modificar o alterar el texto del Primer Jefe; ya no pueqe haber otra raz6n que
la de ponOl' en el artículo 27 l~ palabra .que
no tiene, para poder mantener esa suspicacia,
ese.temor, ese miedo o pavor incomprensible
en . algunos miembros de La .Asamblea. El
artículo ain el "para 11 y ain más palabt·aa
que las que tiene, ~ un articulo completo,
voy a recordarle a su señoría que tuvimos
un profesor de lengua castellana en el colegio, su hermano y el que habla; aquel T'''º·
fesor sabía a maravilla el fam oso ejemplo
gramatical del "para", y decía : "Cu.nudo
!.leguemos a Para, cochero para, pa.ra qu~ la
señora para." (Risas.) Aquí usted, sPñor,
ppne un "pará'' que no cabe en ninguno de
los cuatro que acabo de citar. (Risas.
Aplausos.)
Aquí, señores diputados, no existe el vocablo¡ existe un precepto definido y completo, y el señor general Calderón, que no
es abogado -entiendo que no es abogadu-1
pero que es un hombre de honor, lo ha
entendido con toda su claridad, pues esta
Constitución no está escrita en términos nntibol6gicos y obscuros: esta Constitución está escrita con la mayor sencillez, y el señor Calderón dice: ''el único temor que me
queda - y yo respeto su temor, porque es
explicable y justo-, el único temor que me
queda, es que el artículo '2f/ después se
trunque, quitándole esa parte de la ~se
ñanza relitiosa" ¡ y el señor general Calderón, si tiene esos temores, está en sn derecho ¡ pero no debe tenerlos¡ para disipar
cualquiera duda, yo propongo la solución
diciendo: votemos los artículos juntos. (Voces: ¡No! ¡No l) No hay ninguna razón que
se oponga a ello; no hay ninguna ra.r.ón
lógica ; yo, por lo mismo, digo, señores diputados, que el debate cientificamente está
agotado, juridicamente e€tá agotado, .;ocio16gicamente está agotado y no quedará ya
en esta tribuna -es necesario decirlo de una
vez-, no quedará aquí que discutir sino alusiones personales, hechos más o menos vagos y disertaciones más o menos liricas contra los curas. Yo aplaudiré desde mi curul
a todo el que injurie aquí a los curas¡ ya
que yo no tengo la galanura de lenguaje
ni el verso sonoro de Cravioto, aplaudiré
esas injurias; pero no quedará nada que dilucidar respecto a la monstruosidad e inconsecuencia literaria y jurídica de ese dictamen; no quedará nada que alegar en pro
ni en contra ¡ todo el mundo vendrá a decir
aquí lo mismo que ya se ha dicho antes:
este dictamen es absurdo, eete dictamen no

bEL CONGRESO CONSTITUY~El

.

cabe. en las garantías individuales¡ queda cimentad definitivamente la libertad en
el a~ículo del jefe y debem·o s votarlo, a lo nucsliro suelo¡ quo allí donde In ·libertad es
cnal sólo se opondrán cuatro o cinco dipu- finne y positiva, todn revolución es impositados que no quieren votar nada del pro- ble, y en las sociedades dominadas por el
vecto del ciudadano Primer Jefe. (Siseos.) despotismo de no importa qué interés o secHe dicho cuatro a cinco, señores diputJldos, y ta, btilla11 ~o ntinuanie,nte los relámpagos
si los señorJ?s que han siseado son cuatro o fulguTarites de In tempestad. No pretendáis,
cinc~, yo no los califico, ellos se califican.
como los opresores católicos del siglo XIV,
(.Aplausos.)
cxti11gy.ir la libe1·tac1 por la~ persecuciones
En consecuencia, yo estoy con~encido de y tti níuerte ; esforzáos por mantener en alto
Qlle la Comisi6n ha eiµendido estas razones, la encendida antorcha, dejando que el pueque en ci proyecto del ciudadano Primc-r Je- blo escoja· ent1'e las sombras y Ja lui; y, yo
fe todo estaba comprendido ; falta únicamen- os lo grito desde aquí: el pueblo escogerá Ja
te modific~r el artículo en ló que se refiere a 1uz. (.Aplausos.)
la enseñanza laica y es necesario conservar
llitegro, en toda su integridad i-adical, el ar9
tículo 27; si en ese punto ·estamos de acuerdo; yo os pido; señores diputad()s, que votéis
- El C. Múgica.: Pido la palabra, señor
contra ese dictamen, para que pueda enton- presidente.
ces la Con:Usión- presentar el artículo 3o. del
- El C. presidente: Tiene ·1n palabra el
citldadano Primer Jefe, con la modificación ciudadano :Múgica.
·
que ha querido el ~~n sentido liberal y rad}- El C. Múgica: Señores diputados: Ahocal de la .Asamblea y pueda votarse despue8 ra SÍ creo que hemos enlrado en el terreno
el artícuJo 27 en su integridad.
sereno dula discusión; aho.ra si creo quepoSeñores diputados, hab-éis visto qµc yo no demos entendernos; nhor.a si creo que el
he· v enido nunca a esta. tribuua con el pro- aliento sincero ··y patr.iota, (lllico que efectipºósito de ofcnder a nadie; cuando me !}e- vamente y de una manera jndisoutihle puede
fendí de alusiones personales, procuré ser existir en la Corrüsi6n, puede ser comprenlo menos agresivo posible, aun cuando' se dido por est.a Asamblea, porque ya desapatrataba de mi persona; nunca me he defen- recieron, ya pasaron al DIARIO DE LOS
dido, sino de los que me atacan; yo dese,o DEBATES, a la lústoria de este Congreso
hacer en la Cámara una labor sensata y jui- Const.ituyente, las horas de la tarde de ayer
ciosa, ya que no la puedq hacer de talento, y la tlU'de d e hoY, y, en ellas, los dicterios,
porque carezco de él ; yo ofrezco que nin- las censuras y hasta las infamias que se ha
guna alusión personal será contestada por prcteJ1dido nrrojar &obre la Go1'hisi6n. Yo
mí, porque .he resuelto que toda mi alforja, no quiero, señores, dejar pasar d esapercibido
cargada con las injurias que reciba en esta todo lo que se dijo . ayer: qú.isiera poder
Asamblea, la. he de volcar en el primer caño concretarlo en unas cuantes frases para r equ~ encuentre en la calle, para que si gi:m
futarlo de la manera m;ís enérgica¡ pero, sesu camino y ·vayan a su fin. (Aplausos. ) Y o ñores, esto es imposible, porque ni tengo el
nú deseo ofender a nadie; desde que .hemos talenLo y la erudición imficientes para con:
entrado en el terreno de las ideas, me ha- segnirlo, ni poclrfo tampoco 1malil>:arlo en
béis encontrado sie.pipre y e~clusivameute toda su profundidad; sólo, sí, qttiero exprededicado a discutir ideas¡ yo no he llegado liªr que hasta ~stos momentos en que acaba
ni siquiera a caliíicar a los b'Tnpos -<¡ne de hablar el señor Palavieini, creía. que al
nunca han existido en r eaHdaél- ni he tra- \'Otarse este p1:oyecto de artículo 3o. del
ta.do de investigar si los diputados, en el proyecto de Constitución, quedaría esta Cáfondo de sus conciencias tienen este o aquel mara de una, vez para síempre, hasta el final
compromiso con eUos mismos o cou ajenas de su período, diyidida en dos grupos: un
personas¡ yo no quiero ver dentro del par- grupo que iría obstinadamente contra Ja Co·
lamento, más que hombres libres, conscien- , rnisi6n y contra las ideas generales de la
tes y sensatos; es a ellos a quienes me diri- Cámara, y otro grupo que trabaja.ría ignojo y voy a hacer una súplica muy especial rantemente, pero de una manera enérgica,
a los que cousid.~rcn que no dcbén YOtar es- por el bien de la patria. Aiortunadament~·
te artículo, p orque habló en su apoyo el li- veo que la oposición J1a acabado y que hoy,
cenciado Macias o porque no son simpai iza- p or boca del sefior Palavicini, a qulen una
dores del licenciado Rojas, o porque no vez más hago jus ticia en este R~presenta
tienen simpatías po.r mí ; reeor<lad , señores ción1 viene a proponernos -entrar por el sen. ;putados, que nosotros somos Wl átomo pa- dero de la seren idad para discutir el pl"O·
sajero, que lo que perdura alli está --seña- yeeto de la Constituaión.
lando al c.u erpo de taquígrafos-; las pataQuiero analizar algunos de los puntos de
das, los siseos y. la.e; ideas quedan grahnilas las apreciaciones del señor Palavicini..yreen el DIARIO DE LOS DEBATES; eso es batir algunos de los sofismas. que ayer vereterno, eso es para la Historia, ante la cual tieron nqui los oradores del contra sin más
todos tendremos que responder algún día. fin que e! do congratularse, seguramente,
(Muchos aplausos.)
con el Prjmer J efe. (Aplausos.)
El señor Palavicini nos lía dicho que es
Señores constituyentes liberales de 1916,
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rudo el procedimiento de lo Comisión· al de.oír: "se dei:,ecl:ia de plano el proyecto del
artículo 3o. presentado .p or el Primer Jefe''.
Efectivamente, señ·ores, la -Oom:.isión ha sido
rudn, la Comisión ba sido incorrecta, la Comisión ha cometido. quizá una .falta de respeto muy grande a ese hombre que merece
todos mis respetos, sí, señores; pero la Comisión no lo hp hecho eón el fin deli'berado,
con el prop6s1to de aparecer ante el país
como un dechado, como mia flecha "de radicalismo; no, señores; la Comisión Jo ha hecho po'r que vió, porque sintj6 que no estaba
allí, en ese proyecto, todo el radicalismo que
necesita la Constitución para salvar al país;
porque la Comi¡¡ión vió que eil esa plena libertad de enseñanza que presentaba el artículo· del Primer Jefe, no había, señor e¡¡,
sn.ficiente garautia, no para la libertad, qua
no ha querido atacar, ni ataca, pi permitirá
que se ataque jamás; sino que la Comisión
vió un Jleligro inminente porque se ent:regab~ el derec.ho del hombre al clero, -porque
se le entregaba el derecho de las ma.saS y
porque i>e le entregaba, señores, algo más
sagrado, algo de que no podemos disponer
nunca y que t enemos ncees.idnd .de defender: la conciencia del niño, la conciencia
inel'.llle del adolescente. (Aplausos.)
De allí, señores, de esa impresi6n pro.fundamente sentida en el alma de los radicales
que t>stáo en la Comisión, surgieron. todas
las otraA faltas de respeto, todos los rebosamit>ntos ele jacobinos.
Muy bien, señores diputados, quiero que
la Cámara conliese, quiero que queden aquí
inseripr.as para toda una vida, estas palabrAS
mías en que confieso que muy bien pudimos
haber cometido en·ores ¡ pero que si los he.mos cometido, no ha sido con el deliberado
propósito de ofender, porque no queremos
ofender al h ombre que respetamos y queremos, al h ombre que vinimos siguiendo desde el primer día que puso s u planta en este
calvario glorioso; no queremos tampoco decir al país : aquí estamos nosotros que somos sus defensores más ecérrimos, porque
entonces, señores, no seguiríamos él papel
'de modestia que nos heruos trazado desde el
prinier día que ~vinimos a esta gloriosa revolución. Consten, pues, señores, 'lJl este
·punto mis id~, las ideas de la Comisi6n
expresadas por mi conducto. Voy al ~gun
·do p'Unto, a la imputación de jacobinos. La
hacen consistir en dos cosas : en que la Comisi,ón propone que no se permita que las
escuelas funcionen bajo el patronato de
las institudo~es religiosas, que no se rijan
por algunos de los miembros de estas instituciones religios~, ni se imparta ensañanza por ellos ; y la segunda parte, que
tampoco se permita a ningún. miembro de
alguna eorporaeión religiosa impartir esa.a
enseñanzas en las escuelas privadas. Señores
diputados, yo creo que si en la segunda. pa·r~e de ese dictamen no tenemos absolutamente razón, porque es verdad que un profe-

sor de matemáticas puede encontrarse muy
distinguido eo esos estableeimieuLos religiosos y l e quitamos Ja enseñanza, o más bien
dichó, le quitamos a la niiiez ese profesor que
puede difundir esa enseñanza, estamos justificadps, pues aun cuando a prlmc':ra vista
no pfrece ningún peligro, y o creo que sí ofrece "algún peligro; creo, con el temor que tengo, po11que he vivido entre clérigos, que este individuo, siendo protestante o cntólico,
aprovechará la más mínima oportunidad pa..
ra irúiltx;ar sus id eas malditas; pero, señor es, está remoto, m.uy remoto ese peligro y
acepto que en ese sentido h cmós sido demasiado exigentes, y vengo a proponeros una
cosa: quitemos, señores, de este proyecto esa
parte, esa proposición; borrémosl a 'd e alli
para jlOderlo a pr obar siu n ingún 1•scrúpulo ;
no estoy conforme en l o otro, y no P.stoy
conforme, porque no ,· ~o en c.I nrlfonlo 27
toda la claridad; puedo estar con forme en
que en este lugar, en que. el artículo 30. 1 no
sea propiamente el lugar de esas restricciones; en eso estoy coiúorme, porque oo soy
perito en derecho coustituci.ono l, porque
puedo com.eter errores j HH' ini iguorancia,
que tengo el valor suficiente de confesar;
pero, señores, no estoy conforme ele ningWln
manera en que la r estricción no se asic11te,
ya sea en el artículo 3o. o en el artículo 27,
po:-que allí sí ex.iste el \'crdadcro peligro.
(Aplausos.) No se diga, señores, eoino ayer
se pretendió decir aqtú, que este es también
jacobinismo, y · si es jacobinismo, es un jacobinismo bien dcsnu~o: la inteligencia de
los niños es sagrada: uadiC! tiene derecho a
tocarla; puede ser que ui los padres mismos
tengan derecho de imponer a. s us hijos creencias determinadas, y este es el momento en
que yo me siento consecuente cou esos principios, pues mis hijos, señores, no reciben
ninguna enseñanza de creencfos definidas.
Señores, ¡nos vamos a entreg~r al clero ?
¡Quién es el clero? No quiero hae.er la apología. de ese CtH!rpo, porque me reservo n
hacerlo docuinentado más adelante, cuando
hablemos de Ja independencia de ese poder,
que se llama la iglesia, para cu.a:ndo hablemos de ese poder extraño dentro de otro po:
der que debe ser soberano en nuestra República: el poder civil.
·
¿Estáis, pues, conformes, señortis diputado.s de este lado f (Dirigiéndose a los de la
extrema derecha.) ¡Estáis, pues, conformes,
señores diputados d~ toda la República, señores representantes del pueblo mexicano,
en que n9 hay en estas ideas un fanatismo
sectarfo, sino ideas salvadoras pa-ra la República T Os propongo que nos permitáis retirar el ·dictamen, que qwtemos de ese dictamen esas palabras que escuecen y, con· esa
mo.dificación, se ponga a la eo11.sider11ei6n de
esta Cámai•a para que sea votado; y entonces creo que habremos salvado a la República y puesto la piedra. más formidable del
edificio futuro de este .pueblo, que tiene derecho a ser .g1'11.flde. (Aplausos.)
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- El C. Pa.la.vicini: Pido Ja palabra, señor
prcsi<leu te.
-.El C. pr esidente: Tiene la palabra el
ciutlaclano Palnvicini.
- El C. Pa.la.vicini : Señor general M\1gica, señores miembros de la Com isión: la República enseña lioy, enseña muy alto, que
los hombres que se Iorja1·011 eu las luchas
de la guerra constituci9nal ista, lo:; hombres
que se han moclelado, como ha dicho, aunque
causara hilaridad, el abpgado indígeua de
Oaxaca, lo.s hombres que se J1an forjado a
golpes de corazón, entienden la razón y cstá11 siempre dispuestos a ponerse en olla
y al aplaudir nosotros el propósito de Ja Comil.¡ión y ni celcbnu·lo en n ombre <le la patr.ia, aseguro a l señor general Múgicn que,
en el terreno más radical en· que él esté, e11
el krrcno mús radical que él ocupe y busqu~ en las ideas JiberaJes, encontrará indudablemente ni que habla, así como a todos
los ana igns <lel Prirn:Cr Jefe que hay en esta
AsamLlt•a ¡ p('rO el señor general Múgica insiste en sost ener ya una cucsúón de m era
fó r mula. ¿Por qué, S<'ñorcs diputados, si est amos todos ele acuerdo en el fondo, por
.qué ins ist irnos en una reJacci6n que• él mismo ha coufosa<lo que t>Slá riispuesto a que
rxista <'11 110 importa qué parte de la Constituciún 1 4Parn qué exigi r entonces, señores
diputados, que se cow;cn·e esa forma del
dictnmrn, que no cabe dentro del artículo
:lo.! BI sciíor ñI1ígica u!itá conforme, como
lo hn 11rn11ifP.~t11Jo, en que so necesila cstahlct·«'I' 'de 1111 nw1lo pr<'P.i!<O y concreto la proh ihit-i611, m~1s ut.lelnl}tc, y cree que puede ser
c11 c•I arLí1,:.ulo 27; él C!i el presidente de la
f'oinisi611; la Cornisión lil:'nn en sus manos el
nrtícu ln ~7; tod!lVÍ!l no ·lo Jin presentado a
dcbntc y, si to<lavía él quiere, en el artíc ulo
27 1mecie pone r una fo rma mí1s precisa, pues
está en sus manos hacerlo. JJO, que yo sostengo, señores diputados, es que n<> hay necesidad de aprobar este 1ntíeufo con su redacción; que podr ntos c1>11s1?rvar Ja f orma y
r l principio -~ibera! del f>7 tal como lo )>n
¡11·rscnfntlo el Primer Jríe, con la morlificnción que hará la Comisión al p r esentarlQ poniendo Jai<'as las· escuelas particulares ; y yo
propongo al general 1\fúgiea, ya que no se
t rata sino de una cttcstióu ele forrua. que
retire !ill dictame n y que prese11t.e a la As11mblca cl<'spt11;s rl artículo ao., de acuerdo
cxaelam1•11tc con Ju:; ideas del Jefe, w{1s las.
de la Asaml>ll'a, 11grcgamlo la palabra. laica
cu donde quepa y en donde cor!'cspoudu y
que, cña ndo presente el artículo 27, lo moc1 iüquc lle la mnlleru que él crea más co11vcnic11tc, para que sen más preciso, l'Ü es que
como estí1 no os preciso. Yo creo, sciiorcs diputados, y honrudnmc11te nnticipo este v cnsnmi ento, que el urtí.culo 27 es cxaoto, es
concreto y es preci::;o, y si cil señor l:{C11(l1•1ll
Múgic11, al leerlo y :.11 lYrescntarlo tl NipuC!R
con su clietamen, cncn<mlnl qol! tod11vÍll
pue'Jc prcoiRa r•Jo mús, yo voturé COJI i•l suiior gener a l 1\f úgica el a rth· 11 lo 27 ; esta es
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la cuestión; y y o propongo al señor general
Múgica que reti re s u dictamen y que prese11te el artículo :Jo. del J eie, diciendo: "Se
apr ueba el a rticulo del Primer J ef e con las
modificaciones q ue siguen : Artfoulo 3o " .nquí las modilica:cioues que establezca el
mis roe>-. Señores diputados: hemos llegado
al fin Je una jornada penosa y desagradable
.v el sciior Múgica dice b.ieu al ercer que
ayer tarde lus pusiories se exaltaron y las
divisiones se proCuuclizaron en esta Ailamblea; y yo celebro que nos encontr emos en
1111 terreno cu que uos halluráu s iempt e, porQUI! Ja.s excirnoiones de t ribuna 1lcbcn ser
ol vidndas ¡y ahora, que todos unidos y co·nsc ientcs hagamos u.na obra revolucionar ia de
verdad, que 110 sea de palabras, s ino que
quede escrita para siempre en los preceptos
de la Carta Magnn.
- El O. Iba.rra. : Pido la palabra, señor
preside u te.
- El O. ·presidente: Tiene la palabra el
ciudadano lbnrra.
- El C. !ba rra. : El señor Palav1cini ha señnla<lo un grave peligro: Ja conquista mexicana po r med io de los ministros protestantes: y como el seóor Palavic ini, siendo
m in ii-.11·0 de Iustn1cció11 r ública, 'firmó algunos nombrami ent os a favo r de sacerdotes
protestantes, yo le suplico qne, si puede, se
sirvu indica rnos el modo de combatir ese
peligro.
- El C. PaJa.vicini: En este momento se
c!.lil tratando ele un asuntt> más grave; pero
c11nndo termine el d<'bnte dejaré satisfecho
u mi distinguido colega el señor I J:>arra.
- El C. M;úgica.: Pido ia palabra, señor
prcsidcntl'.
- El O. p~sidente : 'l'1cne la palabra. el
t:ili11ntla110 1\f(rgica.
- El O. Múgicn.: En el a rre bato de mi paJn!Jrn. olvidé propon .ir más clara)nente mi
pl'm;a111il'11to, umtquc .r.a Jo había dicho en
el cu rso de mi pcrol'ación. E stoy confonne
en hacer l11s modificucloncs al artículo del
l'rimcr ,Jdc en el sentido i;obre el cual nos
hemos puesto de ncut<rdo y es toy de acuer do
tam bi(·n. si hay mia promcr-.a formal por par te del g r upo contrario, en rt>tirar del a rtículo 3o. la parte última y poncl'la con Ja
tlebida chll'idud en el artírJ.rlo 27, si cabe, o
donde pit•11sc lu Asnmblcn. si es que no cabe
en el artículo '27, porqu e ~reo que ese \'U a
ser el punto a <lcbatll. s upuest·o qui! e11 rstc
se ntido no huy 1wiforrnidad ubsohu omrntc
en la Asamlilca.
- El C. PaJa.vicini : Pido In palabra. l'il:iior
prcsidrnle.
- El O. presidente: 'J'i1:11l' lu pala li1·11 d
ciu1J¡¡,la no P1llttvicini.
- El O. P a.la.vicini : !::iriion·~ diputados, es
por esto que yo prnpon¡.m que se retire e l
~!i ota rní'11. porq 11c pr('S<' n tnclo el fu·tículo 3o;
<;011 In lll ll(lificarión qm~ i11dic<1 e l !>eiíor ge11crnl i\[(l~i <:n, 110 (Jul•da n cliscnsión s ino el
1u·Líct1lo· 27. l"ll el c11nl, a j uicio U<' todos los
mic111hros 111? la Asn 111l1ka, cube11 .Y Pstñn. alli
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las restricciones; pero yo agrego que e{ e.a

preciso definirlo, aclararlo o concretarlo.
¡En manos de quién está ese remediof Está
en manos del distinguido señor que ocupa
la tribuna, en manos de la Oomisi6n; yo digo que si en ese sentido puede precisarse
más el concepto del Jefe, yo acepto que se
haga así y lo aceptamos todas las personas
que quieren ayudar pr6.cticamente a que se
baga una buena labor en esta Asamblea. De
modo que ·estoy conforme con lo que propone el señor general M:úgica en todas sus partes: yo no puedo decir que esa redacci6n
que se quita de allí se agrc~e en el articulo 27. ¿Quieren que exista ]a taxativa 7 Muy
bien, para eso es preciso concrétarlo y está
en manos de su señorfo haci:rlo.
-El O. Múgica: Esta es la aclaración que
yo deseaba hacer, para que la Asamblea pueda reso~ver sobre este particular.
- El C. secretario: La Secret4ría pregunta a la Asamblea si se toma en considera·
ci6n la pr.oposición del ciudadano presidente
de la Comisión Dictaminadora. (Voces: ¡ D~
qué se trata f) De que se permita a la Comi

si6n r etirar su dictamen para presentarlo
modificado.
-El O. J ara.: La pregunta debe ser si la
Asamblea consiente en que se retire o no el
dictamen.
-El O. secretado: La Secretaría consulta
a la .Asamblea si se concede o no permiso a
la Comisión. {Voces: ¡No es esa la forma!)
-. El O. PaJa.vioini: ·La pregunta correcta
es como la había indicado el distinguido se:
ñor diputado Jara.

10
- El O. secret.a.rio: La Presidencia consulta.
si la Asamblea permite a la Comisión cambiar su dictamen. Los que estén por la afirmativa, que se sirvan poner de pie. Sí se lepermite.
La Presidencia declara que mañana se
continuará la sesión, para continuar también
Ja discusión del artículo So., a las cuatro de
la tarde.
- El C. presidente, a las 7.20 p. m.: Se
levanta la sesión.
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eUa.s. El a cta de la Resi6n anterior Cüce así:
(Ley6.) Está. a discusión. ¡No hay quien
haga uso de la palabra 1 En votación ecCJnómica, &se aprueba T Aprobada.
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(A las 4.10 el C. prosecretario López I1irn
pasó lista, r esultando una asistencia de 157
ciudadanos diputados.)
- El O. presidente: Se abre la sesión.
- Un C. secretarlo: Por acncrdo de In
P r esidencia y en atención a que nún están
pendierltes tres dictámenes éle la Comisión
Revisora ele Credenciales, se va a proccdrr
desde Juego a la sesión de Colegio Ele(\toral,
en la inteligencia de que, como en la sesión
pasada se acordó que uo era necesario que
el público desalojara las galerías, la PrP.sidencia ha acordado que puede coutinunr en

Dice así el dictamen reformado de la. Co-

misión Revisora, relati vo a la credencial del
ciudadano general Fernando Vizcaíno:
''Los subscr iptos, miembros de la la. Comisi6u Revisora de Credenciales, cumplien<lo con nuestro encargo, venimos a .formular
el siguiente dictamen:
• fVizcuiuo Fernando.-En sesiones antcriores se prescut6 un di<!tamen c.ons1ll'bl11do
la validez de la elección del C. general Fcrnando Vizcaíno, como diputa.do propietario
por el 10 distrito eleétoral del Distrito FederaJ.
.. Esta honor able Asamblea r ecnazó el d ictamen, fundándose en el !lrtÍCUIO 4o. del
decreto de convocator ia a elecciones. D1>scchado, pues, el primer dictamen, se presentó
Otro, C00SWtandO la nulidad de la eJeCCÍ ÓD
ele referencia, y esta honorable Asamblea
desechó el dictnmcn· que, después de pasar
a la Comisión, ahora lo presentamos nuevamente.
"La Comisión ha recibido un ocurso snbscripto por los CC. diputados Arnulfo Sil"ª
y Lau1·0 L6pcz Gucri·a, en que piden se consulte a esta honorable Asamblea si es de
aceptarse a l señor Vizcaíno, a pesar de haber servido quince meses al Gobierno de la
usm·paci6n. Al ocurso acompañaron un telegrama subscri pto por el ~11~ñor P~tor
Roaui;t, secretario de Fomento, cu que expresa que el C. Fernando Vizcaino obt1Jvo
nombramiento en 26 de f ebrero de 1913, como ingeniero de ríos y concesiones; el lo. de
julio del propio año, de inspector de aguas;
1>n 9 ele ron.ro rle 1914 recibió un n uevo nc..mbramierno, con uumento de sueldo, y, hru;ta
con fecha 16 de julio de 1914 se le mandó
suspcuder su sueldo para que se justificara
el motiYo de su ausencia. El cargo que se
hace a Vizcaíno queda perf ectamente comprobado, y esta Comisión sostiene que en el
caso debe aplicarse el artículo 4o. del decreto respectivo; p rotesta contra la violación de la ley y, dej ando a la b onorable

494

DIARtO DE LOS DEBATES

As111n bien !itt <:rit orio sobni el particular, en
r.umplimicnto dt•I nc11crc10 tomado, hac<: la
siguiente p r opoi:;ición:
"Unica. E s válida. la elección d el O. Fer na ndo Vizcaíno como dip u t a.do propietario
p or el 10 distrito electoral del Distrito }'e-

deral.' '
"Prot estamos nuestra cons ideración y r l!speto.
Constit11 eió11 y RcCormas.- Querétnro ele
Arteaga, rliciembrc ·12 de 1916.
' 'B. M or eno.-Licenciado Da.vid P astrana
Jaimes. ".-Rúbricl'..s.
Está. a discus ión. ¿ No hay quien phJa In

palabra T

3
- El C. López Guerra.: Pido la palnbr n en
contra.

-FJ C. presiden te: Tiene la palabra el
eiuclada110 L ópez Guerra. ( Voces : ¡Tribuna! ¡'l'ribuna !)
- Un C. secretario: f¡a Presidencia di!:. pone que las pers onas <¡ue cieseen hacer ttso d e
la palabra, pas en o. inscribirse.
- El C. L ópez Guerra : S eñor es diputatlos:
No valdría la pella que yo viniera a. ocupar
esta tribuna pura tratar el asunto de la r. r c·
denciaJ del seño r general Vizcaíno. Evidentemente, estr a suut.o se ha traído 11 la
consideración d e usted es y ha mer ecido su
-~solnta reprobación, por las concliciones
especiales e11 que está cqlocado el señor Vizcaíno y ha quedado pel"fectllmentc com pr o.
bada s u responsubiliclall d en t ro d el artí<:ulo
4o. d e la couvocn toria a elecciones; )'~ ro
hay más todavía sobre este particuJar. Sogún entienuo, !ns razones qnc hau obligudo
a . traer de nnevo 111 tapete de la discusión
esta credencial, consisten en la alegación
que se pret ende hacer r espect o de los méritos re\•olncionarios d el señor V izcaíno. N o
tengo motivo pa ra eo11ocerlo a fondo ¡ p ero
como inter¡1l'I ~ aquí e11 la ocasió11 ant er ior a
un compañer o 11uestro de Asaml>lea , vc!~go
a suplicar al st•ñor Rosas y R r yes, parit.?n le
del señor Vizcaíno, pal'a que, haciendo a t11i
lndo sus cons ide rl\cioucs ele parr ntesco y poniéndose n In altnrn d e su patriotismo, 1rcnga a informar respecto a los mci·1•ci111icntos
revolucional'ios que tenga dicho sciio1· y que,
en mi concepto, son JH:l'Íectamentc 1111los.
-· El C. presiden te: 'l'iene la pala brn el
cindadan~ Rosas y R eyes.
- El C. Rosa.s y Reyes: S eñor c!'i di pulados:
No hubiera r¡uerido tomar participación en
este debate, porque, probablemen te, las palabras que vnn n salir de mis labios podrían
tomar se como parcial es en el prcscutc caso.
Por otra parte, r ehuyo ~· o toda discus ióu !;O. br e perscmalidadcs; mas el compaücr o, scilor
d iputado Lópc.z Gu.crra, me llama a la trilrn11a para cumplir un d eber d e patrio tislll o, y
vengQ R cumplirlo.
E l sefior López Guerra ha sac:tdo al tu p t•-

te mi personaliclad como pariente del se ñor
Vi7.ca iuo, y pi:ccisamellte por eso es por l o
que dig o qne mi <leclurnción ·podría parecer
como parc.inl.
JJl)l> me recimie ntos r evolucionario¡¡ del hoy
geucral V izca íno, d esde el año d e 1914, poco
más o mc11os, del mes d e ng osto - el seílor
d ipu tado Gó1nez nos p odl':í uccir c uál fur. s u
fecha d e incorporación a las f uerzas eoustit uc ionalislas- , fr n11camc11t.c, en mi modo de
s entir, no t.iencn n bsol11t11me11 tc nada que
ecbarlr en cara, sn lvo dos o 1r es Ialseclacles,
una d e las c ua les, y a en cstu ti·ihui1n, se hizo
pn tcu te en In sesi611 piu;nlfa. Voy a refcrirmf.! a In actitml d el señor gc11c1·al Vizcaíno
11.11tcs ele t omar part ic ipnción en la luclll\ NI
d e fcm;a d e Ja c 111Hm co nstituc ionalista.
El señor ~t: n c rul \'i zcní110 es hijo rlcl Coleg io Milita r. E l s<·iior gen crnl Vizcaíno, como
todos los general es d e aquella época, a11tes
qne u n hombre d e eo11\·icci1fo, un hombre
' le principioi:;, Íll.:' un hombl'e ele d iscip lina,
1m hom br e de Ord enanza, 1111 h ombre que
s iempr e pospm;o los senlimicnlos d e su co1·a:>:6n 11. la obecliencin d e l d ictador. El seiior
gcnerul Vizcaíno logr1í oblr ncr el gra{lo c1o
capi tán priincro en l11 s furrzas fod cralt>s,
d e Jolllle se le St'paró 1H1 el aiio uc J 910, por
110 querer eout.inua r p r estando sus servicios
11 la causa rld Gobier no del scii11r }'[adi:ro.
lie ve mos cu el m e<i ele lllayo, el 8, no recul'rclo, no sé c11ánuo d ir,c el l<' lcg r a ma del st>11or
ingcniPro R ou a ix , pa rece que en 1913, Jh>mu rnclo ingeniero J e r íos y calzadas tic In Secr ct a ria d e FQmC'nto. Bir.n; In comiucta pel
i<rñor g c.ne ral Vi:>:cníno en los a ños ele l~HO
a l!'ll!3, fran camente no fu e muy clara, y no
fue muy cla ra, porque 110 hizo nacln absolu tamente d <.'tinido en pro de la r evol1u:i6n que
se iuid aba . }Jcjos de ello, el seiior gcl1C'ral
V izcaí110 s iempre con tinu<l sost eniendo 1:>1.L<;
pl'iueipios J e abnegac ión, fid cliriad y, digamm;, tic eonv icció11 proÍllnlla p-0r ln crlur.ac i6n que é l ha bía r ecibido ¡ es clecil'1 po;· la
ed ucación de la Orclcn nn zn, por La edueal!ilín
d el ser\'i lismo, por In educa ción que se le
había dado en el Coll'gio ~filitar, la escuela
mi li ta r , para ob.ed cccr siempre una cor.signa, 11a ra obed ecer s iempre una orden 1111e
tlietaha un coron el o u11 superior, antes c¡uc
pone r en juego sns sentimientos ao.mo h ombre conscicntc y l·evoluciounrio d e convi cd 611. Quisiera y,, que algunn persona me hi ·
cicr a favor d e f acilitarme rl text o dl."l t clc¡.:rania del sefior Rouaix. (. e k mostró y le
dió lectura.
Los st'ñotes d iputaclos o los sC'iiorcs scn cturios de Estado q ue se l'ncu r 111 ra11 rn c";te
snl611 me hará n fav or d e d eci1·mc qu i! requis ito es in dispensabl e pam que 1111n persona
pueda lomar posesión d e un C'mpleo, cuando le ha s hlo otorgado uu 1111cvo uomtrn111i!!nlo. JJa p ersona, creo yo, que toma poses ión d e 111~ empleo, otol'ga una prot e.s tn, ¿no
es as í? i Esa pl'o te~ tu, suñore1:1 d iputaclos,
por t r es oc11sio11rs co11Sl'CUIivus. demostr:111d o ln adllesiún, la fir1u c:ta de p riucipios: la
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obec1icuc'in, la lealtad al Gobierno del usur- otros. J•~ ntoruws In Ournisión cnmbi6 sn ~l ic
pador, es algo 1:l'igno de tomarse en cue1ita 1 tamcn ;· ll.0$ p1·<:so11tó ot1·0, miLtu·almentc. en
Creo yo que sí, scfiorrs, y creo yo que sí pa- el sc11Li r ele la Asu111iil cu, acerca ele qu~ el
ra restar los méritos que el señor gcnerlll señor ;:roncr&J Vizení110 no podría formar
Vizcaíno pudiese tener en la r evoluci6n. En pa1·te ele J. Congl'C!lO C<mslituye11 te; eutonces
16 de julio de 1914 se mandaron suspr.r:ller el seüor ingcnicl'n 1\'l adrazo nos leyó u nos
sus .sueldos nl .general Vizcaíno, ltnsta ·que apuntes del señor general Vi~oníno, ampliajustificara el motivo de su ausencia; y 1o mente <loe u meo t;ulos con testigos <:onocidívemos en el n;ies de agosto, no recuerdo la simos, como el seiio1· general Gonzúlei, el
fecha, afiliado a las fucnms éonstitucionaLis- general Monjes y una por ción de perstiua·
tas, y el señor coronel G6mcz podrá cleci!' a licladcs, que ntestignaban nue efectivamenqué fuerzas se afilió en primer lugar.
te, el :señor general Vizcaíno ha prestado
E l señor general Vizcaino no salió de la servicios de mucha importancia a la r evoJucapital, ño condenó la labor del tlSurpador, ci6n; entonces nosotros, en u.n gesto de juses decir, no .dejó ·de servir al Gobieqio clel ticia, resolvimos que ol señor general ·Viz,.
general Huerta, sino hasta cuando ya se en- caíuo podía venir a formar parte de esta
contró perfectamente vigilado cu la metró- honol'abilisima Asamblea. Bien; por segn.npoli y basta cuando vió que estaban comple- da ocasión. Entonces la Comisión nos t rae
tamente cerrados pnra él 'todos los cam inos el dictamen copforme al sentir de la Cámapor l os cuales podía demostrar i>u fidelidad ra; por segurida vez lo impugnamo.s. ¿V aal Gob\emo de Huerta. Después, sus mél'itos mos por tetcera. vez a resolver otra cosa disreyolucionarios, fra1wamente, me son alta- tiuta, que no debe aceptarse aqui, en la
m ente satisfactorios. No ditla yo que en esta. Cámara, al señor general Vizcaíno? Señores:
.Asamblea tuvier a un lugar distinguido; al Es completamente ridículo; la pri.mera vez
contrario, yo diría que todos los señore"i di- le decimos: ''tú no pnedes estar nc¡~í, ¡fueputados constituyentes deberíamos darle llll ra!" Volvemos a reconsiderar el a1'unto y le
voto de confianza por s u hábil disciplina, por deeimos : ''no, tú t ienes derecho a pasar insu táctica militar, por las defensa.<; heroicas mediatamente, tú has hecho mucho más que
que ba podido ·1incer cuando las fnerzás otras persona11 que están nqu.í1 tú bns he.!ho
constitucionalistas se han ercontrado en pe- cosas valí.o sas; ven con nosot r os;'' después
ligr o, especialmente en Pachuca, en donde le decimos : "no, siempre no, vete otra ve.7..' '
protegió la retirada del Cuerpo de Ejérc:ito Es.to es ridículo. {Aplausos.) Ya no po:r ~us
de Orieute ¡ pero al darle nosotros nues tro antecedentes, señores, si no por lo que se diga
voto, sería únicamente para sostenerle en su de la Cámara, por la dignidad de n osotros ;
gradó de general, que es el que m.erece, pero es necesar., que ' se demuestre que somos
n o para darle una eu_rul en este Congreso personas ce>nscientes que pueden equivocar Con stituyente, que no m er ece. Que sen ge- se una Yez, pero que º <? pue~en equivocl\rse
neral, en bue.o a hora; bjeu lo ha ganado; pe- constantemente. 't'engamos en cuenta efltO:
ro que no sea constituyente, seüores, p orque que podemos ser hasta injustos ; pero no
yo, entonces, garautizo a ustedes que ten- ridículos.
dríamos, como liemos tenido en alguna otra
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ocasión, algo enteramente servil e inconfü- ciudadano Truchuela.
eional, algo que sólo vendría a obedecer
- El O. Truchuel~: Señor es diputados :
una orgen superior, pero nunca los princi- Su señaría, ~l señ.or Martinez, se ba servido
pios, la voz del deber y l.a voz de la concien- ahorrarme ·trabajo, tratando sobre el puncia. (Aplausos.)
to, que e.fectivamcote nos p ondría en ridícu~
- El O. presidente : Tiene la pa1abra el lo, el estar contradiciéndonos eternameut ci
ciudadano :Ma.rtfoez Rafael ~
en nuestros propios acuerdoo. Pero d ebo,
-El O. Martínez : Ciudadanos diputados: además, recordar · .a ustedes que en sesión
Creo sinceramente que tenemos derecho pa- ~ nasada tratam.ós el caso de ln manera :.aás
ra ser :inflexibles y basta flexibles, para ser ámplia, .tornando en cuenta Jos antecedentes
justos e injustos, si éreemos que la injusticia del señor general Vizcaino, las. condiciones
no lo es p ara nues.tro sentir; pero entiendo en que s~ encontró dur ante el Gobierno de
que-para una cosa no tenemos d er echo: para Huerta y la actitud que b_a asumido, y b e~er r idículos. {Aplausos.)
mos decidido, de la ma.n era más justificada,
Tres veces se ha discutido amplisimam.en- a declarar que debía ser diputado const!tute la p~rsoualidad del ·señor general Vi?.caí- . yente. La Comisión no hace otra cosa sino
no. E n la primer a ocasión, el dictamen fue traducir en la f6rmu111 de una p r oposición
en el sentido de que dicbo·señor podia hon- completa1 e1 acuerdo r esJ?.etable e irrevocarada y decorosamente sentarse a n uestro b\e de esta Asamblea. Las res.oluciones de la
lado.
.Asamblea como Colegio Electoral, dice l a
S e h ablór y entonces, después de justipre- ley q\le son irrevocables. E n coó.secuencia,
ci ar lás r aion es del pro y del contra, se re- llO tenemos der echo para hacer n inguna mosolv.ió en la votación, e~ decir, al tomarse dificación, porque no. s6lo es ridfonlo, nomo
el p arecer de los• señor es d iputados, que ,.el dice el señol' Murtinez, sino que procederíaseñor. gener al Vizcaíno no ·tendría dereP.Jío, mos cont ra la ley expi.-esa. ¿Qué garantro
por sus antecedentes, a sentarse con nos- vamos a dar a la nación f Nosotros, que va-

DIARIO DE LOS DEBA TE(

stt ,·ida, que se ha lanzado al combate de la
manera más denodada y con la mayor bizarria, no puede hacerlo sino por un amor
decidido al Constitucionalismo, por sincera
convicci6n, por v erdadera veneración ·a 106
principios. Estos son los hombres que deben
\leni~ a este lugar¡ aquellos de quienes no
hay peligro de q11c vengan a traicionar la
causa del señor Carranza; aquellos qne concurran a cumplir con los mismos ideales y
que se hayan mostrado esforzados y valiente¡¡ en el momento de mayor peligro; e¡¡os
son los que pueden asegurar .a. la nad6n
que colaborarán ea la formación d'e los códigos,' por conven cimiento. El señor genel'al
Vizcaínll no sola.mente tiene esos méritos.
Aqut, en el E~tndo de Qnerét-aro, hay infinidad de testigos para eomprobnr la gloriosa
conducta de este general. El mismo general
Monleti y la mayor pai:tc de las iuel'zas de
la 24a. Brigada qtte es a su mando, so~ tesLigos del heroísmo y la couvicción perfectamente sincera del general Vizcaíno. Seño1·es: No sola.mente· d e una manera legal y
por una iol<!rprctación jurídica del artíc1.1lo
tiene derecho el señor general Vizcaíno de
formar purte de esta Asamblea, sino desde
el punto de vista político también, tiene· derecho para ser miembro de este Congreso.
El mismo señor Cananzn, que es el sUnbolo
de estas libertades públicas, que es el hompasadas demostré que •no es lo mismo servir bre q11e vino a enca.rnar los ideales de la
un empleo que ayudar a ttn Gobi~rno, y la revolución, que es el ciudadano que tiene
prueba de ello es que el Pr.imcr Jefe ci: tá c!>ncieucia. muy clara '?! muy pcrfec~a de toremoviendo a los empleados que hn-0co lauol' <las aquellas p ersonas que le ayudan, to ha
obstruccionista. No ·ha ayudado, pues, el nscendido hasta general, y es el único <!Ue
señor Vizcaípo al Gobierno del usurpn<lor, puede firmar esos asceosos y, por consiy sí lo ba batido, exponiendo su pecho a las guiente, des<le el momento en que lo lui hebalas del despotismo. Se ha -puesto frente a cho, ha sido porque el general Vizcaíno lo
las fuerzas del exgeneral Mo.relos Zaragoza, rn:ercee. De rechazar la credencial, cquivnly triunfó, com·o he clieho antes. Lo hemos clriu n enfrentarnos ul señor Car11anza, divisto ser llamado por el mismo general Pa- ciéndole: "Tú, a u.u enemigo de (a cnusfl, a
bl'o González para ser jefe de su Estaclo l\ín- nn reaccionn.eio, lo has ascendido hasta geyor, y no pudo aeepta1· esa c<m1isi6n ri·ort1ue neral put!a defender la causa que tú pro.;lafue a levanun· las fortificaciones de El Ebu- rnns." No, señores, nosotros tenemos obligano, en donde tuvo lugar. uno de las batall as ción imperiosa no solamente desde el punto
más brillantes; en la que se cubL icrou de de vista jurídico, do reconsiderar nuestros
gloria las fuerli:as constitueionalistas. Antes acuevdos, no S'olam,ente por respeto a las
de eso, lo hemos vist<J, co.mo lo dijo aquí el leyes, sino por respeto n la misma .Asamblea,
señor diputado Ro!!lán Rosas y Reyes, lo· y debemos, aun por medida política, aceptar
hemos visto proteger valicntcrncnic la reti- al geuer n1 Vizcaíno, que es illl constituciorada de las fuerzas del general Pablo Gcm- nalista de convicción. Debo decir más .....
zález, cuando veníau de L eón para el puer- (Voces : ¡Ynl ¡Ya!· ¡.A votlll'!)
to de Tampfoo ; el general Vizcaíno, ton
su bataUón de zapadores, levantó to<ln la
4
vía ·f érrea y él fue el que contuvo en P ad1u. ca a las fuerzas vilListas mandadas por las
avanzadas de Angeles. Allí se bn.tió de la
- Un O. secretario: La Presidencia; por
manera más denodada, y un caso para él g1o- contl11cto de In S'ecrotaría, pregtwta si está
riosísimo en su hl$toria militar: Ju caballería •sulicienternentc discutido el punto. Las peró?.l general Saucedo tuvo que ubandu11ar sonas qne estén por la afirmntiva, sírvmise
esa plaza_. y el general Vizcaíno, cou sus za- poucrse de pie?.
padores, protegió, no solamente la retirada.
Se pregnn~a nuevamente: 6Está suficien~e las fuerzas de Infantería, sino aun la retementc d'is~ulido el punto f (Voces: ¡No!
tirada de la Caballería. Un hombre que tie- ¡ No l ¡Si! ¡Sí 1)
n~ convicciones tan profundas, que ti~ne r ¿Se pone a votación! (Voces: ¡Sí ¡Sí 1)
un valor a toda. prueba, que hn saeri fü·ndo Ln parte r~sol11Liv11 del dictamen dice:
moa a reformar el c6digo fundamental ele 111
patria, i vamos a ser los primeros en con<'ul.car la myf &Vamos a hacer unn Constitución para que mañana, con este ridículo
ejemplo, autoricemos ·8 otra generación para que, cuando lo crea oportuno, comiCJ1ce
por burlar- sus resoluciones y po.u erso eo
ridículo! E sto equivaldi·ía a que dijéramos
a .la sociedad, una vez formulada· la Constituci6n :· "tienes el derecho de atropellarla".
Debemos hacer respetar nuestras decisiones.
He examinado en ·otra sesión el articalo
4o., en que se dice claramente que no poclriin
ser dip~tados los que hayan ayudado a Gobiernos -~nemigoa del Coll$titncionalismo,
sir\riendo empleos públicos. Se ha asentado
como una verdad indiscutible que toda µersona que est~ en el ca.so· del señor Vizcaíno, ·
no está comprendida en el artículo 4o. Un
~geniero de ríos y de Mlzaclas, se ve claramente que no puede 'haber ayudado absoluta.men'te de ninguna manera política al Gobierno de Huerta. Por el contrario, el señor
Vizcaíno, dm a..nte el Gobiei·no susodicho. ha
t-0mado participación muy activa en la toma
del puerto de Tampico, defendido por el exgeneral Morelos Zaragoza. En consccucnuin,
durante la época do Huerta se ve, de unu
manera franca, que se rebeló contra M¡uel
Gobierno. Así pues, no tiene absolutamcn te
el impedimento· que se alega. En sesh)11cs
1

1
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"Unico. Es válida l e elección del C. Fernando V izcaíno como diputado propietario
por el 10 distrito electoral del Distrito
F ederal ' '. Los que a~ritebcn el dictamen,
se servirán poner de pie.
Hay mayoría. (Voces: ¡ No señor, no hay
mayoría!) .
Hay mayoría. La Presidencia declnr11, por
conducto de la Secretaria, que es diputado
pr opietari9 ..... (Voces: ¡No señor!)

5

- El C. Silva.: P ido votación nominal,, señor presidente.

- El O. PaJa.vicini: No se puede hacer una
doble votación; el Reglamento lo prohibe ;
una vez que se ha h echo una votación, no
se puede hace'" otra.
- Un C. secretario: La Pt·esidencia declara, por conduct o de la Secr etario, que es di;iutado propiet ario .. . . (Voces : ¡No ! ¡No !
¡Sí ! ¡Sí!)
La P residencia hace saber a los sm1ores
diputados, que se tomará nota de la protesta que han hecho¡ per o como ya s e ha
tornado la vo ta~ión, la Mesa no puede tomar otra nueva.
- El C. Silva.: Pido votacaon nominal
(Voces : ¡Nol ¡ Nol )
- El C. Rosas y Reyes: Pido Ja pnlabra.
para una ar.laraci6n.
- El C. presidente: Que se tome votación
DOl.JlioaJ.
- Un C. secretario: Se procede a la votación nominal.
(Se procedi6 ttl acto. )
- Un C. secretario : E l resultado de la vot ación es el siguiente : por la afirmativa,
105 ciudadanos diputados; por la negnliva, 59.
Votaron por la afir mativa los s iguien·
tes ciudadanos diputados: Agnilar Antonio,
Aguila r Cándido, Aguirre, Aguirrc Escobar,
Alcaraz R omero, Alvaratlo, Amayn, Anco11a
Alber tos, Aodradc, Ara oda, Art caga, .A vilés, De la Barrera, B e tnncourt, 13ojórquci::,
Bofnüos V., Cnldc rón, Cnno, Cnil ele, Castañeda y Castañeda, Castaiios, Cc hnllos, Ceclano, Cepeda Medrano, Cervantes Daniel,
Ccrvcra, Cravioto, D1i.vulos Ornclas, Dorador, Dyer, Dávila, Fajardo, .Fernández Mnrtfoez, Figuer oa, Frausto, Gñmez, Oarzn González, Garza, Garza Znmbrano, Gómcz Palacio, Goozálcz Aurelio L., Guti6rrez, !barra, J ua rir.o, ,Jimé nez, La bastida lzqu ierdo,
De Lcija, T1imón, Lizurdi, ú6pez CouLo, JJÓ·
pez Ignacio, López Lh-a, López l ,ii;;nndro,
Lozano, Machorro y N arváez, )[acías, .Madrazo, l\Ia nzano, Márquez JosafaL F ., Mñrquez Rafael, Martín del Campo, Murtín ez
E piRmenio A., Martínez Rafa~!, Martí, i\Teade FierTo, Méndez, Mercndo, Mnr eno Bruno, Ocampo, Ochoa, O 'Fñrrill, Ordorica, Palavicini, P ereyra. Ramírez Llacn, Ramos
Práslo\\·1 Recio, Rcynoso, Robledo, Rodri-

guet González, Rocl, Roj as, Rosales, Rouaix,
Sánchez Magallanos, De los Santos, Sepúlveda, Silva Herrer a, Solares, Sol6r zano, Tello, Tépal, Terrones B., D e la Torre, Torree,
Truchuelo, Ugarte, Valtierra, Verá.stegui,
Vida!, Villnseñor Adolfo, V illaseñor J or ge,
Villaseñor Lomelí, von Versen y Zaval a Pedro R.
Por la negativa votaron los ciudadanos
diputados Adame, Aguilar Silvestre, Aguirre
Borlanga, Alcázar, Ailonde, Alonzo Romer o,
Bravo Izquier do, Casaáos, Cervantes Antonio, Céspedes, Curiel, Chapa, Dávalos, D inorín, E spele ta, Espinosa; Ezquerro, F r anco,
García Adolfo G., García Emilinno C., G6moz J osé L., G6ogora, González Alberto M.,
Oouzlilcz Gnlindo, González Torres, Guerrer o, Guzmáu, H errera Manuel, Hidalgo, Ilizaliturri, Jara, Lóp ez Guerra, Msrtínez de Escobar, Mayorga, Nafnrrate, P alma, P ayán,
P eralta, P ér ez Celestino, P erusquía, Pesqucira, Pintado Sánchez, Prieto, Ramírez G.,
Rnmírcz Villarreal, Rivera Cabrera, Roclilcs, R odríguez José María, Rod r íguez lifnLías, R ojano, Romero Flores, Rosas y R eyes, Ruiz, Silva Arnulfo, Sosa, Vega Sánchcz, Vic toria, VilJaseñor Aldegundo y Zavnla Diouis io.
En consecuencia, la Presiden cia declara,
por eouducto· de la Secrl!taría qne es dipulado p or el 10 distrito electoral del Distrito F ederal, el C. general F ernando Vizcaíno.
6
P r eeide n c ln. d e l
C . AGUILAR C ANDIDO

- Un C. secretario: Se da lectura al nuevo dic tam en d e la Comisi6n sobre el primer
distrih> electora l ele Guei:rero, que dice:

" Ciutludunos diputaclos:
"Se lur11ó a este grup0 de la Comisión
R c \·isora cfo Crede11cial cs, el expediente que
con espo.nclc ni l er. distrito elcctornl clnl Es1.Hlt> Je Out' 1-rcro 1 en el cual l!l su fragio JJO·
pular favor eció en mayoría al O. Fidel Jiméncz pa ra diputudo propietario a est e Congreso, y ni C. liót!rtt:iado J esús A. Castañedu
p n ra ·di pu lado suplen le.
"En la r espectivo ac ta de 111 JtUlta Computadora de votos, 11 0 nparcce protesta alg mia formu lada en contra ele la candidatura
a ntes dicha, ni incidente qnc pudiera viciar
!nndamenlnlmentc las eleeiones de refer.e.nr. in ; por lo que indispens able el! tl'nerlas como bnt>nas.
'' Por lo ex.puesto, los subscriptos se !lacen
l'I honor de sujetar n esta honor a ble Ai<nmblcn In prop osición que sigue :
"Son irnC'nns las elecc iones hechas en el
l1•r. distrit o ekctornl del E stado de Gucrr c·
ro, 1!11 fa vor de los CC. F idel J iméneJt y 1icenciado J ci<lis A. Castañeda, para di pula·
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dos propíetario y suplente, respectivaJnente, a este honorable Congreso.
'• Constítuci6n y Reformas.- Qnerétaro,
diciembre 15 de 1916."
Está a discust6n. ,No hay quien pida la
palabra 1 En votación econ6mica se pregunta si se aprueba. LRs personas que estén
por la afirmativa, sírvanse ponene de pie.
Aprobado.
La Presidencia declara, por conducto de
la Secretaría, que son diputados propietario
y suplente, respectivamente, por el ler. dismto electoral del Estado de Guerrero, los
CC. Vicrel Jiménez y licencio.do Jesús A.
Castañeda.

'1
-El O. Ma.rtine.z Epigmenio A. : 'Tuviera
la bondad de informarnos la Comisión, qué
)la resulto sobre la elección del 14 distrito
el.ectoral del Estado de Puebla, cuyo propietario está dentro del artfoulo 4o., pero no
así el suplentP t
-Un C. seoretrio: La Comisión informa
a este respecto, que no ha llegado el expe~
diente del 14 distrito electoral. Unicamente estaba la credencial del ciudadano teniente coronel Enrique Medina, sobre la cual
se dictaminó; pero no existe el expediente
y no se aabe cuál sea el suplente.
Por acuerdo de la Presidencia, se levanta
Ja sesión, del Colegio Electoral y se abre la
sesi6n pública del Congreso.
-El C. Frausto: Señor presidente. Se rehusó la credencial del señor Batrón y no
sc;i dispuso por la Mesa que viniera el suplente. Creo que no debe quedar sin r epresentación ese distrito, y pido a la Asamblea
que di<}trunine y ordene que venga el suplent.e del señor Barr6n.
-Un O. secretario: Por acuerdo de la Mesa, se ha- llalllAao ya al suplente.

14!1

Se510N ORDINARIA

Pre&idencla del
C. A.GúILAR CA.NDIDO
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(A las 5.30, con el número suñciente de
ciuda.dliD.os diputados, según ;Lista pasada
por la Secreta.ria, se abrió la sesión.)
-El C. seer.ita.río Trucbu&lo d.a lectura
al acta de la sesión anterior, la que, puesta
a discnsi6n, sin ella (IS aprobada en votación
econ6mfoa.
-El O. Calderón: Pido la palabra pa.r a
un hecho.
-El O. seorota.rio Linrdi da cuenta con
los siguientes. asuntos:
"El ciudadano presidente del Partí do
Obrero Veracruzano, felicita al honorable
Congreso Constituyente por su instalación.
-De enterado con agradecimien.to.

"El C. presidente municipal de Tampico,
a nom.bre del Ayuntamiento de ese puerto,
felicita al Congreso por su instalación.-De
enterado con agradecimiento.

''El C. diputado Ortiz Rubio Francisco
solicita licencia por un mes, sin goce de
dietas, para dejar de asistir a las ses.iones, y
pide sea llamado su suplente.-Se acuerda
de conformidad.

''El C. dipuatdo Navarro L'ús T., solicita licencia para dejar de asistir a las sesiones durante diez dúis.~e le concede.

''El C. diputado Magallón Andrés pide
licencia por diez días. para dejar de asistir
a la ssesiones.-Ooncedida.
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' 'Se da lectura por la Secretrla a una iniciativa de.1 C. diputado González Torres,
acerca de los derechos que en nuestro país
debeu conce~e~se a ll,\ mujer.-Pasa a la Comisión de Constitución.

Acto continuo, prestan la protesta de ley
ante el ·ciudadano presidente del Congreso,
los CC. Jiménez Fidel, Vázquez Mellado
Leopoldo y Dávila Coame, diputados por los
distritos lo. de Guerrero, 15 de Puebla y
4o. de San Luie Potosi, r espectivamente. Loe
CC. secretarios Truchuela y Li.zardi acom1 pañaron en este acto a los nuevos diputados.

DEL OONGR.ESO OONS'l'l'l'UíBN'l'lD

-Un O. secret&rio: Se va a poner a discusión el dictamen sobre el artículo 4ó.
- ·El O. Rojas: Pido la palabra.
-El O. pre8i.dente: Tiene la. palabra el
ciud.a dano diputado Rojas.
-El O. Rojaa: An~s de pasar a la dis.¡µ.sipn de otro artículo, hay derecho de hacer uso de la palabra para alusio.nes personales, y yo deseo hacer uso de ella., porque
e.stoy interesado en el a.sunto.
-El O. presidente: Suplico a la Secretaría
se sirva dar lectura al artículo 13 del Reglamento.
-Un O. secretarlo: El artículo 13 dice

ast:

''Artículo 13. Los individuos del Congreso) aun .cuando no estén insariptos en la lista

de oradores, podrán _pedir la palabra para
rectificar hechos. Queda prohibido hacer y
contéstar alusiones personales mientras no
se haya terminado el d.ebate de los asuntos
de la orden del día o de los que el Co~greso
o el presidente, estimen de interés genE>ral.
El presidente,. en caso de desobediencia, llamará al ordE>Jl al infractor y aun podrá ~us
penderle el usó de la palabra.' '
-El O. Rojas: Pero entonces sucedflría
que las rectüicaciones de hechos tendrlan ·que
hacerse cuando. . . . . {Voces: ¡ Que hable 1
¡Que hable!) S~ñor president!?: la vez que
trataba de hac~r algunas r ectificaciones ....
{Voces que interrumpen al orador.)
- El O. presidente: Daríamos lugar a que
varios ciudadanos quisieran hacer uso de
la palab.ra para alusiones _pers~nales, con lo
cu.a l se prolongarían )os debates.
-El O. Rojas: Y o estoy dispuesto a acatar las disposiciones de la Presidencia.
-Un C. secretario: Se da lectura al siguiente ·dictame.n, relativo al artículo 4o.,
presentado por la Comisión:
e' Ciudadanos diputados:
"El articulo 4<>. del proyecto de Coustitución, relativo a la libertad de profesiones,
es, substancialmente, el mismo de la Consti·
tución de 1857, con algunas correcciones
muy acertadas. Se emplea la palabra lícito
~ lugar de las de útil y honesto; y no cabe
duda que aquélla es más precjsa y exacta
que éStas, en er caso de que se trata. Se resuelve en favor de los Estados la cuestión
que tanto se ha debatido, acerca de ~uál
debe ser la autoridad competente para éxpcdir la ley reglamentaria de las profesiones
llamadas liberales. La Comisión introduce
9tra variac.ión de forma en este artículo, con
el objeto de evitar que la autoridad administrativa pudiera creerse facultada en algún caso para privar a alguien del producto
de su . trabajo, cosa que no puede hacer más
que la autoridad judicial. Propone, asimismo, la Comisión, se declare terminantemente que son ilícitos el comercio de beb)das
embriagant es y la explotación de CMaa de

juego, para que se combatan unüormemento
en la República los vicios de la embria~uei:
y el juego, cuyos perniciosos efectos tras·
·ciende-n de la sociedad existente a las futu·
ras. No se oculta a la Comisión que, en la
práctica, se trQPezará con dificultades muy
grandes para hacer efectiva la prohibid6n.
de la venta de bebidas embriagantes; pero
no creemos que estas dificultades lleguen a
los límites de la imposibilidad, pues ya se ha
visto que en algunas comarcas la revolución
ba logrado extinguir casi por completo el
comercio de bebidas embriagantes.
''Proponemos, por tanto, que se apruebe
el artículo 4o. del proyecto, adicionado .:y
modificado en la forma siguiente:
"Artículo 4<>. A ninguna persona se podrá
impedir que se dedique a la profesión, in-'
dustria, comercio o trabajo que 1e acomo·
de, sien.Jo lícitos, sino por determina~ón
judicial cuando ataque· los derechos de ter·
cero, o por resolución gubernativa dictada
en los términos que marque la. ley, cuando
ofeµda los de la sociedad. Nadie puede ser
privado del pr odúcto de au trabajo, sino por
resolución· judicial
"~e- declaran ilícitos y prohibidos el CO·
mercio de bebidas embriagantes y la explotacióu de casas de juego de azar.
''La ley determinará en cada Estado cuáles son las pr~fesiones que necesitan título
para su ejercicio, las condicione.s que deban
llenarse para obtenerlo, y las autoridades
que han de expedirlo . .,
"Querétaro de Arteaga, diciembre 9 de
1916.-General Francisco J. Múgie&.-Al.
berto Romá.n.-L. G. Momón.-Enrique Re.
cio.-Enrique Colunga..''
Está a discusión. Las p.crsonas que deseen
hacer uso de la palabra en pro o en contra,
pueden pasar a inscribirse.
- El C. presidente: Tiene la palabra la
Comisión.
-El C. Múgie&: La Comisión, deseando
tomar en cuenta algunas razones que han
expues-to en lo particular algunos señores
diputados, con relación al artículo 4<>., y deseando no perder el tiempo inútilmentP. en
debates, suplica a la Cámara le permita retirar su dictamen para presentarlo mañana.
-Un O. sooretario: Se consulta a la Asamblea, por disposición de .la Presidencia, si se
autorfaa a la Comisión para retirar su dictamen sobre el artículo 4o. Los que estén
por la afirmativa, ·que se sirvan ponerse de
pie. Sí se autoriza..

s
-El mismo C. secretario: Por acuerdo de
la Presidenci.a se va a poner a discusión el
dictamen relativo al artículo 60. Las personas que deseen hacer uso de la palabra, r>írvanse pasar a inscribirse. &No hay quien
desee hacer uso de la palabra 7 Se va e. proceder a la votación nouünal.
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-El O. Pals.vic:ini : Pido la palabra para
una moei6ñ .de ordon.
Tenemos 14-0 artículos pendientes dP la
Constitución y nos faltan solamente 36 djas
de trabajos. En tal virtud, y aprovechando
l a circu.nstanéia de que se há dado ya lectura a los artículos 60. y So., que no er;titn
objetados y que ya conoce la Cámer a, suplico a la Presidencia que, par'a enca.rrilnr la
disensión sobre el artículo 60., pase al ~o.,
para que, una vez terminada la discusión,
pasemos al otro. E sto lo permite .el artículo
129 del Reglamento, donde está expHcndo.
Como la votaci6n tiene que ser nominal, n os
ahorramos t inmpo votan do los dos artfoulos
a Ja vez, en una sola votación.
-Un C. secreta.no; Se pregunta a la
Asamblea si se tot"la en consideración la J>r oposfoi6n del señor Palavicini. Se va a dar
leQllU'a al articulo 129. Dice así:
" Todos los proyectos de ley que consten
de más de treinta artículos, podrán ser discutidos y aprobados por los libros, títulos,
capitule-!>, secciones o párrafos en que los
dividieren sus wtores o las comisiones <'11éargadas de so despacho, siempre que así lo
acuer de Ja. Cámara r especti\Tn, a moci6n de
uno o más de sus miembros ; pero se vot.a1·á
separadamente cada uno de los artículos o
fracciones del a.r tículo o ele la sMci6n que
esté al debate, si lo pide algún mi ~mbro de
la Cámara y ésta aprueba la petición."
En vista de que ln Asamblea está de nr.uerdo, se va a dar lectura al dictamen sobre el
artfoulo So. Dice así :
"Ciudadanos cliputaaos:
" R especto del artículo So. del proyecto de
Consthución, cree inút.il la Comisión entrar
en explicaciones pnrn proponer sea aprr. bndo dicho pre.oopto, pol' tr atarse de un punto
entertdnente sencillo y que no provocn obs ervación alguna.
' 'Consultamos, en consf.'cn encin, . que se
apr uebe dicho artículo textualmente :
11
.Artículo 80: IJos f un cioJ1arios y empléados p úblicos respetal'áo el ejerci ~io del derecho de petición, s iempl'lc qnc ésta !>C formlÜe por escrito, de una m11ncrn J)nCHil!n y
r.espctuosa; pero en materia política, i::cílo
podrán Jiaecr uso de ·ese derecho los ch1da·
danos U.e la República.
''A toda p et ición deberá recac1· uo ac11erdo escrito de la autoridad a c1uicn se huya
dirigido1 la que Lieue obligaci6JJ de hacerlo
conoce)· en breve término al peticionario."
"Querétaro de Arteaga, 12 de diciembre
de 1916.-Gener al Francisco J. Múgica.Alberto Román.- L. G. Monzón.-Enrique
Recio. -E.nrique Colunga.. ''
Se pone a discusi611. J1as pcrsonns que deseen hacer uso de la palabra, pueden pHsar
a inscribirse. &~o hay quien desee h11ccr
uso de·Ja palabra? (Voc<'s: ¡No! ¡No!) Se
pone a votación.
-El C. Calder ón: Entiendo que 4::Se artículo clebe ::;<'r consitlerado ¡ no me parl'!ce
acertado eso de qur el funcionario a quien

se eleve una petición por escrito, dal'á a eo 7
oocer el reliultado en breve término: esto
me par ece muy ambiguo. Or eo que se debe
fijar un plazo de tres, cuatro1 cinco o seis
días. No sé cuá n to tiempo fijaba la Constitución de 57 ; pero de cualquier manera,
cr eo que debe fijarse un t érmino. En esta
Asamblea hay personas qu e conocen de Derecho y oreo que deben ilustrarnos sobre
este punto.
- El O. Pa.strs.n.a.: Yo qnisjera saber qué
razón hubo para decirse que toda p etición
debía ser hecha por escrito, porque en la República hay muchos que no saben escribir.
-El O. Frausto: Yo cr eo, señor p residente, que los que deseen hacer usn de la pila·
bra, deben inscribirse en pr o o en contri\.
-El O. Palavicini: El artículo está pues;to
a discusión. Se abrió la discusión, y deben
inscribirse l os oradores del pro y del contra.
Naturalmente que tendremos que hacer la
votación 001ninalmeote.
- Un O. secretario: Eso es prccii;amente
lo que se está haciendo.
- El C. P&lavicini: Esa es la obser vación
que me permito hacer al ciudadano S'ecretario. Está abierta Ja discusión ; que se inscrit"n los orador es del pr o y del contra.
- - Un O. secretario: La Presidencia inten·oga a la Asamblea si hay personas que
deseen inscribirse en pro o en contra del &rtículo.
- El O. presidente : !J.'íene In palabra en
co11tra e.1 ciudadano diputado Pastrana Jaimes.
- El C. Pa.stra.n.a Jaimes: Señore.s diputados : A l pedir la palabra para a tacar C'ste
a1·tículo1 he ~~n ido en cuenta a la c1ase po.
hrc. Se impone aq11í ,la obligación de qne
los que no t engan ·cincuenta centavos para
papel, los que oo teugan un peso, no tenihán
el ~crcc h o de petiej6n .....
- El C. Ma.rtí,· interrump iendo: Pido la
palabra para un h echo.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
.
ciudadano djp11tado ~Iiü'tí.
- El O. Ma.rtí: Es para 1m hel'ho importantísimo, que nos ahorra tiempo. El suñor
or ador tonta como base un e1·r91· ; n.o se c'lice
uquí qne toda p elici611 debe ser escrita; 'lºe
teugn la bondad de leerlo, y nos q uitamo~ de
diso11si6n.
- El O. Pastra.na. Jaimes: El artículo ter-

minantemente .dice :
" JJoS funcionarios y empleados públicos
respetarán el ejercicio del derecho de pcti·
ción, s iempre que ésta se formule J)Or eserito, de una mnnel'a pacifica y r espetuo11a ¡
pero en materia política, sólo podrán hacer
uso de este derecho 1os ciudadanos de la
República.
' 'A toda petición deberá Tccacr un acnrrdo escrito (le la autoridad a quien se haya
dirigido, la que tiene obligación de hacerlo
conocer en breve término al p eticionarie>."
¡Lus peliciones verbales no serán atendidas f 6 Los pobres no tendrán justicia nunca T
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-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Nafarrnte.
·
- El O. Na.farra.te: Para pedir a la Asnmblea considere este punto para que se tome
el acuerdo de que se retire, nada m.á.s para
q.u e se le haga el cambio que voy a proponer.
D ice aquí que toda p etición se formular á
por escrito¡ lo qué a mi me parece es quu la
parte donde dice ''.irrespetuoso", no se considere cuando se baga individualmente, sino
a las corporacionesJ porque por lo regular
nuestro pueblo, cuando se dirige a las autoridades, comienza hablándoles de "tú" ....
(.Risa's.) es irrespetuoso. Que se considere·
nada mñs esto¡ a las agrupaciones¡ que
cuando .,'! haga individual no se le consideren como irrespetuosas aun las falta·s de or:
tografía. (Risas.)
-El C. presidente: Tiene la palabra en
pro el ciúdndano Calderón .
- El C. Na.farra.te: Yo pediría que la Comisión """' tiijera sí está de acuerdo con lo
que aca-~ ~ ~_e .md'1car.
.
-El C. Calderón: Honorable Asamblt.:a :
Comenzaré por Jlamar vuestra atcncióü sobre la segunda par.te del artículo citado, en
la forma que lo pr opone la Comisión didaminadora. Dice así :
••A toda petición deberá recaer u.p 1u'ucrdo escrito de In autoridad a quien se hayo
dfrigido, la que tiene obliga1•ión de hacP.l'lo
conocer cu breve térmjno nl peticion ario ''
Indudablemente que la Com isión, al pr oponer est.a condición, "en breve término ",
tuvo el p ropósito loable de que en el menor
tiempo posible recaiga acuerdo sobr e cualquiera petición, y ·que el funcionario que la
'°ceiba, deba comunicarla sin p éTdida de
tiempo al interesado.
Indudablemente que nada conseguiría!nos
en fijar un término de unos cuantos días
pa:ra dar a conocer esa contestación en unos
seis, ocho o diez día.e;, puesto que los negocios no todos requier en igual cantidad de
tiempo para poder ser resueltos. En con.c;ecuenc.ia, toda recomendación que se btigt.i a
este respecto sería in út il. Si un Estado tiene
mal or ganizada su administración de jusLicia,
saldría sobrando que aquí, en la Constit11ció11, se dijese a los jueces : tienes vetnticuatro o cuarenta y ocho h oras para contesta!'. S i
en la Secretaría de Gobierno de un Estado
o en la Dirección de R entas, por ejemplo,
no tien.en el personal suficiente y la organización no responde a las necesidades de la
oficina, los documentos pueden rodar en el
despacho o hasta p erderse. Yo, al Uamal' la
atención de la Asamblea sobre este punto, lo
he hecho con el "fin de que, si hay al gituas
personas qu e tuvieran la bondad de ilus t1 n rnos sobre la materia, hicieran uso de ln palabra. Yo ere.o qµe, en consecuencia, nada
práctico podemos hacer en este asunto y que
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dcbt:mos conformarnos con la r edacción dtl
la Comisión.
- El O. Recio : Señores diputados: Es verdaderamente Jaunable el cel'o puesto por el
señor Pastrana, nl mostrarse en esta ll.oJlO·
l'abl.e .Asamblea decidido defensor de la 1~la
se pobre¡ pero debemos tomar en cu?nta
que las autoridades no van a estar conservando apuntes en la membria. La petidón
por escrito no quie1·e decir que el ciudarlano
deba hacer prec.isal1lente por escrito su pctiei6'o ante la autoridad¡ paede prcsenta1•se
ante ella, y ésta levantar nn acta sobre un
asunto, teniendo Ja obligación de contefilar
en los tb-nlinos que crea prudentes. Así es
que no es preciso que lleve su solicitud escrjta. Si oo sabe firmnr, puede buscar quien
firme por él. Debe comparecer ¡¡ntc la autoridad y la autoridad debe tomar en c1mside1·nción el motivo de la pctiui6n de n1¡1H!I
ciudadano, a quien deberá contestarse t'U
breve término. rfampOCO, COmO dijo el S!l2':or
Calderón, puede ~cñal arsc un pinzo delei·minado para contestar , pues dcpC?pde ele los
inlercses o del motivo que origine la petición; puede ser un asunto g¡·ave, sobre el
cual haya necesidad de tornar datos en pobl~ciones distantes :r, nlllu.t'almente, se r equiere determinado lapso de t.iempo p«rn
contestar. Al ponerse en este a r tículo la palabra " dcJilo " , SC hace COn el objeto d~ 'lUe
las autoridades ponga.u de su µarte el celo
necesario para e1 cumplimiento de su deber ; pero i10 debemos señalar tiempo como
mínimum ni como m¡íximum e.u el desempeño de su misión. E sto es todo lo que teugo
qne decir.
- El C. Gá.mez: El artículo 60. emplea l a
palabra e.r imen o delito, y la palabr a crimen no existe e.n nuestro Derecho¡ P.SA pala·
bra está en el Derecho español antiguo. .Además, queda perfectamente clara la idea si se
rectifica el artículo supr.imien<lo esa palabra.
La manifes taei6o de las ideas no será ohje.
to . . . . . . (Siseos.)
- El O. Pe.la.vicini: Pido Ja palabra, señor
presidente.
Está cerrada la discusión sohre el artfoulo 60.
- Un C. secretario: Se pregnnta a la A$nmblea si se consideran suticientemente discutidos los artículos 60. y So.
So van a poner n votación.
Fueron aprobados los artículos 60. y So.
por 16S votos, con excepción del señor Rivera Cabrera, que votó "no" por el So .. y
del cjudadano Rosales, que votó "no" por
los dos artículos.
P or acuerdo de Ja Presidencia, y a fin de
t ratar asuntos económicos del Congr eso, se
va n constituir el mismo en sesión sec}.'etn y,
por t anto, se ruega al público que ocu.pa 1as
galerías se sh-v.a desalojar el s alón.
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(A las 3.4() el C. secretário Ancona .Alberto!J pas6 lista, resultando una asistencia de
139 ciudadanos diputados.)

"El C. diputado Antonio Madrazo solicita
licencia para dejar de asistir a las sesfonea
y poder ocupar el puesto d e oficial mayor
de la Secrebiria de Hacienda, que el ciuda.
dano P rimer ,Jefe le ha con.ferido.-Se le
concede, llamándose al suplente.

"La diputación de Yucatán presenta una
iniciativa referente al artículo 13 de la
donstitución.-Pasa a la Comisión de Constitución.

" La sefiorita Inés . Malváez presenta una
iniciativa referentr. al voto femenino, -Pasa
a la Comisión d e Constitución.

- Un O. sooretarlo, leyendo :
11
Articulo 3o. La enseñanza es libre ; pero
será laica l a qu~ se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que 11}
enseñan.za. primaria, elemental y superior
que se imparta en los establecimic.ntoa particulares.
"Ninguna corporación religiosa ni ministro de ningún culto podrán establecer · o dirigir escuelus de instrucci6n primaria.
"Las escuelas primarias particulares sólo
podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial.
"En los e11tablccimientos oficiales se im·
partirá gratuitamente la eDseilanza prima·
ria."

DIARIO DÉ LOS DEBA.TES

Está a discusión.
- El C. Rojas: Pido la palabra para una
moción de ord_en, señor presfdente.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Rojas.
- El C. Rojas: Señor presidente: Yo creo
que este dictamen reformado debe seguir la
regla general de todos los dictámenes, és
decir , dar tiempo para que todos l~ señores
diputados se informen perfectamente del espíritu de 1a ley y de las modificacioJJes que
se hagan., p orque si no, parece que. se va a
tomar por sor¡~resa a 18. Asainblea; de suerte que, si se ha reformado el dictai:nen relativo al artícnlo
estas mocllñcaefones neces.itan ot~o estudio. De manera que nada
se perdería con aplazar la dfac11si6n para
mruiana; estamos- de~tro de l.a ley.
-El C. :p a.Ia.vicini: ·Pido la palabra, señor
presidente, pa.ra una mo~i6n de orden.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciucladano diputad.o Palavicini.
· - El C. Pa.lavicini: La tesis que sostiene
el señor diputado R oj!)S es e:xacta; desde el
mom:ent.o en que se trata de un nuevo dictamen, tiene que suj etarse a .los trámites
adoptados para los ¡utículos -que se gbjetan;
pero no encuentro ninguna 11azón ni política;
ni social, .ni de oportunidad, para demorar
la discusión del dictamen. Yo estimo mucho
la opinión del señor licén(liado LU.is Manuel
Rojas; pero yo voy a decir aho1·a en esta
tribuna1 a ese r especto, t9d o lo ·q ue es preciso decir en· cuanto a este asunto grave y
trascendental que se está ventilando.
Yo no tengo ningún temor en que esé _dictamen se discuta desde luego en el Congreso; yo no tengo miedo que desde luego se
proceda a !a votación; yo hicti un pa(l_to público aquí con la Comisión y no tengo ningún temor para ir a la triquna a haner pública esta traición ,h'eeha poi· la Comisión al
pacto público que hicimos aquí antes de
ayer en la Asamblea.
-El C. Calderón: Np es trafoj6n, somos
honrados.
-El C. Pa.1.a.vioini: ·M e refiero a los de la
Comisión.
-El C. Martínez de Escobar: ¡Fuera los
reaccionarios de esta Cámara 1
- Un C. secretario: La Presidencia pregunta a la Asam.ble11- si se toma e.n consideración la moción hecha por el ciudadano
diputado Rojas. Las pcrsónas que estén por
la afu~ativa que se sirvaµ pone}:' de pie.
(Una voz: ¿Afirmativa de quéT) Afiimativ.a
de que se aplace la discusión d el dictamen.
Desecha.da la moción de o.rden, $ubsiste el
trámite. Las personas que deseen hacer nso
de la palabra pueden pasar a inscribirse en
pro o en contra.
- El O. pr esidente: Señores (Jiputados: El
artículo que se va a discutir, segnramente que es de los ae más tFascendencia de los
que encontraremos d_e ntro del proyect.o de .
Constitu~i~n! y yo exhorto al patriotismo y
al buen Jutc10 de tQdos ustedes para que, al 1

ªº··

venir a la tribuna1 lo hagan con toda serenidad y tomen en ¡::onsideráci6n la aflictiva
situación por que· atra'(iesa nuestra pat ria.
- Un C. secretario : ~l artículo 106 del
Regla.mentó, dice.:
"S.iemprc · q~e al principio de la discusión
l o pida algún idividuo de la Cámara, la Comisió.n Diet.a minadora deberá ex1llicar los
fundamentos de S\l dictamen: y aun le~r
constancias del expediente si fuese necesa.·
rio; a.e to con tinuó, seguirá el debate. ' '
En tal virtud, tiene la palabra la .Comí·
sión.
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-El O. pres,idente : Tiene la palabra el
ciudnclano Mú,gica.
-El C. Múgica: Seño·res diputados : La
Comisión cumple ·Con iniormll!' a ustedes sobre las razones que ha tenido para presentar el dictamen .en la- forma en que lo ha
h echo. La Comisión tiene el deber ·de manifestarse ·Serena, awique no tenga una epicl en nis curtida para aguantar los banderillazos destemplados que se le. dirijan y por
eso, al tomar la palabra para informar a
ustedes sobre las razones que tuvo en cuenta para prcsel).tar en esta forma el dictamen,
no quiero tocar los destemplados gritoi> del
sefiór P alavich1i, sino que me reservo para cnando sea más oportuno con testar. En
la sesión de antes de ayer ,. el sentido de la
disr, Ltsión fue. este: que el proyecto ·q rie toda
la uápiara e~tapa conforme en aceptar, era
el que c011tuviera los principios fundamental es del dictamen, es de.c ir, en .aceptar la
cnseña11za laica, tanto en -las escuelas par ticulares como en las oficiale.s de in.">trucción primaria elemental y secundaria, con
las restricciones que la Comisión establéció;
que no es miiS que el precepto que define la
verdadera libertad d e enseñ anza, y 'l a cual
deJ:>ería a:comodamie en el artículo 27 o en
otro lugar de la Constitució_n, donde cupie,
ra. Que la Comisión retiraría el concepto de
que ninguna persona perteneciente a nin·
guna asociación religiosa pudiese impartir
la enseñanza en alguna escuela; bajo (;!stos
puntos; bajo estas reglas, la Comisión empezó a trabajar c9.n todo empeñ o y con toda
honradez; ha escuchado las razones aducidas por el señor P alavicini, ha escuchado
todas s us argum,e ntaéion es, y antes de manifestar al senor Palavicini en q:µé sentido
se h a formulado eJ dictamén, consultó a otro
grupo de la Cámal'a, en cuya Asamblea privada estuvieron personas aun de las que no
estaban conformes en aprobar el dictamen.
Del debate que se iniciara anocho en él sa·
Ión de la Escuela de Bellas .Artes, s,e dijo
que esas llamadas r estricciones no cabían
a:bsohJtamente en ningún artículo de la
Constitución, porque si la razón que se ha
nducido era precisamente seguir la ideología
que debe tener la Oonstjtución, es en el ar-
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tículo 3o. donde con todo fundamento lógico debería tener cabida esa restricciÓ'n. Ese
es todo el motivo y todas 111s razones que la.
Comisión ha tenido para volver a presentar
el dictamen en la forma como lo. ha hecho.
Con respecto a las ideas, cuando éstas sean
impugnadas, o ·con respecto al medio, cuando tam·bién lo sea, tell'drá la Comisión el
derecho de sostener el dictamen.
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- El C. Rojas : Pido la palabra, ciudadano presidente.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Rojas.
-El O. Rojas: S.eñores diputados: Los
ataques políticos con que yo abrí el debat~
de la sesión d·e l miércofes, para .c ombatir el
dictamen de la Comisión, sobre el artículo
3o., son el objeto de alusiones personales y
apr eciaciones ·inexactas, que naturalmente
he teuído el ·deseo de r ectificar ese mismo
c!ía, pero por circunstancias de que se reformó el Reglamento en un sentido que
toda:v:ía .no interpretamos debidamente, ha
r.esultado· que no he tenido der.oeh.o de hacer
ºexpliGaciones, sino hasta el fin del debate.
De manera que aprov.echo hoy la ocasión
de que se 'Vuelve a poner a debat~ el mismo
arüculo, para hacer, a la vez, aclaraciones
sobre los puntos a que me refiero, como tam·
bién pat·a hacer apreciaciones que s.e rile
ocu.rren, en Yistu· del d;i,ct.amen que se ba presentido en esta nueva forma.
Debo advertir a \l~tedes que soy un periodista qe muchos años atrás, y hasta r.ierfo ptmto también me conside.110 ya veterano
en lds azares de la vida política; de nia.nera
que tengo Ja piel dura de q~le nos hablapa
el senor l\'Iúgica, y seguramente que no me
preoc:upavía por tales apreciacionea, a no·
ser por la eireun~tancia de que últimamente r ecibí el honor de ser presidente d·e .e sta
honorable Cámara. En esa virtud, me c.onsidero en el 4eber de justifie~r cuanto sea
posible mis hechos, sobre t-0do, cuando tales
o C..uale.s actos del diputado Rojas y no del
presidente, pueden ser estimados en alguna
forma que no convenga al .presidente de la
Cámara ·de Diputados.
El señor general Múgfoa, mi bwm amigo,
a qtrien estimo y aprecio, lo mismo q.u e el
señor doctor Román, a quien he conocido
últimamente y en quien re\lonozeo desde
·luego un hombre de talento, ilustrado y de
buena fe, son lós que principalmente han
califi.cado mi actitud y mis idea:s en la forma menos justificada. Por es.ta razón, yo no
mereic.o ataques personale!)1 desde el momento en que procuré, en la sesi6n pasada,
distinguir completamente a las personas d el
texto y fo11n:ia del dictam~n. Si mis juicios
fueron severos sobre el dictamen, era porque es necei;;ar.io rema.rcar precisamente las
significaciones do las ideas, en los momen·
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tos críticos de la p9lítica; y si yo me referí
en ese debate a cie ~os hechos de los prohombres de la política, es porque tengo la
creencia de que la política está sietnpre íntimamente relacionada con los debates de este
Congreso, .en perjuicio de ellos, y porqué
de~eo que ~.a Cámar a haga el esfuerzo d e
prescindir de esta consideración y r educirse
al es·tudio enteramente técnico de las cuest iones, buscándo la manera de que tanto ent re nosotros, como en el e:x.terior, se llegue

al eonvenci.imfonto de que la obra de la Constitución n os interesa p'q r igual a tqdos los
mexicanos; que tan.tas ventajas tie.n en los señores ·diputados de la izquierda como los d e
~a ·derecha y la República entera, en que la
Constitución se vote a la mayor brevedad:
esto. está en la conciencia de todos.
UI\a vez vot~da la Col'.),.Stitución, entonce13
los partidos están en su derecho de tomar
el camino que les corresponde u optar por
la di,;isión de pa.rtidos. Antes, no, porque
es casi· comprom.eter la tranquilidad en una
forma que parece inminente y quizá hasta
llevarnos a consecuencias graves, con las
relaciones exteriores. Estas consideraciones
me obligan' a significar a ustedes, señores,
qne vamos a estar unidos hasta la historia ;
todos vamos a firmar la Constitución; seremos una entidad ante las generaciones futuras. ¿Por qué no nos guardamos, pues, un
poco de más ccrnnanza t A ello vie11en encaminados los ataques de la sesión p asada,
porque yo creo preéisaménte que lós prejuiciós y hechos aisl~dos qu~ la gente interpreta a su modo, es lo que ha inducido
a la división de grupos. Porqué, vamos a
ver, señ ores, pónganse ustedes a cons.idera.r
la sit'uadón, ¿qué dirán los que lean la prensa 7 ¿ qué clirliu de la Cá.mar~ desdé 'liD. pun·
to de vista di~tante de este. recinto f ¡En la
misma capital de la República, qué se dirá
y qné juicio se fo.rmar.la de los acóntooimicntos un hombre imparcial que esté en
aqµellos lugares 7
.Aquí, desde los preparativos; damos en
qué pensar a las pers9nas. Los preparativos
son muy espeoiules. El P rimer Jefe tiene la
atingencia muy digna de. celebrarse, de organizar un proyecto ae Constituéión con .el
objeto de que sirva de osq·ueleto y se vista
COO la •Opinión de gepte ilustrada, como una
r esultante de t9das l as tendenc,ias, de todas
las ideas que están represeµtadas en este
Congreso, única maner a de que la Constitución resulte c·om.o una arma y una garantlá para la paz, porque ese será su .r esultado.
Si la Constitu~i6n f:laliera a gusto del Primer Jefe o de cualquier hombre, no .satiafa..
ría a la totalidad de Ja Cá.mara. Para que
la Gonst.itu.ci6n sea aceptada, necesita que l~
blancos obtengan manera de dejar huella
en fa Co.tistituei6n en muchos puntos; que
los roj os hagail otl"o t @ to en otros puntos,
y que los independientes o aislados obtengan
el mismo r ésultado; entonces todos estarán
conformes con el conjunto, porque saben
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que lo que no obtuvieron en una parte, lo
ganaron en otra¡ y es la únfon manera de que
se ·negue a un resultado práctico.
Por esa razón, yo me preocupé de signiñcar en la sesión anterior, cuando estaba
presente el ciudadano Primer Jefe, que nosotros teníamos libertad para. tacer modificaciones al proyecto de Constitución y que
eso lo esperaba el Primer Jefe, que precisamente lo había dicho en una de sas famosas leyes que ha pr oclamado últimnme.n-

te1 sobre todo, en la couYocatorin que hizo al
Congreso Con.atituyente, y en la que hizo
modificaciones a las adiciones de V cracruz.
Dijo con toda claridad que su obra sería
completada y coronada por los conocimient os y patriotismo de los diputados al Congi-eso Constituyente. Porque la verdad es
que había escrúpulos en algunos diputados
de cuál debía de ser su papel de carrancistas, o más que de earrancistas, de adictos
al Primer Jefe¡ y todavía habfa un grupo
más obligado, que era aquel que había cooperado a dar cuerpo y cierta forma al pensamiento jurídico del Jefe. M-uelbos pensaron que éstos estaban obligados a nccpta.r
sin modificaciones las ideas del Jefe, y. en
r elación, por enérgicas, casi todos cremo
en la obligaci6n de hacer lo que dice el Jefe.
Yo creí oportuno d ec~r la tarde en que
estuvo presente el señor Cari·anzn, que él
era un hombre de vasto talento y magnHico
criterio, para comprender que lil obr a más
perfecta que salga de hombres, .es, siendo
así, susceptible de perfeccionarse. Y eru lógico que nosotros obrásem~os en buen sentido, para. que esas modificaciones den bnen
r esultado.
óuandp se hizo la Constitución de 57, siguió la guerra de tres años, · porque esa
Constitución no satisfizo a los liberales, ni
satisfizo a los conservadores. Todo el mundo se .pronunció contra ella y siguió el eon:fi.icto de la guerra en C• oaís. La nueva Const itución no satis.fizo a m.1ie, ni a Comonfor't
·ni a nadie. Eso es precisamente lo que se
trata de evitar e.n esta ocasión.
Había dicho también a un grupo de diputados que se había venido r euniendo en la
Academia de Bellas Artes, este concepto, y
les dije sinceramente: señores, si nosotros
hemos venido a llenar u.na mera fórmula
a .bajar siempre la cab~za y a aprobar el
proyecto, yo no bubiera aecptado venir a
este Congreso, porque ese P.1·ocedor seria indigno e indecoroso de los diputados. del
Primer J efe y de la República entera. Estoy
interesado, como los d~más, en que esa Constitución sea mejorada por la obra colectiva
de v.osotros. Lo único que reclamé en el
fondo la vez anterior, era la forma en que
se presentó el proyecto, porque era, a mi
juicio, una equivocación muy grande, que
presentó la ventaja de poder llamar la aten~
ci6n sobr e ella, y qu e evite inconvenientes
para lo sucesivo, porque a todo el .m undo se
le ocurre este hecho signHlcativo. Si Ja Co-

misión ha de venir, cada vez que crea nece11ario mejorar el pen.samjento del Jefe, a
darle un golpe :polític-o, pues, francamente,
acabAmos por tirar al J efe del ]mesto· en
que está.
Estamos en una democracia, estamos en
vísperas de elecciones; si el páÍS dice qne
el Jefe uo responde al puesto que tiene,
pues naturalmente que perderá el afcto y
dirá que venga el que interprete debidament e el pensamiento de la República.
De manera que la dificultad ha sido no
en el fondo, y yo voy a hacer hincapié en
lo siguiente: La Cámara sabe perfectamente que, en un principio, tuve el h onor de
ser de aquellos a quienes el Jefe di6 sus
primeras ideas para ayudarle en el trabajo.
de traducir eu forma jurídica los p ensamientos del constitucionalismo. En cum.J>limiento de esta comisión, frií el que- tuvo la
casualidad de formular el artículo 3o. en
una forma original, que e~presaba exactamente el pensamiento del Jefe sobre el particular. Esa foona no es, en manera alguna,
distinta de la qoe pretende el partido radicnl, y que propiamente debe llamarse jacobino.
Nadie debe asust..arse de nombres que están consagrados por la historia. El grupo
jacobino pretende cambiar el artículo 3o.
en unn forma especial, correspondiente a

una forma que yo le había dafü? en el anteproyecto y también le dió el señor Macias.
Después, el ciudadano Primer Jefe nos hizo
obser vaciones d~ t al náturaleza. importantes, que .francamente convinimos en que tenía razón y era mucho más prudente dejar el
artículo anterior en la forma que presenta
el proyecto original, aun cuando teníamos el
proyecto de dejar los mismos reeursos
que pretendimos consignai· en el artículo
original, en otra parte. Por eso incluimos
en el artículo 27 le r elativo a instrucción y
en el 109, algo relacionado al clero, porque
había razón para hacerlo. En el artículo 27
no se trata s6lo de la· enseñanza: se- trata
también de todas las instituciones de bene6cencia pública, y en el ciento y tantos, que
no recuerdo, se consignan las r eformas.
Ahora verán ustedes qué importancia t iene que esas reformas se consigu~n en una
parte o en otra, si la fuerza de los artículos
conqtitucionales en una parte o en otra, es
la misma. Parece hasta cuestión pueril que
nos vayamos a disgustar por que se consigne en uu lugar lo c¡ue puede, indistintamente, quedar en otro¡ hay una razón de peso :
e.sas restricciones al cler o· en el articulo 27
o en el 109, no causan ningún escándalo, ni
traen ninguna c1Jnsecuencia p olítica; están
dentro del marco de las Leyes de Re.forma;
las Leyes de Reforma están hechas hace
cuarenta años y están sancionadas y aceptadas por las constituciones de otros paíS'es.
Alli cualquiera cosa que se dice parece que
es una consecuencia natural de lo que se
ganó con Ja fuerza de les armas, desde tiem-
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pos de Benito J uáTez. Mientras que, desde
el punto de vista pura.mente teórico, pat'P.Ce
que es una cosa nueva, absolutamente distinta, qu e persigue efectos dif ercntes. Es
la verdader a raz6n por qué n9s oPonemo¡; ¡
p ero yo soy de opini6n, ya lo dije en la sesi6n pasada, de que un cierto jacobinfamo
es n ecesario¡ el d 9minio del clero es preponderante. De consiguiente, yo, en principio,
estoy enteramente de acuerdo, lo mismo que
mis amigos; hemos hecho todo lo posible
p or que no se perdiera el propósito de :poner
r estricciones a la enseñanza; sin embargo,
h emos p rocurado ponerlas en un lugar donde no causen per juicio.
También quisimos ser más propios en la
r ed acción de la Constitución. Por eso muchas personas se encuentran con que faltan
muchas circunstancias especiales en el artículo. Así, por ejemplo, lo que se r efiere a
la enseñanza obligatoria, todo el mundo nota que en el. artículo 9o. ya no se hablaba
d e esa enseñanza, punto ganii'do desde la
ép oca de la Reforma. Pues bien, señores ;
n osotros lo hemos consignado en el artículo 31, p orque es im.portante ponerlo en el capítulo de garantías individuales; nosotros
d ecimos que las garantías individuales son
por excelen cia las rest ricciones que se pon én al poder público en favor de los individuos, y esas restricciones, para q ne sean
efectivas, se garantizan de una manera esp ecial con él amparo. De manera que cuando se contrae la obligación de ir a la escuela desde los siete años, es como el ser·vic.io en el Ejército, como la obligación de
t r abajar o ser considerado como vago, como
otras tan tas; es enteramente salirnos de la
materia; se p uede poner en otro lugar, sin
ínconveniente. Alli sí tendrá inconveniente,
porque m añ ana vendrá la Suprema Corte y
no sabrá cómo aplicar el juicio de amparo.
Aquí está considerado como garantías para
otros hombres y no para el poder público.
P or esta· razón, cuando una persona viola
un precepto legal, por ejemplo,· el que prohibe la venta de alcoholes, ¡ p~es, hombre !, se
va con el comisario, con la policía, con el
gobernat;lor, con el alcalde o el presidente
municipal, con cualquiera autoridad, y se
queja de ·1a infracción y todo el mundo la
atiende; basta que un hombre lo diga 'para
que se corrija ¡ hasta se puede hacer uso de
la p rensa. Por esa razón el juicio· de amparo es par a r estringir; se usa de una manera
más p r opia cuando se trata de limitar el
abuso de la autoridad. Si se <>.x:igieren las
garantías individuales, entonots resulta que
p or propia naturaleza el amparo es menos
efica.z. De manera que, por los dos aspectos,
se eomete un error en pooer en un artículo
lo que está mejor en otro.
E l señor Pp.lavicini viene ahora sumamente exaltado¡ deben dispensarl.o ; es un hombre bu eno, h onrado, inteUgente, pero nervioso. (VoClcs: ¡No! ¡No! ¡No!) Señores, yo
lo digo; sitio lo f uera, no lo llamaría mi ami-
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go; le conozco ·hace mu chos aiíos y s6 que
lo que digo es exacto ¡ pero vien·e e:x.altado,
porque cree que celebró un p acto ante ustedes ·anteanoche, con el cual convinimos y
ahora se encuentra con que está cambiado
el f ruto de la Comisión, contra las esperanzas que abrigábamos.
El señor Palnvicini tiene razón, por qu e,
efectiv,amente, el dictamen, t.al como lo presenta la Comisión, no responde al esp íritu
de- la CámaTa, cu.ando se mandó suspender
la discru¡i6n del artículo 3o. par a presentar lo en nueva forma. Yo fuí precisamente
quien presentó la solución que a m i juicio
habria de llevar a un feliz acuerdo a la
discusión del artículo 3o. Me costó mis d os
noches de insomnio, pero estaba y o muy
contdbto al considerar que con este artfoulo
se salvaría el escollo donde iba a fracasar
trabajo, la labor parlamentar ia del Congreso Constituyente, pues yo pensaba que
podíamos estar en vísperas de otro conflicto
armado.
Precisamente la solución fue la qne p r esentó el señor .Palavicini un día después;
· pero entonces la Cámara tuvo el buen juicio de aceptar¡ peto eso no resp·onde absolutamente al dictamen presentado ahora,
porque se vuelve a consi gnar en el dictamen
lo que está en otro lugar. Dice ahora la Comisión, que el artículo 27 no es exactamentt!
el recipiente en donde debe consignarse esa
restricción al Clero. Bien; pues entonces diría yo a la honorable Comisi6n: ¿y por qué
no vamos a discutir en pr,imer lugar el ar tículo donde se consignan las Leyes de Reforma 1 Allí podemos darnos gusto sobre e!\te particular; s·e le pueden hacer mucba.B
restricciones. Si hay un diputado que suponga que nosotros queremos hacer una salida sobre el particular, ¡ entonces por qué
no .empezamos a discutir 1as Leyes de Reforma para darnos gusto, para ~vitar estas
dificult&des 1
Simple y sencillamente la cuestión es cambiar de lugar, y 1losotros no estamos diferentes en eso¡ sólo discutimos la oportunidad de eolocarlas en un lugar o en otro. S i
nosotros discutimos primero las Leyes de
Reforma, nada diré, absolutamente nada, ni
aqu~ ni fuera; pero si comenzamos a decir
desde el articulo 3o.: lo repudiamos o lo dejamos en este seatido, la gente va a espantarse, porque supone que vamos n acabar
aquí. ¡Dios sabe c6mo 1, que !levamos el automóvil sin frenos y que todo mundo tem e
una catástrofe. ¿Ustedes se imaginan siquiera la impresión que ha causado el fa.
moso dictamen de ln Comisión t &No se lo
imaginan 1 ¿Hu pensado si.quiera en ello t
Pu.es simple y sencillamente han llegado personas de la capital, que me merecen enter o
crédito, que dicen que la impr.esión h a sido
terrible. (Voces: ¡No l ¡No!) D igo la verdad,
señores¡ pu~do citar tcsti~os , que es .mucho
decir i por el texto mismo de la reaacc16n del
. dictamen, pues que allí se clice: ¡caramba, e~-
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tos sefiores quieren tl'aernos la esencia anár- tndo vn a ser igual, si colocamos esas resquica de Ferrer !, porque así interpretan el tricciones en una parte o en otra.
-El O. Manzano, inten'UlDpiendo: No es
voto particular del señor ·Monzón: El señor
igual.
Monzón es un hombre honrado y sincero, que
- El C. Rojas: Sí es igual, seño11 Manzano.
viene a dar al Congreso Constituyente el
-El C. Mainzano: No -me convence usted.
fruto de sus convicciones; él cree que la es-El O. Rojas, continuando: Sí se couvencuela debe ser racionalista1 pero no peosó el
señor Monzón el efecto que pod·ría causar su cení. usted. po.rque esta Cámara ha dado devoto particular en el p_aís, pórqi:e si la. ma- mostraciones de que es honrada y de que en
yoría piensa como. el senor Monzon., lo nllsmo los mayores casos de prejuicios ha demostraque pas6 en Cataluña cuando fusilaron al do a la ·hora de las votaciones, que viene con
profesor Ferrer, sucedería aquí. Eso es lo sn flciente honradez. Pues bien, :;eñores ¡ cualque .quieren estos señores; de manera q11e los q11 iera va a pensar, en vista de la i:nsi.stenotros artículos van a ser debidamente con- cia de un grupo de la Cámara, que en readimentados por esta Cámara y de aquí va a lidacl no se pretende ganar el punto de
salir una especie ~ie nitroglice:i:ina que va amor propio ni tllDlpoco gaoar principios en
a volar al país, y miren ustedes, anteanoche la Constitucióu, sino que se insiste en. hncer
ha llegado un calllegrama d e los Estados como U"'la especie de ataque a la política d el
Unidos preguntando si era cierto que ha- Primer Jefe; (Voces: ¡No! ¡No!) digo que
bían asesinado al señor Can-anza en una se- eso es lo que se puede pensar, tal es el emsión del Congreso Constitnyente; (Risas. peño, que cualquiera va a creer que eso es
lo que aquí se pretende, en lugat· de b·aeer
Murmullos.) no falto a la verdad ...
-El O. Palavicini, interrumpiendo : Yo una labor de concordia, que cualquiera va
a :nterpretar que ese es el verdadero objeto
tengo el cablegrama.
de la Cámara, lo que yo pongo a la conside-El C. Rojas, continuando : Estos sólo s.on
ejemplos que presento a la Asamblea para ración de ustedes, y ya que me refiero a
que vea que lo que aquí se discute; produce este punto, quiero acabar de una vez las
aclaraciones que pensé hacer al venir a esgrandes efectos . .. (Voces : ¡No se alarmen,
hombre! R.isas. Siseos.) No, señores; precisa- ta tribuna. Produjo un rechazo natural en
la Asamblea el que se hicieran cargos al
mente yo quiero llamar la atención sobre lo subsecretario de Gobernación y al ministro
que se dice respecto de lo que aquí se ven- de Guerr a . Sobre este particular ·es qu)zá
tila y se decide, porque nQ tiene la misma sobre lo que versó el ataque que me dirigió
importancia ·de lo que se discute en un co- · mi amigo el señor Rom.án. Dice que tales
legio, en una sabatina de cualf(uiera insti- declaraciones van a producir un efecto p etución liberal, porque allí se pueden hacer noso en esta Cámara, que no hacen honor
las discusiones mti.s radieales y ext rnordina- ni a la Cámara ni al orador ; pues decía que
rias sobre e.~tos pontos, se puede ba1J1ar has- vo había descendido del pedestal, porque
ta en la .forma u1traanárqnica, sin que se dijo el señor doctor Román que esos ataques
conmueva la sociedad ni la República ; p e- tan violentos y agresivos le parecía que no
ro lo que se dice en un Congreso y en un estaban bien. en boca del presidente, que
Congreso Constituyente, es como lo que se acababa de recibir el h onor del sufragio de
clil'e en el fondo de una barranca, cuyos sus compañeros para ocupar ese asiento proecos parece que producen un retumbo de minente¡ pues bien, señor doctor Román, yo
tempestad. y esto es lo que sucede en el s6Jo digo una cosa : cuando bajo yo a la
Congreso Constituyente, y Y<> creo que esta tribuna, se queda la Presidencia en su lufue una de las cosas que ignoró el seifor f!ar · de manera que lo que yo digo como
presiden.te de la Comisión y sus distingoi- dipt~lado no lo digo como presidente¡ es
dor. colegas al hacer su dictamen; ellos son verdad que yo recibí un gran honor al ser
novc!es en política ; probablemenh. ningu- exaltado a la Presidencia de la Cámara, hono de los t res había tenido oportunidad d•· nor que ni siquiera sospechaba, y estoy suven.ir a un Congreso y , por con~i~11ien~e, mamente agradecido y será una de las cosas
ello~ crC'Í»u que en un Qongr~o i.e pucd~
que conseJ·va.ré como grata impresi6n por
decir: todo lo que se puede decir en una tcr- el resto de mi vida; pero, repito, que esto
tuJia o en un colegio; pero la..<i co11secuen· no me compromete ni me re.stringe mi de·
aia.; que ha tenido su famnso. dii~tttmcn, IP.S recho de venir a exponer mis ideas; de mah.a enseñado, indudablemente, q11c deben c1° nera que vine yo a la Cámara r esuelto a
ir 1~1m moderación, porqne la forr11a t>n qu'' sostener mis ideas y a sostener a mi partido
se den las leyes debe ser objeto de dedicaaa y en esa forma, (Una voz: ¿Cuál partido f)
atC'nci6n, sobre todo en los monwn•os a~· el partido liberal; partido es un grupo cualtuales por que atraviesa In 'Repúbl:.:1,1 M'•:- quiera que tiene un propósito deftnido y,
x iéana; por lo demás, el esfuerzo y el em- por· consiguiente, quiero hacer uso de topeño que se nota en la Cámara, de insistir dos los recursos. Yo sé perfectamente que
en sacar avante el artículo 3o. con todos si me quedo duraute las sesiones de este
RUS aditamentos, hay que pensar, Sl!'ÓOrC..<;,
Congl"eso sentado como Ún ídolo, sin mover
de dónde viene ese esfuerzo. toda v<>z que la cabeza, saldré de aquí con la. simpatía de
ustedes saben perfer;tamente que el resul- todos ustedes, por no haber atacado a na-
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die; pero yo voluntariamente sacrifico esa ñores, es valor civil, (Aplausos.) pnes hay
ventaja por venir aqui a 1·ecibir los tajos y que tener presente que la situación de la
las malas voluutndes en casos como éste, opinión pública debe ser considerada µo r
por venir a decir aqui lo que siento y hncer nosotros. Los que no están e.n el secreto de
lo que crea conveniente; de manera que por lo que hacemos los dipCJ~dos de un grupo
ese lado tiene mucha razón el señor Román: y los de otro sobre una porción de cosas que
es imprudente que uno baje de su puesto a.fectan en la .forma, pero qne el público no
para venir aqui a que le contes~11 al tú puede entender, sino sólo por el perfil, ~mo
por tú, en el mismo terreno que uno se se ve una montaña lejana, tienen que enpone y a volver agresión por agt'esi6n; en tender las cosas de una manera especial y
ese sentido es uno imprudente, pero es una ese es el punto de vista q ne yo he tenido
conducta que yo quiero seguir consciente- presente. Decía yo, empezaban los preparamente, porque no deseo que se dii:ra abso- tivos del Congreso Constituyente, se qabe
lutamente por nadie, que prescindo de los que el Je.fe ha convenido en un proyecto esderechos que me da mi cnrácter de cHpnta- pecial, y entonces la Secretaría de Justicia
do, para cuyo puesto fui electo por uno de hace un proyecto distinto, por que no e">tá
los distritos del Estado de Jalisco. Ahora conforme con esas ideas, que son del Primer
bien, señores diputados; una de lns ca\·ac- Je.fe, y quiere unas más a gusto de dicha
terísticas del diputado es su derecho pnra Secretaría. {Una voz: ¡No es cierto!) Yo
hablar de Ja cosa pública, para producir i>(cc- digo lo que la gente dice, y usted s.í lo sabe,
tos politices y hablar de las personalidades porque conoce el dictamen de la Comisión. y
políticas para producir efectos también po- si yo lo digo, es para dar oportunidad a usted
líticos, y por eso al diputado la ley le da de que lo r ectifique y de que lo sepa toda la
fuero; no se le hace responsable ni se le mo- República. No quiero hacer nn cargo al selestará por las declaraciones que haga en ñor Roque Estrada; únicamente estoy dicualquier sentido y, oo · contentos nuestros ciendo lo que se cree en la Repúplica, para
antepasados con ·haber consignado en la Jcy que todos lo sepamos y nos descarg uemos
este derecho, toda vía lo reforzan d icienr1o de futuros prejuicios; eso es lo que yo q,uieque uu diputado no puede ser callado en ro. Lo mismo sucede con Ja ingerencia del
caso de que esté hacieudo ataques a ln.s señor Aguirre Berlanga; todo mundo sabe
personalidades públicas, que fue lo.que opor- que es cl subsecretario de Gobernaci6n, que
tunamente hizo el señor Paluvicini para cal- viene a Queréta1·0 y que se reune preci1<amar la extrañeza del ciut.laclano prcsidcute mnte, ¡miren .ustedes qué coincidencia!, con
Aguilar, que cr cia que yo SRlía de mi papel los diputados que vienen n r epresentar Ja
y de la conveniencia, en aquel momento en oposición, aunque no sea una oposición como
que estnba aquí precisamente don Venuslia- ustedes la ~reen; la oposición en el Congreno Carranza, para hablar a ustedes de la so es perfectamente legal para los proc,•diingerencia oportuna que tuvo el seüor M.a- micntos democráticos ; es indispensable, pues
uuel Aguirre Berlanga a l venir a ser el <'rn- si no hay oposición no hay democracia ni
tro de un g rupo. (Voces: ¡No 1 ¡No 1) Yo hay república; demanern es que tan impor deseo, señor es diputados, que me permil flis tanlc es la oposición como la no oposición,
ne.abar de expresar mis conceplos; el otro para que se pueda producir la corriente
día se quedó In cuestión a medias, y ahora como entre dos polos de una pila eléctrica.
necesito el.plicar lo que entonces no pude De tnanera es que tan esencial es la opositerminar de exponer; nada sucede con que . ción en las ideas como en cualquier otra
yo hable sobre t>l particular, p orque ust~dcs parte, la tesis que la antítesis. Pues bien,
pueden hablar en contra y, sobre todo, por- seliores; se dice que .el seúor Aguirre B~r
que no debemos olviclnr nna cosa: que pre- langan se reunió con los diputados de la
cisamente lo que se dice en la Cámara sin·e oposicitln y que l!l señor secretario de Guepara descargar la opinión pública, porque rra les mnudó nn telegrama excitando a esa
da oportunidad ele que so aclaren murhns oposición, y esto junto con las dificultndes
cosas. Alguien ha dicho que esos son chil)- · del artículo 3o., ba trascentlido a toda la
mes, y yo le digo n la respetable Cílll!Hl'I\ Hcpúblíca, y si esto pudiera ser causa de
que el chism e es de otro manera: chism•: es tropiezos y ne dificultades en los países lacuando se dign al oído clcl general A~u ilar tinos. más lo será aquí cuando se da Ja ciro ele cunlquit'rn otra persona: ·' m irc usted, cunstancia de que 'México está acabando de
el general Obregón es tá haciendo esto, el pasar unn g uerra y con el peligro de comenseñor Af?UÍlTc llcrlan~a está haciendo esto zar otra, de lo o.ue resulta que la cosa es
otro", y yo dP.:mfío a todas In~ pcrsonns q u<' bnstanle serio. De manera que yo digo que
me conocen, a ver si en mi carácter cstí1 c¡uc el señor Ag11frre ~ el'langa hace mal de vcyo sea capaz de hablar de un amigo dl'luntc • nir·n aparecer como jefe de la oposición; rligo
de un amigo, .v si soy 1·n1mz ele llablnr í:on lo que Rii-n le la opinión y lo que dice el púun gobernante rcspocto d1· ntrn persona o ele blico y lo qne ei; necesario corregir , pues
esto ha dado lugar a que amigos del seüor
cnalq~lflt' otr<) t1!i11nto políli<·o; eso es el l'hismc, el quo RL' ocnltn ¡ pero cnando lle viene Ag11Í'n·e Derlnnga m1• vinieran a decir c¡ue
a dec>.ir u In Cthna1·a una v<'rdnd pnrn. pro- no es oxacto que lrnya tal oposición y que
ducir efectos políticos, eso 110 es chismo, se- la primera vez que se c.ncoutró en Quer étaro
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el señor Agufrre Berlanga, siempre trabajó
honradamente por influir 'en el espí.ritu de
los diputados en el sentido de aceptar sin
grandes obstáculos el pensamiento del Primer Jefe, y yo acepto tal explicación y creo
que es verdad, porque desde el otro día dije
que, a mi juicio, el señor Aguirre Berlauga
había incurrido en una equivocacióu involuntaria sobre este particular, que se er¡uivocó de buena fe y que la mejor prueba de
eso, era que el Primer Jefe había creído
conveniente seguir dispensándote su cooSnnza; de manera que con este hecho coltvincente no habrá por qué temer el ataque;
pero sí era necesario hacer la aclaración por
boca de mí mismo, para que lo . oigan los
amigos del señor Aguirre Berlanga; pero
la equivocación subsiste a pesar de la explicación, ¿saben ustedes pot qué, señores f
Porque en política se responde por lo 11ue
hace uno individualmente y por lo que hacen sus amigos; yo estoy r espondiendo nnte
la Historia de México por l.o que hicieron
mis amigos los renovadores desde antes que
yo fuera renovador y no me conoétan; de
manera que usted, al <lar color de opos ic:ión
a esos trabajos el señor Aguirr~ Bcrlangn,
respond e ante la opinión pública; esas son
las leyes de la polí'tica y nt> las l1e foventado
yo. Ahora, respecto al señor genP.ral Ooreg6n, no le atribuí más que había mandt1do
un telegrama, y qtte el general Obregón y
el señór Aguirre Berlanga hacían todo esto
sin medir las consecuencias, y es que
señor general Obregón no se ha ñjado en lo
que pqede significar su tclegi·atbn, y Robre
eso sí lh1mo la atención de la Cií.mara, a fin
de que se descargue la ophlión y para que
cese la alnrm¡i sob1·e el particu.lnr. Absolutamente no tiene por qué m.olestane el general Obregón, pues hace un mes y m1•dio
dijo públicamente e n una sesión del Parlido
Liberal Constitucionalista, que el Jiceuciado
Rojas era un hombre que se habfa portodo
con suma d ebilidad, que no mcrec1a la confianza de la re.volución, porque probaulemente cuanclc. llegara el caso haríu, con la
µiisma debilidad, traición a sus principios.
Señores: El cargo no me venia aUi, porque
yd he dado pruebas .....
-El C. Ma,rtí, interT'umpientlo: El señor
general Obrególl1 en pleno Partido Lil.Jurnl
Constitucionalista, dijo que el seiior li<:e-neiado Luis Manuel Rojas era un amigo ·a
quien apreciaba y que creín que había estado en su puesto.
-El O. Rojas, continuando: Yo recibí la
noticia en Guadalajara, entre un grupC\ de
amigos míos; no -me enojé por eso¡ 'yo ví que
era una iajustieia1 y 'saben u stedes lo
que pensé 1 Que el .general Obregón no está
enterado de que no he incurrido en esa <kbilidad ¡ pues, señores, por poco dejÓ el peilc·
jo en el asunto, y me quedé tan conforme
com.o estaba; no me alteré en manera alguna ni quise hacer rectificación, porque sabía
que el general Obregón estaba engañado y

ol

me alegré que :lo hubiera hecho púb1ico,
porque.,asi se iba a liace-r público igualmente que yo no merecía ese cargo. D~spués
vino la otra sesión del Partido Liberal Constitucionalista, y que el general Obregón me
hizo el honor de decir que era su amigo y
yo le ar las g-rneias en un telegrama, dicién·dole: '':Be agradezco a. usted que, a pesar
del mal concepto en que me tu·vo en un principio, me baya co.nsiderado entre sus amjgos.'' Por eso ahora que yo hago el cargo
al señor general Obregón y al señor Aguirre
Berlanga, no me alarma Ja resistencia que
encuentro en este ambiente, porque bien sé
yo que el i;eñor Obregón y que el señor "Berlanga tienen sentido común para distingníi.una cosa de otra, y esto lo digo pa-ta acnbar
de una vez por todas con una equivocación
entre el público y entre nosotros misruos.
El señor genl!ral Obregón demostró su honradez de ideas haciendo público en pleno
Partido Liberal Constitucionalfa;ta lo que
opinaba d.e nú, y eso es lo que me satisface,
pncs yo sabín que si se hubiera tratado de
chismes, se lo bnbicra dicho en secreto al
Primer Jefe, cosa que s'i hubiera sido verdaderamente de temerse y censurarse duTamente ; pero de este focidente saco yo esta
con<!lusión .....
- Un O. diputado, interrumpiendo: Suplico al seüo1· presiden.te se s irva consultar 11 la
Asamblea si el señor Rojas puede sl!gtúr
haciendo uso de la palabra, pues ya se ha
pasado el tiempo reglamentario. (Voces: ¡Sí,
que hable! ¡Que hable!)
- El O. Roja.a_, continuando: Voy a t:er
breve, porque neáesito dejar la tribuna;
simple y sencillamente quiero completar mi
pensamiento porque no lo he dejado todavía
muy completo. Decía yo que del general
Obregón uo me extraña nada ni absoh1tamcntc disminuyó eo mi ánimo el afecte,> que
he tenido por uno de los genera.les que ha
hou rado dignamente la Historia de México,
pero sí he notado una cosa, señores: c1ue
m.uchns de lus personas que eran i:nis amigos
antes de las declaraciones del general Obregón , uesde ese m.omer1.to se olvidaron dP la
umistacl' y ereycrou que yo era un honibl'e
que· no merecía estar en el .Congreso, porque
había sido :Uh cobarde; esos hombres sí merecen mi dt'Sprccio, porque no t ienen r.onvicciones, siuo que ~iguen a un 11ombre porque Cl'eel\ que pueden obtener alguna cosa.
(Aplausos.)
6

1

-El O. Alonzo Romero: Pido la p~labra,
seüor presidente.
·
- El C. pr-esiden~: Tiene Ja palabra el
ciudadano A.lanzo Romero.
-El O. Alonzo Romero: Señores diputa<los: Vcugo a sostener el dictamen de la
Comisión con la misma entereza y la misma
fe con que los "girondinos" subían can-
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tando a la guillotina, puesto que no me han
convencido ni le.a argumentaciones humorísticas y falsas del ' ( wvino orador (,'ravioto ", quien tia pastado apaciblemente en
las selvas Irondosas de Ignacio Ranúrez, ni
me convencen el valor civil ni los conceptos ultramontanos del licenciado Luis Manuel Rojas, ni much~ menos los terribles
fantasmas que la alborotada imaginación
del señor licenciado Macías ha forje.do con
el obj~to de embaucar a P.Sta .Asamblea. Para noso~ros los yucatccos, no ea nada nuevo
el artículo 3o. ; 110.ce más de ·dos años que
est.á en vigor, hace más de dos a.iios que la
niñez "de Yucatlm recibe esta clase de i.D.strucci6n, y este es el por qué d.e que nosotros
no nos dejamos mangonear por tres o cuatro
negreros de esta Cámara. (Aplausos.) Extraño parece, dudadanos diputados, que un
hombre de la talla del señor Cravioto, lln
señor ministro· de Instrucción Pública, se
atreva a conculcar la enseñanza, asentando
falsedades de este género : "Que no tiene
ninguna influencia en la educación de la
niñez el que los· individuos .que profesan
ideas religiosas desempeñen una cátedra en
una escuela laica". E se argumento yo no
lo acepto, porque es nada menos que infantil. Vengo a apoyar el dictamen de la Com.i.si6n, como he dicho antes, porque para mí
entraña un criterio revolur · ')nario, porque
ese artículo cierra las puert.as que los ilustres constituyentes del cincuenta y siete deje.ron de par en par a la reacción y a las
hordas del Clero. Y bien, señores; yo no sé
por qué se nos tilda de jacobinos; ¡por el
hecho de expresar libremente nuestro pensamiento t ¡Acaso Ja libertad de pensar no
es un derecho y la revolu ci6n lo sanciona 1
No, no debemos permtir que se nos conduzca
como a los rebafios, ni mucho menos permanecer bajo la tutela de los traficantes de la
revoluei6n. Si' somos budhistas, penetremos
al templo de Budha ... No nos dejemos sugestionar por esos ilustres parlamentarios
de oficio, por esos bastardos discípulos de
Querido MQheno. (Aplausos.) Señores parlamentarios de oficio : a vosotros los consagrados, los que hahéis llegado a la hora del
botín, los que vivís en concubinato intelectual con el Clero, me dirijo:
Vosotros, los que habéis pretendido demostrar con maquiavelismo de intriga que
somos r etrógrados y enemigos del Primer
Jefe por el hecho sólo de deíendernos de
vuestras artimañas y de exponer libremente nuestro pensamiento, estáis en un error,
no tenéis raz6n. No tenéis der echo de echar
lodo a los que tenemos aspiraciones nobles
y honradas, a los que pensamos libremente
y tenemos el derecho de exponer nuestras
ideas. Vosotros1 los que habéis chocado la
cop'a en los festines de Porfirio Diaz, no podéis pasar por el crisol re·1olucionario sin
dejar huellas infernales. (Aplausos.) VosotTos, favoritas del sultán, que habéis arrojado vuestra.e panderetas a los pies de vues-

tro señoll y traspuesto lns murallaa del serrallo, no tenéis derecho a.hora a pasar por
vírgenes inmaculadas. Cábenos la gloria,
señores ruputados, de habAr venido a este
Congreso con la frente muy a.lta y eon él
pensamiento ñjo en el porvenir de la patria.
(Nutridos e.ple.usos.)
6
-El O. Pa.lavioini: Pido la palabra, señor presidente.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Palavioini
- El O. Pala.vfoini: Señorés d'i pntados:
Celebro el jubiloso entusiasmo de esta oratoria maya que ha llenado el ambiente de
la Cámara; celebro la vibrante frase, el concepto bÍlrilado, de m.i distinguido amigo el
señor Romero Alonzo ; pero esas sultanas y
ese harem, esa vida oriental que nos ha cantado aquí, sobre esas hamacas de su pais,
esa dulce canción costeña, esa marina, esas
trovas que ha cantado- como si estuviera.
frente a Progreso, ante el mar inmenso y
apr.endiendo los versos de don Justo Sierra,
toda esa hermosa elocuencia, señores diputados ... (Aplausos de la8 galerías.)
--El O. Calderón, interrumpiendo: Señor
presidente : .EstO.lIU)S en UD pueblo UaCClo·
nario y por eso aplauden. Ruego a usted se
ewnplá con el Reglamento.
-El C. Palavicini, continuando: Ruego a.l
señor eener.al tenga pe.ciencia, la literatura
y la reacción sólo se confunden en la imaginación de su señoría.
-Un C. secretarlo: Por acuerdo de la 'P residencia, se recuerde. a las galerías, que no
tienen derecho para hacer manifestaciones
en pro o en coJ;1tra, y en caso de que continúen en su actitud, la Presidencia. se verá
precisada a hacerlas desalojar.
·
-El C. P&l&vicini: Enérgica la Presiden·
cia, atiende la sugestión oportuna y vibrante del distinguido señor general Calderón.
El orador, seño1·es diputados, no espera ni
aplausos de la Asamblea ni de la galería;
s6lo agradece que en el criterio y en el buen
sentido de los mexicanos queden grabadas
sus palabras, y espera, sobre todo, que en
los anales del DIA.RIO DE LOS DEBATES
quede asentado lo que a cada uno corresponde ante la historia y la actitud del que
habla en esta tribuna y en esta Cámara. No
deseo conquistar aplausos, para eso babria
preparado un discurso de frases bermosaa,
que al fin es fácil aprenderlo de memoria,
como lo habéis visto con mi predecesor; pero
no, señores diputados; yo no vengo a hacer
irases hermosas, yo no vengo a entonar himnos, yo no vengo a hacer canciones; yo ven·
go a esgrimir argumentos. Vamos, entoi;ices,
señores diputados, al artículo 3o., al que no
lleg6 nunca el señor Romero Alonzo o Alon·
zo Romero, ·pero me sucede que al subir a
esta tribuna me encuentro con la wficultad
de que no sé a quién voy a replicar argumen-
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tos. La ensalada de curas y de frailes ya la
conocemos ; todo ese tragín de llevar y traer
monjas y curas, es una cuestión vieja, atrasada, está gastada, !18 una literatura barata de los oradores de todas las fiestas nacionales¡ es una literatura pueril que ya no
afecta a nadie, ni a nadie le interesa. No,
aquí es otra. la cuestión ; el debate de hoy
ya no es solamente el artículo 3o.; el debate de hoy tiene una J)rofundidad política y una gran trascendrmcia qne es necesario considerar y estimar. El señor Rojas, durante la primera ses.ión en que estuvieron a debate las tendencias del artículo
3o., apuntó, señores diputados, el origen político de este aspecto de oposición y la excitación del momento qne dominaba en la
Cámara al traer a colación a altas personalidades para exhl birlas en su asp~eto político, las hfao pasar inadvertidas. Todo esto produjo e:s:;citación y no permitió al señor
Rojas que concretase definitivamente ::;us
pensamientos y enseñara donde estaba la
llaga que había descubierto y que había que
cauterizar; pero hoy mansa111enlc, suavemente, como él sabe hacerlo, bn expuesto
su criterio anterior, lo ha ratificado y nosotros estamos absoluta mente de acuerdo con
ese ~entir. Era preciso que hubiese en la
Cámara un grupo que conscientemenle y
valientemente apoyase el proyecto de reformas del Primer Jefe, y era natural y era
necesario que hubiese también esta animación simp(ltica del Congreso y para eso un
grupo de boro !:>res perfectamente dL<>pucstos a contrariar ..,1 .proyecto en to~io aquello que sus conc.foocias honradru; cr ean necesario modificar; pero· como es natural, dentro de ese grup.o d.e oposici6n, cuya exte~ión no quiero cons iderar, cuyo número
no hemos podido precisar nunca, hay también algunos elementos que no ::;e eouforman con venfr a oponerse para tcclificar
conceptos y pa1:a mejorar el proyecto. sino
que vendrán y están viniendo, vosotros los
veis, señores diputados, a obstrucciona.r hasta la palabra de los oradores y a oponerse,
n.o sólo al proyecto, sino hasta n los que lo
sostienen, a hacer rtlii!o con lQs pies, a sisear, en fin, a hacer manifcstacione..:; por
el estilo; yo no quiero uverjguar, señ ores
diputadosr yo quiero guardar. rc::.pcto a todos los señ:ores representanltis y procurar en
esta tribuna n1edirme para que nunca mis
agresiones se dirijan a -i;to lado o a otro,
co'n cretando. a personalidades lo que debemos elevar hast.a ideas¡ las personas, señores diputados, son cos:is que pasau ¡ las
ideas perduran. El señor Silva puede levantarse erguido con sus sesenta años y
gritar: ¡Reaccionarios! Pe1·0 yo en mis treinta y tantos años que teng.o, siempre he dado
muestras de haber luchado constnntemoute
por los ideales r evolttcienarios y toda vía no
encanece mi cabeza. c.omo la de 8ilva para
presentar una hoja en blanco de servicios a
la causa de la libertad.

-El O, Silva., intetTll.lllpiendo : ¡Falta usted a Ja verdad l
-El O. PaJ.avioini, continuando: Puede
ser, señor, para usted. Señores diputados: yo
considero muy discutible en su insignificancia personal a cada uno de n oso~ros 1 pero como conjunto, señores diputados, como grupo,
como Asamblea Constit11yen.te1 yo he respet.ado siempre y conceptuado muy alto a toda la Asamblea, y es para su honor y su
prestigio por lo que me he esforzado en
dejarla en su sitio. Antes de ayer, la Cámara, CQ un debate tranqujlo, suave como
una balsn. de aceite, escuchó razonamientos,
escuchó grata10.eo te al presidente de la Comisión dictaminadora que subió a esta tribuna después de mi discurso, y d.Íjo: "Ahora ya podemos entendernos, estamos en el
terreno de los razonamientos, vamos a reLÍl'ar el dicttLmcn y aceptamos el criterio
de modificar el articulo del Primer J efe,
sólo en el término "laico" para las escuelas partiouJnrcs y colocaremos las demás
re.<>t riccione~ donde quepan en el cuerpo de
lu. Const.iluc:ió11' '. -:palo.brns tE'-.:tuales de
la Comisi6n-. Si yo miento, señores diputados, a rroja<l.mc n la vergiienza de la historia; si. yo nti<'nl.o, sciiorcs diputados, allí,
en el DIARIO D.E LOS DEBA1l'E$, va a quedar lit v.erdadcra justificaci6J1 histórica de todos nuestros actos en esta Asn.mblea. (Siseos.) Yo estoy diciendo la verdnd, ¿por qué,
señores diputados, no habría de indignarme
cunudo escuché de la Secretaría la lectura
del nuevo dictamen f &Por qué, señores dipurnclos. no habría de tener un arranque espontáneo, natural, como el de todo hombre
honrado, al eseuchitr el uuevo dictamen de
la Oom.isión? Perdonadme, seuores diputados ; perdo11udn1<', seúores miembros de la
Com isión, si pudo ofend ero¡¡, uuncn f ue esa
mi i.otención. Personal e individualmente, yo
con!'idero a cada uno d e los miembros de
la. Comisión como hombres distinguidos, honrados y pR.triolas; p ero como Comisión, han
venill,o a afirmar aquí la más grande de las
vergüenzas. Pueden., señores diputados, poedcu los grupos ser pr(1Stigiosos en si mismos,
auuqu e tengan individuos que no lo sean, y
pueden muchos indh·iduos prestigiosos figurar en un gr upo que no lo sea; la Comisión,
;cñor es diputados, ü1t.~grada por hombres
clistinguido;; y honrad<>s, se ha desprestigiado como Comjsi6n on el. caso actual. Esto es
una verdatl cvidcntn. decía Ra.lael Mart.inez,
110 creo que él cousidc:rc esto en mi$ labios
oomo 1jna ofensa, dc1'Ín el ciudadano 1' RipRip'', decía en esta lrihu11a: "Señores, tenernos el dcrc<·lto pnra todas las moustruosidadcs, podemos sor j u!>tos o injustos¡ pero
no debemos ser riclículos '·1, y es la verdad,
sciiores; p ero m~LS que riuículos y más que
frívolos, po.rc¡uc el ridfoulo {!r.naralmente es
ori,Q'inadn por la frb,olldau: aquí, sciiorés
clipu ta dos, hay al¡?o d e tal t rn¡¡ccncl oocia, do
lal grav~dn d, <¡uc todns ci-;as mnnfobra3 que
presie11Le el señor Licenciado Rojas, que to-
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aas esas combinaciones políticas que él nnuncia, que todos esos peligros extra.Cámara
que él señula, se vienen condensando precisamente veinticuatro horas después da que
Ja Asamblea ha escuchado de labios del ciudadano Múgiea el convencimiento de un cr iterio, la aceptación de un mandato do la Cámara y el compromiso formal de obrar
de acuerdo con el sentir d e la Asamblea.
¿Hay, pues, tras de ese dictamen, política T Hay, pues, tras de esos r englones p ersistentes, firmes, duros, que se conser van en
el·te::>..'"to del artículo 3o., propósitos poUticost
Pues entonces, señores diputados, vamos
a la política. No puede haber en estos solemnes momentos más que dos políticas:
una, la consciente, la valiente y firmemente
solidaria, con la responsabilidad q~ tiene
el Primer Jefe ante la Historia, ante la nación y ante -. : mundo civilizado, y la política contraria, la de los que desean vt>rlo
fracasat: como Jefe y como hombre ante
la Historia, y como político en el momento
internacional por que atravesamos. No huy
más que dos campos¡ ostnmos, vues, colocados .eu. el campo que cada uuo cree con·
veniente, que cada uno cree bueno. Yo,
señores diputados. no quiero aherrojar Ja
conciencia humana, y o, señor doctor Al.onza Romero, no quiero absolntnmentc, ni
nuuca lo be pretendido al ha.blar, sugt>stionar vuestros '!erebros, estran gular •uN1tras ideas; al conlrnrio, hemos venido aquí
pm-a aducir razones, para luchar por 111
libertad de enseñanza, y no podríamos pe·
di:r a usted, sefior, que cerrara su cerebro
n i que no escuchara a los demús. Ahora
bien; el ciudadano Primer Jefe ha mandado
un proyecto de reformas a la Const.itución
de 1857, y desde que se inició este Congreso,
un cl~mor ·se levantó en todo el pais y sordos rumores y enconadas perfidias se e:it:
ploiaron en el extr¡mjero y se dijo: ¿Qué
va a hacerse con la Constitución de 1857'!
'Qué es esa nueva dictadura D\ilitar que
se perfila en los Estados y que se precisa en
la. misma capital de la República f ' Qué, todo eso va a condensarse ahora en un terrible despotismo en ln nueva Constitución 7
'Qué, los que lian quemado confesonarios,.
destnúdo templos y d esterrado monjas son
los que van a hacer la Carta Magna para
acabar con todas las ideas libertarios de
1857 T Pero el proyecto lleg6, el proyecto se
hizo público y se encontró lo siguiente, S«i:·
ñores diputados: que con l a ecnanimidad
m.M grande el señor Ca.r;r&D.%a, de la manera más sencilla, perfecta y aplicable, 11resentaba '88Ila y salva la Consti1 ll.QÍ6n de
1857 en ese proyecto, p.ero que valientement.e incluía todos los triunfos, todos los adelantos, las Leyes de Reforma y las demás
reformas que ustedes conocen.
Laa libertades públiéas se garantizan totalmente por .e l titulo pr"unero de la Constitución y las garantías individuales están
inc6lumea. Nos dice el señ~ Alonzo Rome-
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ro, que me precedió en el uso de la palabra:
"Esos señores del 57 d cjnron muchos hue-

cos pnra que entrara y saliera Ja reaccióu ".
Pero señor doctol', fuí yo el que escribí eso
hace ruuy pocos días bajo mi firma; d ije
lo siguieni:e: ''que los constituyentes del
57 habfo.n.sido los moderados que no habían
podido llegar hasta doode después llegó la
Rcformn ". Señor doctor, los constituyentes
del 57 no pudieron admitir más que la tolerancia de cultos, no pudieron llegar ·has·
la el credo liberal de la libertad de cultos;
los constituyentes del 57, to~vía con la
presión religiosa enc,ima, se mantuvieron tímidos ante la oposición nacional a dar la
verdadera libertad, que la ve:rdadern libertad es el único enemigo de todos los fa.
11atismos, del clericalismo, del jacobinismo,
del protestantismo, del buhdismo. Vino la
Reforma, señores diputados, y las libertadt>s quedaron completamente conden~das
en la Constitución y la reforma religiosa
fue un hech o ; Ja reforma religiosa no había
sido in\' entada por los hombres que acompuiinron a Juárez, la hubín pensado ya el
historiador don José María León Mora, ese
historiador mexicano, íulico en su género,
qne veintiséis aiios después de la Independencia había hecho uu ndmirablc libro sobre
los dos grandes problemas sociales : los fueros del Clero, los fue ros del Ejército, los
fueros del Clero han sido aplastados; los del
Ejúrcito eslán en su mayoría en pie. Sucedió
entonces, ·Señores diputados, que viene la
Constitución de 1916, y cnton<~es los revolucionarios liberales dcficndim aquí los principios que ya en ni11gún país civilizado del
mundo están al debate¡ y he dicho· a los colaboradores del Primer J efo en C!stc proy ecto
<le Con.stitución cuando IC) vi presentar, que
·hastu entonces fue cuando lo conocí : señores
compañeros, yo hn)Jrfa suprimido todo el
título primero de la Constitución si hiciésemos una Constitución del siglo XX, porq1ie
ahora no hay quien discuta que la conciencia
es libre, la prensa y el peusamiento son libres¡ pero el señor licenciado Rojas h~ sostenido que esta es una cartn para educar;
que toda vía se' necesita conocer en la aldea,
on ol villorrio, el cortijo, en todas partes
donde está la cultura ntl'nsada desde el t ipo
étnico de la raza naciounl, se necesi'ta saber
que tienen todos esos derechos y que el Gobierno está obligado a respetarlos. Son, pues,
las garantías individuales obligaciones para
el Gobi~rno; son las garantías individuales
un c6digo de limitaciones al poder público.
Pero la Comisión Dictaminador a no ha querido y no quiere l eer In Constitución; la
Comisión, a quien nunca 'he querido ofender,
porque siempre la he trntndo con guante
blanco, . la Comisión no lec IR Constitución,
señores diputados, y mientras no lea integro el proyecto d e 111 Ooµstituci6n, no podrá
presentar dictámenes pnrciales funclndos.
Todas las Leyes de Reforma, es decir, IQS
arilculos en donde se trata de las corporaJl
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eiQnes religiosas., la reglamentaci6n de óst.a.s, juicio de ustedes para convenir ·conmigo en
la separaci6n de la Iglesia y el Estado, está que era obvio y lógico poner, en lugar de
en la Constitución íntegramente puesto, ¡qué hacerlo en el título de restricciones al po·
faltaba poner? &Qué las corporaciones reli- dcr público, en un título de r estriccionefl a
giosas no pueden tener establecimién.tos de la I glesia. Si, señ'ores, a las iglesias, porque
educación T Pues ponerlo en su lugar, no en· para mí todas son las mismas, pero ¡qué
las limitacfones al poder públic.o.·
es lo que hay en el ánimo de la Comisión
Esto lo entiende todo el mundo; la Co- para. DO querer hacer las cosas bien T Aquí,
misión no ha· querido entenderlo. &Por qué señor es, yo no quiero ahondar el problema
no ha querido entenderlo la Cmnisión t Por; político. Tengo tl.Da perfecta c~nYicción que
que en politica, como dice el señor licen- aquí no se trata sino de una cosa superficial
ciado Rojas, tiene que obrarse consecuente que voy a explicar, pero que superficial y tocon los propósitos políticos que se persiguen. do en el ánimo de la Comisión, es de honda
Considero incapaz a la Comisión de presta-r- consecuencia en cuanto e.1 debate, en vista
se conscientemente a ningún manejo poli- de la .forma como presenta su dictamen. l!ll
tico; pero por ,desgracia, la consecuencia de señor general Múgica no ha obrado aqui de
sus actos la expone a clasificarse en un ban- acuerdo con una intriga polítíca. Yo conozdo precisamente de obstruc<.'ión.
co a su señoría. El señor genernl Múgica es
Voy a ·tratar de demostrarlo: se presen- incapaz de obst.ruccionar al Primer Jefe.
tó aquí el señor don Venustiano Carranza, Hablo de todos los miembros de la Comisión,
después de haber enviado su proyecto, a porque no los distingo indi"<idualmente deses~uchar los debates del artículo So. del que de el punto de vista político. Pero la Comies autor. El no ha sido ·oído para hacer sión, señores dipute.dos, h a ten1do una timimodffica~ ones a su proyecto; la Comisión dez especial, un cariño muy suyo, un amor
no lo creyó menester. Se present6 para ma- propio bien marcado p ara, después de todo,
nilestar aquí con s61o su presencia. a los d ecirnos: "Aceptar la modificación como la
diputados que ·está ruspuesto a escuchar ra- aprobó la Cámara, sería tanto como decir
zonamfontos, que quiere ver de qué manera que han tenido razón los que sostienen el
y con qué razones se derrota su proyecto. proyecto d'!l PTimer J efe, y n osotros no
Es el derecho de todos los autores. Pero queremos defender sino .,uestra honradez de
la. Comisión se encuentra. con que las ideas independientes."
que ella- .quiere incluir en la Constitución y
.No atribµyo más que a esta superficialique no están en el artículo, son aceptadas dad el caprich'o de la Comisión al sostener
por toda la Asamblea; que todos estamos su dictamen contrario al sentinr de la Cáconformes en ayudar a la Comisión para in- mara. La Cátnur~ ha dicho claramente que·
cluir esas ideas que, según ella, represC'n· no aprueba que
en ese artículo se intan el sentir de algunos diputa.dos, y según .ctuya la restricción para las corporaciones
nosotros, el sentir de toda la Oámara.
.religiosas, y la Comisión insiste en presenPero la Comisión se empeñó. decididamen- tarlo a la Asamblea tal como ésta lo ha
te en cambiar el articulo del Primer ,Jefe desechado, porque cuando la unanimida·d de
y no poner las restricciones de las ,corpora- la Asamblea aprobó que la Comisión reticiones religiosas donde corresponde. Ruego rara su dictn.men, fue para modificarlo .. Allí
a ustedes que abran su proyecto -y que lo está el DI.ARIO DE LOS DEBATES. Qttiere
lean; si después de haber leido el artic:ilo decir entonces que después cambió de crite129 cabe en él lo que propone11 Jos miem- tio lu Comisi6n.
bros de la Com.isi6n, verán ustedes cómo se
No hay, como han h ecJlo creer a las ju.
a.sombran de que no se. le haya ocurrido esto veniles imaginaciones yucntecas, no ha~ coa la Comisión,· que pudo no haber cabido mo lo han hecho creer a -los jóvenes ingéen el articulo 27, porque allí se hace la ob- ni.ios de la Cámara, personas que qnieran
jeción buena, de que únicamente se habla "mangonear" a nadie, ni tenemos esa prede propiedades religiosas. Vean ustedes el teasión rii somos negreros. Yo no he tenido
artículo 129 en su parte conducente..
nunca un negro, y casi nunca una negra ...
" Corresponde exclusivamente a los pode- (Risas.)
res federales, ejercer, en materias de culto
P e'ro, señores diputados, aquí depongo mi
r eligios-o y disciplina externa, la interven- indignación contra la conducta. de los miemci6n que d esignen las leyes.
·
bros de ·la Comisión. En esta tribuna he que" La Iglesia y el Estado son independien- rido venir simplemente a hacer obra de· patea entre sí.
tria, iincerament~ obra de.patria. Si al sen·
"El Congreso no puede establecer leyes tido común, o mejor dicho, si al ·buen sentiao
estableciendo o prohibiendo r eligión nlgu- · · de la Cámara, al cual hablé la. otra tarde,
na.,'
penetró perfectamente la distinción de resYo agrego: "Las corporaciones religio- tricciones al poder público y a la Iglesia y
88:8 y los ministros de ningún culto no P<>· se quedó definido, ¡dónde cabe cada una de
d rán tener la dirección de escuelas -prima- esas restricciones f Sobra e} debate acer ca
rías y superi~rl!s". Texto de la Comi ~i 6n. de UD artículo que la Comisión presenta
Si en la más elemental diaciplina f!.losófica monstruoi¡amente adulterado en su integra.esto se encontrarla, invoco al más sencillo ción disc.iplinaria. y e1emental

allí
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En tal virtud, es l6gieo, señores diputados, que nosotros que estamos de acuerdo, desde el punto de vista liberal, radical,
jacobino, llámese como se quiera el asunto,
nosotros 'estamos conformes con ra restricción, la admitimos; pero el señor licenciado
Rojas ha dicho, confirmando lo que había
ofrecido, que estamos dispuestos a aprohar
antes la restricción y después el artículo 3o.
¡·Qué más podemos ofi-eeerT Estamos dispuestos a aprobar la restricción en su sitio,

aun antes de votar el artículo 3o.
Pero no es eso, señores diputados; vamos
a desenmascarar el asunto, vamos a dojar
caer el antifaz: se quiere desechar e.l articulo del Primer Jefe¡ es un golpe que no es
de la Cámara, no es para cincuenta votos,
es para quince millones de habitantes, es un
golpe electoral. (Siseos.) Lamento, señúrcs
diputados, qu.e muchos siseen. E spero <¡ue
Ja Historfa nos convenza a todos ele que alguno tendrá la razón, la razón que inv1,camos tantas veces aquí, la diosa razón, que
diría el profesor Mbnzón, la que l o inspiró
en su. voto particuldr. Elln no nos ilumina
para poner aquí cada cosa en su lugar Es
triste decirlo, nos prestamos a este mauejo
político contra Carranza. No hay aquí icicales reaccionarios; no hay aquí propó3itos
reacciona1·ios; ninguno de nosotros tiene ganas de defender ni a lÓs curas ni ni Clero, y
la prueba es, la prueba honrada es quo:: si
esta . restricción occcsi ta e.itistir en la Cnrta
Magna, que la votemos antes del artículo 3o.
A pesar de esa afirmación nuestra, que es
fTanca, leal, sencilla, que oo da lugar a r,oníabulaciones ni a preocupaciones extremosas
que queman el caliente cerebro del doctor
Romero,'ni que hace que allá abajo se hable a
los oídos, se hagan eorriUos y se piense c¡ue
aquí, no sé por quién. ,No ~ cierto, señor
licenciado Frausto f Lamento que no esté
pr esente este señor , para citar las persmms
de este lado que hacen cargos tenebros.1a a
los que sostenemos el artículo 3o. tal como lo
ha presentado el · Primer Jefe.
De manera que, estando desbndados los
campos, señores diputados, nosotros t~ne
mos el propósito de hacer Jas restriccioi1es
eu su lugar; nosotros, por el buen senticlo,
por la más elemental lógica y porque no
queremos ser cómplices de ese afanoso deseo
de derrotar el proyecto del Primer J e.fe en
la forma, puesto que el propósito es deci~
damente hacerle UJ1 mal político que no es
n ecesar jo para el mismo afán de los que jm.
pugnan el artículo.
Si están definidos los campos, bngo gracia
de todas las otras pbservaciones de peso; i;e
ha. agotado la discusión. Seríamos inqnisidores .. f;eríamos conservado.res, reaccionarios,
los . que suj etáramos la conciencia humana, los que liicieran como los opresores del
siglo XVI, quienes quemáramos vivos a los
que no pensaseu coruo nosotros; seríuinos
quienes quisiesen dictar decretos, dfoir.11do
que s6lo nosl)tros tenemos derecho de penl(Sr,

de saber, de poseer la verdad. No, señores
diputados, nosotros somos gente humilde,
cada quien no se cree un iluminado; tenemos la senciUez, la humildad de manife:rtar
que simplemente queremos ser hombres de
buen sentido. No podemos aceptar que, votando es te artículo en la .forma q_ue lo propone la Comisión, dejemos establecido, primero, que lo que se acuerda en la Asamblea
después de largos debates, ~ue~e ~er munstl'uosamente adulterado el día s1gwente: s~
gundo: que no entendemos lo que es la ley,
porque se. nos quiere poner reglas paru la
fabricación de zapatos en donde se habla de
garantías individuales ; y ter cero: que no
nos queremos prestar ,absolutamente a un
propósito político, audaz, y, según el seüor
Román, tenebroso. Nosotros venimos a sostener nuestro criterio y admitimos las restricciones a las corporaciones religiosas donde corresponde; sólo queremos cumplir con
.nuestro deber y con el buen sentido. (Aplausos.)
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Múgica.

7
-El O. Múgica: No voy a hacer un discurso, porque el sentido del deuate no es de
ninguna importancia. Por esa razón, la palabra en contra del señor Palaviciui la llevará alguno de los oradores inscriptos. Yo
quiero decir, simple y sencillamente, en honor de la verdad, que el sentir de la discusión de antier, no es el que asienta el seüor
Palavicioi. Y quiero hacer constar que alli
está p erfectamente bien, como se dijo en
aquel día en el DIARIO DE LOS DEJ3ATES.
La Comisión hoy casi no tiene humor de
hablar, ni quiere hacerlo; si se tratara de
principios, sacaría energías basta de donde
no las tuviese para dcieuderlos. Como St1lo
se trata de una dilerencia, de una prohibición, que, quién sabe en cuál cerebro de
todos estará germinando, ln Comisi6n se abstiene de hablar y deja la palabra a los oradores.
-Un C. secretario : Por acuerdo de la Presidencia se pregunta si estú suficienteml!nte
discutido el dictamen. (Voces: ¡No 1 ¡ N f') 1)
Las personas que estén por la afirmativa. se
servirán ponerse de pie. Se declara que i10
está suficientemente discutido y se prc¡nmta a Ja Asamblea si no obstante haber hablado seis oradores en pro y seis en contra. se
prolonga la discusión. (Voces: ¡Sí 1 ¡Si 1)
Los ciudadanos diputa<los que estén por la
afirmativa, sírvanse ponerse de pie. Continúa el debate.
- El O. Ma.rtí : El señor licenciado Luis
Manuel Rojas, la vez pasnrla, al tratarse de
la discusión del articulo 3o., manifestó ~ue,
no obstante lo prevenido en el Reglameulo,
se concedería la palabra a todos los oradorea
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que desearan llablar en pro o en -eontra del día siguiente, el señor Palavicini objet6 el
artículo. Poli tal motivo, s'uplicp a su e~no artículo por otros motivos, y de una manera
ría que se sirva conceder la palabra a los serena convinimos en que, efectivamente, los
principios liberales estaban en la concienc.ia
señores diputados que la soliciten.
-El O. presidente: Yo me he querido s11- de toda la Asamblea y que no teníamos tnás
jetax al Re~m euto; sin embargo, me some- que cambiar ciertas palabras; se jnzgó que
to a la resolucióu de la Asamblea, pues que babfo llegado la oportunidad de retira1· el
ella es la que dispone¡ pero, .repito, yo s6lo dictamen, y precisamente !ie retiró, en la inhe q~erido sujetarme al Reglamento. Tiene teligencia de que se mantendría el principio
la palabra el eiudadaño Trucbue1o.
ya consabido, desde al comenzar la discu-.El O. Truchnelo: · Señores diputados: sión, y tan sólo par& quitar algnnas frases
Es, efectiva.mente, interesantísimo el quu se que ao eran convenientes¡ la Comisic'.in, p rediscuta hasta agotar todos los argumentos, sidida por el ciudadano Múgica, vino a exsobre este pun.to de tanta trascendencia para presarse aquí y entonces el señor Palavfoini
la patria y para la vida de las iustiluciooes la interrumpe.
democráticas. Ciertamente, señores, que no
-El O. Palavfoini1 interrumpiendo: No
esperaba. tener el hd'nor de dir,:igirme ahora interrumpí; pedí Ja palabra.
a os~c des, porque suponia, como el se[\Qr
-El O. Trucbuelo, continuando : Y dice
Palavicini y el s eñor licenciado Rojas, que este señor que el concepto de ln Asamblea
este nrtículo se pondría a discusión el pró:d- es claro, que nada más opin6 se retirar:i el
mo lunes; pero yu que, por circunstancias dfotamcn para cambiar los conceptos del arque ignoro, ha sido necesario volver a traer tícttlo 3o. a otro lugar. Rectificó el señor
n debate el punto que contiene el artíc:1llo Nlúg.ica y e:s:plicó que no era ese el conc~\pto
3o. da! proyecto de Constitución, cábemr. la que se cxp1·es6, sino el que yo me he permihonra ele dirigjrmc u ustedes, no siu ames tido ya referir. Eso es todo, señores; sobre
hacer algU'n~s aclaraciones que vienen a pre- el particular, no hay política ni hay nada
cisar conceptos, que quitan prejuicios y rnn- más' que un criterio liberal pcrfectameute
cnrren a hacer desaparecer ciertos a11togo- amplío, y voy n demostrar despu.!s cómo ese
nismos que no deben existir.
artículo no cabe en el lugar que dice el sciior
Señores : Cuando la Comisión :formul6 su PQ!nvicini. Señores: Levantémonos sobr1i la
proyecto anterior, compreit<1i6 que hat;fo sn- esfera de las piu¡iones, ha.g"nmos a un lado
frido una equivocación. La mente ern huher dfaensio.nes, prescindamos de todo amor proretirado eJ proyecto del artículo 3o. antes pio, npnrtémonos de lo superfluo y razonede que se pusiera al debate; contenía una mos desde luego; aquí se h~n vertidó confrase que podía prestarse ·a i'nterpretaci<1nes ceptos que no se han destruído; precisa, ante
que tnl vez en nlguua ocnsión no 'f uesen muy todo, considerar la importancia capital y aljustas. Se espernba esa Óportunidad y se tisima del principio del artículo . 3o. La recouvino que a Ja hora en que el primer ora- volución constitucione lista se ha h echo en
dor lµciera uso de la palabra objetando el ·nombre del pueblo y para combatir a los
dictamen, se aprovechase la ocasión ¡mra enemigos del pueblo, y ¿cuáles han sido .los
decir que la Comisión lo retiraba para for- eternos enemigos del pueblo, señores, clfi~de
mularlo en t.érminos de justicia.
ln época mús remota de la H _isto:ria t E l Clt'ro,
Pero, desgraciadamente, señores, el dipu- el ej~rcito pretoriano y la aristocr.ac.ia. El
tado, licenciado Rojas, con la mejor in1.en- ejército prtitoriano, en esta vez represeutación, con la mejor b.uena .fe .que le i·econc.17.CO do po·r el Ejército Federal, fue destruído, fue
como hgmbre decente, patriota y bienintco- desal'mado y fue aniquilado por el Constitucionado, se equivo.có lastimosamente en la cionalismo, como se extirpa un elemento conexposición de su.s ideas y vino a heril.' sus- trario a las Libertades públicas; la nobleza,
ceptibilidades, levantando protestas que él representada por los científicos, fue también
ni siquiera soñara hacerlas estallar; y rlió sepultada para siempre, y no se presentará.
por resultado que la Comisión no crey6 (JUC ni una vez m·ás en la historia de nuestra
era el momento oportuno, porque era cerno bella patria¡ y al Clero, ¿ qu.é se le ha hecho,
sancionar que, efectivamente, babia un gru- s.eñores 1 Al. Clero, que aun cuando tenía .E-ns
po que intrigaba, y no es así, señores dipu- re~trfoeiones, ·abusaba precisamente en nomtados.
bre de la misma libertad, 'ahora vamos a
Después esperó una oportunidad mús ; permitir qne tenga un libertinaje, que ponpero loa discúrso~ de los señores Ornvioto ga obstáeulos y dentro de poco mate todas
y Macías, aun cuando llenos de erndici6n y Las libertades púbIJcasf
citas históricas, v:inieroo a marcar un conNo debemos olvidar cuál ea lo fUllesto de
cepto I¡lUY .diferente sobre el criterio amplia- la obra del Clero cuando ha tenido el ·dom}
mente liberal de 1a mayoría de la A.eamblea, nio,· cuando no se ha contenido an despotiscreyó éntonces la Comisión que tampoco ~ra mo en nombl'e de los prinicipioe libet'Sles y
oportuno retirar en ese momento e.l dicta- de humanidad.
Nll quieTo hacer historia, sinf> citar tl!loa
men, porque equivalía tantó como a doblegar nuestra frente e.n ptesencia de toclos c-aantos · casos. Recordad desde el año de
esos conceptos_ que hemos estimado, los que 990, la matania de los judios; recordad to-.
noll sentimos liberiües, como erróneos. Al das las cruzada$, p.rincipalmente la cuarta,
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en que perecieron degollados ancjanos, mujeres y niños·¡ recordad las matanzas de albigenses, a los templarios quemados vivos;
la guerra de Los hus!stas; a Torquemada devorando a España con slts autos de fe; re~
cordad que Velásquez, en Cuba, autorizó
una persecución de indios por bandas enormes de frailes; reeordad, señor es, que la Inquis.ición fue establecida en México, y recordad que en 1562, se dicta que en menos
de medio siglo los frailes y los conquistadores habían aniquilado a más de doce millones de "indios; recordad todas las sangrientas campañas originadas por el fanatismo¡ al duque de .,Alba con su consejo de
sangre; T ~::ordad la noche de San Bartolomé, París, León, Burgos, Tolosa; recordad
que In Inquisición debilitó a España por el
sinnúmero de '1íctimas causadas; recordad a
F~lipe H y el exterminio de 80,000 familias
lllo.rlscas; recordad la famos a guerra do 30
años; recordad la$ persecneiorrns de los jesuitas, quic~es, en una de sus actuaciones,
hicie.r ón perecer al infortunado Ripnll entre los cánticos bárbaros de los frailes y las
aclnmaoiones feroces del pueblo.
Señores, no necesilamos entrar en muchos detalles, porque csttí. eu la conciencia
de todo el mundo Y. esta Asamblea está perfectamente convencida de que siemprE: qué
el <;tero ha tenido el domi~io absoluto de
las conciencias y el libertinaje para dirigir
la instrucción y para hacer todo lo que le
ha parecido, su acción no .ha sido sino la
más desenfrenada y despótica.
Señores, tal parece que no hemos tenido
en debida cuenta el concepto de la libertad,
enfrente de todas estas enseñabzas que n.os
proporciona' la historia,,. en medio de todos
estos grandes peligros que amenazan la destrucción de la humanidad y del pensamiento; sí, señores, del .pensamiento, porque el
Clero siempre se ha opuesto a Jos empujes
más vigorosos de adelanto de ·l a hunianidad; )'ecordad, si no, a Galilco, que por haber dicho una verdad científica, que el sol
no giraba alrededor de la tierra, sino viceversa, fue condenado a las más grandes humillaciones, precisamente porque en la Biblia, que se decía escrita por Dios, se asentaba que Josué había detenido el curso del sol;
recordad las infames perseou-ciones y t erribles tormentos de Oampanella por haber
sostenido la verdad de que el número de
los mundos es infinito; en consecuencia, señores, hemos vi.Sto que el Clero siempre ha
2ontenido el avance del pensamiento, y, por
consiguiente, ha obrado de u.na manera funesta, cegando toda fuente de libertad. Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, fue preciso concebir el precepto amplio
de la libertad, y voy a demostrarlo para
justificar. que el articulo 3o. es la más bella
ml!-nifestaci6n del pensamiento libre y que,
1eJ'os de traeTnos un conflicto, es la prueba
más hermosa de que la· revoluci6n constituciona.lista está identificada con los ideales
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del progreso. En efecto, señores, l a libertad
en su concepto filosófico es la manifestación
más amplia der la intelectualidad humana,
es el camno fecundo donde- el pensamiento
puede marchar y volar en alas del progreso
por 1as. esferas infinitas del saber y de la
cien-cia. .Antiguamente los pueblos tenían esa
libertad, porque nada más la comprendían
y la apreciaban en el terreno polítíco y en
el terreno civil; pero· la personalidad humana no se había desarrollado y el con:
ce]'to del "yo'' permanecía. obscuro y sujeto y expuesto a ser envuelto por el Estado y a ser absorbido por la reacción. No
existía absolutamente ningw1a demostración
de lo gne es la personalidad humana, el dereclio de penetrar en 1C1s campos en que le
convenga desarrollarse y por tal virtud no
se comprendía que la libertad tenía miles
de manifestaciones en el orden político, social, moral, filos6fico, etcétera, de todas órdenes, llii.sta que se llegó a la conulusión de que
todo pri.ncipfo
de libertadc tiene por ,límite
el príncipio /de libertad de los d.emá;s. Nosotros, seiíores1 bem.os r epetido consta:ut~
mente el gran apo~egma de Juárez: "El
respeto al derecho ajeno es la paz''¡ todos
lo invocamos, pero r{o lo hemos com'prendido. Ese grandioso principio demuestrá exactamente 'que la libertad no puede ser absoluta, no puecle ser libertina je ; debe tener·
un límite: el surgir del derecho ajeno.
En efecto, señores, tenemos amplia libertad para todos nuestros actos. pl'ro. ~en vista de esa libertad tenemos dcrel'.ho a matar
al primero que encontremos en la caile f No,
porque enfrente de nuestra libertad nace el
aerecho de vida, el derecho ae existir de
los demás, y es una limitaci6o a nuestra libertad.
Nosotros, señores, podríamos presentar
ejemplos a los más profundamente reaccionarios y decirles sencillamente que ellos
tampoco podrfan admitir esa liberta.d · absoluta, que sería una espada tremen«Ía que
más tarde ellos m)smos querrían fuese envainada.
En verdad, señor.es, si ellos admiten que
la libertad no tiene restricciones, ¿ ad6nde
llegamos 1 a hacer cada q')lieti lo que le parezca. Enfrente de la casa. de un hacendado podrían establecerse escuelas nihilistas,
anarquistas, de bandidaje, de lo que fu ere,
preeisamente para poder arrebatar todas
las e.asechas en nombre del derecho. de viv-ir. Entonces el hacendad'o clamaría" n. la
autoridad par& decírle: ''no dejes a este
pueblo desenfrenado cometer semejantes
atentados'•; y la autoridad le diría, en virtud de ese principio de lit)ertad: ''déjalo
que baga lo que qniera; tú haz también lo
que te parezca ; defiende tus trojes y esconde tus c9sechas; entiérralas donde sólo tú
sepas, en lo más profundo .del globo terráqueo. Ese es el concepto de la libertad del
Clero, de la Jibertad de instrucción clerical.
El ejempló que puse ele Galileo y Campa-
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nella es pr-ecisamente para demostrar que decir que 1a escuela no es el logar plU'a que
esa instrucción clerical viene a cegar las se hagan todas esas pd.cticas religiosas, ni
fuen tes de todo progreso, v~ene a condenar mucho menos para que se den 1,ecciones en
el libre vuelo de la huin.a.n idad, a evitar y tal o cual sentido religioso.
¿Qué os parecería, señores, que se invitad~iar les finalidades de la inteligencia para hacer apreciaciones absolutas.
ra a vuestra fainilia a un concierto y que
El niño que va ir la escuela, que tiene su en lugar de él resultara u n b,aile T Evidentecerebro virgen, que está dispuesto a reci- mente que. no os parecería bien y diríais
bir toda clase de impresiones, cuando se. le qua habíais sido engañados. :A.hora bien ¡ si
dice: "tú no puedes pensar más que en este a los niños se les invita a recibir insttucsentido. N i siquiera tienes derecho · de leer ción p rimaria, a apr ender aritmética, geootros libros en donde encuentres un prin- grafía, etcétera , y resulta que no :van a
cipio'', no puede cul.tivar su espíritu, . ¡ im- aprend.er .eso, siuo catecismo, ésto ea un engaño que no debe permitir el Estado. No les
posib~e !, le pasaría lo que a . Galileo o a
Campanella, el camino forzado es éste y no prohibe que aprendan catecismo, todo lo
táene !lerecho de ver para ninJ?ona otra par- que deseen, pero sencillamente no es el lugar
te, sino nada más en un sentido ; por consi- a propósito; pueden hacer todo eso en sus
guiente, señores, eso es matar el empuje vi- casas, en los templos, p ero no debemos pergo~os o de los h ombres, es acabar de extinmitir que el Estado tolere todas esas preguir la divina luz del pensamiento y es vol- siones, porqqe presiones son, que atacan a
ver. al más profundo obscurantismo¡ el Es- Ja verdadera liber tad de enseñanza.
tado sí tiene el imperioso deber de garantiEn efecto, si aquí en Querétaro lo vemos,
zar el ejercicio d.e la libertad de pellsamicn- i;i no hay colegios particulares más que cato, qtlitá.ndole toda traba, restringiéndole tólicos y las escuelas oficiales no se bao le.todo dique, arrasándole todo valladar, apar- vantado a conveniente altura, consiguienletándole todo obstáculo infranqueable pa·ra mente desde el momento que hay esos eod ecirle al niño: "busca la verd~ii en las legiQs cat6licos, allí van los hijos de todas
fuen tes infinitas de la ciencia"; pero eso no las familia s de )a mejor sociedad, ¿qué halo hace el Clero, no puede hacerlo, porque rán)os. padres de familia, por más liber ales
se lo prohiben ~us principios y sus dogmas; que sean sus ideas f Forzosamente tienen que
y no es el caso de que se ataque .a ninguna mandar a sus niños a un colegio católico,
religión $!On el principio de la libertad de contra su voluntad muchas veces, casi s1emenseñanza; el principio es bien claro, es bien pre porque uo todos son ricos para pagar
preci.So, el Estado comprende todo& los .erro- profesore~ especiales.
res, p~ro ne;> pu~de ahogar la voz <lel penPor otra parte, icuál es la desventaja que
samiento ¡ contempla las tendencias encon- presenta e1 establecimiento de colegios partradas, y nada más se ciñe a su campo de ticm}ares y de instrucción laica f Ninguna.
acción; el Estado dice: ''yo respeto el san- &Cuáles son las ventajas f Inmensas. En pritúario del hogar, yo respeto la amplitud Je mer lugar, todo el.mundo irá· a la escuela
las creencias, yo respeto todos los errores, como a un centro común de ilw;tración y
siempre que n o vengan a minar el edificio de educación; ya sabe el padre que alli su
del pro-greso, siempre que no vengan a tras- hijo · vn a hacer Ja gimnasia d e su entendipasar la esfera d~ la acción pública y siem- miento y va a prepararse para la.e; luchas
pré que no vengan a constituir una ame- del porvenfr. ¿Se quier e, además, dar al ninaza 'para la .sociedad"¡ por eso, señores, ño instrucción r<'ligiosa, se quier e inculcarel artículo 24 disipa absolutamente toda du- le creencias f Allí están los templos; tiene
dá y viene a hacer compreuder que ningún su casa ; no pierd·e su fe, n i pierde sus creenp eligro te:{lemos; a ese efecto le voy a dar cias ; pero todo se hace· en lugar apr opiado.
lectura, para que se vea que no se trata de A.c;í en la escuela se conservan los principios
r estringir alguna religión o alguna cr eencia: má.ci pnros, más sanos, sin ninguna presión.
"Artículo 24. Todo hombre ·es libre para
Nosotros nos encontramos en un medio
profesar la creencia religiosa que más le en el que el establecimiento de escuelas paragrade, y para practicar 'las ceremonias, de- ticulares es imposible. Se establece un eovociones o actos del culto respectivo, en los lee:io pal'ticulnr sobre base de Ja instructemplos o en su domicilio partienlar, siem- ción laica, es anatematizado pol' el Clero,
pr~ que no constituya un delito o falta peseñalando al mismo tiempo que hay otros
n ada por la ley.
establecimientos y que allí debe el padre
· "Nmgún acto religioso de culto público de familia mandar a sus hijos. Allí está Ja
deberá celebrarse fuera del interior de los presión sobre la sociedad. Nosptros no detemplos, los cuales estaráu siempre bajo la bemos consentirla, porque es lo que v iene
vigilancia de la autoridad."
precisamente a resLrin¡rir la libertad de enSefiores, no se trata, pues, de m,atar nin- señanza.. Lejos, pues, de que Ja libertad de
guna creencia religiosa ; en los templos, en enseñanza sen restringida con el artículo
el bogar se pueden manifestar éstas de la que la Comisión prc:-enta, la liber tad de enmanera· más amplia, pero desde el mornen- señanza tiene su mayor 1unplitud precisa·
to que exista este precepto, tenemos que mente en ese precepto, pouquc se conservnn
cumplirlo como U·n a obligación forzosa y tocias 1.ne l:eli,¡ione3 y todos los principioa,
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y, sin embargo, el E stado cumple con su paTomando cualquier principio, por ejem'pel, garantiza la independencia de todas las plo, el artículo 4o.
familias y la independencia de la r eligión
'' Artículo 4o. A ninguna persona se le
con el Estado y hace que puedan esos niños podrá impedir que se dedique a la profesión,
adquirir en sus Cl\SlUl y en los templos la jnd11Stria, comercio o trabajo que le aco·
reli¡ión que más les acomode¡ este es, pues, mode, siendo lícito, ni privarla de sus proel concepto de la libertnd d e enseñanza.
ductos, sino por determinación judicial,
Señores, parece increíble que por el . he- cuando ataque los· derechos de tercero, o
cho de estar dirigida la beneficencia por los por resolución gubernativa, dictada en lcs
ministros de algún culto, pueda traer esto términos que marque la ley1 cuando ofend~
consecuencias graves1 pero lo vemos en la los de la sociedad.
práctica 1 lo hemos visto aquí en Querétaro,
"La ley determinará en cada Estado cuádonde se organiz6 una agrupación obx:era les son Jas profesiones que necesitan título
sencillamente para distraer al pueblo con el para su ejercicio, las condiciones que deben
objeto de qqc no .fuera a las cantinas ni a llenarse pa1·s obtenerlo, y laS' autoridades
los lugares de prostitución; pero estaba di- que hun de expedirlo."
.
rigido por un sacerdote y 1 no obstante que
Allí tienen ustedes el principio de liberhasta el Gobierno de entonces la subvencio- tad seguido inmediatamente de la r estricnó, porque creía que se hacía obra de pro- ción.
vecho para los obreros, en la primera camTienen ustedes ~I artículo 5o. :
paña electoral se vi6 que era un foco del
"Articulo 5o. Nadie podrá ser obligado
partido católico de Quérétaro.
a prestar trabajos personales sin la justa
Lo mismo acontece en todos los colegios retTibución y sin su pleno consentimiento,
particulares, en donde se da instrucci6n re- salvo el trabajo impuesto como pena.por la
ligiosa; aquí tuvimos otro .colegio que está autoridad judicial.
"En cuanto a los servicios públ icos, ~ólo
dirigido por u na asociación que no recuerdo cómo se llamaba ; se le obligó a some- podrán ser obligatorios en los términos que
terse al Gobierno y se incorporó a los co- establezcan las leyes respectivas, el. de las
legios oficiales. 'Qué hacían allH no se. daba armas, .los de jurado y los cargos de elecinstrucción r eligiosa dentro del plantel, pero ción popular; y obligatorias y gratuitas las
sí se llevaba a los niños todos los días a los funci ones electorales.
templos, todos los días se les obligaba a
"El Estado no puede permitir que se Jleaprender lal o cual oración, y de todos mo- ve a cabo ningún contrato, pacto o convenio
dos era la misma presión y violaban fá- que tenga por objeto el menoscabo, la pércilmente la .. ley. ¿Cómo emancipar la inte- ' dida o el irrevocable sacrificio de la liberligencia de la niñez, si no es precisamente tad del hombre, ya sea por causa de traestab!ecie1.1do esos colegios laicos, ya sean bajo, de educación o de voto religioso. Lil
partic~l'es u oficiales, para dejar a toda
ley, en consecuencia, no reconoce órdenes
la sociedad en la más absoluta libertnd para monástiéas, ni puede permitir ' su eStahlecique adopte el credo que mejor le parezca t miento, cualquier~ que sea la denominación
No se ataca absolutamente ningún principio con que pretendan erigirse.
ni dogma religioso ni credo, y sí se consigue
"Tampoco puede admitirse convenio en
asegurar la libertad más absoluta para eque- el qu·e el hombre pacte su proscripción o
llas personas que no piensen como lo exigen destierro, o en que renuncie t emporal o peren algunos colegios; tampoco puede acep- manentemente a ejercer determinada protarse que la enseñanza sea racional, que sea fesión, industria o comercio.
positiva, porque esas son escuelas determi"El contrato de trabajo sóJo oblirsará a.
nadas y por eso se previene que la instruc- prestar el servicio convenido por un pe'l'fodo
cióu sea laicn; así es que no se puede conce- que no exceda de un nño, y no podrá extenbir una libertad ru6.s pedecta.
derse en ningún caso· a la r enuncia, pérdida
Ahora .bien, seúorcs, qwero analizar si o menoscabo de cllalquiera de los derechos
efectivamente ol lugar que indicó el señor políticos y civiles. 11
PaJavieini es el más apropiad9 para colocar
Allí está el principio y allí mismo está la
el al'tícnlo So. En el titulo primero1 sección restricción en seguida.
I de la Constitución, se habla de las garanEl artículo 60. :
Uas individuales, y el articulo 27 está exac' 'Artículo· 60. La manifestación de las ideas
tamente comprendido cn el mismo capítulo. no será objeto de ninguna ip.quisición juNo hay, pues, razón, no seria lógico, sería dicial o administrativa, sino en el caso que
un absurdo decir que si todo el capítulo tra- ataque la moral, los d erechos de tercero,
ta de garantías individuales, debe1'á ser con- provoque al~ crimen o delito o perturb'e
veniente ponerlo en el artículo 27 y no en el orden público. 11
Todos, sin excepción, todos los artículos
el artículo So. (Voces: Se t rata de las mi.s mas r eformas.) Un momento, señores; t odos constitucionales relativos a. este cepftulo,
los artfoulos de este capílnlo vienen sentan- sientan primero su principio general y des.
do su regla general, y vienen después e:!:· pués viene la excepción. Ahora . bien, · el llrponiendo las excepciones que, según priñci- tfou1o 27 nos habla prccisamehte de le; pro'Pios fil"'6Acos, ~an la regla ¡.e?Wal pie®d; desp~ d• en~ 1'111 ~
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derechos, •toca s11 t\lrilo a la pr'opiedad y putados, no es la Igiesia, es bien diferente.
Ahora· bien; 4por qué· no se quiere que se
dice el artículo 27:
"Artículo 27. La propiedad privada no ponga la reforma en el artículo 3o., que es
puede· ocupars~ para _uso público sin previa donde debe estar, sino que sea. eri. el artfrulo.
indemnización. La. necesidad o 11tilidad de 27 ; en el 29 o en cualquiera otro, porque no
la ocupación deberá ser declarada. por la hay ni siquiera fijeza Y Esto ·n o es -ru.ás que
·autoridad adrninistrativ~ correspondiente; una obstrucción, señores; se acepta incluir
pero la .expropi~ción . se -hará por la autori- l.a proposición, pero no se acepta qne sea en
dad judicial en el caso de que haya desacuer- el artículo 3o.; se nos ha ·dicho que en el
do sobre sus condiciones entre los intere- a_rtículo 27 sé v9tará esta adición y cuanClo
sados. '•
·
se trate del articulo 27 se nos dirá que ya
En eqnsecuencia, esta determinación pre- no se puede votar, p9rque yn :pasó la opo-roisa es bien clara; y bien sabido e11 que roa- tunidad. &La Cámara vá a permitir que se
e.has pensonas que se repu~an piadosas, al cometa esta burla para _defipu~.s volver a enmorir, en vez de dejar sus. bie.Ns a sus 'here- trar a todas estas discusiones, s6lo pc:>rque
dero.s y de cumplir obligaciones que la misma ·se nos amenaza eón él eterno esp~ntajo de
natural,e za y el mismo cariño imponen, vie- la intervención yankee? Yo n o encue"ntro,
nen a · dejnrlos para alguna institución que señores, absolutamente ninguna razón lógimuchas veces tiene un aspecto de religiosa, ca; yo no veo honrado el empeño de ir ceY sucede que no siempre se cumplen debí- dicndg p_oco a poco el campo - :porque co111dainerite los deseos expr.esados en tal dis- prenden que no tienen justie.i'l- ·, pero, sin
posición testamentaria,.
embargo, siguen disputúndolo palmo a pal" También podrán tener sobre bienes raí- mo pnta ver !?Í a última hora pueden a.hogar
ces, capitales impuestos a ·interés, el que no ·esta obra revolneionaria. (Aplausos.)
será mayor en ningún caso del que se fije
·E s verdaderamente herm.oso ló ·que se ha
como legal y por un término que nq e.xcecln. d c;iclamado en csta tribuna; aql.ú se nos dide diez años."
ce: "110, señores, nosotros no debemos teEn. cQnSe.cliencia., señores, ven ui.;tedes roer· absolutamente al Clero, el Clero es sinbien claro que este artfoulo se refie.r e ex- vergüenza, el Clero prefiere que le q~1ten
elusiva.mente a. la propiedad y que sería la vidn, pero no suelta el bolsillo". Nos dice
un absurdo ideológico ir a · encajar aquí un el señor licenciado Macíaa: "No debemo.S
!}'l'ecepto en donde no tiene absolutamente trneptar ln re.forma dei :u•tículo áo., porque
.ainguna cabida. Aquí también hay restric- entonces nos pintarán. los ysnkees como unos
,c.wnea1 pero hay las restricciones propias al n.pach·es sen.c illamente."
h~l'ilar .de bienes raíces, como en los otro~
Pues, señores, s1 después de exhibir la
al:{ha.blar de trabajo, profesiones, etcétera, pcrvcrsida(l del Clero no. admitimos Ja re~é.tera1 hay la6 que corresp·o nden efectivaforma en cuesti6n, entonces no sé cuál es
.ment.e y son relativas a esos preceptos.
el papel que hacem9s, ni cómo n~ van a
.Ahora, seilores, se nos p1'esenta un nuevo pintar en los Estados Unidos. Yo creo que
8.rgW:nento, más ·bien dicho, se señnla un pintarán a los que opinacn en .contra de lá
nuevo lugar. Ya no es pre~iso que la refor- Oomiisi6n - no .hago absolutamente referenma del artículo 3o. esté en el artículo 27, cia a ninguna persona- pintarán a los me·que .sea en ·el artículo 129, dicen y llegamos .xicanos predicando teorías subversiv:as con.a .. que ·e1_ absurdo es toda.vía mayor. E l ar- tra el Clero, n1andando decapitar a todos los
.frailes, pers.iguiérulolos en la tribuna y en
-tículo 129 dice:
''Artículo 129. Corresponde ..exclusivamen- todas partes, para después salir durante la
te ~a lo.i¡ poderes federal~s ejercer, en mate- noche, solapadament.e y ocultímdose a loi:t
ria ie cultQ reJig~oso y disciplina externa, padres de familia y robar a esos pobres nila 1ntervenci6n que· designen las leyes.
ños que todavía no tienen conciencia de su
u~l Estado y la Iglt:isiil so:n.. in..dependien- ser y entregarlos maniatados al· Olel'o.
t'e6 .entre sí.
(Aplausos.)
''El Congreso no· puede dictar. leyes esAsí sería la pintura. ,¿Qµé preferimos:
tablecie]ldo o pro1:i1J>itmdo relig.i6n .alguna." . se.r pintados con un gesto varonil, herofoo,
Señor~, en est.~ artículo no se habla ver- defendiendo nuestras libertades con las ardaderamente del Olero, sino. de ..la Iglesia; mas deí. patriotismo, o ser p1nto.dos como
aquí se trata.,. • . {V.oc es·:. ¡No ·-es ~o '.!JlÍS:QlO !) hombres de dos. caras, 11aciendo. una labor
Aquf se frata de Ja a.ut9ridaa feaeral, Y. de aquí contra el Oler.o y por 0tra pane, enalgo que nada m·ás se refiere f:'l. culto y. a ·1a tregándole la nifiez maniatada. para ser udis~lina. ecles'iá.sticos, pero no a la instruecrificadu su pensamriento t
ci6n¡ Ii.orque la puede. dar el mi)J.istro di!
Debemos tener muy en cuenta que todas
algún culto y, sin embargo, no· ser obra de las liberta.des tienen como limite la libertad
la"Igl~ja. Ray un. abismo de diferencia. .A.b- de los demás. Eso no es at.a car la libertad
sdlµia.ente es inoportuno venir a adicionar . pensamie;nto en ninguna forma; y v~y ~
el ·al'tfoulo 29 en ·dónde se habla de otra ¡ ,poner un ejemplo qu~ dem06trarti. ustede11.,
clase de· d~rec}:>.o& . y:.en · donde se habla de la • de la manera má~ evidente y prec1sa, que el
Iglesi&, pá.?'á conc.lWl' con el ll\inistr.o de. un acabar y quitar de las manos de los ipdiJOhl ·JlDlto,...¡iorque un mm1atro;. !léñQr~ di- l viduos que no tiene.n su pensamiento libxt,
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quitarles la niñez, es hacer una obra liberta·
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ria y patriótica, po.i·quc ex.tinguír el liberti- ciudadano dipu tado Lizardi.
na je es la defensa de la libertad.
-El C. Liza.rdi: Señores diputt. =· : ToNo todo el mundo t iene el derecho de dos los hombres tenemos cualidades que a
hacer lo qué le parezca ¡ no t o¡lo el mundo primera vista p arecen uu d efecto. Cuando
t iene derecho de proclamar las liber tades discu timos y cuand o d iscu timos principalque créa justas; y para comparar esta inue- mente algo que nos interesa mucho, no sogable verdad, recordad lo que hll pasado l11mente hacemos al'gumeotos de lógica, sieu éste mismo lugar: reco.rdnd que aquí no que l.tacemos tnmbiéti argumentos pasiose sentenció y condenó a muerte a .M:a~i nales y eso que es precisamente lo que nos
mmano, Mejía y }uramón, simple y senci- intriira, lo que en muchos cnsos nos lleva al
llamente pol'que invocaban el .mism o prin- heroísmo, lo que en muehns ocasiones nos
cipio de l ii),ertad s in limites que nos invo- hace grandes, es también lo .que con mucha
can los opositores al ar tículo de la Comi- Crecoc?1cia nos extravía, lo que nos hace
sión. (Voces : ¡No! ¡No!) Se invocaba que incurr ir en errores, como este muy sencise podía obra1· con entera liber tad y s in llo, que puede servirnos de ejemplo para
ninguna restricción y, sin embargo, señores, cu idarnos de las cosás grandes.
ese pretendido derecho fue ahogado con
En mi .fnmiJia, / como en cliSi todim las
sangre en el Cerro de las Campanas. (Aplau- farnili11s, ha .h abido personas medianament e
sos. )
acomodadas y personas ex.tr11orfüna1·iamenR e demostrado, pues, a ustedes, que el t e p obres; pues bien ¡ yo tenía un tío, el
pensar, que el hacer, como cree no.o que señor don lreneo Albarrán, medianamente
es l'o mejor, s io tener en cuenta el derecho acomodado, y otro tío, el señor don Ismael
de los demás, eso no es l a libertnd; como Lizardi, bastnntQ p obre. E l ncomod:ldo, con
lo he dicho muchas veces, ro uo p ertenez. objeto de ayudar al pobre, le propor cionó
co a ningún partido, a . ningún bloque, ab- nlgunns snmns de dinero para que establesolutamente a uinguna a grUI>ación; basta ciese t1n telar. El pobre, agrn<lecido, quiso
anoche asistí a una rt!unión en que t rataba hacl'rle un obsequio a su protector, y v.a
In Comisión de saber cuál era por .fin el y le dice : " seüor don Ircneo, tengo muchas
sentir de ia Asamblea¡ otra ocasión asistí ¡!u.nas de r egalarle una frazada h echa por
a uua junta a que me invitó el señor Pnla- mí mismo; nada más que como quiero que
vicini, pero absolutamente yo no be ténido salga a su gusto, le suplico que me dig.a
ningún compromiso¡ en consecuencia, vengo de qué color la quiere". "No te molestes,
a hablar Sin ningunas ligas y n expon er Ismael - le contestó mi t ío Ireneo-; ¿ Qara
mi pensanúe11to y mis ideas, con la ~raa qué te vas a molestnrf" "No, señor ; quiero
queza cou que siempre lo he hecho ; no po- yo hacerle ese obsequio en prueba de mi grad emos nosot,ros los l'ibcrales entregar a la t itud ". Tanto se emp eñó mi tío Ismael,. que
niñez para que el Clero d efor me su cere- mi tío Ireneo le dice: " pues ya que te embro, porque no está. en condiciones de de- peñas en darme la .frazada, la acepto, pero
fenderse de cualquiera impresión, que per- te suplico que sea negra, complet ame~te nedure eter¡¡amente ; uosotro.s debemos espe- gra". En .aquella época, era muy difícil da.r
r arJ por .medio de una ley acertada, eo.mo a los tejidos de lana un color absolutamenla que prop on~ la Comisión, que estaremos te negro, y mi tío Ismael le dice a mi ti.o
de acu erdo absolut amente con todos los prin- fr eneo " sí, señor, no t enga usted cuidacipios libertarios de la donstitución de 57 do.¡ voy a hacerle una frazada negra, de
y con el programa del Prim.er Jefe, que un negl'o pardo bonito ". "No, Ismael¡ no
es el sítnbolo de la r evolución, y con las la quiero parda, ~ino negra". "No tenga
aspiraciones del vigoroso pueblo mexicano. cuidado, va a ser de u n negro pardo muy
Señores, yo quiero que tengáis p resente to- bonito". "No, Ismael; negra, negra". "Si,
do lo que aquí he dicho para que votemos seüor ; de un negro pardo muy bonito". Acaa favor del dictamen de la Comisión, de- baron por tener un disgusto por la diferen.
bemos recordar siempre la.s enseñanzas de cia entre n egro y neg:ro p11rdo muy bonito.
Ja historia, no olvidemos aquellas célebres (].lisas.)
palabras, Quando al llorar el último rey moEsto que sucede en cosas pequeñas, noe
sucede
también en las · cosas grandes, porro la pérdida de Granada, su madre excla·
mó: ''Llora como una mujer lo que no has que no sólo recurrimos a argumentos, aj.no
sabidp. defender como un hombre". Yo no que pretendemos imponer como axiomas 111·
quieto .que la historia que nos contempla gunos principios que son el fruto en muehll!
diga: "Llorad, constitueionalistas, como una ocnsienes, m,6.s que de nuestros propios. ramujer, la pérdída de las conquistas de la zonamientos, de nuestros sentimientos más
revolución. ,,
. íntimo·s, y cl'eo s.inceramcnte que ea algo de
lo que nos ha pasado en esta diacusi-On del
articulo. 3o., y para dem.ostre.rlo voy a per9
mitirme pasar revista breve de los díver·
Ros ar¡rumentos expuestos en pro y en .con-El O. Lizardi: Pido la palabra, señor tra. E l pl'imitivo dictamen de.la Comisión,
ab!IOlutamentt radio.al, dab& dos rai on~
presidente.
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fundamentales para pedir el laicismo en toda cl ase de establecimientos. La primera
razón T:a podríamos llamar psicológica, la
segunda la llamaremos patriótica ; la razón
psicológica consiste en esto: la religió.n encierr~ verdadea abstractas que no puede
comprender la inteligencia del niño¡ de con·iguiente, obligarlo a que aprenda esa religión es d eformarle el espíritu, válgase la
palabra, exactamente lo mL"lno ·que se deforma el cuerp9 con un método gimnást,ico
viciado. El segundo m·gumento de la Comisi6n en este primitivo dictamen está esbozado apenas¡ los peligros en que se en-·
contraría envuelta nuestra nnci.onnlidad si
la en5eñanza cayera en manos del Clero. Voy
a p ermitirme analizar estos dos _argumentos para ver qué hay de verdad en ellos;
el primero, o séa el que la educación religiosa produce defectos en la psicología
del niño, tiene mucho valor¡ en mi concepto es exacto, nada más que el r emedio
qué se próponc no es un remedio completo, toda vez que de nada serviría el pro11ibir la instrucción religiosa en las escuelas
si no se pued~ prohibír en los bottnres, porque no se debe prohjbir en los hogares y
siempre tendremos educación reli¡riosa· con
sus ver.dades abstractas. El segundo argumento puede sintetizars(! e.n unas •cuantas
palabras ; el Clero, que en todas las naciones del mundo ha procurado adueñarse clel
poder, en Méxléo, como en. toB:o el mundo~
ha procurado lo mismo y no hn vacilado c.n
eu labor h asta poner en: peli¡n9 nuestra
propia nacionalidad, porque primeramente
quien nos conquistó fue el Clero, porque el
puñado de aventureros espaüoles qnc vinieron a la conq uista hubieran sido físicamente incapaces de •conquistai· todo el territorio
nacionil.l, si no hubiera sido por la 'legión de
cnras que con ellos venían para enseñ.a r a los
primitivos indios una religión un poco más
civilizada, eso nadie l o puede negar,.. que la
bárbara religión de Huitzilopoxtli, y que al
aceptar esa religión, se aceptaba inconscientemente la l'Uina de la nae ionalidad ~porque
allí sí se enseñaba la mansedumbr e y la sujeción al poderoso r ey de España, y, en
resumen, fueron los sacer dotes católicos los
que hicieron la conquista de México. Posteriormente la independencia iniciada por
un sacerdote, fue condenada por el alto Clero, prueba patente de algo que siempre han
negado los señor ea curas, porque han dicho
que no se mezclan en poHtica, cuando no
pueden negar este hecho perfl!cta:mente claro : que el obispo de Michoa.cán excomulgó
al cura Hidalgo por hab~r pr'oclamado 1a
independencia, luego quiere decir, que ·el
obispo de Mfohoa·cán ·h izo u so de armas 1.'eligioaas para. atacar t,m asunto político y lo
que quiere decir que el Clero se mezcla en
política y no podrlin los señores curas negar
que s~ haya mezclado e~ política.
Sigamos con la historia del Clero y :veremoe que ol Olero tr4jo a Mn.rimiliano y: al

general Díaz; en fin, errores. Pregunto, seño.r es : ¡ en dónde se ap.r ende tod-o esto t todo esto que ¡¡abemos en ·contra del Clero,
todo lo que ~l dice en su. defensa, S\? apren de en la cla!¡e d<: his.toria y no v.a a ser posible, aun cuando se prohibiese a los ministros de los cultos enseñar historia, evita.r que se enseñe en las escuelas primarias,
oi va a ser posible que todos y ·cada uno
de los profesores que enseñen historfa patria ten ~an determinado criterio político para. enseñar esa hlstoria, y menos los que nos
preciamos de liberales vamos a exigir un
cartabón especial para que se ense.ñe l a historia de México. $jn embargo, el laicismo,
que en la enseñanza reli~iosa es un gran
peso, creo que toda la. ASam'blea está por el
laicismo en 1!!- enseñanza primaria, tanto en
l~s escuelas particulares, como en lás escuelns oficiales, por más que los brillantes arf!'Untent.os de los oradGres del contr a del primer dicfamen no h ayan satisfecho de una
mnnera absoluta. Han he.cho · uso de ''arias
clases de argumentos : los históricos, d emostrando que el pensamien~o vive a pesar de las
trabas que. se le pongan¡ pero el)te. nrgnmento no quiere deei'r q_ue: hay.a ocasión de limit.i;ii: un pnco.18 acción del Clero. P :ir otl'a parte. se ha hecho u_so del argumento. que poddamos llamar -político-internación.al, que
t~m¡rnco · er:; convin·cente, señores, p orque es
tnl el cará.P.ter de nosotros los mexicanos - y
lo dil!:O con or.¡rullo-, que Somos perfectamente capaces ·de ir al aniquilamiento para
sostener y hacer que se realice positivamen.tc en la práctica el hecho .de que si alguien
nos vence, venga a encontrar aquí sólo tum·bas, como dice nuestro Himno Nacional.
(Aplausos.) No vamos a buscar pleitos; p ero
tampoco nos asustan esos pleitos. Así pues,
el arl!Umento d e p9lítica internacional, au.n que prudente, aUilque s6lido, no es un argumento decisivo.
Se lla esgrimido también otro argumento de política. interior; se há di ch.o: r etr ogradamos t res siglos y nos exponemos a
que los vencidos, a . que el partido elerinal
:;e levante en armas, proclamando la liberal
Constitución de 57. Este argumento tiene
peso también, pero tampoco es el argumento decisivo, porque, señores, somos tan liberales y tan r adicales tod9s los que estamos pquí que, pór. más que hagamos, nuest ra Constitución siempre l es va a producir
un poco de escozor a los curas. No es tampoeo un argumento decisivo, · así como no
lo es tampoco el último argumento qui~ se
ha esgrimido y e¡ue podemos llamar '~el argumento de la cortesía". ¿Que es Ulla falta
de respeto contrariar abiert_a mente al Primer J efe T No, señol!es; eSto no es una falta
ele respeto; sólo será ún tanto cuanto Cflnvencional. En mi concepto, la verdad dr. las
cosa.<; está en un término medio entre estas
opiniones: no vamos a, salvarnos violentamente porque se. establezca el laicismo en
to~ ~se

dj e110uela8, ni tam¡roc.o ve.moc
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lrundirnos porque se establezca el laicismo
en las escuelas primarias, ya sean particulares u oficiales. Más aún: parece que ya
casi ni hay debate sobre esto, toda vez c1ue
los oradores del pro y del contra están l•(,llformcs en que así se establezca. Queda ahora
la famosa cuestión de adónde se colocará. ese
principio. Est.o, seiiores, es una cuestión f)Ue
parece un poco ridícul~, que parece Qfü' antes de comprnr rul muebl-e, estamos pensando
el lugnl· de la casa donde · vamos a ponerlo.
Por oLru parte, se ha hablado de maniobras
políticas, se ho. hablado de complots¡ yo P.1 eo
que simple y s:mciHamente todo esto 1=;ale
sobrando. Vnmos a analizar cuál es el lugar
que le corresponde; espero que lleguemos a
la verdad, pero si acaso no llegamos, pongámoslo en cualquier parte, y para llegar a
esta verdad perm ítaseme hacer un aná!i11is
de las partes fundamentales que debe conteoei· una Constitución. Debo decir, en houor
de la verdad, que por especulaciones meramente clenlificas, nadie puede decir cuántas
partes debo tener uña Constitución; la<> ¡..artes do la Constitución las ha determinado la·
práctica y la política de todl,!S las naciones
del mundo, desde la época de todos los gi·andes E stados orientales, hasta nuestros días,
pasando por el Estado con unidad interna,
que fue el Estado antiguo. !\fe perdonarán
sus señorías que no haga una análisis la1·go,
porque recordaría que les está haciendo J'alta a los alumnos de D erecho Público qnc me
esp~rnn en México, y no quiero cornparnr a
los señores diputados con mis ·alumnos. Voy
sencillamente a llegar a l a síntesis de lo que
debe contener una Constitlición.
D ebe pontcner, en primer lugar, un tr:ilado de garantíns. individuales que consigne
los derechos de los individuos como . talc.s,
con relación al ]Jstado, es decir: las restrfocioncs que se ponen al Poder pttbli!!o con
relación a los individuos. En segundo Jugar,
debe contener la manera política como el
pueblo ejerza su soberanía, es decir: ti obe
establecer quié11es son nacionales, quiénes
extranjeros, quiénes ciudadanos, e¡ niénes no
son y cómo y cuúles derechos aC'bl!rán tt>· icr
los naciouales, los extranjeros, los ciuda<lanos y los no ciudadanos.
Esta s egunda parte se refiere al pueblo
como pueblo.
La t arcera parle se refiere a las relaciones
de los diversos 6rganos del Poder público.
Y · la cuarta parte debe referirse a las relaciones entre el Poder público y una multitud,
una asociación, principalmente la Iglesia, que
durante la edad media le ·disputara el Poder
al Gobierno y que subsiste lodavía, aunr¡ue
ya siu facultad coercitiva, y esto ' es prcl:isamcntc lo que las distiHgue del Gobierno, y
esta última parte de Ja Constitución viene a
cstableQer esas relac.iones.
Si analizamos debidamei;ite los conceptos
que propone la Comisión para el proyc.cto
del ' a rtículo 3o., .nos encontramos con esto:
lo prima.ro quo se dice ei, que debe limitarse ,
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la enaeifonza, en el sentido d e que sea
laica Ja que se imparta, tanto en las escuelas
oficialei;, como en las escuelas particulares.
Dándose por sentado este principio .lógico, el
lugar que le corresponde es el artículo 3o.,
puesto que, como analizó el señor licenciado
Trucbuclo, después de la regla general, debe
venir Ja excepción; pero vamos a la otra
rcstl'icci6n.
La otni restricción consiste en que ni )as
corporaciones religiosas ni los 'ministros de
los cultos puedan impartir la· instrucción
prim a ria. ¿Esta es una restricción propia a
la ensciiauzu' Creo, señores, que es mtís"bicn
una restricción que corresponde a las r elaciones del Eatado con la 'Iglesia, y se me
dirá: ¿dónde ordenamos esto? El señor Trucbuelo demostró ya que no cabe en el articulo 27, porc1 ue se ,refiere a Ja propiednd. e
intentó demostrar que no cabe en el artículo
129, porque se refiere a la disciplina. de los
cultos. Voy a procurar demostrar que sí
calle en el articulo 129, que dice así :
"Artículo 129. Corresponde exclusivamente a los poderes federales, ejerce!", en m&teriu de culto religioso y disciplina externa. la
intorvcución que designen las leyes.
''El Estado y la Iglesia son independientes entre si.
"El Congreso no puede dictar l eyes Cl'lt~
ulC<!ÍClldO O prohibiendo religión alguna."
Esie articulo se nos dice que no puede t-nccrrnr la prohibició'n a los sacerdotes. y a las
corporaciones religiosas de impartir la instlmcci6n pl'imnria ; primero; porque se reñerc cxclusivameute a discipHna de cultos. Yo
creo que est9 no es exacto, señores, creo que
este artículo estft mal redactado; pero .no
creo que sea exacto· que se refiere exclusivameu te n disciplinu de cultos; se han s1fgestionado los impugnadores de él, por el principio del nrLículo que comienza donde no
de bería comenzar, si en vez de redactar
el articulo en In .forma que está, principiamos p0t· decir: •' el Estado y las iglesias
-porque debemos d·ecir las iglesias- son
imlepcnclicn tes entre sí; ill éstas ni sus ministros podrán impartir educación alguna",
ctctí teru, y luego d ecir: "corresponde l'Xclusivamcnte a los poderes reglamentar la
educación", e tcétera. Con una simple transposición en el párrafo del artículo, creo que
habremos encontrado el lugar donde qcepa
Ja restricción que se solicita; pero si esto no
se considera bastante, inclnyendo, como creo
incluir, que esta restricción com_prenda a ias
corporaciones religiosas y a los ministros de
los cultos para impartir instrucción pri.l!lario, se coloque en el lugar de la .Constitución
eu que debe ponerse la restricción entre los
poderes públicos y las iglesias, o bien se
puede hacer un artículo nuevo y ponerlll en
este lugar. Orco, pues, que sí fcabe ,en el artículo 129, y que si no, ~¡il vez lie puede hacer
otro 111·tículo y creo, por último, que si se
tratara de una maniobra pol!tica, ·a los c1ue
somos pnrtidnrioe del laicismD CJ:l las e&ono·
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las, no se nos engnñnña tnu fácilmente. Creo
senciUamente que lo mejor es Jo que se llOB
ha propuesto ya: .que se voten juntos lol'l dos
artículos; redactemos el artículo 129 e11 la
forma que se me ha ocurrido ·Y que me parece que, corrigiendo un defecto de -rr<.l:icci6n, podemos votar juntos o antes, si se
quiere, el artículo 129. A.si habremos 1.ermi·
nado una discusión en la que, en último .lnálisis, no estamos haciendo otra cosa que r.ostener, unos, lo de lo negro, pardo, y otros, lo
de lo absolutamente negro.

10
-Un O. secretario: El ciudadano p1·csidente, sujetándose al Rcglomento, consulto
si está suficientemente di.scutido el nsu.1to.
(Voces: ¡No! ¡No!) Los que estén por la
afirmativa, sírvanse ponerse de pie. (V oct's:
¡No hay mayoría!) Sigue la c1iscus1611.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano González Torres.
-El O. Espinosa: Yo pedí Ja palabra
áDtes.

1.1
-El O. Gonú.lez Torres: Señores diputados: Vengo a manifestur a ustcdes.. "t¡ue
estov de acuerdo en todo con el artfou Jo
propuesto por la Comisión, menos en uua
palabra, que es esta : "laica", que debe. en
mí concepto, substituirse por esta otra: "raefonal ... Se ha hecho gala de erudición y se
han inventado miles y miles de ardides, con
objefo de distraer en la n¡,ayor parte de los
casos la atención de la Asilmblea r esp ecto a
la cuestión¡ sólo basta última hora es cuando se 'ha fijado el punto a discusión.
Protesto con toda energía que a los que
pensamos con la Comisión, se nos cr ea obs·
truccionistas del Primer Jefe; proles to con
toda energía que se nos atribuyan a nosotros
inclinaciones por Ja tiranía y el retroceso,
más por personalidade& como el señor Mactas, que nos quiere dar el timo de libt>rnl.
(Aplausos.) Protesto, señores, p orque se crea
que atacamos la libertad de conciencia, la
libertad de cultos, el derecho de la inat:rocción. Nosotros pretendepios única y exc!1usivamente salvaguardar a Ja niñez; pretendemos evitar que se inculque en sus cerebros,
cuando está incapacitada para seleccionar
lo que es buen<\ de lo que es malo, ideas 11bsnrdas y cuanto no está demostrado cieDtificamente; queremos impedir a toda costa
que haya esthblecimientós relikiosos que. impartan la insttracción primaria elemental y
superior1 porque estamos convencidos de loe
pésimos resúltadoe .que han dado¡ yo ven'g o
a hablarós sin fÍliganaa, sin bizantinísmoe,
vengo a hablar a vuestra conciencia, aunque
maltrat~ vl.testros oídos. Mi palabra car~ce
rA de exp?e.si6n oropelesca, pero será sin-

cera y patriota. No hemos pretendido ata"ar
el derecho de instrucción ; desde el momento
cm que consideramos y aceptan10s la libertad
.física del hombre, desde el momento en que
aceptamos su libertad moral 1 es claro r es
inconcuso el derecho que tiene a ilustrar1>e e
instruirse¡ pero recapacitemos un poco, ha·
gamos algunas con ~ideracioncs .filosófico·m~
ralcs y nos convenceremos de que hay necMl·
dad de establecer ciertas restricciones. En
efecto, señor es; la enseñanza1 la instrucción,
pl'ra qne sea buena, para que llene su objeto,
r,uc es el perfeccionamiento del hombre y la
mnjer, necesita estar sólidamente fw1dnda
en principios cientificos incontrover tibles,
porque si no, carecería e.le estabilidad y ven·
chía n ser el origen, In fuente de et•rore<:: y
prt'ocupaciones y de supersticiones que tanto deploramos en nucslro pueblo. Yo creo,
por estns razones, que deben suprimirse los
cst:1blcc,imicntos r eligiosos de ensciianza p rimaria elemental y superior, de cualq11iera
clase de religión que se trate; no basb.ría
obligar a estos establecimientos a q11e se ron·
crctarnn ol programa que el Gobierno debe
fljor, porque con el p rctcxt o de la libertad
de cul tos, al empezar las clases y al termi·
nnl"ln~, obligarían a sus alumnos a qu\? se
sQmcticran a ciertas prácticas religiosM c1ue
ele todos modos son perjudiciales. No es ~on
\•cniente <1ue sr permitan lns escuelas rl'ligiosns para educar a los niños, porque aunque los rellgioncs hayan sido dictadas por
necesidades morales de la sociedad y tengan
principios cfer.th•amente morales, en la actualidad todos estamos convencidos de que
las rcHgiones están perfectamente corrompidas y que se han convertido en una trama
de cuentos y de leyendas, de absurdos y de
abcrráciones con las que procuran envol~e1'
In inteligencia y el corazón de los niños, con
objeto de apropiarse del sér futuro· y ·después pºoder manejarlo a su antojo, siempre
con fines bastardos. Ahora bien; es un her.no
que durante los primeros años de la: niñez,
durante los primeros años de la vida del
hombre, u o influye gran cosa el raciacinfo
on el cer ebro para asimilarse las ideas; aWJ
para aceptar la práctica d e la eostumb1·e,
sino que más influye, in.fluye más que nada
el instinto de imitación, la persevl!rancia, la
constancia: de eier.tas prácticas, la cbnst~ncia
de détermino.doa · a·onsejos :Y de éíertás máx:imas1 en lo qqe viené a hacer qu& el nifio a~
incline a lo que ve y oye deeir ¡ de nlU que
en . el futuro tropleeo eotr gran .di'ffüulia-d
para eobvence.1'fle de qv.~ to qct~l,11:! enséful\l<nl
·es·un errQ·r.
A toClos nos CO'JÍSta, a 'fudoe lós lltl'~ halos 'prnrcii>i&1r "COyamos sido e~n'eaJ!óll'
tóliéos1 la tre~~- luuha ']DOrt'i ~~ ol·
tenemos· m~riormen.te itl irióa coitt'érunen·
do con la verda'1· de Ja ciencia, a·o lbil -eJ.TOr es eti que est.Abamo8'; y eeto1 señor~e, . ctÍlui·
do estamos animados de l1l m.ejor voluntad
para que se imponga la razón, ea decir,
eull.Ddo se trata de hombres que llamamos
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cerebrales, que cuando se t rat a .de senti- . i:¡ión y de la· cual veo con satisfacción que
mentalistas, de individuos dominados por el se ha adoptado ~a mayor parte, itldicaba pacorazón, influye más el prestigio, el recueT- ra la instrucción oficial Ja condición de que
do y ven~raci6n que conservan p or los tra- fuera liberal o racional; es decir, cieQtifiea
dicionales conceptos que han recibido en el basada en la verdad.
hogar, porque los principios científicos p erCelebro mucho que la primera vez que
fectamente demostrados, y se conservan en dii:ijo la palabra a vuestras soberanía, ·sea
el error.
cuando parece volver a encauzarse la disAhora bien; al implantar estas restriccio- cusión poi• el t erreno sano, por el terreno
nes, no deben considerarse como un aten- de las ideas ... p ero no quiero que pasemos
tado, sino al contrario, como una salvaguar· d esapercibido, señores diputados, que dudia ¡ el señor licenciado Macías ha demos- rante esa lucna de personalidades, el señor
trado ese punto; mientras que si es aten- diputado Rojas ha tomado en sus manos,
tatorio, que uña p ersona, valida de su ca- como un aparta-rayos contra la atmósfera
pacidap, v4Hda de la superioridad f~sica y dé te~pestad que reiuaba en está Cámara,
moral que ejerce sobre un pequeüo, le in- al sefror licc1rniado Manuel Aguirre Derlanculque iderut y l e haga creer errores de Jos ga, a quien esta mismn .A.snmblca, y a ini. quo él mismo estll convencido. .A hora bien, ciativa precisamente del sel)or Palavicini,
señores ; se ha tratado de ln forma jurídica tributó i:µi nplauso cuando estaba presente,
en que está presentado el di clam ~n y se ha por su brillan te y patriótica gestión entrf!
alegado que las Conslitucioncs deben ·ser uosofros. (AplaUS()s. )
principalmente 1Jreceptivas, que serín un
&Qué va a dech· la República cnt.era t ¡Qué
ridículo y nós dirüi.n toi·pes en el e.'ttranjero va a decir el mismo scüor Aguirre BP.rl!Ul·
y en todo el mundo porque inch1yamos cier- ga de ese valor civil, como lo h11o llamado
tos preceptos que vienen s.ieudo reglamenta- uucstro respetable presideJlte, de ataear a
rios. La Constituci6n de Estados U11 idos, la un ausente cuando lo hemos aplauditlo en
primera, fue hecha apegándose perfectamen- su prese:µcia T••• Cuando estaba aquí le trite a estos principios juridicos; después se buü:imos un aplauso unáuime por su gqsconvencieron de su error y la han reglamen- tión y hoy que está ausente se le ataca ...
tado de cierta forma. Y, iqué nos im porta ¿Y es esto valor civilt
a nosotros que aíuera, en el e.."Xlrru.1.jcro y aun
A elite respecto p ermitascme s6lo hacer
aquí mismo se nos d iga 1.odo esto, si estamos una preguuta a la Asamblea, a vosotr os,
perfectamente convencidos de que necesita- compaüeros míos, jacobinos, que habitamos
mos reglameutar ciertos puntos d entro <le la en el númtlro 3 de la calle de la LibC'rtad :
Constitución f ¡Por qué no hemos de ser los ¿habéis visto alguno en sesión, club, camprimeros que p1·esenLcmos~una Conslitucjón bio d e ideas o cosa análoga al señor Agnien cierta .forma fuera p e los principios jurí- rre Berlanga, no ya preáidiendo, sino simdicos, pero de acuerdo con las necesidades plemente como asisten le f (Voces : ¡ No 1 ¡No 1
prácticas de la República T No creo que de- ¡No!} Entonces, ¿por qué esa inconsccnenbamos tener algún temor eu este sen tido. ciat ¿P or qué tomarlo _como instrwnento
Respecto al principio laico o a la palabra político para producir efectos políticos, se"laica" que no me parece que sea acep- gún la teoría de Luis Maoue~ ~ojas, cuando
table en nuestras actuales circuristancias, no ha dado_motivo Pª1"ª ello' Yó no tengo
voy a perm.itir111e leer un ·artículo publi- con Aguirre Berlanga ligas ningunas p ero
cado en "Acci6n Mundial" en el mes .de me place que esta Asamblea sea ecuÁnime,
marzo por un señor Julio S. Beruández, que no nos pongamos en ridículo y demos
que toda la mayoría debe de cvuocer como muestras de verdadero valor civil . . . Heun ilustrado profesor. (Leyó.) Creo que es ch~s estas rectüicacioncs y apartándonos ya
suficiente con la parte del m:tfonlo que he del camino de las personalidades, pasemos
leido a ustedes y, por tal motivo, yo pido al estudio del artículo 3o., tan traído y lleque se tome en consideración el voto par- vado, pero tan poco estudiado.
ticular que ha emiti'do e1 señor Mon.zén.
Me encuentro con que ya todo se ba di-~l O. presidente: Tiene la palabra en
cho, se ha paseado por esta tribuna ·con lujo de elocu~ncia todo cuanto p odía decirse
contra el ciudadano Alvarez.
-El O. Alvares: Señores diputados: He respecto a la difereJlcia de opiniones entre
ped ido la palabra contra el dictamen de la el liberalismo clásico y el aterrador jacoComisión, pues aun cuando éstos con el de binismo . . . y al fin ha resultado que tan
entero acuerdo en cuanto a los restriccio- -jat'obinos somos l os que queremos que desnes que se.ñata para la euseñanza, tengo que de el artículo· 3o. se r estrinja. la libertad
impugnar el calüicativo de "laica" que se de enseñanza, como los que quieren restrinle ha designado, pues considero que tal pa- girla en los arliculos 27 6 129; y si estalabra significa. neutralidaa y que, p or tal mos ya de acuerdo en la idea fundamental,
motivo, volverá a servir de barrera infran- si todos hab ~is ya convenido en que es inqueable para la ensefüu1zn de la verdad p or dis pensable evitar que el Clero vuelva a
no lastimar 1118 estúpidas mentittas de cier- hacer al derredor del intelecto de nuestros
tos dogmas religiosos. La iniciativa que en niñ.o s el mismo cincho de hierro que, como
su debida oportunidad prescntú a la Comí- dijo el diputado Macías, ae-0stumbraba la
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¡glesia formar para impedir el pasG de. la
ver dad, y de la luz.
El señor diputado licenciado José Notivid.ad Macías, 17 años representante del dis·
trito de Apn.tzingán, del Estado de l\fic:hoacán de Ocampo, que su sefíoria no conocé
ni en pintura, no sabía por qué protestaba
yo desde mi asiento, cuan.do él abó.rrotaba
la tribuna, parecía que para t_iempo indefinido , y nos ihcr epaba. duramente porque
no e-sperábamos 0$0 o quince días para
venir a contestarle, y ya que ahora vengo
a hacerlo yo, perm.ítame .monseñor que le
diga cuále~ son los puntos en que no podemos estar de acuerde.
Se ha dicho aquí en primer lugar que
hay en la Cámara dos partidos, y, accediendo a la insinua_c ión hecha por todos los
oradores, voy a manifestar cuál es · sóbre
este asunto mi opinión. Aquí no hay taltls
partidos : los señores (Señalando el ala derecha del orador.) se han . esforzado p or eneontrarnos un presidente a los que nos sentamos a la derecha de la Cámara y colocárnoslQ a fortiori .... buscaron primero al
señor lfoenciado Acuña, y luego, cuando no
se consiguió que aquella persona sirviera
pai¡l producir los efectos políticos deseados,
se nos \>uscó al señor licenciado AguirT-e
Berlanga, que afortunadamente no sirv.ió
para el efecto político que se buscaba. Ahora, después, se nos hace la grandísima honra, porque honra es, que se llama el jefe
de 1os jacobinos ·al glorioso manco de· León
y de Celayá. . . (Aplausos..) ¡Como si él
tu viera necesidad, _para conquistar glorias
y honores, de descender a rastrerías entr etejidas en política de minjste.rio l ... .(Aplausos.) Señor'!s,, el general Obregó.n, el que h izo
morder el polvq a las huestes de su seüoría ... iba a decir Macías, pero es Mora y del
Río. . . Ese ·glorfoso manl!o de León y de
Celaya, tiene gloria para él y para prestarla
a sus detractores ... (Aplausos.)
Volvamos, pues, al artículo 3o. y examinen;ios la:s razones de Macias Jlara que no
se restrinja la libertad absoluta de enseñanza. Ya me fastidiaría tener que repetir
lo gue habéis dicho todos llamando al Clero
el .etérno enemigo de l\uestras libertades,
acérrimo ene~go de los idea.les revolucionarios, pero ,d ebo recordar que es ese Clero
quien trata ae formar el .cincho de hierro
que tanta gracia hizo 'al señor Macías.
Por eso fue ese cincho impotente para
contener el avance del progreso, que no se
detiene con dogmas y con excomuniones,
y no es como quiso hacer entender monseñor Macías, la restriceión de la enseñanza
que nos_9tros p;etendemos, un cincho que se
pone a las inteligencias, sino que nosotros
venimos a des.truir el que los curas ponen
en la intelig~ncia de los niños con sus estúp~das ,n:entirS;S y haci~_doles perder la raz.on, quitando a esos gichos el derecho, no
d e enseñar, porque el cura no enseña, sino
que impone sti doctrina haciendo al niño

que pierda el uso de su raz6n, forma en
derredor suyo un espeso velo que no le .permite la entrada de la verdad, la entrada de
la' luz.
Los señores a.bogados entendidos en puntos y comas eonstittJ;ciouales, han formado
en rrnestrn ca'bcza una maraña imposjble,
al tratar de de.mostrar unos que sí y otros
qu~ no cabe en el n1·tículo 3o., sino en el
27 6 en el 129, la restricción de que venimos tratando; poogántosla, senores üipula·
dos, en el artículo 3o. y esta será la mejor
demostración de que cabe.
Si la 1ibertad no puede existir en una fo rma absoluta, si, como dice un gran filósofo,
"no son pueblos .libres los que no obedecen
a ley ningun11 en un alarde guijotesco de
libertad, sino los pueblos que son autores
de ·sus propias leyes, pues en este caso sólo
obedecen a su propia yoluntad)',
nosotros
somos la réprcsenlución popular para formar la ley y a eso venimos, a restringir la
libertad de cada u.no .en bien de la coleetividnd, &por qué nos deten~mos t IIagfl...
maslo, seilores~ no perdamos el tiempo miseralJlemen te; trabajemos .de uua vez.
Exam inando este L1sunto bajo el punto
de Yista histórico, n~s decía el diputado
.Macías que todos los Congresos libe.rnles vinieron a dar con el principio de la lilJertad
absoluta y para no poner más que un ejemplo de cuál hn sido · el r esultado de esa
l'ibert-ad absoluta, me quiero referir a lo que
sucedió en tiemp o del señor Madero, que
aun cuando no hubo Congreso Cow.tituyente, se dejó sin· restricción alguna la más
completa libertad. ¿Cuál fue entonces el ·resultado 1 Que a los pocos meses, en 1VÍ pueblo, Zamora, cuyo nombre debe haber Uegado basta vuestros oidoa envuelto en el
per.fume del incienso, los repiques de 6.uimas y los sermones de los frailes, se juntabon ya 1os principales obispos de la· República y los más connotados conservadores a fraguar la caída del señor Madero. Y
eso es lo que se pretende hacer con el Gobierno del señor Carranza: dejar otra vez la
puerta abierta para que los frailes y los conservadores den otro golpe de Estado. Entonces, señor es, lo$ liberales dorados se quedarían otra vez en sus curules y estarían al
lado del Primer Jefe los. jacobinos rabiosos
con el primer jacobino de la República: el
glorioso manco d~ Le6n. (.Aplnusos.)
Es por eso que nosotros los jacobinos no
transigiremos nunca con el enemigoJ pues
si dejámos otra vez la puerta abierta, volverán a _c olarse nuestros enemigos. No es
que nosotros tengamos capricho d e qu e se
:restrinja la libertad de enseñanza en el artículo 80. y no en el 129; comprendemos
qúe es su legítimo lugar en el 3o. y que
como ya se ha dicb.o, no es restringir la libertad dar garantías a quienes han sido víctimas de la difusión del error .
Se nos habla también de que este titulo
trata sólo de las garantías individuales, y
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que no caoe, por tanto, la restricción al· in- nace el niño hasta la edad de diez años, tiedividuo. Y bien, señores, ¡el indio no ti'ene ne la obligación. de tener la educaci6n laigar antías Y ' el indio no es individuo 7 Que, ca¡ por consiguiente, el artículo 3o., t al co¡ vamos a decirle a aquella raza abnegada, mo está redactado por el Primer Jefe, en el
cuyos últiiµos representantes vagan por· los artículo So. en que dice que desde que napinar es olorosos y los cafetales del distrito cen .los niños hasta la edad de diez años son
de Ur.uapan, que por no molestar a los frai- laicos. (Risas.) D e manera es que al discules n_o me posible darles a ellos garantías 7 tirse el artículo 3o., no tienen razón en todas
Si restringimQs la libertad de en.~eñar que sus partes. Yo nada más quería en este ca:.
el 'ñ:aile dice tener, se nos asusta con un so que se cambiara la palabra laica por-otra.
t~rrible mensaje de los Estados U.nidos; en Porque desde que nace el niño1 hasta los
que se pregunta si es cierto que fue ase- die,z años, es forzoso ir a la escuela. De maBinado el Beñor Carranza ... ¡Ah, señores l ... ne.ra que está agotada la d.iscu.si6n por el
¡esto es una _atrocidad r. . . . . ¡qué cosa tan manco de León.
·
terrible! ... ' Se .pregunta si ha s ido asesi-El O. Pala.vicini: Pido la palabr a para
nado el señor Carranza ... y qe los E stados una moción de o'l:den, señor P.residente.
Unidos, y en cambio nuestra r11za gime en
- El C. presidente: 'riene !a palabra el
el abandono más completo, nuestra pobre señor Palavicini.
raza indígena es víctima de esa sociedad
- El C. Pa.la.vibini: Señores, yo que no me
anóni:ma explotadora del ~en tími ento .reli- apego, cuando se trata de 11ersonas, a la
gioso que se. llama Clero, y nadie. protesta, cuestión del Reglamento; no hago ninguna
nadie pide para ella garantíus. Dejemos, so- obje<!ióu a que sL1 señoría siga allí sentado
ñor es diputado!\ que pregunten los yankees aun cua11do ha tomado parte en el debate;
lo que les parezca-y hagamos nosotros· pura pel'O si yo le suplico que tenga en cuenta
nuestro pobre puebfo la ley 51ue tauto nece- el siguiente liMho. El señor diputado .Alvasita, la_ley que le éonvenga. (Aplausos.)
1 rez estaba inserir ·
en contra del dictamen
Por último, refiriéndome a la diferencia de la Comisiór:. · ..so lo sabía su señoría.
de mi opini6n respecto
dictame11 de la Ahora bieo, ~}~~o la pala9ra para rectificacom¡sión, quiero que vuestra so.b,..ranfa de- ción de· hoohos en esta tribuna, se entiende.
cida. Que quede en el DIARIO DE LOS DE- (Voces : ¡No 1 ¡No l) Sí, señores, porque yo
BATES, en esa constancia •3 el criterio ju- soy hombre J10nrado. De todas maneras, en
rídico
esta ,Asamblea, la contestaci6n. a primer lugar; me da derecho el Reglamento
las dudas, a las diferencias de opiniones y y, en segundo, el buen sentido, puesto que
se sepa de una vez para todas: ¿el cafrfica- el seilor ha debido hablar en contra y sin
tivo de laica en la enseñanza, obliga al embargo lo ha hecho en pro, y en tal virtud
maestro a callar ante la 'necesidad ele en- pjdo la palabra para rectificación de h echos,
señar la verdad por temor de dr.struir el p ero ente.ndiéndose que para hablar en condogµta religioso V. • • ¡ Vam9s nosobos a en- tra~
- El O. presiden.te: El señor estaba instregar al maestro en manos de la au,toridnd.
como ha sucedido en muchos puebl 0.s de mi cripto para hablar en contra, y es el mismo
Estado, en donde el maestro ha sido proce- caso que se citó ayer.
- El O. Pa.lavicini: Permitame su señoría
sado -no en este tiempo en que la revolución do\fil_na-; porque ha enseiiado que no le diga que no. Parece, señor, que la habies exaefu que el hombre haya sido formado lidad política del Parlamento no está en la
de un mono de lodo f Ra sido procesado e,1 leáltad y buena fe de nosotros, si.no e,stá en
maestro acusado de salirse del limite de el mañoso ardid .de los señores r epresentanlaico, ·cuando al explicar el origen de lps tes. El señor Alvarcz, con un maños9 ardid,
mundos, han' tenido <)Ue destrwr la fúbula se ha inscripto en contra del dictamen y ha
del creador div·~rtido en ba·cer ocho día.e; venido a hablar en pro de él. Esta es una
peces de colores, hombres y anima.les de · to- hahilidad, yo la respeto, pe'P me djrido al
das clases.. . ... . Esta conducta, que parC'ce buen sentido de usted para decirle que el
autorizar la enseñanza laica, es la que quiero R eglamento me autoriza para recti6caci6n
que quede desunida. Y o suplico a ustedes, de hechos; pero yo lo quiero hacer para hai;eñor es dipu~dos, que se dé por terminado blar en contra d el dictamen; esto es l o que
el depate, y que de una vez .Para toclas, es- quiero hacer. Pido, p.ues, que se me co!lceda
t ablezcamos Já garantfo individual de ense- la palabra parlir a la tribuna. (Voces: ¡No 1
ñar la verdad y Ja garantía ind ividual de ¡No t) Sírvase uated man.dar leer el ar tículo
que no sea enseñado el error. (ApJausM.) 105 del Reglamento.
- Un O. secretario : La P residencia pre- Un O. eecretrio: Se pregunta s. la Asamblea si está. suficientemente discutido. (Vo- gunta a la Asamblea, de confor.roide.d c.on el
artículo 102 del Regla.m ento, s i considera
ces: ¡No ! ¡No!)
suficiente.mente discutido el artículo. L os
q.ue crean que está eufic\entemen te discuti12
do, se servirán ponerse de pie. No está. Sigue l a discusión.
-El O: Do l os Santos: Señor, h obo ma-El O. Na.farrate.: Para una moción de
orden. El articulo Sl dice que desde que yoría parada.. (Voces: ¡No l ¡ No!)
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- El O. PsJ.a.vicini: Pido la palabra para
una moción de orden. He sometido a la Presidencia del Congreso una moción de orden,
y el señor presidente no la ha substanciado;
ya había yo advertido que no podía estar
presidiendo (Haciendo refe'rencia al señor
general González Torres.) y tomanno a la
vez parte en el debate. He pedido la palabra para rectificación de hechos, y no se me
ha contestado. Yo pido una cosa justa, dentro del Reglamento. Yo digo, señor presidente, que el orador que acaba de hac~r
uso de la palabra, señor Alvarez, ha hablado en pro del dictamen, no obstante que 1u!
había inscripto para llablar en contra. Ha
agotado el turno, franca y sencillamente,
porque él habló en pro del dictamen. .AJ1ora
bien, yo pido la palabra para rectificar hechos que van a ser vir para hablar en contra. Es lo justo, lo m'bral, es lo legítimo ...
-El O. Calderón, inten"Umpiendo: Pnra
un hecho, señor presidente. El diputado Alvarez seguram.ente que no puede contestar
a los cargos del señor Palavicini, pues se
siente un pocq malo, lo acabo de ver alli
fuera. Aunque en efec·' el discurso que
pronunció en est.a tribun. -1 señor A.lvarez
no estli preciso, el hecho e:. {)Ue no acepta
en todas eus partes el dictamen •de la Comisión, como es la palabra laica qut' está allt
- El O. Pnla.vicini: Insisto en mi moción
de orden, seüor president:!, y yo suplic:o que
se cumpla con el Reglamento, pues quiero
hacer rectificación de hechos qac servirán
para hablar en contra.

región frailcsea. Pero aprovechar debates
scr1.1os, trascendentales, para hacer esa pequeña campaña política de pueblo, no es
precisamente lo mús provechoso para el Criterio de la Asamblea.
Nosotros hemos venido aquí a discutir
ideas y se nos muuda a personas que nos
hagan injurias. H emos venido a tratar cuestiones de honor, y se nos suben a esta tribuna a ofendernos. Yo he dicho ya aquí que
las injul'ins y las ofensas que se me dirijan
las aM'ojo nl arroyo, que es el único lugar
donde merecen estar. Vengo a contender
con hombres serios, d e buena fe, con gente
hona·uda ; a este t erreno vamos con hechos.
El señor Truohuclo, que insiste en pat.rocinat :1 la Comisión c11 su absurdo de interenlar en el artículo 30. 1 que es donde se
pueden ha.cer r estricciones a1 poder público, quiere intercalar en el articulo 3o. lo
que son rcslriccioncs a la Iglesia, sección que
existe en la Carta Magna que está para votarse. El señor Trnchnelo nos hace un lar:go
v div<'rticlo discurso sobre historia elemental qu~ absolutamente nada. nos ilustra.
S!!iiOr general T orres, todo eso que ha
Vt'nido a mu11ifestarnos, ya lo sabíamos y
seguramente que esa teoríu pegajosa de don
,Julio llcrnú nd~z, que escribió un a rtículo
en un pcrióclico. no nos enseña nada nuevo;
tenemos la prctensióu de saber que sabemos n lgo de lo que nos cnseñnn en la Es1;uclu Prcpnrntflri11; la Escuela Preparatoria
tient• bnstanles cursos para ilustrarnos sobre
todas ci;ns cosas que a usted le parecen del
ol ro miu ndo.
De mo1fo <¡lle yo he dicho d esde ln sesión
lS
pnsncla, qnc el nrgum cnto serio, el as1toto
dti fondo es inútil exponerlo aquí y tle
-El O, presidente: Tiene la patnb1:n el gn<;tnr el tiempo en él, porqu~ todng estnuios
ciudadano Pula vicini para rectificar hechos. de acuerdo en que noccsitumos tomar todas
-El C. Pa.Ia.vicini: El Reglamento me lo· lns me<lidns y J111cc1· todn la defensa de la
con.siente, con el más elemental bncn sen- soc:icdnd contru el Clero. No tenemos aquí
tido. Untedes han oítlo hablar al elocuente nhso lutamc11te uinguno que venga ii rlefcnseñor Alvnrcz en pro del dictamen do la clcr s us fueros. Pero en lo que debemos inComisión. El procedimfon'to del señor Alva- sistil· -en eso oo estoy de acuerdo con el
rez es un procedimiento viejo de cba11chu- sciior diputudo Lizardi- es en que no vale
llos parlamentarios¡ esos los sabemos hacer la pcnu dar un golpe polHico, como s in dunosotros también; pero hemos que1 ido obrar da es desechar un a r tículo perfcct.nmentc
como gente seria, honrada y leal Pndimos bien concebido y bien presentallo por el Prihaber inscripto entre los oradores del pro R mer J efe, al que sólo le falta una palabra, lo
cinco o diez de los nuestros; pero hemos ue "laico" en lus escuelas particulares, que
querido obrar como hombres honrados. E s no vale la pena derrot.Arlo en un dictamen
la primera observación que hago a Jos qne cuando tollos estamos de acuerdo en que
me tIUieren negar el uso de la palabra.
puede inclinarse la exigencia nuestra de rcsH e dicho: mi rectificación de hechos va Lrinción en el artículo que le corresponde.
a servir- para nivelar el turno, porque si el &Es pos ible tal nimiedad T
señor Alvarez habló en pror es justo qu9
No trato de as ustar a nadie, sino de convencer¡ no amenazo; no he querido pre~en
uno conteste en contra.
Confío, ·señores diputados, en la honradez tnr el telegrama para asesorar a nadie; aqul
de la Cámara. EL señor Alvarez me parece somos conscientes. El asunJ;o es este: mumás elocuente y múi1 con'rincente que el se- chos diputados están de acuerdo. Se trRta
ñor Truchuelo. El señor Truchuelo hizo bicu de poner en el artículo 129, que es rcstrir.tien subir a esta tribuna para hacer un dis- vo de la Iglesia, la restl'icci6n que propone
curso y comerse curas; el señor Trnehuclo la Comisión, de mo<lo ql1e el debate ese dirá
ea de Qucrétaro, como el señor Alvarez es si son buenos o malos; a nosotros nos pare.
de la Mesa Central :y vive como él en una ce detestable.
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-El O. Ramos Práslow: El sí está hacienEn el punto de fpndo ~s inútil el discurso
d el diputad(! González Torr~s ; pudo haberse do intrigas políticas, pues ha pretendido que
preparado mejor para apoyar el voto femi- a todo trance se salve el artículo 30.1 tal CQ·
nista, en lo que voy a estar de acuerdo con mo lo presentó el Primer Jefe; yo qttiero
él; pero ha gastado toda la elocue.ocin de hablar y voy a decir qttién es el señor PalaJulio Hern6.ndez y de un escritor de ' · Ac- •icini.
ción Mundial ", para convencernos de una
- El O. P ala.vicini: Que lo apunten; lo
cosa de que ya estamos convencidos. Es, quiero oí.r, quiero ver lo que sabe en Derepues, una cuestión que si se qttiere ga1:ar cho, lo que sabe en principios filosóficos.
con s6lo que1·erlo, sin derrotar políticarucn- ¿Saben ustedes lo que va a decirT Va a hate al J efe ante la opinjón nacional, ¡por qué cer lo único que puede hacer: venir a esta
DO hacerlo, señores ruputados f Si no hubiera
tribuna a diriginne injurias, a lanzarme carpoüLicos, señores d iputados, sí se podría ha- gos. En tal virtud, señores djputado.s, esver.er. (Siseos.)
ro las alusiones personales del señor ....
- El O. Ramos Práslow, interrumpiendo:
P ero la protesta constante de usted allí
(Dirigiéndose al C. diputado . Ramos PrAs- Como usted lo ha hecho.
low) siempre que uno habla, no es más i;¡ue
- El C. PaJavicini: Cuando llegue la _h ora
una tendencia poütica de obstruccionar, ya del debate y de las alusioues personales, en
vieja conocida de nosotros.
tonces debe venir el señor con el telegrama
En conclnsióu, seflores diputados, el dis- en la bolsa, un telegrama impreso que wricurso del señor diputado A.lvarez .fue mf\s gió a Félix Diaz.
- El O. Aguirre Ama.do: Voy a rectificar
convincente que el del señor diputado 'J'rucbuelo, porque el seüor .AJvarez ha vcuido hechos.
- El O. Palavicini: Esto.y en el uso de la
recogiendo de todas partes los chisLes qun se
ponen en la ú.Jtjma sección; ha r ecogidll la palabra.
última palabra que se pone en la sección
- El C. presidente: Se llama la atención
divertida de los periódicos, para vl!nir a ha- del ciudadano Palavicini.
cer un discurso que le aplaudirán sus clcr.to- El C. Palavicini: No le teman a la pares de Zamora, quienes no deben ser mÍlS labra; entonces vendxá el señor Ramos Prásque la guarnición; porque si Zamora es un low cou su telegrama de felicitación ....
pueblo completamente religioso, no pudo ha- El O. Ra.mo.s Práslow, interrampieudo:
ber mandado al sciior ·~lvare.z.
Miente usted,· señor Palavicini.
- El O. Alvarez, interrumpiendo: No fuí
-El O. Pa.lavicini: Ya vendrá usted aquí
electo yo por Zamora1 sino por Uru{lpl\t~.
a hacer alusiones personales.
- El O. P aJ.a.vicim, continuando: Muy
-El O. Ramos Práslow: Yo he defendido
bien, señor i..lvar ez, me alegro de esta ex- a la causa con las armas en la mano.
plicación, porque si clo Zamora fue de donde
-El O. Pa.lavicini, continuando: Yo, i;e.
mandar on a usted, y ese pueblo está lleno ñores diputados, si no fuese interrumpido
de fanáticos, y el sciior Alvare7. vil!ne a sos- constantemente por estos señor es, no les datener aquí ideas contrarias a la religi•ín, ría este espectáculo i. lo lamento, porque he
con seguridad que no debe haberlo elegido repetido muchas veces en esta tribuna, que
el pueblo, sino la guarnición.
vengo a discutir ideas y no personas; p ero,
-El C. Calderón, interrumpiendo: ¡No señores diputados, no puede uno veuii· a la
veo claro 1
tribuna sin eucontrar personas que Jo estén
- El C. Palavicini, continuando:· Su seüo- intert'Ulllpiendo en diversas formas.
Ruego a la Asamblea que me perdone haría no ve nada claro cnnndo yo hablo aquí.
Yo he procur ado siempre que vengo a la ber hecho esta pequeña iligresión respecto
ti·ibuna, hablar con silogismos; yo no he a las personas, y voy al asunto. La propositratado nunca, eu un discurso, de recurrir a ción q_ue hacemos sosteniendo l}l al'tículo i3o.
chistes de plazuela; yo he Yenido a h11cer de don Venustiano Carranza, el artículo con
una labor de verdud, seria, honrada.. Enton- las modificaciones que hemos creído conveces, señores diputados, yo propongo Ja <iolu- niente poner allí para asegurar el laici~o,
ción del señor _licenciado Rojas, Ri ust'!des es para sostener franca y abiertamente ana
quieren votar la r estricción del artículo :-Jo., cuestión de principios. Queremos sentar el
pero el artículo 3a. como está, no lo poderoos precedente de que, pudiendo hacerse las coadmitir, tenemos qne votar en r.ontra de ese sas bien, no deben hacerse salvajes; que al
dictamen i les w j e a ustedes que no habla- mismo tiempo que conservetpos la idea, proría más en contra del dictamen, sino pnra curemos conservar la· restricción qne ellos
rectificar hechos ; nosotros consideramos que piden ; Jo único que queremos h acer es ltna
la Uter atura esttí agotada. (Siseos.) Seüor cuestión racional, más racionnlista qne la
Ramos Práslow: Usted no ha hecho más que propone el señor Moru:ón, miembro de
que interrumpir.
la Comisión.
- El O. Ra.m.os Prá.slow: Pido la palabra,
En tal virtud, -insisto en manifestar a la
señor presidente, para decir quién es el se- · .Asamblea que si este debate se prolong~. no
ñor Palavicini.
1 es por culpa nuestra. Nosotros no h:emoe
-El O. presidente: Cuando termine el se- verudo a impedir que se vote pronto la Cuneñor Palavicini.
1 titución ;·nosotros hemos veµ.ido a la Ciml!r.a
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a querer salir cuanto antes de ella; ya me
habéis oído: desde hace días queremos nosotros que se voten los artículos ~ ya sabéis por qué no se ha hecho. Si esto no es
política, entonces que venga la r ecamarera
de mi casa a explicárosla, porque seguramente lo hará mejor que yo. (Una voz, interrumpiendo: ¡Gracias, doctor!) Vea usted,
·señor presidente, no "es culpa mía conte¡itar
las alusiones personales que se me hacen.
En conclusión, señores diputados; el hecho es el mismo¡ todos estamos conformes
en la cuestión de forma, pero nosotros va.moa a votar en coutra de ese dictamen que
ofenile al buen sentido, a la razón y que tiene también un peligro, un propósito po!Hii::o
nacional, que nosotros no vamos a conseutir
ni podemos conséntir.
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-El O. Espinos&: Pido Is palabra, señor
presidente.
-E~ O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Espinosa.
-El O. Espinosa: Yo no vengo a esta
tribuna a injuriar a nadie¡ vengo a dct:ir,
según mi humilde criterio, por qué debe f:ostenerse el artículo 3o. ta! como lo ha presentado la Comisión Dictaminadora¡ pero antes,
ciudadanos diputados, no por mí, sine; por
la representación que tengo, me voy a permitir aquí, de una manera breve, hacer nua
rectificación a lo asentado por el pcrió<lico
"El Universal" , de fecha 14 de los corrientes. Dice en el párrafo qne lleva por título
"Juan Jacobo Rousseau y el general 0hfeg6n ", después de algunas consideraciones
sobre este asunto, lo siguiente : (L eyó.) No
bago esta rectificación p or el calificativo
que el cronista de ese diario hace de mi humilde labor en este Congreso; no, señores
diputados, no es por esto. El es muy libre
de juzgar mi labor de r epresentante del pueblo como mejor le plazca; lo hago únicamente por. la enorme respousabilidad que tiene
cada uno de nosotros ante la HiRtoria. y
ante lo que pudiera venir mañana, y yo señores diputados, quiero responder de '10is
. actos con la entereza con que he sabido hacerlo siempre ante cualquiera eventualiuad
que se presenta, y hago,constar, de una vez
l?ºr todas, que en esta Asamblea no he sido
Illá.s que uno, es decir, tengo a mucha houra
pertenecer a los individuos que piensan radicalmente, a los· que sienten en el cornr.ón
la revolución; a esos únicamente pertenezl!o.
Señores diputados: No vayan ustedes a creer
que porque me siento al lado del señor Palavicini -a quien he estimado desde hace
mucho tiempo-, tal vez piense políticamente como él piensa. No, señores, mis ideas
son ampliamente conocidas, y es por esto
que me permito hacer una súplica a los l'epresentantes de la prensa. honrada, a los
que vienen a cumplir con su misión, para que

bagan esta reetifteación: que no he sido un
día uno y otro día otro, qua he :iido siempre
uno, y que si he votado alguna vez coml' el
señor Palavicini, es porque él ha estado \'Ollmjgo, pero no porqµe yo haya estado c-0n él.
Ahora voy n decir a ustedes por qué icterrumpí al señor Macías, quien me mel'<ice
el más grande respeto y no quiero ·que se
tc!}ga de mi humilde personalidad un uial
concepto. El dijo en aquella vez que la había interrumpido, porque me había dormido. --Sí, señores diputados¡ es cierto, cuando
después de una llora de estar hablauclo nos
babia llevado hasta el jacobinismo de ln llevolueión Francesa, me dormí, señores diputados, (Risas.J y en mi sueño tuve una horrible pesadilla: el señor diputndo Ma•iías
en esta tribuna, no se representaba en mi
sueño tal cual es, sino que babia v~to esta
tribuna convertida en un púlpito churrigueresco y al diputado ?tfncías con una aureola de luz sobre su venerable frent~, y
su hermoso levitón transformado en una
sotaµa de reverendo. (Risas. Aplausos.) Por
la estimación que sie¿1tO desde antaño
por dicho señor, desperte cuando la pessdiUa era más cruel y, a pesar de que tenía
abiertos los ojos, seguí viendo lo mismo:
esa es la razón de que para ver si est;,ba
despierto o estaba soñando, hice aquella moción de orden. (Risas.) Señor licencindo
Cr~n-iolo: como vos, al iniciaros en la tribuna ha muclios años, yo os imitCJ en •1sta
ocasión muy idéntica a la vui:stra y os <ligo
que aun ha:r en el vientre :le los frltiles
muchas víboras para col3 .• t. los reaccionarios disfrazados de conolitucionalii:.tas.
. Aquí el señor diputado Macíns, monseñor
Macias, dijo que el que era rcvoluciomLrio
armado, era jacobino; y, señox· licenciado
Macías, sí estáis en lo cierto, yo que soy
ciudadano armado, tengo a mucha honra ser
jacobino. Aquí no hay dos grupos, hay uno
solo: el grupo revolucionario, perfectamente bien representado en todos aquellos individuos que 'han dc!endido lns ideas de la
revolución con las armas en la mano. E~te
grupo es úuico, pe.ro predominando esto
grupo en la Asamblea, hay hombres que se
han unido por intereses y ambiciones políticas, y en ese grupo concreto, en el de la
generalidad, están los primeros, es decir,
los revolucionarios de corazón y en el otro,
que ' no me atrevo a llamar grupo por su
insignificancia, están los conserva.dores con
careta de liberales. Se ha dicho aquí que
los que venimos a impugnar el articulo presentado por el Prinier Jefe somos sus enemigós y no sólO' se ha querido hacer creer
que somos enemigos de su política, sino aun
de su persona, y esto, señores, es injusto,
porque estA en la conciencia de todos vosotros y yo los desafío aquí, aun hasta a los
que vienen a habJar en contro. del dictamen,
paro. que cligan honradamente quién de nosotros ha expresado una idea clara, precisa
o embozada, que mgniflque, aunque sea en
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parte, que somos contrarios a la política del
Primer J efe o a su persoua, al que r espetamos más que muchos de los que se llaman
sus amigos. ANo hay alguno que quiera
concretar el cargof ¡Aunque lo húbiera, no
podría 1
-El O. Palavi~ini, interrumpiendo: Nosotros no hemos alT1 buido n ninguno individualmente ningw1a acc~ón contral'ia al Primer Jefe. Nos hemos referido a la acció:::i
de derrotarlo políticamente en este asunto
de gran tra.scen<}encia al través de las ideas,
que es muy .diferente a una enemistad per~
sonal ·y a la acción política colectiva. Esta
es mi· obser vación.
-El O. Espinoaa., continuando: Yo invito
también a «1ue se diga de una manera clara
en qué consiste ese ataque a la p olítica del
Primer Jefe. Y o voy a concretar y a e~pli
car de una manera clara, que no hay tales
ataques a la política del Primer J efe. El
al'tículo So. de las reformas presentadas aq~í:
1JOl' el Primer J e.fe, no trae de diferencia en
r elacióu c.on el articulo d e la Constitución de
1857, más que una sola palabra, ciudadano
diputado Palavicini, y esa palabra es únicamente la de "laica"¡ es lo únjco que trae de
diierencia el artículo presentado por el Primer Jefe co.n el artículo de la ·Constitución
de l 857. Y bien, señores diputados. las idea.-,,
ya sean fornmladas por escrito o formuladas
de palabrn, ¡pertenecen siempre a un solo
individuo t De ninguna manera¡ los que hayan estudiadC> sooiulogí!l, aunque sea de una .
manera rudimentaria, sal1en muy bien que
las ideas son productos colectivos. y no individuales. .Así, pues, considerado bajo e1ste
punto d~ vista 1>ociol6gico el artículo 3o.,
no es ob1·a exclusiva del Primer Jefe y éste
no nos ha traído aqní un a1· t!oulo enteramente nuevo, sino que, trayéndonos el artículo
del 57, ba querido modificarlo, reformándolo como ya ha reformad<:> otrdS muchos
artículos de la Const.itnei6n ·Y que es lo
que viene a constituir precisamente su obra
magna, su obra grandiosa, que él creyó que·
eso era suficiente para ver cumplidas las
aspiraciones del pueblo. Pero el ciudadano ,
Primer .Jefe, como humano, pudo haber interpretado por sí y por aquellos que le ayudaron especialmente en estos tr~ bajos, en
una forma muy alta y muy honrada, P.Se
precepto que a muchos no nos satisface.
Así, pues, 'd6nde está aquí el ataque a la
·política o a la obra p ersonal del Primer
Je.fe f
El artículo 3o. está bien visto que no es
de él, que es de la Con~tituci6n de 57 y
que tiene únicamente de reforma lá adición de la palabra "laica". Esta refutación
es de importancia trascendental, porque
aquí pudiera creerse que muchos de nosotros
venimos a hacer política obstruccionista;
porque de a<¡u.i, de donde sale nuestra voz,
va a r cproduciri;e en los pcri6.dicos y pudieran llcYarsc a todos los ámbitos de la República esas creencias que npsotros, como
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patriotas, estamos obligados a rechazar de
manera enérgica y viril.
Quiero qne conste de una vez por todaa,
que los liberales radicales que nos ent:!ontramos en el seno de esta Asamblea nunca
hemos ni siquiera pensado en hacer polít ica
coritra el Primer Je.fe¡ al contrario, nuestra actitud es la prueba más elocuente de
mis p&.)abras. Lo que nosotros queremos no
es únicamente por nosotros, sino por la responsabilida'1 que tel'<iremos mm'iaua en la
hjstoria; es, ciudad~.. 1"!•rinf·aclos, ant.es que
todo y sobre todo, por la 1_,....
- . ~ el
pueblo; es después por el engrandec1u...;·:1 1Lv
aun. mayor, de esa figura preclara, excelsa,
que nos ha llevado hasta la: conquista de
nuestros ideales que est(Ln cristalizándose
ahora ; es por el Primer Je.fe y &U prestigio
personal, ·Como un premio a sn magua labor
de patriota inmaculado¡ y es tamb.i én por
nos.o tros mismos. La aprobación del artículo 3o. que nos presenta la Comisión Di(\taminadorn, es la aspiraci6n suprema, el anhelo más grande del pueblo me:"tica.ne.
En cambio, scüores diputados, el al'tícuJo
como lo presenta el ciudadano Primer Jefe"
en sus reformas, es bueno, es magnífico, P'-'l'I>
el de la Comisión Dictamh1adora es mucho
mejor , p~rque es más uruplio y aquél de sus
amigns - ro no quiero hacer el cnrgo terr:
ble, porque sería me11guado, de que c.Uos lo
hacen por empequeñecer al eiudadano Primer Jefe, o cuando menos .por desprestigiarlo· le hace n p erder mucho de su excelsa
figura ante la historia.
-El O. Uga.rte, interrumpiendo: El Primer Jefe no es un inconsciente.
-El O. Espinosa., continuando: Esas son
mis ideas y por eso las ·v ierto i así pienso y
así ha.blo. ua Constitución de 57 escribió
en sus páginas gloriosas principios muy !lltos y mtiy nobles, per o la tolcrnn.c ia del Go.bieruo a la religión católica hizo que po.
se observarán, que no se practicaran; y hoy,
ciudadanos clipntados, aun uo se ha r eformado la Constitución, apeuas vamos a iutental'lo
en el artículo 3o, y ya se le estún dando armas al Clero para que desgarre en sus e ntrañas a ese artículo, a esas reformas constitu!)ionales y esto, ciudadanos diputados, no
puede ser nunca labor de patriotismo. La ley
del progreso es crear, reformar y transformar. .Así, eiu<lada.n os <lipu.tados, el artículo
3o. de la Constitución de 57, que es el mismo
I?rescntado en el proyecto de reformas, como
ya he dicho antes, cuando se incluyó en la
Carta Magna respondía de una manera admirable a las necesidades sociales de aquel
tiempo, más apegado a las tradieioneli religiosas que en los tiempos presentes; per
obedeciendo a las ley.es d ~l progreso, los
preceptos de nquel artículo 3o. ya no son
suficientes a satisfacer l.us n ecc!?idades de la
sociedad actual. Yo me p !!rmitiría preguntar
a este respecto al ciuclada,110 Pala vfoini, sí el
pantalón qne le "e!Úa hace treinta años, cuando éJ 'l>robablemente tendría diez años, po-
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dría vcnirle ahora también. Y esto que es
aplicable en el desarrollo de los individu-0s,
es aplicable también en el desarrollo intelectual de las colecth·idades, o más bien
dicho, huma11as j es por eso que el pueblo ne
hoy reclama que se amplíe hasta 'donde lo
necesita ese artículo 3o. .que es esencial en
nuestra Constitución, supuesto que · viene
nada menos que a resolver eJ probleJlla educacional que será el engrandecimiento de 1a
patria por la escuela.
Hoy ya n.o son aplicables las palabras del
ciudadano Luis Cabrera, que dijera en ellas
memorables: ''La revolución es la revolución". N(I, ciudadano~ diputados, ahora la
faz de la lucha política ba cambiado por
completo y la revolución en estos instantes
solemnes es este Congreso Constituyente. La
guerra armada no fué, no ha sido más que
un medio para llegar a la realización de este
Congreso Cu::istituyente, allá fue la guerra
con todos sus desastres y todos sus errores;
allá fue la guerra material¡ aquí es la guerra
de ideas¡ ésta es el .fruto de aquélla, y, por
tanto, ciudadanos, aquí estamos en plena
revolución, eu la revolución de las ideas.
El artículo 3o. sle la Constitución de 57 es
bueno, como lo he. manilestaclo antes y por
eso la Comisión Dictaminadora lo 'ha incluí~,., íntegro en el artículo qne presenta; no
hay absolutamente ,una de sus partes, una
de sus palabras que no esté inclnída en ese
artículo presentado por Ja. Comisión; así .es
que no veo la razón para que -se obstinen
los del contra en que este artículo o parte
de este artículo, se agregue al 'l:l o al 129,
supuesto que a1'artículo del Primer Jefe
no se le ha quitado absolutamente nada,
sino que se le ha incluído, preeisamente
porque es bueno, en todas y cada una de sus
partes, en el arlículo que presenta la Comisión. Voy a permitirme hacer una demostración -porque debemos llegar a tratar, como dije, el fondo de este asunto y no
únicamente la forma-, algunas consideraciones sobre la diferencia que hay entre uno
y otro artículo y a explicar la necesidad de
por qué debe aceptarse el artículo propuesto por la Comisión en todas suS partes, es
decir, que no debe excluirse ninguna de
ellas en ninguno de los artículos, sino que
debe sostenene tal como está pr esentado. El
artículo 3o. del proyecto de reformas presentado por eCciudadano Primer Je.fe contiene estas tres partes:
" Habrá plena libertad de enseñanza¡ pero será laica la qne se dé en los establecimientos oficiales de educación, y gratuita
la enseñanza primaria superior y elemental,
que se impar ta en los mismos establecimientos.''
Ese es el contenido del artículo _So. presentado por el ciudadano Primer Jete y el
articulo presen~do por la Comisión es este:
"Artículo 3o. La enseñanza es libre; pero
será. laica la que se dé ·en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo ('flle la

enseüanza primaria, elemental y superior
que se imparta en los establecimientos p articulares.
•'Ninguna corporación religiosa, ni ministro de ningún culto podrán establecer o dirigi.r escuelas de instrucción p rimaria.
' 'Las escuelas primar ias particulares sólo
podrán establecerse snjetándose a la vigilancia oficial.
"En los establecimientos oficiales se impartirá. gratuitamente la enseñanza primaria.''
Es decir, ~alta en el ar ticulo p r esentado
por el ciildadano Primer J efe todo esto : "la
enseñanza primaria, elemental y superior
que se imparta en establecimientoR particulares también será laica; ninguna corporación reljgiosa ni min istro de ningún culto
podrán establecer ni dirigir planteles de
educación : las escuelas oficiales y particula·
res sólo podr án establ~cerse siempre que se
sujeten a la vigilancia del G<>bierno ".Faltan
e11os tres puntos esenciales en el artículo
presentado por el ciudadano P rimer Jefe.
No voy a detenerme en hacer algunas
consideraciones sobre si el a rtículo, o, más
bien dicho, sobre si la par le modificada y
tan discutida debe agregarse en el artículo
27 o en el 129. Por supuesto que vengo a
sostener que no debe agregarse ni en uno
ni en otro artículo. Voy a razonar ; pm-o
digo mal : no debe incluirse ni en el 27
ni en el 129. No hay necesidad de que me
refiera al articulo 27, supuesto que los diputados que han leído y releído el proyecto
del artículo no saben si es más conveniente agregarlo al 27 o al 129. P ero como la última determinación es que es más apropiado que se agregue al 12!>, ''ºY a re.ferirme a
este artículo.
E l señor Palavicini elijo qu e la parte
que se refiere a las corporaciones r eligiosas
debe agregarse al ar tículo 129 y no al artículo 3o., porque en ésta se t rata de garantías individuales y no de garantías a las
colectividadea. ¿Qué es esto, señor Palavicini T
-El O. Palavioini: En el articulo 3o. se
hacen restricciones al poder público en favor de individuos y en el ar tículo 129 se
hacen restricciones a las colectividades, de
las cuales forman parte las congregaciones
religiosas.
- El O. Espinosa: E~ términos claros,. es
exactamente lo que estoy diciendo.
- El O. Pe.lavicini : Exactamente.
-El O. Espinosa: El artícnlo So., como
a todos usiedes consta, t rata única y exclusivamente do la enseñanza; en cambio, el
artícu lo 129, también como a ustedes consta, trata única y exclusivamente de las r elaciones entre la Iglesia y el E stado, que
viene a ser cosa muy distinta la una de la
otra. Colocándonos en el terreno de la propiedad, se me ocurre p reguntar. Qué ¿no
es de razón elemental considerar que laa
cosas similares son laa que d eben ir siem-
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pre unidasf Es decir ,no debe iJ1cQrporarse
a. 1115 escuelas lo que f!. las escu0las corresponde t ¡Claro que sí, señores diputados 1
El espírit~ del artfoulo 129 nja la Ultervenci6n del Gobierno federal por medio de la
ley, en las r eligiones, pero no fija ni se refiere en 1o más mínim<> a la intervención
que el Clero puede tener en las escuelas.
Por otra par.te, no sabemos todavía hasta
dónde esta .Asamblea acepta y reconoce la
existencia de La Iglesia, así es qne sería muy
peligroso dei ar esto para después y esta
es la razón fundamental por que hoy vengo
a pedir que aceptéis el artículo So. tal como
se encuentra. propuesto p or la Comisión dictaminadora. Trata aquí algunas otras consi deraciones respecto a las relaciones que
debía tener el Estado con Ja enseñanza y las
que se le quedarán a la Iglesia en el mismo
sentido, pero se ha hablado ya tanto de este
asunto, qne voy a optar por suprimirlas. Nada más me voy a permitir, par a aclarar concept os, hacer lmas cuantas r ectificaciont>s a
los ar.g umentos exrrnestos por el licenciado
Cravioto y p o,r el licenciado Macias. .
Son argumentos que hasta este momento
no se han tratado y que, c:'omo dije a ustedes, v ien en a razonar. No quiero tener la
pretensión de que mis razones .seau .las buenas; cr eo que son verdnder~s y b11cnas y
por eso quiero exponerlas.
El señor licenciado Ü}.'avfoto dijo que no
debe prohibirse enseñar l a r eligión, s in aducir ningw1a razón para que no deba prohibj.rse. Estfl visto que no se prohibe con el
artículo 3o. e.oseñar ninguna r eli gi6n, sino,
todo lo contrario, se dejn una libertad ah·
soluta para enseñar todns la!! l'eligiones existent es eo el mundo, 1161·0 que lo que el artículo exige. es que In enseñanza de cnalquíora religión no se haga en ningún plant el eduaativo, sino que se enseñe en el templo, en el hogar. Eso es todo lo que n este
respecto qwerc y c:-;:ige el artículo 3o.
Dice el señor licenciado Cravioto qne al
enemigo se le perdona, rcfiri(mdC>Se al Clero.
(Voces : ¡No 1 ¡No !) E~t{I. esc'ri to su discurso.
Si usted es dicen que no, no tengo interés
en sostenerlo. También se ha querido ejerc~r entre nosotros una presión moral, no
diré por medio de una amenaza, sino bosquejan.do \ID-peligro: se dice qüe si nosotros
sostenemos el artículo 3o. tal como está presentado por la Comisión, provocaremos probA.blemente las iras del Cler o y se levanta.rá
arrollador y majestuoso un movimiento clerical que llevará por banqera la Constitución del 57 .... (Voces : ¡Sí 1 ¡No 1) Está ese.rito. Pregunto a la Asamblea s i es · cier to
que se dijeron o no, estas palabras. (Voces:
1Sí! ¡Sí! ¡No 1 ¡ N<> 1) Y que, ciudadanos
diputados, ¡los que nos h emos lanzado a la
r evolución dispueotos a morir vamos a intimidarnos, a t emblar como niujeres ante esta.
amenaza! No, señores diputados, aquí ea
donde debemos consolidar lo que hemos sostenido con las armas en la m,ano; eso sería

una cobardía, sería una traición muy gTande
a nosotros mismos y a nuestros ideales; temblar porque se pueda levantar un enemigo
que s61o eldste en la imaginación de esosseüores, que quieren venir aql1í a sugestionarnos con amenazas de peligro que no existen ni pueden existir, porque en In actual
r evolución no hemos _peleado únicamente
contra l os opresores, contra los dictadores
o conLra l os científicos; sin.o que hemos peleado de una manera muy franca, como le
consta n toda la Repí1blic.a., en contra del
Clero y ese no podr á levantarse en pie porque está deshecho. Así es que ¿dónde está
el peligro 1 ¡Por qué quieren ustedes ejercer presión moral con amenazas que no existen 1 ¡Qué nos creen tan niños par a comulgar ~on ruedns de molino? Es preciso, seño1·es diputados, que se convenzan, de una vez
por todA.S. de que a vuestros a.rdides y amenazas politicas opondremos siempre todo el
e ntusiasmo y toda la unión del e1emento joven, unido íntima y estr ecl10.mente por los
mismos sentimientos y por las mismus jdeas.
Dijo el ciudadano Craviofo que la snlvac.ión de la patria son escuelas, escuelas y escuelas; si señor; pero escuelas donde se enseilc. Ja verdad cien,üica y_ no donde se enseñan absurdos; lú escuela doudc el fraile no
pueda tener la más ligera intervención; esas
son las esencias r¡ue salvarán a Ja patria,
que regenerarán al pueblo y es por esto que
nosotros vamos a sostener el artículo So. ; Ell:I
por eso que qneremos que se apruebe de
una ver. por todas con esas indicaciones claras y precisas, de que ningún representante
de ningún culto ni de nin~una .corporación
r eligiosa pódrá tener ni la más lige¡.>a in·
ger encia e·11· la. enseñanza nacional, ya sea
ésta oficial o particular. Es por eso que nos
permitimos proponer honrada1nente que se
aprµebe el articulo 3o. tnl como está y no
que esto se deje para agregarse d espués a
otro 1utfculo, séá el 27 o el 12!J. Nosotros,
señores, venimos a def cnder ese artículo
tal como está prescnta~o y a pedir que se
apruebe de una vez por todas, porque honr adamente lo creemos uecesavio, porque lo
Cl'eemos jndispensable par a salvar a la patria por ·medio de esas escuelas que dice el
licenciado Cravioto, pero que haya siempre
una restricción para que no se pueda enseñar absolutamente ningún cr edo Teligioso.
Dfoe el señor licenciado :Macias que con este
ar.tículo"' se quita al hombre la libertad de
aprender o de enseñar. Esto no es ·cierto;
no vale ni la p.ena tomar en cuenta esta argumentación ; es lastimoso que hombres de
tanto peso intelectual como el licenciado
Macias, nos vengan con sofismas de esta naturaleza. ¿ C6mo va a ser posible eso 1 ¿.A
quién se l e q11itá el derecho de que aprenda
lo que le dé· su gana y enseñe lo que sepa,
bueno o malo, verídico o l:'eal, fantástico o
abAurdo? El .niño puede aprender en las soledades de su casa lo que le dé la gana¡ el
sacerdote puede enseñar donde no sea es-
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cuelá oficial Q particular; ademfts, tiene el
periódico, i el libro y o.tros medios. E so no
está comprendido eµ el articulo 3o. &Dón'd e
se le quita al hombre la libertad de aprended ¡Dónde se le quita al Sffcerdote la libertad de enseñar, cuando hasta el púlpito
tiene para enseñar lo que quiera t
Mu~o po,dría decir sobre este argumento
pero he hablado demasiado y voy a terminar. No ·hay que ohridar, y me: refiero a la
juventud que está .conmigo en sentimientos
y en ideasJ que el crimen, o más bien diclio,
el clelito más ·g rande de Ja dictadura porfiriana fue no .haber dado instrucción vérdadera, rac1onal, es decir, laica, al pueblo me- ·
xicano; lo entregó de una manera criminal
en brazos del Clero para que le ensañara todas sus d<;>ctrinas absurdas y poderlo tener
de esta manera encadenado a ·la ignorancia
y gobernarlo a s u antojo, bajo las f ormas
def despotismo má.s brutal y humillante.
Y si nosotros no 11os oponemos ahora a
que se res trinja esa lihertad de que gozaba
el Clero, lle:va1·emos aJ Gobierno a que quede
en condiciones -.me refiero no al Gobierno
de mañana, sino al Gobierno de quién sabe
cuándo-, de que vuelva a cometer un crimen nacional y 11osotr~ habremos :contraído. por este solo hecho, una gran respensabilidad ante la Historia. Si p or debilidnd
en~añamos al pueblo, violando nuestros propios sentimientos y transigimos con l os oradores del .contra, lUl r emo.rdimiento cruel .y
eterno maldecirá la conciencia de cada 11no
de los débiles y el fallo sereno de la H istoria,
al :iuzirnr su condnrJ:a en esfa honorable
Asamblea, será terrihle; los maldecirfi y los
maklc<i!rá e.on sobratla justicia. Así es, se'fiores dip .ttados, gue yo os exhorto a que en
nombre de toda la sangre que se ha vertido
por los principios que aquí estamos discutiendo, votemos por el artículo 3o. tal como
lo ha pre.<>entado la Comisión, y si no, que
las viudas y .huérfanos de todos los miles
y miles de homlnes que han caíqo . p ura no
l eYant.arse j amfts, p or la conr¡uista de estos
sagrados principios, nos maldigan clesde fa
mansión donde se encuentren. (Aplausos.)

15
-Un C. secretario: Por acuerdo de la Presidencia se pregunta si está suncientemente
discutido. Los que estén por la afirm ativa
sírvanse pon·erse de pie. 'Sí-está suflcien temen te discutido. Se va a p oner a votación
el dictamen de la Comisión r especto al artículo 3o. de la Constitución, que dice:
"Artículo 3o. La Enseñanza es libre ; pero
será l aica la que se dé en los establecimientos oficiales . de educa'ci6n, lo mismo que la
enseñanza primaria, elemental · y superior
que se imparta en los establecimientos particulares.
"Ninguna eorpor'a ci6n religiosa, ni ministro de ningún culto podrán eátablecer o dirigir ascuelM de instrucción primaria.

11

La!J escuelas priµiarias particulates sólo
podrán establecerse sujetindose a l~ vigilancia oficial.
''En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza prima.-

ria.''
Se procede a la 'Votación.
- El O. Rodrigues: Yo no, porque me parece muy débil
-El C. Cal deron : Pues entonces que salve ·su v:oto porque es neutral y no vale.
-Un C. sooret.ario: Dice que entonces vota ''no". Por orden de· la Presidencia se
hace saber a la Asamblea que se prohibe
ºhacer demostraciones durante la votación.
(Se r ecoge la ·votación.)
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-El O. secretario: El art ículo fue aprobado por 99 votos contra 58.
Votaron por la afu:ruativa los CO. diputados: Adame, Aguilar Cándido, ·Aguirre,
Allende, Alonzo Romero, Aucoua Albertos,
Andrade, Arauda, Arteaga, Avilés, De la
Barrera, Bojórquez, Bórquez, Bravo Izquierdo, Ca lderón, Cano, Cañete, Casados, Del
Castillo, Cedano, Oervautes, \Céspedes, Oolunga, Dávalos Ornelas, Dinonn, Dyer, En·
ríquez, Espeleta, E spinosa, Ezquerro, Fernánd.ez Martine;:, Fratlco, Gámez, G~rcía
Adolfo G., García Emiliano C., Garza Zambrano, Gif.fard, Góugora, González Alberto
M., Gouzález To·rre.s, Guerrero, Gutiérrez,
Ilerrera Manuel, llidalgo, Ibarra, llizaliturri. Jara, La bastida lzqu.ierdo, Leija, Limón,
L ópez Guerra, Lópcz Ignacio, L 6pcz' Lira,
~1adrazo, Manjarrez, Manzano, Márqucz Rafael, 1\íartíuez Epigmenio A., Martínoz de Escobar, Martínez Rafael, l\{nyorga, Mercado,
l\'fonr.ón, !lforeno, Múg ica, Na.farrate, Nava··
rro Luis· T. ralma, Pastrana ,Jaimes, Payfm,
P creyra, Pérez Celestino, P·intado Sánchez,
Prieto, Ramírez Llaca, Ramíre~ Villnrrcal,
Ramos Praslow, Recio, Rivera CabJ:'era, Robledo , R odiles, Rodríguez !tfatías, Roe!, Roj nno, Román, Romero Flores, Rosales, Ro$S,
Ruiz, Silva, Sosa, Tépal, De Ja Torre, Torres. True.huelo, V ázquez Mellado, Vegit'
Sánchez, Victo.ria, Vidal y Villaseñor Adolfo.
Votaron por Ja u egativa los ciudadanos
diputados: A gnilal' Antonio, Aguilar Sil ves.t re, Alvarado, .A.maya, Castañeda, Castaños,
Ccpeaa ºMeclrano, Cervantes. Daniel, Craviotq, Chapa, Dá valos, Dávila, Dorador, Fajardo, Garza González, Garza, Oómez Palacio,
González Aurelio L., Guzmán, Herrera Alfonso, Jiménez, Juarico, Lizardi, Ii6pez Lisandro, Lozano, 1\faoías, Márquez JosR[at
F., Ma.rti, lfeadc Fierro, Méndez, Navarro
Gilbr.rto lVL, Oeampo, Ochoa, O'Fárrill, Ordoriea,. Palavicini, P eralta, Pe.rusquía, Pes·
qucirn, Rc;vnoso, Rodríguez GonuUez, Rodríguez José_ M., Rouai.x., Sáuchez Magallanos, De los Santo11, Sepúlved.a , Silva Berre-
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ra, Solare11, Solórzano; Suárez, Ugarte, Ver ástegui, ViUaseñor liomelíJ von Versen, Zavala Dionisio, Zavala Fedro R., y Rojaa.
(Aplausos. Hurras. Voces : ¡Viva la revolución 1 ¡Viva el ciudadano P r imer Jefe!
¡La patria se ha salvado 1 ~plausos p r olongados.)

suceda, 1011 viejos tiempos, los tiemnos aque-llos que son oprobio y vergüenza de nuestra
historia; y esos tiempos no vol verán, y no
volverán annqne todos los fanati.'mloo rabiosos e impotentes nos lancen sus jaurías, y
aunque de rodillas lloren lágrimas de sangre -lo digo por el señor Palnvicini-, los
eternos r eaccionarios, los 'hombres sin fe,
sin esperanza, esos tiempos no volverán.
17
Ahora,· después de esto, perm.itidnie que os
cuente una historieta vulgar bien conocida
P r ealdencia del
por todos ustedes, es una historieta semiC . R OJ AS LU IS MANUEL
ortodoxa: corrían los tiempos bíblicos, el
mundo estaba lleno (ie fuentes maravillosas
que brofaron ni contacto de l a mágica vara
- El O. Ro.moa Prá.slow: Pido la palabra, de Moisés, vara que buena .falta hace ahora
señor presidente.
para tocar a ·muchos corazones endi.trecidos.
- El O. presidente: Tiene la palabra el R einaba en J erusalén, Salom6n, el autor del
"Cantar de los Cantares" el rey sabio, y
ciudadano Ramos Práslow:
-El O. Ramos Práalow: Desde que puse sucedió que 11.Q.. día, en u.D mismo tugurio,
los pies por primera vez en esl.e recinto au- a la misma hora y probablemente -no lo
gusto, me tracé el propósito de no echar dice la fábul a- bajo el imperio del mismo
leña en la hornaza que !le formó por el des- macho, dos mujei'es parier on criaturas de cubordamiento de las pasiones más candentes¡ t is de alabastr o y cabellos rubios; una de
pero veo que es necesal'io echar más leña ellas murió y en seguida la madre, no haen Psta horna?.a, porque su calor ha servido llando qué hacer, mientras su compañera
para hacer análisis cualitati:vos de mucl1os de miseria dormfa profundamente, .fue y con
hombres y poder decir a alguoa de" esos sigilo Je colocó al niño muerto, extr ayéndole
hombres, como ni señor Palavieini, devotos el niño vivo, y entonces, la madre del niño
en Verncruz en la época de la intriga y del vivo, eual furia desencadenada, corrió ante
buachinango fresco: "son .11dignos de que Salomón en demanda de jnsticia; ya nn.a
podamos llamarlos verdaderos r~vo l uciona vez las mujeres en presencia del rey sabio,
r ios y merecedores a título de "insuficien- éste llamó a un pretoriaño de anchas espalcia", de que los ahoguemos en el mnr inson- das, de recia musculatura y de tajante esdable de .nuestro desprecio 1 (Aplausos.) Yo pada en la mano, y"le ordenó que dividiera
creia que ya se habían interpuesto valiosas al pequeño, entregándolo una mitad a l'ada
influencias para borrar agravios y apagar una de aqueUas mujeres, y entonces, la maodios¡ pero no, seii.ores, nada ele esto ha su- dre buena, la esforzada, la que había- paricedido, y ya me explico por qué un talentoso do a su h ijo, loca de dolor se abrazó a Jos
diputado y excelente amigo mío, que no tie- pies de Salomón pidiéndole clemencia, y ·la
ne otra cosa que ofrecer que su memoria, me. otra, la pér:flda, la ingrata, la pícara, paliha hecho reú· de muy buena gana al explicar, dcci6 entonces y clavó In vista sobre el abicómo un náufrago, Palavicini, fue salvado garrado mosaico del pavimento, y Salom6n
r ecurriendo al milagroso conjuro de hacer ordenó que se entregara el niño vivo a la
siniestras r evelaciones de fogonazo y a las madre buena, a la que valiC.Dtemente lo hademostraciones experimentales de mentiras bía defendido. Así, n osotr os en la C~mara,
convencionales. Sea como fuere, y aunque señores diputados, los de la derecha r epre,
aquí n o estím todos los que son ni son todos 1rnntan a Ja madre mala, n la que no defenlos que están -lo digo por el señor Palnvi- dió a su hi:io y nosotros, los orgullosamente
cini-, el hecho concreto, incontrovertible revolucionarios y sinceros jacobinos, defeny palpable, es que el pueblo mexicano atizba demos a la r evol\1ci6n y nos opondremos
nuestras actitudes y está pendiente de nues- cnérgir.amentc a que caiga de nuevo en las
t ros labios para saber si esta r evolución, si manos de ese P.adrasto de la humanidad que
la presente r evoluci6n constituciooalista ha se llama clerjcalis.mo. (Aplausos.) Nosotros
de producirle en el corazón, el inmen110 do- no traemos aquí a colación al Primer Jefe
lor de perder las esperanzas abrigadas. parl\ sucias intrigas de política: el Primer
(Aplausos.) Los hombres desplomándose ga- J efe está muy alto, el Primer Jefe es up
llar damente en los campos de batalla, los gran hombre; al Primer Jefe yo, más que
sacr ificios d e tantos mártires que fueron d es- nadie, lo estimo y lo respeto profundamenpedazados lcntt\J?ente por los esbirro!! de la t e, y lo estimo y lo respeto profundamente
dictadura y las car1n•ru1iu; de mujeres· y ni· porque él, al iniciar la revolución constituñ os harapientos en brazos de la miseria. cionalista,. supo continuar vaUent~ente en
marchaban llevando sobre sus hombros el In magna obra de rP.dcnci6n iniciada oor el
pesado fardo de sus desgracias. Sou hechos, apóstol máJ:tir y porque -señores diputa=
señores diputados, que nos hablan elocuen- dos, hay que fijarse- , él supo ofrecer en
temente para que no permitamos que voel- holocausto de la revolución ·1a vida de su
van, cueste lo qao cueste, y eucedá lo que hermano, eacri.ficando el eariño fra.te.m aJ,
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demostrando. ser un jefe patriota, un caudillo incomparable, y otorgando a la patria l a
mejor garantía qe que los principios existirán siempre sobre- los hombres y no los hombres sobre los p~incipios. (Ap¡au.sos prolongados.)

18
- _E l C. P a.l&vicini: Pido la palabra3 señor
president e.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Palavicini. (Voces: ¡No ! ¡No!
¡Sí, que hable !)
- El C. P a.la.vicini : ¡Oh, espíritu liberalesco de los lib.c rales r~dical~s que caplpea
en Jos señores que no. quieren concederme
el derecho de dcifensa 1 Séño'te.s diputados:
mis p1·imeras fras es aho.,r a que la indignación del debate ha pasado, tienen que ser y
deben de ser para feliéitñr a los que han
soste~do el. dictamen por su triunfo de parlamento. Ninguna objeción h~y que hacer
a los he.chas consum·ados y yo uno mi aplauso a: los de ustedes, y celebraré _qi,1é nosvtros
.h ayamos s ido los equivocados ; sj así fuere,
que sea para bien de la patria; no hay,
pues, yQ. na'da que ca.use indignación para.
mí, a mí me indi~nau l{!.s torpel! ideas; pero no los hombres, los hombres me causan
r espeto . o hilaridad; el señor Ramos Prá.slo'v e$tá 'Cla$ifi.cadq entre los últimos,, ent;re
los que me causan hill~.ridad. (Ris!'l.s.) Diógenes, señores diputado.s, que es nn filósofo
d¡d que no se han acordado los oradores de
este lado en .este largo debate. Di6genes decía que había jdo a la feria, pero que si
l.Jal)ía encontrado allí much¿i, ge,n te, había
encontrado muy pocos hombres. Vengo de
. allí, allá hay mucha gente; pero encuentro
pocos hombres~ Cu11ndo hay un coronel sin
ningún lauro militar, lo tenéis que escuchar
forzosamente considerándolo un Bonapn.rte.
Los militares .Jtalientes. esforzados, gloriosos, callan· siempre y guardan ~ilencio, cuando se trata de sus verdaderos hechos de
armas~

-El C. Aguirre: &Me permite usted explicar un hecho V
- El C. P a1&vioini: Sí, señor.
- El C. .Aguirre: El cindadano coronel
Ramos Práslow jamás dice qne es coronel
y ha estado. ... ·
-El O. presidente: Tepga ust.ed la bondad, señor general .A,.gufrre, de pedir la palabra cuando qlit.iera hacer uso de ella.
-El C. Aguirre: .L a he·pe'didr¡, séñor. &l'tie
permj te usted seguir exponiendo hechos f
-El C. presidente : Tiene usted la pala.
bra.
-El C. Aguirre: Decía que el ciudad;ano
coronel R nmos Práslow jaruás ha dicho que
es co·11onel y que me hli acompañado en más
de ·quince combates.

- El O. P a.la.vicini, continuando : Hay, se~
ñores, coroneles y coroµeles, hay hombres de
armas y hoIPbr!,!s "armados"' '.; el señor Ramos Pr'áslow es de estos 'últimos; pero señore¡¡ -diputados, yo . había o!recidó a esta.
Asamblea y t uve el propósito fu:me de cumplir mi promesa, de n~ 'hacer de las cuestiones p!)rsonales motiv9. de · distracción, ne~e
s itando el tiempo para asuntos tan trascendentales como los que tenemos p·endient es.
El venir a. eompa·rar aquí a una parte de la
As.amblen con una madre parida, es una
alusión · poco feliz del distingwdo colega señor Ramos. Práslow. E se eUentecito de la
madre buena y de la. madre mala, es una
cosa vieja y yo ésperaba escuchar de labios
del señor Ran:¡.os -Prá¡¡low en esta trihuna,
qué es lo que s().be de licenciado, qué es lo
que s'ii.bc .de .ahogadó. . . .
- El C. Ramos Práslow, interrumpiendo:
Lo que usted sabe de ingeniero.
- El C. Palaivicini, eontiuuando: Es posibl !?, señor Ramos -Práslow, pero hnsta ahora,
desde que he venido a esta tribuna no 11e
·podido eseuehar del señor Ramos Pt:áslow
más que el descóntento de oírme, la morti:ficacióü. de escucharme. sus sise·os, sus interrupciones· con' monosíl'abos, perci nunca nada de la materia del deba.te. Y bien, se.ñor~s.
yo les ofrt'\zco a ,ustedes ocupanne si~mpre
aquí del objeto para el cual fuimos convocad.as, yo sé también hacer .agresiones, yo s.é
ser duro también, sólo que m1 propósito al
venir a esta Asamblea es ayudar, colaborar
en las cosas serias, y si es..preciso que en lás
cosas ser.ias hayai también i;ainetes, YQ le
ofrezc.o al señor Ramos Práslow que cuando
é.I. los represente., yo tomaré un número y
vamol) a ver ·qué tal 19 hacemos. Señores
diputados: s-ería lma novedad que en el Pai:laméntó no hubiese divergencias, aquí tenemos que encontrarnl)s con13tanteinente con·
diferencias de ideas tmtre unos y otros sobre. detalles ; habéis encontrado que en todos. esos gra:ndes debates sólO ha habido diferencias en cuestión de é!etalle y q11e 'todos
hemos estado de acuerdo en las restricciones. que han sido obj eto clel debate, pero
ttstedes hap escuchado que los orado1·cs que
han tratado el -asunto en serio, es decir, la
gente siria, l1a tratado áquí el asuñto del
debate y l.os otros no han podido hacer otra
cosa ·que iuterrumpir, siguiendo su labor,
SOfo que de hoy Pil adelante ofrezcÓ ti. }OS Señores· que me int~rrump en sistemátfoa:m~nte,
qµe· en cada e.aso, Y' pteeisamente a ellos voy
a contestar sus alusiones personales, porque
si i:¡on iUusiones siro hólicas o mudas, 9 ¡¡on
al estilo de la justicia qe Salomón, yo tnm!Jién voy n hacer mi justicia a mi manemi j
yo no voy a h'abhir aquí a los S(lñores diputados -ni de Ja madre parida que era buena, ni de la mad.re parida qnc era mala.
- El O. pre~idente, a las ü.05 p. m.: Se le·
Yanta la sesión.
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pregunta si se aprueba. Los que estén por
la afirmativa sírvanse ponerse de pie.
-El G. Chapa.: Pido la palabra únicamente para supLicar a la Presidencia se sirva
decirme si estoy incluído en la lista de los
que votaron por l~ .tiegativa.
-El O. presidente: Sí, señor, está usted
incluído.
.
-Un O. secretario: ¿Hay alguna otra per·
sona .que desee hacer uso de la palabra Y En
votación económica, ¿se aprueba Y Los que
estén por la afinnativa; sírvanse ponerse de
pie. Aprobada.

r.

ce.

Presidencia dei

C. AGUILARCANDIDO
-El O. secreta.no L:izardi da cuent,a de los
siguientes asuntos que bay en cartera:
ti El C. diputado 'Peñaflor David pide li·
eencia indefinida para dejar de asistir a las
sesiones y que sea llamado ·SU suplente.Coneedida.

El C. diputado Ou:r:iel Rafael avisa qua
no asiste a las sesiones por .encontrarse cn.fermo, pidiendo la licencia respectiva.-Se
le conc.ede.
11
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Presidencia del
C. ROJA·s LUIS MANUEL

1
A l..a 4.10 el C. prosecretario López Lira
pas(l lista resultando una asistencia de 149
ciudadanos diputados.
-El O. presidente: Se abre la sesión.
- Un O. secretario, lee el acta de la sesión
anter:~or. EstA a Q.:iscusión. ¿No hay qufon
t-Ome la palabra T En votaci6n económica se

-Un O. secretario: Por acuerdo de la Presidencia se nombra en comisión a los CO.
diputados Manzano y· Rodrígues para que
'J)asen a -visitar al C. diputado Curie~ maní~estándole el deseo de esta :.A.sam,blea ac.e rca
de su pronto restablecimiento. Igualmente,
por acuerdo dé lfi Presidencia, so noQ>.bra en
COiilÍ!!ÍÓn a los ce. diputados Casta.ñ eda y
Castañeda y Ciro B. Ceba:llos, a fin de que
pasen a manifei;tar la condolencil,l de esta
Asamblea al C. diputado Hilario Medina.

La Secretaría d:a cuenta ~on una inioiativa del C. Andrés Dávila, que propone adicionar lá fracción X ael artículo 73 del
11
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proyecto de Constitución,,-Pas.a a la Comisión de Con.s titucióo.

"La diputación de Yucatán presenta una
iniciativa que tiende a modificar algunos de
los preceptos de las Leyes de Refonua.-Se
turna a la Comisión de Constitución.

1

'La Secretaría da lectura il los dictámenes
formulados por la Comfaión de Cooslituc.i6n
y que se .refieren a los artículos 70.1 90.1 10,
11 y 12 del proyecto.-Se mandan imprimir, fijándose para su discu~ón el día de
mañana para los arUculos 10, 11 y 12 y el
día 20 del presente para los artícu~os 7o.
y 9o.

En seguid.a el ciudadano presidente toma
la pl'otesta de ley a los CC. José F. G6mez y
Jos~ Pilar Ruiz, diputado .suplente, el primero, por el 16 distrito de Oaxaca y diputado
suplente, el segundo, por el l er. distrito de
Michoacán. Fueron acompañados en el acto
de la protesta por los CC. secr etarios Lizardi y Truchuelo.
-Un O. se<ll'etario: En atención a que los
al'tieulos 10, 11 y 12 del proyecto no han tenido observación alguna de parte de la Comisión, la Presidencia, después de dar el trámite acostumbrado, consulta, por conducto
de la Secretaría, a la Asamblea si, caso de
que haya tiempo en la sesión de hoy, podrán
ser discutidos. (Voces: ¡Si! ¡Sí!) Las per·
sonas que estén por la aftrmativ.a, sírvanse
poner de pie. Aprobado.

-El O. F erná.nde:z Ma.rtipez: Pido la palabra para coxnurúcar a la Asamblea alt;o
que le interesa saber, a fin de rem.edio.rlo .
.(Voces: ¡Tribunal ¡Tribuna! Pasa a la tribuna.) Seoores diputados: al entrar a esta
sesión me enteré de que un ge.n darme, instalado en la puerta de este Congreso, no permitía la ent rada a personas que no estuvie.ran decentemente vestidas. Yo creo, señor ee
diputados, que por conducto de la honorable Presidencia, debemos indagar qué agente o autoridad es la que ha dictado esas órdenes, a fin de que las r etire, pues creo injustificado que no se -permita la entrada a
personas de la clase humilde, toda vez que,
ajeado este un lugar de. educación cívica, el
venir aquí podría servirles de instrucción
para el porvenir. (Aplausos.)
-Un O. &eeretarlo: La Pi;esidencia ye dispene que se baga )a averiguaci6n que indica el se~or diputado Fernánde.z Martinez.
La Presidencia consulta sobre la siguiente

cuestión: el reglamento del Congreso previene qoe los sefiores diputados no fumen durante las sesiones; pero por algunos ha sido
·jnfringida esta disposición y m:uchos fuman
de hecho. Como quiero. que debemos dar un
eiemplo de respeto, se consul.tll a la Asamblea si se autoriza a los señores diputados
para que fumen, o, en caso contrario, para
que se cumpla con el precepto. Las perso·
nas que estén por la afrrmátiva, que se pongan. de pie. Hay minoría.
-El O. Navarro Gilberto M.: Si prohiben
fumar en la sala, tedríamos que salir a los
pasil1 os y se quedaria sin quorum la sesión.
- Una· voz: ¡Que masquen tabaco 1 (Ri·
sas.)
-El O. Martínea de Escobar: Para una
aclaración, una aclaración que ten~_o que
hacer antes del debate. En las sesiones anteriores, muy principalmente en la última,
se ha venido infringiendo en un punto el Re·
glamento de una manera ostensible en el siguiente caso: cuando se van a inscribir los
oradores para que se 1cs dé la palabra para
hablar en i>ro o en co.n tra, no se le da. la
palabra primero a uno y después a otro, smo
qu~. después que habla el de1 contra pi~e
la palabra la Comisión para defender su dictamen y luego la mesa le da la palabra al
del contra. no fli{mdose en las disposiciones
relativas del Re~lamento, que dicen terminantemente qu~ los oradores del pro y d: l
contra serán los que se turnarán en la tribuna. Así está dispuesto en el artículo relativo, que me. voy n permitir leer, señor presidente:
11
Artículo 97. Los núembros de la C6:m~ra
<hablarán alterna~ivamente eu contra o en
pro, llamándolos el presidente p ot el orden
de las listas."
E sto Quiere decir que cuando bable el de
Ja Comisión, no se interrumpa el orden que
establece el artíaii.lo en las disposiciones relativas, como sucedió en l a sesión pasada y
en 1M ante.ricires, en oue este orden se in:
frin¡:ri6: Hago esta aclaración, muy atentamente. para que en lo sucesivo no se violen
las disposiciones contenidas en estós artículos. pues podría ser que se consideraran por
algunos. de mala fo y no sean válidas.
-El C. presidente: Pierda c1,1idado su señoda, que o. los treinta años que tengamos
de e~Los ejercfoios, aprenderemos el ·Reglamento.
-Un O. secretarlo: Habiendo terminado
la discusión del articulo{3o.. se concede la
palabra al ch1dadano diputado Roj as.
-El C. Rojas: Voy a ooupar un poco la
a~ención de esta honorable Asamblea para
con testar a a lgunns alu.<Jiones personales,
rectificar hechos y levantar el c~1... como
se levanta d espués de una gran batalla. AJ;¡.
tes de· todo, deseo que quede en claro cuál
es fa ley reglamentaria que rige a esta ASam' blea respecto a alusiones personales; porque
1 resultn que una de las enmiendas hechas al
· Reglo.mento de la Oámru·a os precisamente
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la de que no se permita hacer ni contestar
alusiones personales. Cier tamen te que esta
presll{ipción fue el único pensamiento que
pgur6 en las r eformas del Reglamento, que
p ertenece al señor Aguirre B erlanga y, francamente, encuentro que esto es absurdo, y
lo v oy o probar. Estoy en la inteligencia do
que el .señor A guirre B crlanga pensó que ncl
se d eben t olerar las injurias o las ofensas
personales ni su contestación en esta Cámara, por una razón que a todo el mundo se ocurre; pero se confundip seguTamen te en la r edacción por la muy apreciable Comisión que
presentó esta reforma, en la cual figura m i
distinguido amigo y compaiiero de CrunaTa,
el señor Silva H errera, y quedó consignado
el artículo en una forma que no se d ebe p ermitir, porque las alus iones personales son
I_lecesarias en estos casos. Se dice que unn
persona -tlijo tal o cual cosa, y en est e caso
es muy justo que esa persona ponga los puntos sobre las ícs y dign con toda verdad qué
fue lo que dijo. De manera que la prohibición absoluta r espP.cto a alusiones personales, debe fijarse por esta Cámara y establecer una cosa racional. poniendo de acuer do
el Reglamento de Ja Cámara con Ja¡¡ r eformas
que presentó la Comisión. Conciliando ambas resoluciones, creo que la parte que debe
aprobar la Cámara es esta: " Deben hacerse
alusiones personales y se podrán contc~ta r
cuando termine el debate del artículo r elativo o en l:i sesión inmecliata " , como lo prescribe el artículo 10:>, si mal nJ recuerdo.
Por tanto, señor es diput ados, pienso que estoy en mi perfecto d erecho y he pedido la
palabra, como an tes he mani festado, con el
objeto de r ectificar h echos, l!Qntestar alusiones pcrs·o nnlcs y l evantar el campo después
de una gran batalla, p orque justamente ba
terminado r.l debate del artículo 3o. y es en
Ja s esión inmP.diaLa c1,1ando deben hacerse
declaraciones en este sentido.
R efiriéndome a. las alusiones personalf's,
mi distinguido compniícro y amigo, el ciudactano diputado cor onel Al varez, s e nos ha
presentado como un h ombre inteligente y
un .Cut.uro orador parlamentario ; pero tanto
cua·uto tiene en este sentido, cr eo que b
falta experiencia en asuntos p olíticos y ha
empleado t od o su talento para hacerme una
incuJpa·~ión original. Me acusa en mis ataques políticos, ya famosos en la Cámara en
la sesión pasada, poco más Q mc11os de la
misma. falta de que ya había. contestado n
mi distinguido amigo el ciudadano d iputado Román Rosas y Il~yes, con el dictamen,
y de que fuí yo inconsecuente y falto de valor civil. Dice el señor diputado Alvarez
que fuí yo inconsecuente, porque la Cilmara, sin excepción, t ributó un aplauso de
de~pedida al inteligen te seíior li~cnciado
Aguirre B erlanga, cuando tuvo necesidad
de ir a ocupar el puesto de subsecretario
de Gobernación y, naturalmente, r eflexiona
el ciudadano dipu.Laclo .Alvarez que, cuando
de esa manéra ae despide a un miembro de

este Congreso Constituyente, es porque toda
s u labor ha sido pat riótica, y estoy e¡¡ lo
justo en esta interpretación.
-El C. Alvarez: Si, señor.
-El O. R ojas: Para que usted comprenda
una d e las muchas lecciones que le dar á la
vida parlamentaria, le voy a referir un hecho que le dará experiencia. En la XXVI Iiegislatura, cuando ya habían pasado los suuesos de febrero y el Gobierno de la República estaba en manos de la usuI"paci6n hnertista, y .en el segundo período de sesiones, si
rual no re.cuer do, el exdiputado Queddo Mohcno fue a solicitar una licencia de la Asamblea con obj eo de p oder hacerse car go de la
Secrcta1·ía de Relaciones Exteriores. Entonces MoJ1eno era una de las figuras del Parlamento u que me r efier o ; tenía grandes amigos y grandes enemigos, como tiene todo
aquel que libra batallas de este género ; pero
justo es d ecirlo, se l e tribut6 un ruidoso
aplauso por aquel s uceso¡ y &sabe usted de
dónde sali6 el aplauso más nutrido T del banco de los maderistas y oposieionstas, donde
estaban muchos r evolucionarios que despn~
ban venido a demostrar grandes aptitudes
e n el campo de batalla. D e esta manera, mi
distinguido amigo, verá que en la 'riela política a los enemigos políticos que huyen,
también se les t ributa aplausos, y si no un
aplauso, cuando menos una aprobación. Por
lo dt~má..o:;, así como be sido y o duro, pero
justicier o, con la conducta pai.ada d el señor
Aguirrc Bcrlanga, que no olvidará el seiíor
Berlango., a mi jufo io . está ya justificada,
porqun otra vez que el señor B erlanga quiera
ohrar conformo n s us convicciones para cneabc7.nr r cm1iones políticas de un grupo que
tiene Lcndcncias definidas en la vida parlamentaria, primero se separa del Gobierno a
q uc pertenece, para tener la libertad de acción. Ahora quiero dar prueba de mi lealtad
y demostrar 4ue soy consecuente con mis actos, siendo yo mismo quien dé lectura en esta
Asam blea n uua.o:; signiflcaLh·as declaraciones
que acaba d e hacer el señor Aguirre -B erlangn. {Lcy6 un artículo de "El Pueblo".)
Pues el á rbol se couoce por sus frutos y siesta hu sido la collsecuencin de mi a.taque político, las consecuencias que él ha tenido de·
muestran que tenía yo razón al buscar esta
solución. Nosotr os sabemos que el seiior
Aguirrc Berlanga ha sido s incer o, aun cuando estaba cquivocudo. La patrin sabe, por
boca de las personas más autorizadas de este
Co11grcso, que el sciíor Aguirre Bcl"ianga sigue siendo l eal al oiu<ladnno Primer J efe y
que no hay absolutamente nada tachable en
los nconiccimicntos pa!\ados y que, di? otra
manera, mal iuLcrp L·etad.os poclríau traer i)'lco11ve11ic11tes a la marcha política del paja.
P or lo demiía, quiero apr o,·ecbar esta oporLunida.cl para hnblar un poquito más de la
~mprnq.e11cin en la poliLiea. R ealmente la ta·
cha era muy fuet'le para una persona .que
debía !'lcr rn ús ci rcuni>pccta; pero, señore~
diputados, la poca educación p·oHtica la debo
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furicamente a cinco o seis años de lucha y
hasta este xµ.omento la-debo únicc. y excl usivamente a una deferen(}ia que bace algún
tiempo me dispens6 uno .de los diputados que
está aquí pres·ente, mi distinguido amigo el
señor diputado Manzano, con quien tengo
una deuda de .gratitud, porque fue un.o .de
los pocos hombrea que tuvo el v.J lor de lanzar, a mi modo d~ ver, al presentar al señor
Madel'o ....
- El O. Aguirre: No se oy6.
- El C. Roja.e : Pues bien, eso no lo puede
decir el ciudadano diputado Rosas y s6Jo
pido que mi distinguido amigo el ciudadano
diputado .Alvar ez, a quien no tengo foconvenient.e en tributar mi saludo, tome nota
de la lecci6n y, por lo demús, seguir~ comet iendó las ~prudencias que vengan a cuento,
en cumplimiento de mi deber. .Ahora bien;
voy a la tercera parte de mi refutación; anora trataré de levantar el campo, porque en
t~rminos militares, levanta el campo !lquel
que ha ganado la victOria, y creo que la victoria de ayer, por consiguiente, 1a ganó el
Congreso Constituyente, así como toda la
República, toda vez que, siendo el presidente de.1 Congreso, rendiré el parte de la victoria seiíaJalido quiénes han estado a la altura de su papel y que merecen el aplauso.
Sobre los incidentes que va'n ocurrieudo en
el curso de este histórico Congreso Constituyente, no hay un jllicio exacto entre los ciudadanos· diputados que lo forman, porque
quizá, en primer término, no tienen la costumbre de juzgar estos asuntos con serr.nidad, pues no es una novedad la hipocresía
que se usa en política . .:Así, por ejemplo, se
ha juzgado que en este recinto hay dos grande.q grupos, dos grandes partidos, el de los
individuos de la derecha y el de los de la
izquierda, según que se coloque al frente o
en Ja tribuna. Estos dos grupos han venido
repre.s entando una tende11cia bien definida,
bien marcada; sus a..c;piraciones forman
característica de este Congreso, y se han
olvidado absolutt.mente de una circunstancia especial: ninguna de las dos agrupacion~s puede r eclamar el triunfo de los éxitos
pasados. La verdadera cqmposici6n del Congreso es é.<;ta, señores diputados, y me admiro que haya pa.'>ado inadvertida para casi
todos: Hay un grupo de diputados de cerca
de cincuenta o sesenta miembros, .~ue son }ali
personas que tienen, por circunstancias eKJJC·
ciales, el propósito de sostener en este Congreso el proyecto del ciudadano Primar Jefe tal como fue presentado, y tienen esa
obligaci6n moral, po.r varias razones : algunos, porque han contribuído a darle forma
jurídica; ~s natural que estos señores tengan la obligaci6n de ser los mantenedores
de e54s ideas; otros porque son adictos personales del Primer Jefe, que no quiera,n discrepar absolutamente en sus ideas; y otros,
por circunstancias espcciale¡i que no pueden
mencionarse, porque escapan en estos momento~ a mi per spicacia; pero creo que todas
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estas circunstancias son dignas de encomio,
formando lo que, a mi juicio, debe llamarse
el grupo liberal carrancista. Hay, además,
otro grupo formado por casi más o menos
el mismo número de diputados. Y o creo que
los señores muy apreciables de los bancos
de la derecha, y que verdaderameQtc están
formando otro grupo, son también ~cuenta
o sesenta. Estos apreciables cmmpañ'eros
' ' reprenuestros se han caracterizado porque
sentan el cr~terio fráncés en la política, en
todos los casos, y lo han manifestado asi
hasta en sus pequeños detalles. Por consiguiente, cuando se clasifique hist6ricamente a los partidos que indudablemente se han
de formar, que han de nacer, para bien de
la República, de este CongresO', porque se necesitan para que haya democracia, que no
podría existir sin que baya varios partidos,
esos partidos van a aer el liberai clásico,
que repre.s enta los principios conquistados
por lós p1:1eblo11 de habla inglesa y que tienen su .aplicación en México y que reclaman
los antecedentes de la Constitución de 57,
y ll)s que quieran o que tomen como modelo
a Ja culta y heroica Francia, que nos. ha dado también libertad y hermosos modelos que
imitar; pero creo que-· para la designación
inmediata y transitoria, la denominaci6n
propia -no hablo de la denominación histórica que va a convenir-, y que debe ser
respetable, la denominación propia es: li·
beraleR carrancistas y jacobinos obregonista.s. (Murmullos. Gritos de las izquierdas.
¡Todos somos carrancistas ! ¡Primero carrancistas ! ) Y o no sé por qué se alarman
tant-0 mis buenos compañeros. (Voces: ¡Por
la calumnja !) . Yo no calumnio a nadie, mis
distinguidos compañeros. (0onfu.si6n. Murmullo11.)
-Un C. diputado: Yo. tengo derecho de
hablar ....
-El O. Rojas: Puea yo digo, lo que dijo .... Acaso no sea justamente interpretado por mí, como lo fue por el ciudadano diputado .!guirre; pero el señor coronel y amigo mio, el seüor diputado Alvarez, a quien
aprecio de un modo especial, dijo en esta
tribuna que el jefe de los jacobinos era el
ilustre manco de León. (Voces: ¡No! ¡No!)
6 Hay en eso alguna ofensa, algún inconveniente f (Voces: ¡Sil ¡ Sf 1 Varios diputados
quieren tomar la palabra.)
- El C. Chapa: Las alusiones personales se
deben contestar en la tribuna, para que no
se entablen diálogos.
-El O. Rojas: Pues bien, señoree diputa•
dos, no debe darse a mis palabraa má& que
el valor que realmente tienen. Si listedes me
hubieran dejado con libertad en la iiltima
sesión, no se hubieran sentido tan lastimad9s.
No pude sentar la concluai6n, después de
haber expuesto las premisas, por el temor
que sentía, de que el señor presidente ~gui
lar, después de haber hecho deelnracwnes
graves, me suspendiera en el uso de la palabra. De manera que yo ruego a los señores
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diputados de la derecha, que si creen qae
soy un hombre sincero y patriota. . . . (Voces: ¡No! ¡No! ¡No!) ¡Por qué no f Si yo
cumplo simple y senaíUamente con mis convicciones y me encamino a tomar partido eutre todos para llegar a un efecto político.
Nosot:ros estamos acostumbrados a esconder
nuestros sentimientos interiores, PW!S treinta años de .dictadura nos han dado (ll.l8. ·mala
educaci6n y llD han sido suficientes loa cinco años de revolución parn dejarnos libres
de prejuicios, y aunql,le· no tenga consecuen·
cias, lo digo para satist-acción de todos y par á bien del país. Nada tiene de particular lo
que he dicho respecto del señor general óbregqn, de que haya obregonistas, pues Obr~_gón
es uno de los grandes hombrea de la revo~
lución, y tiene derecho para ocupar el alto
puesto que ha conquistado, como tiene. derecho de ocuparlo cualquier otro ciuda:.
d~o. No hay en esto ningún crimen ni delito; al contrario, yo creo que esto iza ·a significar una gran verdad, que el partido trádicional católico ha muerto.
- Un O. searetario: Por acuerdo de laPtesidencia se éonsulta que si a todas las personas que han pasado a inscribirse se les
permite el uso de Ja palabra.
-El O. presidente: ¿Vamos a seguir peleándonos toda la tarde!
-El O. De los SBntoB: Estas alusiones personales dan por resultado que ahora se han
inscrito cinco o seis, los que a su vez hacen
veinte alusiones y éstos otras sesenta y luego se llega a la raíz cúbica.
-El' O. Roja.a: Yo lo que les digo no es
una e.n señanza; así como el señor Alvatez
dijo con mucho valor que el primer jacobino .... (Voces.)
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pero celebro que ahora no baya sido recibido
coino un rechazo como la otra ocasión, por: que no se conocía que yo no quería. haoor
! ningún. mal a la Cámara ni provocar ningún
: desol'den, sino acercar un grupo a otro por
medio del conocimiento que. aebemos tener
los u.nos de los otros. Yo creo que el partido
conservador ha muerto en México para siem1 pre; tuvo sn epílog.o en el Cerro de las Campanas; trató de surgir nuevamente a raiz del
cuartelazo; pero ha desaparecido y no· volj verá. a resurgir. De aquí en adelante van a
salir dos grandes partidos: el partido llb~
ral jacobmo1 que lleva el criterjo francés, y
el partido·liberal clásico, que lleva las ideas
.¡ de los pueJ?los. de habla ·inglesa. Unas vece.s
estaremos los Jj.berales clásicos e¡¡ la Preai<fe.ncia y los .t íberales jacobinos estarán en
los b.ancos de la oposición, con todo derecho¡
y otras veces los liberales jacobinos estarán
en la Presidencia y los· liberales clásicros estaremos en los banco's de l,a. oposición. De
esta manera, señores diputados, habremos
oompli_d 9 con el deber que ·nos hemos impuesto de implantar en México verdadera
·política y la veraadera democracia. Por conaig·u.iente, señores, yo no veo ningún inconveniente en. lo que digo.... (Desorden.)
Por último, la victoria no fue ni de un partido ni de otro, ni en la lucha del Parlamento
en este gran debate; ha sido el benemérito
grupo inqependiente el que se lleva el mérito de los· él..-1tos y las responsabilidades d e
la victoria, porque ese grupo ha triu.o!ado,
porque la razón y la iudependencia están dé
parte de uno de los grupos; le dan la victoria por una m·ay.oría aplastante, como cuando nosotros hem.os triunfado. Yo quiero llamar la atención sobre el particular. Los señores independientes, penetrados de todo su
gran papel, son alrededor de cuarenta o ain8
cnenta; hay muchos que deberían hacer como éstos; pero no se agrupan por no mos-El O. presidente; Se suspende a usted trai; su ~erdadera filiación, y en esto conen el uso de la palabra, porque de lo contra- sistiría el éxito del Congreso Constituyente.
rjo, no vamos a hacer nada en toda la tarde. Oreo yo que la solución que tuvo el famoso
(Voces: ¡Abajo 1 ¡Abajo 1 ¡Que hable, que debate del artículo 3o., fue debida únicamenhable 1)
te al grupo independiente, el cual primera- El O. Chapa: El señor Rojas tiene dere- mente apoyó al grapo liberal clásico, haciencho para seguir hablando. Se está sujetando do rechazar el dictamen de la Comisión, poral Reglamento. Está contestando las alusio- qt\e era inconveniente e inútil. En el senes personales que se hicieron en la discusión gundo de.bate, el grupo independien.te, con
del articulo 3o. (Voces: ¡Sí! ¡Sí l ¡Que ha- valor civil, a pesar de todo, en esta honorable!)!
ble Asamblea dió el triunfo a los ciudadanos
-El O. Rojas: Yo pido que la Asamblea. diputadoi:; de la izquierda y estoy muy satisdiga si me coucede . . . . Yu' voy a terminar. fecho de ello, porque yo creo que ese triunf<>
(Voces: ¡Que hable 1 ¡Que bable!)
fue apoyado por los señores diputados de la
-El O. presidente, dirigiéndose al ciuda- derecha para asegurar el ~xito de ln Constitución y obtener ln paz de la Repúblfoa. Una
dano ~ojas: Tien~ usttd la palabra.
- El O. De los Sa..ntos: Suplicamos a nues- gran parte qe los hombres de armas de Ja
uo compañero Rojas, si es que ahora puedo revolución, son, hasta este momento, por una
llamarle así, que termine pronto, porque la ley natural, jacobinos, sin que estén de acuer·
patria nos está pagando quince pesos diarios, do con las teorías de las libertades clásicas.
De ma~·era que ahora estoy seguro que fuera
que hacen falta P.a ra otras cosas.
-El O. Roja.a: Señores diputados : he per- de esta Cámara y en esta Cámara, se acepdido ya la principal ilación de mi discru·so, tará con gusto, beoeplácHo y buena fe, la
por un motivo semejante a la vez pasada; Constitución que venga de aquí para lo ve·
1
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nidero, que ei hubiéramos triunfado en el
debate del artfoulo 3o. Esa es mi opinión, Lo
digo sinceramente; antes de te.rm.inar quiero
hacer méritos a quien Ios tiene ; en primer
lugar, al grupo independiente, y en segundo, a ciertos individuos en lo particular. No
ha pasado para mí inádvertido· el hecho de
que ·algunos compañeros se salieron de la
Asambh;a por no tener el suficiente valor para v9tar. . . . (Voces: ¡Cobardes 1 ¡No es
exacto !) P or otro lado he notado yo que el
señor diputado Chapa, a pesar de que ordinariamente venía con un criterio jacobino,
fue. el primero que tuvo la lucidez, como lo
he. repetido tres o cuatro veces. . . . (Murmullo,s.), y lo vuélvo a repetir, porque aquí
t~d~s han ~ido revolucionario¡ sinceros. Pues
bien, el senor Chapa, a pesar de que era de
sup·onérsele con un criterio vacilante, por haber estado del lado contrario, estuvo firme y
ha vcJtado cqn nosotros. En cambio, los señores Aguilar, el señor Madrazo, el señor general J ara, el señor llafael Martínez y muchos de nuestros compañeros, que han sido
juzgados equil'o"Cadamente, creo yo que en
esta.ocasión han tenido un feliz acierto. han
~tado a ia altura de su pu~to, en primer
lugar, porque pertenecen al grupo independiente y siguieron el criterio general acordado en ese grupo; y después, porque esto n·os
demuestra de una manera palpable, que este
Congreso es independiente y que el jefe lo
deja con toda independencia, porque si tal
no fuera, no se vería que el señor general
Aguilar hubiera· dado su voto por el grupo
de la d erecha .. . .
-El O. Rodríguez José Maria, interrumpiendo: Pido la palabra. El criterio del señor general Aguilar ha sido siempre el mismo. Desde el año de 1915, en que publicó
la ley d e instrucción en el Estado de Veracruz, demostró que estaba por la ensefulnza
laica y que su manera de pensar estaba enteramente de acuerdo con el criterio de la revolución. A& es que no debe extrañar al señor Roj~ el procecümiento del general Aguilar . El general Aguilar ha estado en su papel y lo hubiera estado siempre. (Voces: ¡ Sí!
¡Sí!)
-El O. Roja.a: Espero que todos V'llmos a
salir de. acuerdo, como en el caso de tina
zarzuela· cuyo nombre no tengo presente en
este momento. '
También quiero mencionar expresamente
que algunos ·ciudadanos diputados de Jalisco han venido a votar con el grupo de carrancistas declarados, simple y sencillamente p·orque los llamaban sus convicciones.

'

-Un C. sooretario: A las personas que se
han inscrito para las alusiones personales,
de conformidad c-0n el artículo 13 del Reglamento.. se les concederá la palabra tan pronto como termine la orden del dfo. (Voces:
¡Nol ¡Nal)

-Un O. diputa.do: ¡Justiéial ¡Justicial
Que hable aunque sea una sola persono..
-El O. Ma.rtí: Pido la palabra para un
hecho.
-Un O. sooretario: Por acuerdo de la Presidencia se va a dar lectura al artículo 13
del Reglamento:
''Artículo 13 Los indiv·i duos del_. Congreso,
aun cuando no estén inscdtos en la lleta de
oradores, podrán pedir la palabra para rectificar hechos. Queda prohibido hacer y contestar alusiones personales mientras no se
haya terminado el debate de los asuQ.tos de
la orden del día o de loi:i que el Congreso o
el presidente estimen de interés general. El
presidente, en caso de desobedieo.cia, llamará
"al orden al infractor y aun podrá suspenderle el uso de la palabra.''
-El C. presidente: Est8.IJ10B perdiendo el
tiempo.
-El C. Calderón: Honorable Asamblea:
fijad bien vuestra vista en mi rostro, y veréis
ei disgusto, la tristeza, la pena, no sé cómo
explicar la impresión que me ha causado el
discurso del señor ücena.iado Rojas. ¡Qué
empeño es ese de distinguir un grupo de rabiosos jacobinos y otro d e independientes de
criterio esclarecido y sereno 1 t Qué empeño
es ese, cuando está dem.ostrado ya, por el
sentir de toda la Asamblea, manifestado en
el debate del artículo 3o., que todos somos
intensamente radica1es 1 Niego, seiior licenciado; lo niego por mi honor y por lo que
usted más estime. Niego que el general Obreg611 sea jefe de jacobinos. Nosotros no tenemos jefe alguno) y menos en e-st.e Congreso.
(A-plausos.) F..s un error grave, es un error
gravísimo, el calificar de esta manera a un
grupo y asegurar que el grupo independiente es el del criterio ser eno. '¡Sabe usted que
ese grupo está con el clásico· liberal f Dice
usted que el proyecto del Primer Jefe es
indiscutible, y juro por mi dignidad que no
ha venido a nuestra mente ninguna idea de
oposición porque el Pr.imer Jefe lo haya escrito; sino que lo hemos e.'itudiudo con intlependencia de criterio, ¡y a eso le llama ll.S·
ted ser oposieionistn f Que, ¡no tenemos tambien conciencia
nuestTa misión como diputados? Por lo demás, por lo que toca al
licenciado Aguírre Berlanga, ¡qué empeño
de volverlo a sacar todavía a c.olaci6n como
un equivocado, cuando tenemos nosotros la
oonviC!ción de que no sería él capaz, porque
nos consta por experiencia, d e oponer una
idea contraria al ciutladano Primer J efe,
cuando lo tenemos én nuestra propia convi~
ción y se ha comprobado por lo que él ha
contestado en la prensa! Féliz:mente para
la patria, no hay aqui grupos ni ba.o derías
más que la de la política, señor li!lenciado .. ~
(Aplausos de la izquierda.) En alto líonor
tengo para mí el ser radícal, como lo sea
cualquiera de los señores fodependientes;
pero no qujero decir que tengamos aqu.Í tendencias opuestas y lo ~a usted a ver cuando
t r:itemos en esta Asamblea de asuntos deli-
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eados; entonces verá usted cómo el sebtir de
la Cámara va a ser uniforme. Acaso para
VeJ"güenza de este Congreso baya alguien
que no se atreva ir manifestar la convicción
honrada que debemos expresar todos en ple·
no siglo XX. Voy a terminar, porque no .se
debe cansar a esta Asamblea con alusiones
personales. La Comisión creyó de buena fe
que no nos ocuparíaII\OS de estos juegos de
politiquería. No, señores, no les extraiie que
la diputación de Jalisco haya visto al señor
Berlanga a su llegada a esta capital. El se·
ñor Berlanga fue gobernador de Jalisco y
solamente los diputados de Jalisco son veinte. ¡Qué ha;x-. de extraño en que los hayán
vi.Sto con él, si son amigos viejos Y y ¡qué
hay qe extraño en que la diputación de Tepic, Colima, Sinaloa y otras formen así como
·grupos de amigos, cuando en todas esas diputaciones hay elementos militares que pertenecen al cuerpo de ejército del Noroeste T •
Es por demás estar haciendo aclaraciones.
Nosotros no vinimos a disputar aquí ningún
puesto de ninguna naturl}leza. Nosotros queremos simplem~te·que se discuta.esta Co~s
titución con independencia de ·criterio; que
no consideremos este proyecto como infalible, pues siendo así, no quiero decir, señor
liber~ clásico, que podamos ser considerados
como oposiéionistas y, si nosotros no vamos
a ~scutir con independencia de criterio el
tal proyecto, no seremos leales al ~Primer
Jefe. (Aplausos prolobgados.)
-El O. Alvarez: Pid'o la palabra para una
aclaración. (Voces: ¡Que hable! ¡Que hable!)
·

la erplotac'Um de casas de juego, es materia
de reglAmentación que tiene cabida en las
facultades del Congreso para legislar aeerca
del comercio. La Comisión no renuncia su
propósito de estudiar las medidas eficaces
para combatir los vicios de la embriaguez
y el juego, sino que se reserva a estudiar el
lugar más adecuado en que deben consignarse dichas medidas.
"Proponemos, por tanto, que se apruebe
el artículo 4o. del proyecto en .la forma siguiente:
' 1Artífulo 4o. A ninguna persona se podrá
impedir que se dedique a. la profesión, industria, comercio o tN1.bajo que·le ae_9mode,
siendo lícitos, sino por determinaci6n judicial, cuaudo ataque los derechos de :tercero
o por resolución gubernativa, dietada en los
términos que marque la ley, cuando ofenda
los de la sociedad. Nadie puede ser privado
del producto .de su trabajo, sino por reso.lución judicial
" La ley determinará en cada Estado cuáles son las profesiºones que necesitan tíiu).o
para su ejercicio, las condiciones que deban
llenarse p~ra optenerlo y las autoridades que
han de expedirfo ..
' ' Querétaro de Arteaga, diciembr~ 16 de
1916.
"Gral. FrAncisco J . Múgica.-Alberto Bomán.-L. G. Mo~6n.-Enrique Recio.-Entique Oolunga. "-Rúbricas.
Está a discusión. Las personas que deseen
hablar en pro o en contra, pueden pasar a
inscribirse.
-El O. Silva: Para un Hecho. Para interpelar a Ja Comisión a efecto de que. nos in•
forme, mejor dicho, que nos diga ampliamente, cuando llegue su oportunidad, qué
motivos poderosos tuvo para retirar el dic-Un O. secretario: Se va dar lectura al tamen relativo al artículo 5o. en lo referente· a la venta de · bebidas embriagantes.
dictam~n en lo relativo al artículo 4o. del
-El O. presidente: Tiene la ·palabra la
proyecto de Constitución.
..ce. dipqtados:
Comisión. ·
.
-El C. Oolunga, de la Comisión: Señores
"El artículo 4o. del proyecto de Corustitución, relativo a la libertad de profesiones es diputados: El dictamen de la e .omisión re~
substancialmente, el mismo de la Constitu- ¡ pecto al artículo 4o., fue retirado con perm.lcón de 1857, co~ algunas correcciones muy . so de la Asamblea; no se hicieron más xp.odiacertadas. Se emplea la palabra licito, en fu- ficaciones que suprimir lo relativo al comer·gar de las de útil y honesto; y no cabe duda cio de bebidas embr ia~antes y casas de jueque aquélla es más precisa y exacta que és- go, porque la Comisión cree que no es en la
tas en el caso de que se t1'ata. Se resuelve · sección de· garantías individuales donde deen favor· de los Estados la cues.t ión que .tanto be ponerse esta prohibición, sino en. la rese ha debatido aceren de cuál debe ser la lativa a facultades del Congreso. La Comiautol"idad competente para expedir· la ley sión cree que no renuncia al estudio de los
reglamentaria de las profesiones llamadas li- medios adecuados para combatir estos viberales. La Comisión introduce otra varia- cois, sino que simplemente aplaza el estudio
ción de forma en este articulo con el objeto para el lugar correspondiente.
-El O. Ibe.rra: Pido la palabra, sep.or prede evitar que la autoridad administrativa
·
pudiera creerse facultada en algún caso pa- sidente.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ra privar a alguien del producto de su trabajo, cosa que no puede ha~er más que la ciudadano Ibarra.
-El O.. Ibe.rra: El cumplimiento del deber
autoridad judicial.
"La Comisión pidió permiso para- retirar que nos ha traído a este Oongr,so, me ha
su dictamen relativo a este artfoule, porque impulsado a · venir a esta tribllUa, aunque
ha considerado que la prohibición relativa sin dotes oratorias, para ·respetuosamente
al comer~io de bebidas embriagantes y a pedir a ustedes se adicione el proyecto del
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artículo presentado por la digná Comisión tas de ~os legítimos revolucionarios. Hacedictamiuadora, con la cláusula si~ente: mos las anteriores r eflexiones, porque se nos
' '.Articulo 4o. Además de las restricciones . dice que en varios Estados de la República
que la ley determinará, -se de~lara ilícita y y entre otros en el de México, se están !'&prohibida la elaboración del pulque, la im- mentando de modo escandaloso en el pueportación y elaboraci6n del alcohol para la blo los vicios a que nos venimos refiriendo.
preparación de bebidas, la del alcohol de ce- Se nos dice que en Toluca, en una plazuela
reales, cualquiera que sea su objeto. y el contigua a.1 mercado nuevo, hay un jacalón
consumo de bebidas embriagantes en el lu- de manta donde se juega · a fa vista de togar de su venta. También se declaran ilí- do el mundo, se despluma a los incautos,
citas y prohibidas las corridas de toros, las y se pone el mal ejemplo a los niños1 que ya
tapadas de gallos, toda clnse de juegos de también acuden a poner sus infal.sificablés
azar y las casas de lenocinio en cpmunidad. o sus bronces a las piernas de una sota. Sé
Igualmente quedan prohibidas las tiendas de nos dice que en la misma ciudad, para .soraya y los estabfocimien'tos similares/'
laz de jefes, oficiales, curas, científicos y
Para fundar mi propos~ción voy a permi-. sacrist11nes, existen· gar itos donde los· hidaltirme empezar leyendo a ustedes un ·cortí- gos cambian de lugar pasando siempre las
simo artículo sobre el particulai, que apa- bolsas de los vivos al voltear de una carta1
reci6 en el periódico "Pro Patria 11 que úl- rodar de una bola o caer de unos dados . . . .
timamente se r epartió en esta Cámara: "Re- Esto es sencillamente inmoral y antirrevovolucionarios: Marcamos la llaga; poned el lucionario ; por eso nos permitimos llamar la
remedio. Alguno de los actuales editores de atención del gobernador Zepeda, para que
"Pro Patria", que tuvo a honra colabor ar r eprima en su Estado el fomento de tales vial ládo del viejo periodista liber.a l don Fi- cios, que degenernn al pueblo mericano a
lomeno Mata, de acuerdo con .el a1megado l gusto y provecho de sus eternos explotadoluchador potosino inició en "El Diario del 1 r es, los enemigos de la r evolución. 11
Hogar" , en plena dictadura porfi.riana, una
Como acabáis de oír, señores, el tirano
formidable campaña contra el juego, ata- Díaz y sus hombres, para entronizarse en el
cando. duramente garito~, casinos y loterías poder y a sus anchas explotar inicuam~nte
y logrando, aun en aquella épo~a de depra- . •a la nación, con verdadero ahinco fo.mentavacióI), algunos triunfos, que no otra cosa , ron en nuestro pueblo cuanto diversión caeran la forzada acción policíaca para supri- i nallescq, cuanto vicio degradante, cuanta
mir esos asquerosos antros de prostitución costumore licenciosa había, para embrutey degeneración de nuestro pueblo.
cerlo y manejarlo a su antojo.
Los hombres del general Díaz, que penComo a todos nos consta, por un lado se
saban eternizarse en el poder a virtud de 1 ha. ex.plotado al pueblo, pagando salarios
la degeneración . del pueblo mexicano, fo- . irrisorios que todavía le cercenan en las tiennrentaban con verdadero ahinco. entre los 1 das de raya, después de hace.rle trabajar
mexicanos, . cuantas div-ersiones canallescas, doce, catorce y más horas y, por otr.o, se le
cuanto vicio degradante, cuanta costumbre ha hundido en la mayor desgracia, en fa
licenciosa juzgaban oportuna a &us deseos. inmoralidad y el vicio y se le imparten los
Fue así como los diestros espaffoles tuvie- consuelos de la religión para acallar en él
ron sus mejores filones m2tá1iccis en las pla- toda pr.otesta.
zas de la Hepública; fue así como Marte! y
Por efio vemos a nuestro pueblo en la macompañía recorrían la Repó.blica con sus vis- yor miseria, en el más triste abandono, intosas partidas, robando el dinero a los in- diferente a todo, sin aspiraciones, herido
cautos por medio del culto de Birján; fue profundamente en el alma, dando un espanasí como se importaron a México las luchas toso contingente a la criminalidad, a los
a puñetazos de nuestros primos de allende manicomios, a los hospitalel y a los cemenel Bravo; fue así como Aristeo Mercado y terios. Así se explica, señores, cómo en este
o.tro_s de su calaña hicieron su vida normal desventurado pnís, en el que la industria lleen las plazas de gallos; fue así como se es- va vi da ·anémica, Ja de las corridas de toros.
tableci61 fomentado por la misma autori- se ha hecho nacional y · contamos con Ja pladad, el tráfico de mujeres, en el que Pita za de toros mús grande y moderna que hay
en Puebla adqnj.rió la exclusiva. . . .
en el mundo; que aun en el pueblo más inContra esos vicios d.egeneradores de nues- feliz podrá no haber escuelas, pero sí no
tro pueblo se ha hecho la actual revolución; falta la plaza de toros y gallos y algún
pensar en fomentarlos ahora, · es propio de desplumadero del prójimo. Así se explica cótraidores y enemigos de las libertades del mo el comercio gachupín de tabernas y pihombre.
queras y la industria funesta del pulque y
Dar ahora a los mexicanos oportunidad de fnbricacióu de alcoholes han alcanzádo
para ir a gritar ordinarieces al · coso tau- un desarrollo asombroso, como lo demuesrino, solazarse en el martirio del toro o del tran los datos estadísticos que voy a permigallo sacrificados ; poner los naipes, dados, tirme leer en la obra "El problema ferrocaruleta o loter.fos para que se robe a los in- rrilero. y la Compañía de los Ferro.carrile:;
cautos, es nulificar por completo las tenden- Nacionales de. México 11, del licenciado Goncias moralizadoras, educativas y progresis- zález Roa, que dan idea de ello:
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Como la condición miserable de nuestra_
población rural es da muy escasa retentividaa económica, la grande industria no es
costeable sino cuando vende a precios caros, a causa de tener escaso número de compradores. P or esta raz6n1 las industrias artificiales de México ·permanecen casi estacionarias. Sólo una, que es la de las bebidas alcoh6licas, ha d esgraciadamente progresado, pues el valor de la producción de
este " artículo" subió de poco más de ....

$ 6.000,000

ª

$ 48.446,062 de 1802

ª 1896,

645

Rojas y Palavfoini, sino también a ta Iglesia. Por ejemplo, . en el artículo 5o., viene
la de que la ley no reconoc.e órdenes monásticas n i puede ~ermitir su estable.cimiento. Otras veces se les hace a lo!? individuos,
ejemplo: "nadie puede asociarse con el objeto de cometer atentados''; artículo 9o. de
la misma Constitución. Así <:n el artículo 4o.
a discusión, se define primero el derecho de
ejercer nuestra actividad con fines especulativos, matetjales, y después viene la limi-

tación de que sea licito dicho objeto. Pero

P{lrticularmente el alcohol de .maíz subió de como muy atinadamcnte lo manifestó el ciu$ ~0,000 a $ 2.584,923, en. el transcurso de dadano Primer Jefe en su exposición de motivos del. proyecto que discutimos, la Consticinco años. ' '
Desgraciadamente el señor doctor José tuci6n de 57 tiene el gran inconveniente d e
María Rodríguez, p r esidente del Consejo que es una serie de principios generales, que
$uperior de Salubr idad de Mé;dco, está au- los legisladores de aquella época n o procuraseDte ahora de esta Cámara, por haber ido a ron hacer prácticos, acomodándolos n lns netraer datos estadísticos, datos terribles sobre cesid!ldes del pueblo mexie!UlO; que dicho
el des.a rrollo que ha tenido la embriaguez en Código es un conjunto d e f6rmulas abstracMéxico, la degeneración que ha ocasionado t,s, de conclusiones científicas de gr an valor
en nuestra raza la gran criminalidad que 4Speculati'v-o; pero sin sanció.n alguna y del
con este motivo se ha extendido en todo el que poca o ninguna utilidad se ha sacado,
pais, sobre todo en la capital i 'pero aqui 1bay y este gréllve mal, a mi juicio, no se ha cootras personas éomo el señor doctor Mén- n-egido· en ·el proyecto .del artículo 4o., con
qez, miem))ro del citaQ.o Oonsej!), que podrá decir si:Ql.plemente que los trabajos o indnstambién ilustrar a la Asamblea sobre el par- trias a que uno puede libremente dedicarse
tien·en que se.r lícitas, en lugar de útiles y
ticular.
Como habéis oido t ambién, en el artículo honest.as, como estaba antes. Efecth~amen
de " Pro Patria" que he leído, contra la la- te. nuestro Código del 57 es deficiente, no
bor traidora de los tiranos del pueblo, con- sólo por los é.busos. ti.el poder público o de
tra tanto mal, se ha hecho la revolución, lá I glesia que a su ab_rigo pudieron comey este Congreso que, como ha dicho con gr~ terse, como muy atinadamente lo señala el
atingencia ea esta tribu.na otro orador, es ciudadano Primer J efe en sn exposición de
la r evoluci6n, tiene el deber ~neludi ble ,de. mótivos, sino también por los que se han cohacer esa magna obra de r edención, que im- metido de parte de los individuos, ~ así como
perfosamente demanda nuestra patria. Así en el artículo 9o . .del proyecto ya se precisa
lo e:tpresó el ciudadano P t·imer J efe en el cuándo una feuni6n es ilegal, para evitar los
artículo 2o. del decreto de 12 de diciembre abusos de parte de los individuos o del Estade 1914 expedido en la h'eroica Veracruz, -y do, así también debemos hacerlo al tratar de
siendo este Congreso el último acto del régi- las otras manifestaciones de la vida humana.
men preconstitucional, estamos obligados a
P9r tanto, volviendo al artículo 4o., vamos
dictar esas medidas para no !altar a ese com- precisando -qtté· industrias, qllé empr esas son
lícitas; cuando menos vamos menciona.n do
promiso.
Se ha dicho en esta tribuna que no es pro- aquellas que son un azote, una calamidad,
pio figuren en la Constitución preceptos que un atentado contra la conservación de la escorresponden a leyes reglamentarias: Con peci~ humana y que entre nosotr9s han admotivo del artículo 3o., el lfoenciado Rojas quirido p ropor riones e.n extremo alarmantes
y el señor ingeniero Palavicini dij eron que y, en consecuéncia, es una necesidad impel as garantías individuales son restriccione¡¡ r iosa corregir. Por otra parte, el correctivo
que se oponen al poder público en favor de . de· males como los s~ñalados que afectan a
los individuos y que, por tanto, las r estric- la vitalil}ad :no sólo de la naci6n, sino, r epito1 a la conservación de la especie, no debe
~ones a la Iglesia o a los individuós ~o .d~
ben ir en el título de las garantías· md1v1- dejarse lo impongan leyes r eglamentarias exduales. Basta leer d etenidamente la Cons- pedidas por el Congreso de la Unión o por
titución pa ra ve.r , como ya se ba dicho tam- las legislaturas de los Estados y menos aún
bién aquí, que en el titulo de las garan tías a lo!? bando¡¡ de policía, porque, aparte· de
individuales se deter.minan cuáles s.o n los que podrían tacharse de anticonstitucionaderechos· del h ombre que garantiza la Co.ns- les, esas leyes y bandos son letra muerta
tituci6n; que esos d etechos se dctennina.n cuando son .contra el ·capital, contra el pulprimeramente, definiepdo el principio más po que. vive de la sangre del pueblo, contra
o menos general, y luego v i en~ las limita- los que explotan lá prostitu~ión, la miseda,
ciones con·espondientes, porque no hay li- los vicios, la honra y las lágrimas de espobertades absolutas. Ahóra bfon ; esas limita- sas y de hijos en la orfandad. .Así ha paciones al definir los derec}].os no solamente sado hasta ahora en la nación, no obstante
se hacen al Esta.do, como dijeron los señores que desde 57 en nuestra Constitución se es-
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pecifica que la industvia o comercio a que
uno s.e dediqu.c tiene que ser útil y honesta;
asi hemos vJsto qué pasó du1·ailte 1a larg a
dicltad.ura de Díaz. con las d isposiciones de
p olicía qu,c para c.nlma,r la grita pública se
daban en ta capital pa.r:a restringir. el cxcesfvó abuso del pulque. Actualmente en el
Congreso. de Estados Unidos y en Francia
se están discutiendo leyes para p.rohibir la
elaoorac.ióu, venta e importación de toda clase de bebidas embriagantes, como lo verán
ustedes por ·unos telegramas que publican
"El Universal'' y "El Pueblo", que voy a
leer. .(Ley6 los telegramas.)
Se aduce eu contra de las restric11ióues al
abuso de las bebidas embr:iagantes, el razonamicn to de que se l esiouan. grandes intcre,
ses éreados, lo cual es tambié!t ~nfundado,
porque ya ho.r es bien sabido que del magney del pulque se puede sacar magnífica
mie1 :r azúcar, así c.omo alcohol qne puede
emplearse en la tintol'ería y en otros usos
ind.usttia1es; que de. la pulpa del referido
ruaguey y de la del mezcal se hace papel,
etcétera, etcétera, y, por tanto, puede dli.rsele
esa aplicación a tales plantas que hasta hoy
han sido tan nocivas. Pueden establecerse con
ellas esas nuevas industrias. que darán t rabai o a más brazos y sns productos sean también benéficos a Ja lrnmanidad. Pero quiero
suponer que con tales medidas ::iufran muchos per,i uicios los capilnlistas intere~ados en
osa clase ele industrias ; uo. obstante, deben
ponerse en práctica para ~ombatir tan grave
mal, porque es un principio de derecho que
los íntere.c;es de unos cuantos deoen sacrificarse p or los d~ la comu.oidad, roá.s aún cuando los perjudicados son los enemigos jurados del pueblo, cuando son los científicos
de la Compañía ~ulqu era de México, monopolizadora del rnmo, con los cortesanos de
los E scandón y de los Piinentel y Fagoaga
a la cabeza. Otto de los razonamientos que
se hacen eu favor de estos vicios, es el del
auxilió poderoso que el Erario tiene con los
fuertes im:pues t-0s que pagan. Es tau inmoral y absurda esta objeci?n, que no debía
conte$tarse. Sólo una irreflexión imperdonable puede hacer r¡ue personas honorables
·Consiaeren hontado y - debido qué el Estado,
que los representa,ites del pueblo, para arbitrarse fondos. toleren la prostitución y los
vicios, atentando contra la salud y la dignidad del pueblo, por quien tienen que velar j y más aun es inadnrisible tal razonamiento, cunnd.o los bancos, los ferrocarriles
y otras muchas empresas colosal~ que tienen pingües utilidades, no contribuyen con
un solo centavo para Jos gastos públicos y
cuando la propiedad rústica paga impuestos
irriso.rios. P or otra parte, en la mayor parte
de los Estados hace tiempo éstá prohibido ya el consumo i:le las bebidas embriaganteS, las corridas de toros y el juego; lo
que comprueba que es enteramente practicable tal medida y que el 'Erarió puede pasársela sin los ingresos que produciría su

.au.torización. Además, los que tanto. se
preocnpan por mejo~·ar con 1a explotación
del vicio las condiciones del Erario, no tienen
en cuenta los egres9s que por otr.a parte tiene el Estauo por el fomento dr. dichos vicios,
ya sosteniendo mayor personál de polioí.a, ya
por el r,oayor contingente que se tiene en
las prisiones, manicomios, hospitales y casas
de e:x.p6sitos; pero, aunque los ingresos que
produzca el vicio ·excediel'an en· muo110 a los
egresos, señores, raya en lo increíble haya
personas h onradas que se precien ele revolucionarios, que apoyen medid?S tan inmor ales contra la conservación de la sociedad y
que:, después de que sobre el in:fortilnaéJ,o
pueblo gravitan todas tas gabelas, todavía
sé considere preciso, ñi.aisp ensab le arrancarle su mezquinó salari.o con los vicios.
Con respecto al pulque, que es la bebida
que más daña a nuestro pueblo, nnevaroente se esgrime el argumento infantil de que
co11 probihir el vaseo se evita el abuso cuando, como sab.emos, actualmente en México
hay. en vigor esa disposición y sólo ha dado
lug-ar a que los ebrios empinen en las bauquetas el nauscabuudo Líqaido, con mayor
mengua d~ Ju .moral
En cuanto a ·Jas .casas de lenocinio en comunidad, es incuest~onable, también~ su efecto gnwemeute pernicioso, pues aparte de
que son focos constantes de crímenes ele san¡?re, son una amena:t.a constante en contra
de la niña inocente y la mujer desvalida;
son antros en qite, tauto el hombre como la
mujer se encanallan y esta última es vilmc:ntc cxpl.otnda éon menoscabo de su dignidad y ele su lil>er.tad, contravinieudo las
garantías que otorg a la Constitución.
Por lo que toca a los juegos de azar, todos sabemos qne es el más terrible de los
vicios que afligen !l la humanidad, que acaba hasta con la honra y Ja \~icia de las personas; y liobre las corridas de toros y peleas de gnlfos, a la. vez que degradan al
individuo, le embotan los más nobles sentimientos y están dichas diversiones en pugna con Ja más rudimentaria civilización.
Las tiendas de raya ignalmell te, todos lo
sabemos, han sido el i:nstl'umcut.o para acabar de robar al peón y al obrero el fruto de
su trabajo;y estoy cierto de que no hay entre
ustedes uno solo que ponga en· duda la imperiosa necesidad que hay d~ hacerlas desapa.r~cer por completo.
Por todo lo ex-puesto, seiíores diputados,
me pcnñjto incitaros a que, cumpliendo con
el compromiso revalucfonario que tenemos,
redimamos a nuestro pue~lo, sacándolo de
la abyección en que lo han sumido, combatiendo esos vicios con la adición que propongo al artículo 4o. (Aplausos.)
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano diputado Herrera.
-Un O. diputado: Pido la palabra para un
hecho. 'En el curso de su peroración, el señor !barra l eyó un artículo de " 'Pro-Patria ",
en el que se dice que en Colima hay casas
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de juego. Eso es inexacto; en Colima no hay
casas d e juego. El general Ríos no 1e.s admite. Existe solamente una plaza de gallbs.
Quería h acer esta rectificación, porqu~ se
r efiere al crédito del Gobierno.
-El O. Herrera: Señores diputados: Al tomar la palabra en pro del dictamen de la
Comisión, no lo he hecho oon el objeto de
venir a producir discursos, porque no sé
hacerlos; pero creo, señores, que el dictamen de la Comisión eslá en lo justo, porque
sería ridículo que eleváramos a precepto
constitucional una cosa que es meramente
de reglamento de policía; y si vamos a descender de diputados constituyentes a comisarios de policía, quedaríamos en un ridíc.ulo.
A cada Gobjerno está encomendado, según
su honradez y actividad, que fa cm briaguez,
causa de tantos males, no se propague en
su Entidad respectiva. En lo que toca a las
casas de juego, ya hemos visto· que en la
mayor parte de la República no existe una
sola casa de juego, y eµaodo pÓr alguna
casualidad se llega ·a encontrar algún tahur1
se le castiga dtLramentc y se le imponen duras penas y no vuelve a jugar. Así pues,
señores, no · vale esto la pena; se pueden tomar todas las res.tricciones que quieran, pero en las reglamentos d~ policía. (Apla.usQS.)
-Un O. secretario : Se suplica a los seíiores diputados se abstengan de entablar
djálogos, solicit~nde permiso a la Presidencia para tomar la palabra, porque de otra
.manera es una faltn de respeto.
-El C. presidente: Tiene lSJ palabra el
ciudadano diputado Andrade.
- El O. Alldmde : Seüore.11 diputados : En
los instant<?s que son solemnes para la 'historia de un pueblo, debe hablarse claro. La
palabra debe tener la resonancia del trueno y la fulguraci6.o de los relámpagos, porque en medio de las grandes tempestades
es cuando se produce ol .fenómeno que transforma la faz y Ja naturaleza de las cosas.
El dictamen presentado por la Comisión
es, en esencia, el mismo presentado en el proyecto del ciudadano Primer Jefe¡ p ero yo
vengo a sostener que pueden hacerse ciertas
adiciones, porque en determinados casos,
aun a riesgo de ser ridículos, hay que evitar
en cierto modo las vaguedades; hay que bact>r la aclaración de que los puertea son
.Pa.ra pasar sobre ellos. Todos conocen. perfectamente la psicología de los goberonntes
me::cicanos; si nues~o temperamento fu era
como el de los americanos, que sou apegados
a la ley y no son pasionalc.s, entonces sí
saldría sobrándo esa. adición que yo propongo. Sabemos por experiencia que, al llegar los· revolucionarios a alguna población,
prohibían term:inn.nteruente la venta de be·
bidas alcoh6Ueas, e inmediatamente las compañías productoras de alcohol, por medio de
algunos representantes, cobeehnban a los gobernantes y se derogaba de esa manera aquella medida que era snlvndorn para el pueblo. Esto, sin embal'go, no sucedió, por ejem-
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plo, oon revolucionarios del temple del general Alvarado. Por esa circunstancia creo
qne es necesario que se haga esta adición;
ciertamente que barjo .el punto de vista jurídico y constitucional aparece como una
albarda sobre aparejo; pero, señores, nuestra misióó como representantes del pueblo,
es precisamente elevar a la eategocia d e
precepto constitucional los principios, las necesidades que el pueblo r eclama intensamente. No hay para qué hablar sobre· los ~fec
tos destructores del alcohol y hay una exp ttesión gráfica que dice: "que es el veneno
del pueblo", lo mismo que la cuestión del
juego, pues recordad las palabras conmovedoras y lle.nas de sinceridad qúe L eón Tolstoi pone en su cuento "El Jugador". En
esta vir~ud es por lo que yo estimo que se
ponga esta adición. Nuestra mis.ion aquí en
e.l Constituyente no es hacer uoa Constitución con el objeto de mandarla a un certamen a ver si obtiene el premio porque
esté confórme a los demás principios de
otras Constiturjones. Nuestra misión es que
en esa Constitnción estén implantadas las necesidades que reclama el pueblo eo.n urgencia y, señor es, ¿qué más urgencia que salvar
al pueblo del veneno que lo está. mafando T
¿Qué más urgencia q u.e salvar a las .familias que ven mer:madas sus fortunas y de la
noche a la mañana descienden a la miseria
porque el padre o el hijo derrochan· el ·pa·
trimonio de esa mis;na familia·? Es ·por lo
que yo cstimo necesaria la adición de refe·
rencfri""
-Un C. diput&do: Interpelo al señol' diputado para que nos diga en qué consiste
la adición que pretende hacer.
-El O. Añdrnde: La adición., como lo dijo el señor Ibarra, es que se ponga en el
articulo 4.o., sjguieudo el mismo proceso q,ue
se siguió al tratar del artículo 3o. y que
los señores jurisconsultos nos hícicron ver
que ni) cabe en las garantías individuales,
y, sin embargo, la .Asamblea lo san~ionó j de
esn manera, yo propongo que el artículo 4o.
se adicione en el sentido de que son ilícitos
el comercio de bebida$ embri~autes y l a
cuestión de ju,egos de azar, que es lo que
yo e~.timo necesario. Señores diputados, yo
os digo: nutríos, sed fuertes, sed ir1Bexibles
'({ ntended al cumplimiento de ~ueslro deber
con el pueblo que os ha dado su voto para
que vengáis a está Asamblea a estudía:r sus
necesidaacs y dictéis el reme.dio que reclama imperiosamente. P or eso, en presencia de
los intereses creados, que son los de los capitalistas ·que hacen sus fortunas con la miseria y la degradación del pueblo, . debéis
dictar la muerle de esos intereses creados.
Benavente, en sn obra inmortal, demuestra
que todos en el mundo nos movemos por un
interés; pues bien; que ese interés nuestro
sea el de la salvación del pueblo.

DIARIO DE l.IOS DEBATES

6
Presidencia del
C. ROJAS LUIS-MANUEL

-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Nafarrate:
-El O. Nafarrate: Señores diputados: En
mi concepto, en el artículo lo., que· tenemos
ya sancionado, se declara que todos los individuos gozarán en concreto lru; garantías
que otorga esta Constitución. Por lo tanto,
los individuos somos los b órubres del mundo ·entero, y, po'r consiguiente, en algo no nos
hemos dado cuenta de que no estamos formulando, legislando en este C<>ngreso Oo.nstituycn:te, ex.clusi\'amente :para México, sino
que tendremos precisamente que detenernos
en todo; pensaF que tenemos la obligación
que tienen todos los pueblo~, de medir nn
poco su~ pas.iones y ver que tienen la obligl:\c~ón ele las relaciones comerciales coµ los
demás países del mundo. Por lo tanto, llamo
la at~nción que no creo de justicia que se
sacri.ñquen las garantías indiviuuales, ya no,
como digo a ustedes, de los ciudadanos de
la Re1Yública Mex.foana, sino de los ciUdadanos de todo el mundo, .Porque así lo declara en su primer artículo esta Uonstitución.
En consecuencia, para lo que hoy se· trata,
me parece que Ja maneta de salvar los principios que nosotros pretendemos llevar a la
práctica, es aquella que Sl:tllciona el artículo
34, donde se implica lo que es el ciudadano
dentro de las funciones púbH~as ;. allí podemos consignar que no pue<le votar ni ,ser
votado el ciudadano :1ue se ded~que precisamente a las profesiones que at añen d~e una
manera clara en perjufo.io de. tercero, (U.isas.) como lo dice el artículo 14, que lo¡¡
Gobiernos de los Estados dieten.leyes, B.icu
probado está por los dictámenes médicos
que el vino perjudica los dere·c hos de tercero. (Risas.) Por consiguiente, a mi juicio,
con el sol.o hecho de indicar que no puede
votar .ni ser votado el1 que se dedica a Jo~
j,negos de azar y a fomentar la embriaguez
en el país, yá se le ha indicado al Gobierno
a quién debe perseguir; por lo tanto, si ya
de esa manera se ha márcado el camino,
yo creo que es inconcui;o, que no es necesario que se dé una ley que de una manera
determinada, de una mane1·a reglamentada,
que deben aprobarse o, mejor dich9 1 de su~
penderse, las gM'antias o parte de las garantías a los ·ciudadanos q~e se dc:diquen
a la ela-boración del vino ·y a: loi; que se dccllquen al juego, porque y,a. h.e dichó que no
·sólc se le quita p arte d e sus derechps al
ch1dadano de la República, sino a toúo el
mundo, porque así lo com~igua nuestru carta. En seguida me parece que no nos hemos
dado cuenta de los derechos que se nos es-

tán concediendo; no los hemos llegado a
comprender bien, y, por lo mismo, voy a· hacer· a ·uste'des es~ aclaración y creo que llegarán a comprender que no sólo es necesario
escribir las cosal!, ya i;ea restringiepdo· la
libertad u ordenando ciertas obligaciones para el ciudadano. El cjudadano Primer Jefe
nos ha demostrado de una. manora terminante, qtie nuestra política cambiará de .faz completamente, que será el reverso de.la que nos
ha gobernado en años anteriores,. dando así
la disposición de que el voto será directo. Por
lo tanto; los m'um.iéipios. serán los que computarán e~os votos y dirigiráli: en caso de
elécción presidencial directa, al Oongreso de
la Unión. En el caso de los Estados, a lo&
Congresos locales corresponde legislar sobre es.ta materia, nosotros nos estamos dan.do cuenta verdadera de lo.s p~rjuicios que
nnestro pueblo ha recibido en su person.alidnd y no nos damos cuenta de los derechos.
que nos ha puesto el ciudadano Primer J.efe
en nuestras manos, y ~ camino político, la
m·i m.et·Bi de coml?atir los vicios que ntañe:p a
11uestra personalidad y a nuestra: vida política, y tienen ustedes a la reacción de pie, con
disfraz de mmstitucional is ta; todos los hom-·
bres <le corporación política qne se nos están disg reg:ando en estos momentos para presentarnos ln reacción, señores, son los verdaderos peligrosos, no lo que está al alcance d e la r eglamentación de cualquiera de
las Cámaras, ya sea de la Unión o de lor:
Estados. El peligro que hemos teniuo sie.mpre en nuestra vida política es ·el que trata
el Pr;imer Je~e de mataJ' para sie~pre, que
es la centralización de los derechos del pueblo en los cluhs centralistas para dirigir la
política.
Me .v oy a pe.rmitir demostrar a ustedes
que el Club Centralista de Mex:ieo es el primer() que 11'0$ e¡>tá contravi·nieodo en nuestra
vjda política· y el que no uos dejará cumplir ·las restricciones que pretendemos lrncer
y que n osotros mismos pedimos; primero,
porque el club ta,l como lo estoy indicando,
será el primer enemigo para cumplir lo.e
derechos del pueblo. Los derechos del pueblo que se están iniciando hoy, son los mismos derechos que se íniciaron ayer y que
. ahoi·u tratan ,de centra.tizar en un grupo de
individuos que, por una broma. nosotros los
comenzamos a llamar científicoR, y si (!S verdaderamente cierto que los señores ...
-Ea O. Martí, interrumpiendo: Pido la palnbra para una moci6.n de orden. Que se
sujete el orador .a l'o que estamos trntando.
(Voces: ¡Nol ¡No! ¡Que hable! ¡Que bable !)
-El O. Na.farra.te: De manera es que continúo llamándoles la atenci6n respecto de la
política, porque precii;am.ent.e será la q·ue
nos garantice nuesti:os ·derechos populares.
.Aunque el señor lo cree inoportuno, es pre·CÍSamente de lo qu(! no .nos hem9s dado cuenta en la Constitución. Todos los que esta.moa representando aquí, lo qui:i pedimos en
el artículo 4o. está ya concedido por la
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Constitución, y lo que estamos pidiendo ahora en el artículo 4o. lo vamos a conceder,
porque todos estamos convencidoi;, porque
somos testigos ocul11res de la vida. de nuestro p ueblo. La organización política que está tomando nuevamente nuestro pais, si el
jefe les da repr esentación política a las
agrupaciones que componen cada municipio, porque a.sí lo dice la Constitución, ¿por
qué r azón estamos nosotros mismos permitiendo que se vuelvan a' agrupar en un club
centralista cuatro o cinco individuos para
que rijan loE< dei;tinos del pueblo, cuando
el mismo Primer,. Jefe dice en su decreto
qu e el voto será directo f Y si no nos preocupamos en esto, &por qué nos vamos a estar preocupando en que se ponga en .el artículo 4o. o en el articulo 31 o en cualquiera
de los artículos, lo que no podemos nosotros
cumplir cuando estamos dando las armas al
enemigo, que le hemos arrebatado por medio de la iucr!ila T Yo he visto mucho's telegramas, y puedo comprobar a ustedes gue .
los que se están llamando representantes del
pueblo, no son tales, porque a la presenci11,
del ciudadano Primer Jefe están viniendo representaciones directas a ofrecerles su candidatura, que ya ha tenido adelantada por los
clubs que se creen representantes, y 11c hecho
esta aclaración para. que, si Dos vamos a fijar
en lo que vamos a estudiar en esta Constitución, nos fijemos también e: la reacción,
consistente en la organización de la política
de nuestro país. Si no nos. fijamos en esto,
es por demás, y protesto a ustedes, bajo mi
palabra de honor, que si no se fijan en ello,
DO me fijaré yo e~ la discusión, porque por
más sabin que sea esta Constitución que t:f'nde a dar representación directa a cada uno de
los ciudadanos, no se la podríamos dar, por-que la reacción, lo digo a ustedes, se Jos
volverá a arrebatar· como se los ha arr ehutado siempre; de manera que si son sin('cras
las palabras de protesta que se h an dirigido
desde esta tribuna a esos representantes del
pueblo, eso es lo primero que tenemos que
vigilar y en seguida buscar la manera prudente de colocar las restricciones que cuda
uno de nosotros deseemos para esta Constit11ción. Por lo pronto, únicamente me pnrece importante indicar que no debemos ponerlas en el artículo 40.1 porque se trata
nada menos que d e las garantías, y no •eo
yo razonable que se suspendan parte de las
garantías, no de México, sino · de todo el
mundo, para corregir el mal que tenemos
en el país.
He leido el artículo, porque precisamente
todas las personas han reprobado ya el '3iseo
porque efectivamente destantea a los 11:lmbr es. (Risas.) Las palmas no las recibo yo
ni como bien ni como mal. Me dicen ustedes
que el orador con sus siseos de bebidns <>mbriagantcs, (Risas.) no atMfo al ·aerr.chn iúdividual; por eso creo que pnede decírnr~do
con mayor claridacl un señor amigo, a ver
si estoy fundado o no. Respecto al artí!!11lo

34, que es donde el ciudadano eje:i:ce sus derechos deptro de la vida politfoa,, me parece
muy prudente que se prohiba, no al que toma el vino, si.uo al que lo expende, a los
que lo elaboran; a los tahures de profesi ón,
se les prohiba votar y ser votados. En ese
oaso ·me parece que comienza nuestra labor
de <!orrección que iniciamos en este Congreso. Pero si es que no nos fijam·os en la organización politj.ca que inicia el ciudadano
Primer J'efe con el Municipio Libre, va a ser
imposible el poder evitar, como leB digo a
ustedes, que el Poder recaiga en la dire~ci6n
de unos cuantos ciudadanos y, por lo tanto,
no podríamos nosotros llevar nuestras id\:8S
adelante ni cumplir esta Constituci ón qu e
nosotros mismos vamos a firmar. (Aplausos.)
-El O. presidenté: Tiene la palabra el
ciudadano Machorro Narváez, en contra.
-El O. Machorro Ne.rváez: .Señores diputados: Después de la extensa peroración de
nuestro distinguido colega el señor genPi·al
Nafarrate, en la cual ha expuesto en toda
su amplitud sus elucubraciones, un poco. confusas, quizá renunciaría al uso de la palabra; pero no voy a entre:r más que en unas
cuantas consideraciones. Sin embargo, qoiei:o tratar un punto que e"actamente cab1: en
el artículo 4o. y en ningún otro lugar ll!ás.
Si dejo pasar esta oportunidad, inchidablcmente que un gravísimo mal, a mi juicio,
habrá pasado desapercibido y no habrn Jugar a remediarlo. Por una circunstancia, más
bien dicho, por escasez de léxico parlamentario, escribí en contra de la Comisión; ¡1ero
no voy n. hablar en contra, voy a propo1;er
una adición al artículo 4o., que no ha !\ido
atacado en el fondo. Hil. sido atacado p 1·0poniendo algunos la p~ohibici6n de oebidas
embriagantes. Con el fin de 110 pasar desapercibido en este punto, decía yo, señores,
que opino en este sentido que la Comisi611 ha
estado en lo justo. Recuerdo sobre la prohibición que se propone de. las bebidas embriagantes, un regocijado cnento que se re. fería a la recomendación que se hacía a un
individuo de un 'Violinista para que formara parte de la orquesta de una catedral, y
como no sabia tocar el violín aquel personaje, se rehusaba a admitirlo, ·y le decían:
"es un hombre honrado, tiene mucha familia 11 ; a lo que él contestaba : ''sí, señor; pero
no toca e• violín". "Está llecesitado,_ tiene
su esposa enferma, no tiene tra15ajo, conviene ayudarlo"; y volvía a contestar: "comprendo, sí; pero no toca el violín. Y así se
seguía insistiendo¡ pe1·0 aquel señor contestaba i11variab1emente: "no toca el violín".
La adición al artículo 4o. relativa a l a prohibición de bebidas embriagantes, puenc ser
todo lo avanzado que $e quiera desde el punto de vista de la propngnnda y de las cos1 'tumbres;
es altamente moralizadora; pero
1 no oportuna; no est.ú en su lugar, "no toca
1 el violín". La adición que yo propongo es
en un sentido enteramente distinto: el a.rtícu-
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lo 4o., al referirse a las profesiones, cstalikce debiera ser, siuo lo que es, .ex.ist.iendo entre
lo siguiente:
· nosotros 1..111 criterio erróneo del cual se ha
''La ley c1eterminnrá en cada. Estado c>uá- abusado al amparo del n1·tículo 4o. de la
les sou las profesiones que necesitan tí~u lo Const.itución de 57. La aboga.cía se ha h echo
para su ejercicio, las coudicioncs ·que delJeu antcram o1~te un ejercicio· de h'lcro, y no sollenarse para obtenerlo y las autor.icladcs lamente esto, sino que, además, el abogado
que ltau ele expedirlo." ·
., se ha convertido desde hace tiempo en un
Yo propongo a la Comisión la conven;1:0- m<'ro cobraclin· de las casas ricas. Ya la juscia de agregar la sigu.iente idea: '' Ln ley ticia casi no existe para él¡ sibo que simplereglamentará t.am.bién el ejercicio de las mente va a cobrar los pag1n-és. Señores d iprofesiones.'• Señores diput.ndos: Eo ~H-xi  pntatlos: La revolución ha enarbolado, entre
co beruos entenaid o hnstn ln fecha, en mi ·otr os principios, el de la justicia; yo te~go
concepto, el ejercicio de las profesiones lla- la íntima convicción de que mientra:: no Ji.
madas liberales, precisamente o casi cxch1si- mitemos la profesión óe la abogacía, no
vamente de la medicina y la abogacía, desde podremos da1· al pueblo la justicia de que
la expedición de la Constitución <le 57, cayo tiene hambre y sed. Si nosotros queremos
criterio es exclusivnme.ute libcrnlistn, porqne jueces honraclos, magistrados que uo se iue:lirepresenta la escuela liberal .fra11 cesa rie nen a. un lado ni a otro y que to<lo mar~he
1830, según la cual el hombre era libre ele ha- perfecta.mente. esto, señores, no lo tenclrccer t.odo lo que quisiera¡ l~ ciencia no era mos nunca mientras lo!S abogados pc,stninnnada fre1lte al individuo¡ la sociedad (}ue- t es no vean d e alr;una manera rcglumentndo
daba ·atonizada pot· aquella escuela, cuyo el ejercicio de s.u profesión. •Yo me refi~ro
dogma era la .libc1·tnd individual.
a las épocas anteriores, no a las actmtlcs,
La Constitución de 57 ll evaba enteramen- porque hace mucho tiempo que Jos tr ibunate el espíritu frhncés de 1830, que eont12-11ía les fueron ceHados. En épocas ante1·iores,
ampliameutt? eomprencliclas las garantías in- principalmente en la época porñrista, todos
dividuales·; el sistema libertnrio de aqudla r ecordamos quién fue el ngentn de esa coépoca fue enteramc.ntc hadividuitlista. · Dc,,tle nupci()n, y aborn se lo eclrn en cai-a al Poentonces el ejercicio de las profesiones, prin- dc:r Judicial.
cipiando por las ae abogado y doctor en
¿Quién ajaba las aliombras de los in.ini.stemedicina, han sido vistns como el ejercicio rio:;, quién llevaba cai-tas de recomendación,
de una industria o ele un trabajo entl·ra- qt1 ién iba con el juriscons ulto y soplaba al
mente partieuJar. S!n embargo, todos hemos oído de Jos jueces que si_intlaban en contra
tenid.o impr esiones desagradables. Muchas quedaban mal con el pr ócer 1 Era el a boglldo
veces, cuandoiSC solicitan !os servicios ele un postulante, señores, aunque no todos, se~u
médico, y por alguna circunstancia clcsa~rn ramente. Ahora no soy abogado postulante
dable, en él no concurr cn los sen ti ni ie11 tos siJ\o dipntado, y <ligo ante toda la n.ación que
huma11itarios que exist.e n en otros iµtlivi - und'io hn hablado nntcs en los térmi uos
duos, no se l e hace levantar parn que y¡;ya que yo he hablado ahora. El ahogarlo posa prestar sus ser·vicios, si no es por intrrés tulante, señores, ba sido el agc.nte de la conetamente iudividualista.. Yo no hc cstudo rrupción del Poder Judicial, y a tal grnclo
en la ciudad ele l\íéxico; pero personas que hn lli!gado este criterio que, en mi concepto
viven allí. desde hace muchos años y <¡11.e por y dado el exame.n y la .observación que yo
tal motivo no tengo yo sofipor.has pn1•u 1·?11- he hecho; casi JJO 1.Ht.bda individno ql.!n se
dar de su vcr;icid ad, me han manifc:st.1odo hn bi<~ ra ucgado a ace ptar u11 11 egoc io coar reque, en lo general, r.n ta ciudad de J\l~:dco r.om c.uclaci6.o ele un ministro. Y o creo q ne· 110
el ejer cicio de . esa pn1f<>~i6n es cmtc1·ame.1 te habl'ín. u11 11hogAdo que al decirle u.l cl i.e11te:
mercantilista . Los mérlicos son los que pu- "señor: yo t.engo en mi favo r la rceom~mda
sieron últimamente el tahin on> cuando to- ci6n de tal personaj e", no le hubiera. dkho:
dos no teníalllos s i.no papel. Ncécs itít'b11mos ''pues tráigala, usted, teJ1emos la just:cia,
emplear el sueldo ele un <lía para JH\gn1· al pero es b ueno rc.fo.r;i;arla " . No no nii'ts con
médico. Ln mnyorín ha olvidado que esa rccomenclaci.ones; eu el criterio mismo se ha
profesión es humanitaria y sólo ~e ha li1ai- falseado completamente la noción de Ja just ndo a hacel'lo s enci!Jarucn lc como 1111 ejer- ti<:fo 4uc d cue tener el abogado postulante,
cicio profesional iildividualista po.ra ¡:;auar que bn Jlegudo a formarse nn c1•iir.rio equidinero. Yo sé, señores diputados, que los vocado de ella. Para él ya no existe la. jusmédicos muchas veces no se leYantau e11 la ticia como l<t apreucli6 en Jos Hbros; para él
noclJC y, si acaso lo hacen, lJrÍmcrnmcnte, no existe más que la justicia a outrance, caa través del agujero d e la chapa de su da cosa como se le prcscmta. El no entit>npuerta, tratan el "tanto más cuanto" por de en tal seutido la jnst.icia ¡ para C.'ltl) se
sus servicios. Hay sus excepciones; p oro y o neee!Sita no solamente el planteamiento de
hablo de In gcocraUdad, que s on Jos que la cuestión de los fond os1 sino la de los pr oadoptan este ·sistema. Veamos ahora a los cedimientos, y con esto vi<•1H? un cúmtilc de
abogados. Yo soy abogado, señores, be si- cori·npcfoncs ~- menlirns qne han h echo hasdo abogado posttllnnte durante míis ílc tliez ta últimos fechas el ej ct cicío lle la abog<h~ ía .
añ.os en la ciudad de Guadn laja, y \!1·eo Yo pido a los compaiforos c¡ue me pcnlo1!r-n;
saber lo que es est.J profesi.óu y uo Jo que yero olios, los que c:;táu aquí, lo habrán
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vis to y quizá ningtino .e stemos limpios y po.damos tirar la primera piedra.
-El C. Espeleta. : 'Sí, señor; yo e5toy
limpio de ese cargo! (Risas.)
- El O. Maohorto Narvá.ez: Yo, señores
ruputados, al ve1• que todo va envuelto en
tal. incontinenc~a de inn1ot·aüdad, al ver que
todo va envuelto y hasta las conciencias más
honradas están dispuestas a aceptar una r_ecom ~ndación de su cliente y hacer -por sus
intereses propios y falsear el conoc.i mirnto

de las cosas, yo no encuentro otro t eroildio
sino hacer una reglamer1tación que será más
o menos difícil. No voy a proponer un sis.tema, porque entiendo que no se encuentran
f acilidades para llevarlo· a la práctica.; hago
presente a uste<l~s que en los países .euro-
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roba.d o mis tierras, y ele la clase crioJla quier c.n ustedes que sigan saliendo los que burl en los .fueros de la lcgalidnd''. Entonces el
pueblo podrá decirn'o&: "quedaos con vuestras leyes, ya que no me dids justicia; ¿para
qué decís qut'l me dáis tierras si habrá quien
me l.as qüile y no hay qtlien me clcfienda í
Quedaos con vuestras leyes ¡ yo me voy a
coger la pala y me vuelvo al campo para
vivir com() vivía hace cuatrocientos años;
queduos con vuestras leyes y si gunr~is ir

a matrirmc allá, con el .Mu'iisser me defende1·é

y con mi espada de obsídiana ! " (Aplausos.)
-El O. presidenta: Tieuc la palabra el
ciudad-ano Colunga .
- El C. Oolunge., de In Comisi6n: La Comisión va a háce1· por mi conducto alg1.\.11as
peos, aunque no son U}1 modelo de virtud, ligeras observaciones, con las qne cree qnc
allí existe una reg1amentación1 allí existe un ya el articulo estará suficientemente discucolegio que tfouc el poder 'de imponer penas tido. L os impugnadores del dictamen , obcdisciplinarias a los abogados postulantes. Se Clccicndo siu duda a un sentimiento patrióimpone la pena no solamente cuando han tico y humanitario, señalan con alarma los
robado al cliente, s ino que se les vigila en avances del alcoholismo, los perniciosos
sus costumb1·os y se les encamina por el ~cn efectos del vicio y la t r ascendencia que tiedero de !bien. Voy a leer a ustedes algu:rn.s 11e en la deg~nernei6n de la espcciC'. La Codisposiciones de la ley francesa, p~ra que misión participa de estas mismas ideas; la
simplemente se :fonncn idea de hasta dónde Comiisión cree que es una grande necesidad
llegan las precauciones en aquellos paí~es. en 'M:éxico combatir el alcoholismo; pero
No sólo se les castiga, sino que se les i>re- cree que no podrá hacerse por m edio de un
vi_en e para que sean honrados y de buen.as precPpto constitucional. Los impugnador es
costumbr es. (Leyó.)
del dictamen ere-en que pu.ede hacerse en el
Aquí ven ustedes, seño1·c.s, cómo se ~~nida artículo, dicien.do sencillamente : ''son ilícitos
allí no sólo de k .s perjuicios que puedan lle- todos los t rabajos que tienen por objeto o
var al clienj.e la torpeza y la mala fe del que se refieran a la elaboración .o introcluca bogaclo; sino sw¡ costumbres mismas, pnes ción ele alcohol". Desde luego sugier e al
se quiere que sean hombres ptrros, hombres sentido común la idea. de que no puede ser
horu:ados y de buena fe. Se les pl'o1úbe ha- bastante para combatir el alcoholismo. Efeccer contratos de quotaliti5 ; ~e les prohibe li\·amente así suC'ede ¡ uno de los impngnafirmar pagarés para que su. patrimonio no dores del dictamen propone que se prohiba
vaya de. por medio y no pue.den., por estas la elaboración del pulque y del alcohol de
r azones, cohechar a los jncces. Yo, por este grano, y esto. señor es, no es mlts que qui tar
m otivo, señores diputados, propongo que se ln competc>ncia a los proch1ct(lr os de tequila
ad icion e el artículo 4o. con estas pocas pa- en Jalisco, d<'l mezcal en Zncate~as, d el
labras (!ue r eglament en el ejercicio de eíltas agµ.ardiente en Parras, y entonces el puc lJlo
profesfoncs. E se sistema fraucós, ha siclo r e- no se intoxicará !lin duda co11 pulque ni con
putado arcaic9 y viene desde el año de 1829; aleoJwl. de grano, pero se en \'N1enará. con
rs, pues, d emasiado viejo y qnizá no esté de otra clase de alcoholes.
acuerdo con las costumbres actuales; pero
Otro ele los impugnadores del díctnmcn
al decretar uosotros la Constitución ahora, propone que se declaren l c~1 cs en genera l
en el ártículo 4o. no vamos a establecer una contra todo comercio de bebidas embriaganley, no vamos a establecer un principio, sino tes; p ero esto presenta las mi!>mas dificulque únicamente vamos a dejar la puerta tadt>s. D esde luego, el alcohol se usa e-n muabier ta para cuando el r emedio se present:i, chas industrias, y si la claborat!ión del alcocuan do se haga la literatura sobre eso, se es- hol s:i prohibiera, tendría que suspenderse
criban los ar tfoulos, se discuta sobre C'llos y una g rau cantidarl dC' industrias; por otra
se hnga. el r eglamento : por nhora no lo ha-- parte, el alcohol tiene también usos mediciremo¡¡; per o sí dejaremos la puer.ta abi7fta. nales y, por último. no son n oc:ivas cierta
Y o, señores diputados, quisiera que al pue- clase de bebidas en dosis moderadn"; y ¿con
blo1 que t iene ham bre y sed ele justicia, no qué dc.r echo se va a prohibir que beba nl
le ~e rremos las puertall. Yo quisiera que que tiene le costumbre de hacer uso modea.h ora que Ja revolución hn triunfado llevan- rado del vino t ¿Cuáles son las bebidas emdo en Slt bandera, entre lltras cosas, la jus- briagantes ? E s difícil definirlo, se tropieza
ticia, no dejáram<ls -s in ella al p\leblo, porque con la variedad de opiniones, dl?J\de el moenton ces él podría decirnos: "Uste.des, los mento que existe unil rcsolu~·ió n del Consejo
q ue h an hecho la rcvolu<'i(>n, quier en seguir Sn¡;crior de Salubridnd. dC'rln rnnclo onc In
con el monopolio de la jn<;ticia. De la clase cerveza no es bebida erobr.ing~rnte. Todas es·
·criolla salen los hacendados que me han tas observaciones iudican que n o es por me-
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dio de un precepto constitucion~l como se inteligen cia de todas las personas. ¡ Cómo es
combatirá el alcoholismo, sino por, medfo de posible, señores, que vayamos a poner en
una ley perfeéltamente e13tudiada, en donde nuestra Cons titución, para caer en el ridícupueden caber muchas excepciones y particu- lo, que se p1•ohiba la venta de bebidas emlaridades. Por estas razon.es, lá Comisión. no briagantes, cuando .al día siguiente no sólo
puede aceptar las adi<iiones que se proponen los diputados, sino la mayor parte dol ·pu éal artículo 4o. En cuanto a la propuesta por blo ·Se embriagará tomando bebidas embriael ciudadano Machorro y Narváez, la Comi- gantes? &E stá en la conciencia de ustedes,
sión cree que corresponde a las leyes orglL· señoi,-es, que por el SQlo h acho de q1le eQ la
nicas d etermi04r cuáles son las profesiones Oonstituc~ón se prohiba la venta de b ebid.a s,
que necesitan título para su ejcrcié'io. Ln al día siguiente no tomaremos una copa de
cuestión ha sido -ml]y d ebatida y. no compete licoi,- f Que me c9ntesten · con sincerida.d . Ha
r esolverla a la Federación, sino a las leyes llegado el momento .de que hablemos con sinreglamentarias d e los Estados, una vez re- ceridad, que dejemos los detalles inútiles,
suelta es~ cuestión, y p.bi p erfectamente c9mo han venido a contarnos algunos cuencaben las pl·oposfoiones d el ciudadano Ma- tos de no sé qué autores. Que se s igan emchorr o N·a rváez. Por tanto, la Comisión pide briagando en algunos lugares ¡ pero nosotr os
a la Asamblea que ~onsidere el asunto su- debemos bacér leyes para que se reRpeten.
ficientemente discutido.
Nosotros no hemos venido aquí, no h emos ve-E1 O. Ibarra.1 Pido la palabra para una nido a este sagrado recinto para violar la
Constitución. Nosotros hemos hecho el pr<>aclaración.
-El O. presidente: .A su hora. Tiene la pósito de. que al firmar la Cons titución, seamos los primeros en cumplirla en todos los
palabra el ciuaadano Cepeda ·M edrano.
-El O. Cepeda. Medrano: Señores dipu- lugares •y en aquellos pueblos donde se nos
tados: El señor Cohmga nos ha dicho aquí ha nombrado, para demostrar hasta dónde
la última. ve.z, que considera conveniente la ha llegado la cfica~ia de la revolución y del
Gom:isión la _prohibíci.ón de bebidas embria- Congt·cso Constituyentr. No vamos· a dar el
gantes. Los que vinimós aquí todos somos ejemplo tristr. de que al firmar la Constitutemperantes. Lo advierto, para que mnchos ción, prohibiendo la venta de bebidas emd e l.os diputados con qnie.nes he cambiado briagantes, tengamos cm nuestra mesa la
impresiones, no crean que únicamente los copa de p ulque, la copa de cl1ampagne o de
ebrios vienen a defender el dictamen de la cerveza, según la. comodidad de cndá uno
Gonfisión, sino también los temperantes, de los diputados. ¿Quieren ustedes qne les
p orque lo con.sidera.mos ilegal y antieconó- hable con toda franqueza, con toda sincerimico. Iíegal, porque &con qué d erecho va· dad T (Voces: ¡Sí 1 ¡Sí!) Yo no quiero que se
mos a prohibir la venta de bebidas embria- me sisee como al señor general Nafarrate,
gante.a, si no clasificamos cuáles son es tas que por un caso injustificado algunos de UB·
bebidllS embriagantes t Tenemos, señores, una t edes le aplauden hipócrltameote, algunos
inmensidad, una gran cantidad de bebidas de w;tedes le aplauden plira· ridieu:lizudo. E l
que son altamente embriagantes; tr.nemos lienc derecho, lo mismo que todos y cada
entre los indios una bebida agradable que uno de nosotros, de exponer sus ideas¡ él
se Unma "tehuino ". El teñuino se fabrica viene electo por un distrito qttl!· lo nombró,
en menos de veinticuatro horas; ·,se -.fabri- r .or sesenta mil habitantes, y viene a 11nblarca solamente con maíz que se compra en el nos franc1:1 y houradRmente. (Siseos.) No me
mercado y se lleva a la casa. En cada uno nsustan los siseos, señores ; ya les perdí ol
de esos recintos puede tenerse una elabora- miedo. El ciudadano diputado }.'[acías nos
ción de bebidas ultamente embriagantes. E l di6 una grnn lección de parlaruentnrismo.
H emos llcgndo al momento en que cada
t ehuino · es una bebida que se apeti;.ce, r e.
uno
de uosotros debe colocarse eo su puesto
frese.ante, que se toma con deleite en el E st ado de Chíhualma. En San Luis Potosí se con todo valor civil. Vendremos a decir mufabrican grandes c.an_tidac.les de '' colonche ' ' chas verdades qnc se necesitan parn qnP. uo
y "tcpachc". En el Distrito Federal cncla vayamos a dnr decretos creyendo que somos
maguey es una cantina, porque nos propor- omnipotentes, creyendo que so~os todopodeciona una. gran cantidad de pulque. Tenemos rosos. Vinimos aquí a dar leyes y decretos
en muchísimos lugares "vinatos" o ranchos que correspondan a las necesidades actuales
de vino, como lo llaman en algunas pobla- d el país; vinimo.s a dar leyes para qµe se
ciones, y ademfis, en algunas partes de la 1·espeten y se hagan respetar ; vinimos a laRepública hay fú.bricaa de cervczR y otrus borar por la patria: pero no a -ponerla ett un
que se dedican á fabricar Ridra y ch.ampagn1?. ridículo espantoso. Yo vengo, señores, a apoTenemos a1gunni:; partes donde se elabora el yar el dictamc·n, no precise.mente porque sea
aguardiente, el cognac y otros muchos vinos t\D ebrio consuetudinario; ninguno de los segenerosos que se cbboran con un pl!oclncto iiores diputados pi1cde arrojarme al rostro
delicioso que se produce esencialmente en rse insulto, y yo sí podría s1•ñalar a algunos
la r egión lagunera de Parras y Cuatro Cié- tlP. los señores diputados que han propue-'lto
negas; tenemos uun inmensidad de b!'hidns nnte!s un proyecto semejo utc, que vieuen
altamente embriagan.tes que se pn<'dcn fa- aqni a impugnar ~l¡:mnos de ellos el dictabricar con mucha facilidad, al alcance :y a. la men, estando en s u c.ono.irncic que al día ai-
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guiente van a embriagarse, que al día siguiente van a tomar el delicioso pulque, que no
pueden abandonar el deseo de tomar champagne y el deseo de tener en la mesa el
"tinto"; que no pueden dejar sus costumbres, en las que han nacido y· con las que
han vivido. Señores diputados., he querido
decir a ustedes en este momento que si algunas personas han objetado el dictamen, aunque sólo he tenido el honor de oÚ' al sefior
diputado Andrade, a quien verdaderamente
elogio por sus hermosos y bellos conceptos.
(Dirigiéndose al ciudadano Andrade.) : es
usted un idealista consumado ; pero ast no se
forman laii constituciones, señor .Andrade.
Las constituciones ~e forman dando leyes que
se hagan respetar y sean fácilmente respetadas. Si nosotros, en la Constitución, pusiéramos que no se permite la venta de las
bebidas embriagantes, n~cesitariamos dar un
decreto al día siguiente, diciendo que se
acababa el "sotol" e~ Jalisco; necesitariamos decir que se arrancara cada uno de los
magueyes del Distl'ito Flederal para -que no
hubiera una cantina en cada maguey ; habría que decir que no se sembrara la uva
que produce el "parras", que no se sembrara la cebada con que se fabrica la cerveza
y, por último, que no se sembrara el maí.t
en toda la República Mexicana, porque de
eso se hace el "tehuino" y se hace el alcohol que se produce en las fábricas d• Celaya, en el Estado de Guanajuato. ¡ C6mo es
posible, señores, que vayamos a impedir con
un decreto una industria tan arraigada y
tan extendida en toda la Rep1í blica f ¡Qué no
sabemos, señores, que 1os congresos generales, que caqa uno de Jos Congresos de los Estados, tienen facultades amplísimas para reglamentar est'e asqueroso vicio t ¡No sabemos que ellos dictan leyes que imponen penas a los que n!> obedecen, a 19s que de una
manera inmoral se dedican a ese negocio indigno, pero permitido por las necesidades
actuales T No solamente el vicio ·del alcoholismo es perjudicial s6lo a los individuos,
sino a la humanidad entera y, ¿no sabemos
también que hay muchos vicios tan asquerosos como el alcoholismo t Si debiéramos medir a todos los hombres con la misma vara
de justicia, podriamos castigar todos los Vicios con la misma severidad. ¿Por qué es,
pues, que decimos que el vicio del alcoholismo es uno de los vicios qne han causadn
mayores. males a la República T No, señores,
hay muchos más que me abstengo de señalar, 'J>orque tqdos los conoce~os. Somos hombres y tenemos la conciencia de que conocemos la vida práctica. Y o pido, por estas razones, se separe del dictamen, p·orque económicamente lo considera un fracaso; porque
la República, en las actuales circunstancias,
necesita de que no se inte'r umpa Ja fabricaciqn del alcohol, porque esto r eporta grandes ingr esos, que deben ir a las arcas del
Tesoro Nacional; no solamente a ~ste, sino
también a los de los Estado~, de lM capita-

les y de los municipios, en donde hay un
sinnúmero de habitantes que se sostienen
con esos elementos. No considero injusto que
se venga a atacar el dictamen que nos presenta la Comisi6n, y legalmente lo considero
mú injusto y criminal, poi:que al dla siguiente nosotros, tratándose del alcoholismo,
vendríamos a violar la Constitución de 1917,
de la que nos hemos hecho el gran propósito y hemos venido a hacer aqui la promesa
solemne de. respetar y hacerla respetar por
todos los ámbitos de la República. (Aplausos.)

'1
-Un O. secretarlo: Por acuerdo de

ra

Presidencia, se pregunta si se considera
suficientemente discutido el dictamen. (Voces : ¡Si 1 ¡ Sf 1) Las personas que estén por
la afirmativa SÚ'Vanse poner , de pie. Hay
mayorfa.
El dictamen dice asf :
11
.Artículo 4o. A ninguna persona se podrá
impedir que se dedique a la· profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode,
siendo lícitos, sino por detenninaci6n judicial cuando ataque los derechos de tercero,
o por resolución gubernativa dictada en los
términos que marque la ley, cuando ofenda
los de la sociedad. Nadie puede ser privado
del producto de su trabajo, sino por resoluci6n judicial
11
La ley determinará en cada Estaqo cuáles son las profesiones que necesitan título
para su ejercicio, las condiciones que deban
llenarse para obtenerlo, y las autoridades
que han d.e expedirlo/'
Se proc~de a la votación.
-El O. litad.raso: Pido la palabra. para
una aclaración.
- El O. presidente : Tiene· la palabra el
ciudadano Madrazo.
- El O. l!rtadtuo: Suplico a su señoría se
sirva decirine si tengo derecho a votar; porque al llegar aquí no oi mi nombre. Ciertamente que tengo permiso de la honorable
Asamblea para retirarme al desempeño de
una comisión, y, por lo mismo, qaiero saber
si tengo Q.erecho al voto.
-El O, pres' dente: Si, señor, tiene usted
derecho.
-El O. Alonso Romero: Pido la palabra
para una aclaración.
-El O. pn11idente: Tiene la P,alabra el
ciudadano .Alonzo Romero.
- El " · Alomo Romero: Señores diputados: Se trata de una falsedad asentada por
el señor diputado Oolunga, porque es un
abogado que no está en condiciones de saber
que la cerveza, como asienta, no es una bebida embriagante. 1Tiene un ocho por ciento
de alcohol, pues se han hecho análisis cuantitativos y cualitativos, qué demuestran que
es una bebida embriagante.
-El O. OaJ.derón: Ya que ee va a procedc.-1·
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a la votación, pido que el preaidente de la
Comisión de Puntos Constitucionales nos
in!ornie en dónde se van a dictar esas me.didaa que ae reclaman para restringir ese
asqueroso vicio.
- J:l O. preddmñe: Después de la vmci6n tiene uated derecho de hacer esa petición.
-Un O. leCl"eta.rio: Se procede a la votación nominal
(Se procede al acto.)
-Bl mtmo O. HOreario: ,Falta algún

ciudadano diputado por votar! (Voc.e s:
¡ Nol ¡No 1)
El articulo fue aprobado por 145 votos
contra 7, que corresponden a los ciudadanos
Alanzo Ro~ro, Andrade, Avilés, Gnzmé.n,
!barra, Paatrana Jaimea y Silva.
Se va a terminar la seai6n pública para
dar principio a la secreta. Se suplica a las
personas asistentes a lás galerlas se sirvan
desalojarlaa.
-El O. presldente, a las 755 p. m. : Se levanta la sesión.
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To~co l.-NúM. 30

' 'El C. d iputado P érez Celestino av·isa de
P achuca que ha sufrido un cuidado de familia, y pide Jiccocia por cinco días. "-Se
le concede y la P residencia nombra ro comisión a los CC. Avilés y Rivera Cabrera para
que le den el pésame.
"El C. Madrazo .Antonio envía un escrito
despidi~ndose de esta honorable Asamblea
y haciendo votos por el éxito de sus patri6tic11s labol'efl. "-Contéstc agradeciendo sus
huenos deseos.
",.arios ciudrLdanos residentes en la ciudad de ll•[ ésico y originarios de Campeche
elevan un escrito, en el que hacen algunas
consideraciones referentes a la Constitución
Política q ue t-n breve deeretaTá este hon orable Congreso. ' '-Pasa a la Comisión de P eticiones.
"El C. J. Fuentes Dávila envía d e Toluca
una petición de licencia ind efinida para no
asistir a las sesiones por causa de enfermedad, y acompañl\ dos certifi cados médicos. "
-Coucedida, y llátilese al suplente.
"Los CC. O 'Fárril, .Machorro y Narváez,
Castafieda y Bolaños V., presentan una iniciátiva de adición al articulo 4o. del proyecto de Constitu ción. No ha lugar p or ha·
bcrse ptesentado fuera de oporLunidad. ''

-El C. -secretario Castaños: Hay una asis2
tencia de 154 ciudadanos diputados. Hay
quoru.m.
- El mismo C. secretario leyó el d ictamen
- El C. presidente: Se abre la sesión.
de
la Comisióu de Constitución, relativo al
-El C. secretario Truchuelo leyó el acta
artículo
fio. del proyecto, que d ice :
de la sesión anterior. Está a discusión.
"Ciudadanos dipntados:
- El C. Franco: P ido l a palahra, ciudada"La idea capital que in form a el artículo
no presidente.
-El C. presidente: Tiene la palabra el 5o. de Ja ConstitucMn de 1857 es la misma
que aparece en el artícnlo 5o. d el proyecto
eiudadano Franco.
de
la P rimera Jefatu ra. El p rimero fate r e-El C. Franco : P ara aclarar qne no soformado
por la ley de 10 d e junio de 1898,
lamente el ciudadano Rojas presidió ayer la
csoecificando
cuáles servicios públicos d esesión, sino también el ciudadano Aguilar.
ben
ser
obligatorios
y cuáles deben ser, ade-El mismo C. secr etario : Está dicho en
·más
gratuitos.
También
esta reforma se inel acta. Comenzó en la P residencia el ciuuadano L uis Man uel Ro,ias; siguió en la Presi- clt1):e en el proycoto; pero sólo se dejan
dencia el ciudada oo Aguil ar, y después vol- como gratuitas las func iones electora~es. La
vi ó a la Presidencia el ciud adano Rojas, prohibición de las órdenes mon ásticas es
cuando se concedió la palabra al ciudadano consecuencia d e las Leyes de Reforma. El
Nafarrate. H e leído todo esto. &No hay proyecto conserva Ja proh ibición de ~os conquien haga uso de la p alabr.:i t E n votación vell ios en los que el hombr e r enune1a a su
libertad y hace extensiva aquélla a la. r eeconómica, í,SC aprueba Y Aprobada.
-El C. escretario Liza.rdi da cuenta con rumcia de los derechos politices. T odas ee1 tas ideas fueron discutidas en el Oon~roeo
los siguien t~ asuntos :
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de 1857 o se han estudiado potiteriormente
en la prensa: Ja Comisión no tiene, pues,
necesidad de desarrollarlas para demostrar
su

~ustificación.

:Asamblea la aprobación crel artículo de que
se trata, modificado en los Lérminos siguientes:
•'ArLfop1o 5o. Nadie podrá ser obligado
a p restar trabajos personales sin la justa
retribución y sin su pleno consentimiento,
salvo el trabajo impuesto como pena por la
autoridad judicial. La ley p erseguirá la 1·agancia y determinará quiénes son los que
incurren en este delito.
"En cuanto a los servicios públicos, s6lo
podrán ser obligatorios, en los términ~s que
establezcan las leyes r esp ectivas, el de las
armas, el de j urado y los cargos de elección
popular; y, obliga torias y gratuitas, las fuo.
ciones electorales.
"El Estado no puede permitir que se lle"e a efecto ningún contrato, pacto o convenio que t en¡:m por objeto el· menoscabo, la
pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de traba.i o, d e educación o de voto religioso. La
ley, en consecue11cia, no tolera la existencia
de órdenes monásticas ni puede permitir su
establecimiento, cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan eriJ?irse. Tampoco puede admitir convenio en
el que el hombre pacte su destierro o en que
renuncie, temporal o permanentemente, a
eiercer determinada profesión, industria o
comercio.
"El co1ltrato de trabaio sólo o'bligará !\
prestar el ser vicio convenldo por un período
que no exceda de un. año, y no podrá extenderse en ninin'm caso a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos p olíticos o civiles. La jornada máxime.
será de ocho horas. Queda prohibido el trabaio nocturno en las industrias a los niños
y a las mu icres. Se establece como obligatorio el descanso hebdomadario.' '
'' Querétaro de Artea~a, 12 de dieiembre
de 1916.-General Fl'&llcisco J. Múgica.-Albert-0 Román. -L. G. Monz6n.-Enrique R&cio:-Enrique Cohmga."
- El mismo. O. secretarlo: Se ha r ecibido
la siiruiente moción suspensiva:
"Los subscriptos, diputados al Congreso
Constituyente, pedimos a usted mny atentamente se digne hacer del conocimiento de
t>Sta honorable Asamblea la solicitud que hacemos para que sea r etirado por la honorable Conúsi6n de Reformas a la Constitución
el dictamen relativo al artículo 5o., pues
hemos sometido a la consideración de la Comii.-:ión de r eferencia alt?unas modificaciones
al expresado artfculo, de las que según entehdernos. no tendrín iuconveruente en ocuparse, si 'se le da el tiempo necesario' para
ello.
"Protestamos a usted la seguridad de
nue.c;tra alta y distin~uida consideración.
"Consti:ución y Rcformas.-Querétaro, dicie1nbre 18 de 1916.-C. Aguilnr.-RÍlfael VegJ- Sánchez.- H ..J a.m.-Benito Ramíres G.Antonio Guerrero.- Leopoldo Ruiz.-Anto-

"El artículo del proyecto contiene dos innovaciones: una se refiere a prohfüir el convenio en que el h ombre renuncia, temporal
o p ermanentemente, a ejercer J etermioada
p rofrsión, industria o comercio. Esta refor ma se justifica por el interés que tiene la
sociedad, de combatir el monopolio, abriend o ancho ca.m po a Ja competencia. La segunda innovación consiste en Hmitar a un
afio el plazo obligatorio del cpntrato d e t raba.~ o, y ''ª encaminada a proteger a la clase
trabajadora contra su propia imprevisión o
contra el abuso que en su perjuicio suelen
cometer algunas emprellas.
" La Comisión aprueba, por tanto, el artíe!ulo 5o. del proyecto de Constitución, con
ligeras ec.miendas y algunas aJiciones.
••La expresión: •'La ley no reconoce órd enes monásticas", parece ociosa, supuef¡ta la
independencia en tre In Iglesia y el Estado;
cree adecuado l a Comisión substituir esa frase p or esta: " La ley no tolera la existe·neia .de órdenes monásticas". También prop onemos se suprima la palabra n pro~crip
ción ", por ser equivalente a la de 11 destierro. ''
"En concepto de la Comisión, después de.
t econocer que nadie puede ser obligado a
Íraba5ar contra Sil voluntad y sin retri1Juci6n, debe advertirse que no p or eso la ley
autoriza la •vagJtocia; sino que, por lo contrario, la persigue y castiga.
"Juzgamos, asimismo, que la libertad de
trabajo debe tener un limite marca.do p or
el derecho de las generaciones futuras. Si
se permitiera al hombre agotarse en el trabajo. seguramente que su progenie resultaría endeble y qnizA degenerada y vendría
a constituir una carg"- para la c.omunidad.
Por esta observación pr oponemós se limiten
las horas de trabajo y se establezca uu día
de descanso forzoso en la semana, s in que
sea precisamente el domingo. Por una razón
análoga creemos que debe prohibirse a los
niños y a las mujeres el trabajo nocturno
en las fábricas~
"Ha tomado la Comisión esta'! tlltimas
idt:as, de la iniciativa prest>ntada por los diputados Aguilar, J ara· y Góngora. Estos ciudadano~proponen también que se estaulezca
la igualdad~ de sal~io en igualdad• de trabajo; el der9cho a i.ndenmizaciones por acrid cntes del trabajo y por enfermedadell causadas
directamente por ciertas ocur>aeiones industriales, así como tambi~n que Jos conflictos
en.tre el capital y el t1·abajo i¡e resuelvan por
comités de Conciliación y Arbitraje. La Comisión no d esecha estos puntos de La citadn
iniciRtiva: pero no cree qnc quepan en la
s~cción de las ~ara n tías ind.ivitlualeo:: ¡ nc;í es
que ap!azn su estudio p:irn <mando llegue
al de las íncultndes d el Cong1·eso.
"Por tanto, consultamos a esta hoaorublf' nio Hidalgo.- Héctor Victoria..- Alcenai.6u
1
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T6pal- Alfonso Ma.yorga.- Rafael Martines. "-Rúbricas.
"Al C. li11enciado Luis Manuel Rojas, presidente del Congreso Constituyente.- Pre·
se.nte. "
Está a discusión la moción suspensiva. Las
personas que deseen hacer uso de la palabra, pueden p~sar a inscribi~e. ¿No hay
quien haga uso de, la palabra T
-El O. Medina: Pido la palabra, ei~dada
no presidente, para una interpelación.
-El O. ptesidente: · Tiene la palabra el
ciudadano Medina.
-El O. Medina: Para interpelar a la Comisión sobre el particular, supuesto que ella
debe ser la mejor informada sobre la materia de que se trata; y para uniformar el
criterio de la Cámara, sería conveniente que
uno de los miembros de la Comisión dijera
si acepta o no la suspensión del debate de
su dictamen.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano presidente de la Comisión.
- El O. Múgica: La Comisión acepta todo
lo que quiera proponer la .Asamblea.
- U.n O. diputado: La Asamblea también
necesita saber en Jo que se' ha fundado la
moción hecha; cuáles son los motivos que
se alegan para sostenerla.
-El O. secretario .Li.zardi: Por conducto
particular, la Secrett~ría ha tenido cónocimielito de que se han hecho algunas observaciones a la Comisión, a propósito de Jii¡s
adiciones que se proponen a dicho artículo,
pues algunos ciudadanos diputados creen
que son disposicion~ reglamentarias que quizá no conviniera colocarlas allí. En tal vif'tud, los miembros de la Comis~ón están conformes en estudiar detenidamente el asunto,
y esos son los fundamentos de los diputados
autores ·de-la moción suspensiva.
-El O. Múgica: Pido la palabra, señor
presidente.
-El O. presidente : Tiene usted la palabra.
-El C. Múgica: Lo que hay sobre el particular es esto: algunos diputados que ñrman la moción, no suspensiva, porque yo no
creo que sea suspensiva, sino la moción para
que se retire de la discusión el dictamen
de hoy, es esto: que hay una iniciativa al par ecer de mucha importancia, que no está
considerada en las reformas que tiene el
proyecto. Pretenden las personas que firman
esa petición, que se retire el dictamen presentado, sólo con objeto de que se incluyan
esas reformas, si la Comisión lo estima conveniente, y que se reconsidere, si igualmente
la C(\misión lo estima conveniente. La Comisión a este r especto no ha rendido ningún
parecer, sino que se conforma con lo que la
Asamblea se sirva disponer: es decir, si acepta que se retire el clictnmcn para que se reconsidere una nueva reforma o no ; es este
el sentido de estn mocióu para someter a
la di1'cusión el nuevo dictamen.
-El C. Jara : Yo soy uuo de los signatarios de esa moción suspeusiva. No hemos

fundado para hacerlo, en que, tanto hlgunoa
ciudadanos diputados, como personas ajenas
a este Congreso, nos han hecho algunas observaciones respecto al artículo 5o., y nos
han hecho también algunas pro¡tosioiones
que juzgamos pertinente introducir ~ esas
reformas, y considerando que si se pusiera
desde luego a discusión, ori~aría el retiro
del dictamen, porque conocemos que muchos de los ciudadanos diputados se van a
oponer al dictamen de r eformas tal como lo
presenta la Comisión, queremos que de una
vez, con las reformas que se le bagan, se
presente para que la discusión sea una y
no haya necesidad' de estar retirándolo fre.
cuentem~te para introducir en M nnevas
reformas. Lo bago del conocimiento de la
honorable Asamblea, para que se dé cuenta
de los motivos qne nos indujeron a hacer
la moción saspensiva.
-El C. 1ecret&rio Lizardi: ¡No hay quien
pida la palabra t En votación económica se
pregunta si se ap~eba. Los que estén por
la · afirmativa, se ser-iirán ponerse de pie.
Aprobada.

8
-El mismo O. secretario: El dictamen
acerca del artículo 10 dice:
'' Ci ud'adanos diputados :
"El derecho de portación <le armas ~pare
ce mejor establecido en el artíctllo 10 del proyecto de Constitución, que en la de 1857,
pues se sujeta ese derecho, dentro de las
poblaciones, a los reglament~s de policía,
y se proh ibe a los particulares usar la misma ·clase de al'lll.lls que el Ejército, Annada
. y Guardia Nacional. Proponemos, por tunto, se apruebe el
"Artículo 10. Los habitante11 de la República Mexicana son libres de poseer armas
ae c:nalquiera cln.c~e para su seguridad y legítima defensa, hecha excepción de las prohl·
bidns e:tpresnmente por la ley y de las que
l a :pnci6n r eserva para el uso exclusivo del
Ejército, Armad~ y Guardia Nacioi;inl ¡ pe:o
no podrán portarlas en las . pobl~c10~~s sm
sujetarse a los r eglamentos de pohcía.
'• Querétaro de Arteaga, 16 de diciembre
de 1916.-General Francisco J . Múgica.-Al'herto Román.-L. G. Monz6n.- Enrique Recio.-Enrique Colunga."
Está a discusión. Las personas que deseen
bucer uso· de la palabra, se servirán pasar
a inscribirse. ¿No hay quien haga uso de la
palabra T En tal virtud, por acuerdo de
la Presidencia, se aplaza la votación de este
artículo para más tarde, a fin de ver si es
posihle votarlo junto cun otros.
El dictamen referente al artículo 11, dice:
••Ciudadanos diputados:
"El bl'cve comentario hecho por la Comisión al artículo anterior, es aplicable al artículo 11 del proyecto de Constitución. La
libertad de t.ráfico a que se refiere este ar-
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tícu1o, deja a salvo las facultades de la
autoridad judicial en materia civil y penal,
y las de la autoridad administrativa eu r.elación con las leye.s de emigración, inmigración, salubridad general y extranjeros perniciosos.
"Propone la Comisión a la Asamblea se
sirva aprobar el siguiente:
"Artículo 11. Todo hombre tiene derecho para entrar a la República, salir de ella,
viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad,
pasapor te, salvoconducto u otros requisitos
semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la nutoridad judicial, en los casos de .responsabilidad criminal o civil, y de la llutoddnd
administrativa, por lo que toca a las limitaofones que imponga la ley sobre emigración, inmigración y salubridad general de
la República, o sobre extranjeros perniciosos
r esidentes en el país."
~· Querétaro de Arteagn, 16 de diciembre
de 1916.-General Francisco J . Múgica.-Alberto Romá.n.-L". G. Monz6n.-En.rique Recio.-En.rique Oolung&. ''
Está a discusión el nrlíoulo 11. · Las personas que deseen hacer uso de la palabra
en pro o en contra, se servirán pasar a inscribirse. ¡No hay quien haga uso de la palabra T En tal virtud, se reserva para la votación, jpntamentc con el artículo 10.
El dictamen relativo al artículo 12 dice:
•'Ciudadanos d ipu lados:
"Sería absurdo que en una república democrática se concedieran títu1os de nobleza,
prerrogativas y honores hereditarios, o se
reconocieran los otorgados por otras naciones. Esta sanción de In igualdad es la que
garantiza el articulo 12 del proyecto de
Constitución en una forma mucho más correcta que la de Ja Constitución de 1857.
En el proyecto se ha suprimido, a nuestro
juicio con mucho acierto, la declaración de
que sólo el pueblo puede decretar r ecompensas en honor de los que hayan prestado
eminentes servicios patrióticos o humanitatjos, pues es enteramente inoportuno al tratarse de las garantías individuales.
"Consultamos a In Asamblea dé su aprobación al n:rtículo 12 del citado proyecto:
"Artícnlo 12. En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de nobleza,
ni prerrogativas y honores hereditarios, ni
se dará efecto alguno a los otorgados por
cualquier otro país."
"Querétaro de Arleaga, diciembre 16 de
1916.-Gener al Francisco J . Múgioa.. -Alberto-Romá.n.- L. G. Mon.zón.-Enrique Recio.Enrique Colu.nga. ''
Está a discusión el artículo. Las personas que deseen hacer uso de la palabra, se
servirán pasar a inscribirse. 'No ha~· quien
haga uso de la palabra T (Voces: ¡No 1 ¡No 1)
En tal .virtud, so reserva para la votnci6n
juntamente con los artículos 10 y 11.
Por acuerdo de la Presidencia, se 11regun-

ta a los a!udadanos diputados, si estAn. de
acuerdo que en un solo acto se proceda a la
votación de los tres artículos anteriores, y
en tal caso, se sirvan indicarlo así, a fin de
tomar la votación correspondiente. (Voces:
¡Sí! ¡Sí 1) (Se procede a la votación.)
¡No .falta algún ciudadano Jiputado por
votar f En votación nomina( y por unanimidad bao sido aprobados los artículos 10, 11
y 12 del proyecto de Constitución, pTesentado por el ciudadano Primer Jefe del Ejército
Constitucionalsta.
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- El mismo O. secr etario: Se pregunta a
la Asamblea, si a pesar de que se señaló para la discusión del artículo 7o. el día de mañana, se consiente en que se ponga al debate
desde luego. Las personas que estén por la
afirmativa, se servirán ponerse de pie.
- El C. Truchuelo : Pido la palabra, señor
presidente.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Trnchuelo.
- El O. Truohuelo: Pedí la palabra simplemente a fin de bucer algunas explicaciones para que fi jemos el criterio '-de la Cámara. Ayer se leyó el artículo 7.o. y se a nunció hoy que se discutiría mañana. Creo que
esta determinación obedece al acuerdo general que se tomó a iniciativa del ciudadano
in¡.eniero Palavicini. ?rfc parece enteramente
indispensable que tengamos \U1 criterio firme para saber a qu6 atenernos y, por consiguiente, que invariablemente sigamos los
acuerdos de la .Asamblea. Mafü1na o pasado
se dicta otro acue.r do y así ·n unca sabremos
cuándo se discutirá nn artículo ni pod·r cmos estar preparados para tomar parte en
los debates. Por otra parte, no se ahorra
ningún tiempo, porque si hoy se discuten
los artículos 7o. y 90., resulta que, como la
Comisión no ha presentado dictamen, mañana no tendremos sesión, porque no tendríamos de qué ocuparnos; en consecuencia,
no se avanza nada. Por lo tanto, ruego que
nos opongamos a la moción que se nos hac~
y r esolvamos que se esté en lo acordado y
aprobado, a fin d.c que ap,n·ezca que el criterio de la Cámara es invariable y tengnmos
tiempo para preparamos debidamente para
la discusión.
- El C. Pala.vicini : Pido la palabra, señor
f1rcsidcnte, para un hecho.
- El C. presidente: Tiene la palabra ol
ciudadano Pala vicini.
- El C. Pa.lavicini: El señor secretario
Trucbuelo tiene mucha razón : si cada vez
que se ofreciera, la Asamblea resolviese desistir de sus acuerdos anteriores, no tendríamos ningún orden ni sabríamos a qué atenernos. Necesitamos snhl'r cuándo van a entrar al debate los artículos que necesitan
larga discusión, y el nrtfoulo 7o. se presta
a largos debates; será preciso que sepamos a qué atenernos. Si la Asamblea resuelve
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que se ponga inmediatamente a discuai6n, a
pesar de que ae ha acordado ya que ésta
se verülque hasta mafiana, ae dari lugar a
graves inconvenientes, tales como loa ya indicados.
-Bl O. MCnl&&rto Lilard.1: L&a penoxiaa
que estén por la afirmativa de la propoai-

ci6n de la Mesa, ae servirán ponerse de pie.
El artículo se d.iBcutirá huta mañana Se
señala como orden del día para mañana la
discusión del artículo 7o.
-Bl O. presidente, a las 5 de la tarde : Se
levanta la sesi6n y se cita para mafiana a laa
tres y media.
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"El ciudadano diputado Juan N. Frías
participa haber .fallecido su hermano, el señor Luis Frías Fernández, y pide permiso
para faltar a las sesiones durante tres día~."
-Concedido, y la Presidencia nombra en comisión para darle el pésame, a los ciududanos diputados llizaliturri, Solórzano y Cepeda Medrano.

"El ciudadano presidente d el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México,
participa que con fecha 111 de noviembre pasado se instaló y comenzó a ejercer sus funciones el citado tribunal 1 '-De enterado.

•• ua ad id6._
6. -E. ucrlra el C. llhrtíou de Escobar, 7 el C. M6rica mlem•
bro de la Co111hi6a1 J01tita1 el díclum1. Esa pro 11 C. AJ:..
ti.rada.
7. -Se renelu qlt ul' 1aficienlt1Dtale di1catido el uuto 7
el pre.sidE11te de 141 Comí1í611 pide permiso pan retirar tl die·
famm por dDco aaintoa. Se le concrdt.
8. -Vatlu la Comi1i6a a pruutar 1 11 dicta.aaCll re(of9aio 7 1e
a.curb .-• " di.calad cita de ad¿¡i-. Se In uta le u sl6a.
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-El O. secretario Meade Fierro: Hay una
asnrtencia de 131 ciudadanos diputaclos. B.ny
quorum.
-El O. presidente : Se abre la sesión.
-El O. secretarlo Truchuelo: (Lee el acta
de la sesión anterior.} Está a disensión. iNo
hay quien haga oso de la palabra f En votación económica, ' se aprueba f Aprobada.
-Bl O. secretario Lí.zardi: (Da cuenta con
los siguientes asuntos que hay en car'teru :}
"La Mesa Directiva del elob con11titucicr
ne.lista "Luz y Verdad", de Aguascnlientee,
·felicita al Oongre.10 por Ja forma en qu.e

- El mismo O. secr etario: (Du lectur:i. a
tres dictámenes de la Comisión de Peticiones, que terminan propouiendo la aprobación de Ios siguientes acuerdos econ6ruicos :)
"Trnnscríbase al Ejecutivo la iniciativa
de los ciudadanos diputados Aguirre de Escobar, Ramos PriUilow y ..Aguirre, para 11uc,
si a bien lo tiene, se sirva ordenar sea cumplimentada por CQnducto de la Secretaria
de Relaciones Exteriores."
"Tranatn'ibanse al Ej ecutivo las pcti1:iones de loo ciudadanos M. S. Vivero, M. G.
Ramfrez ~ socios, aeompnfilmdole copia de
este acuerdo y un atento oficio, en et qu(' se
le comunique que este honorable Cougreso
verfa con satisfacción se sirviera acordar de
conformidlld con lo solicitado. "
"Pase a la Comisión de Constitución la
petición ~ue con fecha 16 del presente envió
el ciudadano J. G. Ordaz, presidente municipal de Juchltán. "
(E stos tres dictámenes fueron aprobauos
en sucesivas votaciones céouómicas.)

- El mismo O. secretario : (Da cuenta con
los siguientes dictámenes de la Comisió.u ele
Constitueión ;)
l6
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"Az:tículo 14. A ninguna ley se le dará ·
efecto retroactivo en perjuicio de persoua
alguna.
"Nadie podrá ser privado de la vida, de
la libertad o de StlS propiedades, posesior.es
o derechos, sino mediante jwcio seguido 0:nte los .tribunales previamente establecirlos,
en el que se cumplan las .formalidad~s esenciales .del procedimiento y conforme a las
leyes expedidas con anterioridad al hecho.
"En los juicios del orden criminal, queda
prohibido imponer por simple analo¡;Íll y
aun por mayoría de razón, pena alguna lf11e
no esté decretada por una ley exactamente
aplicable al delitó de que se trata.
"En los juicios' del orden civil, ]a sentencia definitiva deberá ser conforme n la letra
o a la .interpretacjóo jurídica de la le~ y a
falta de ésta, se fundará · en los principios
generales del Derecho."
''Artículo 15. No se autoriza la celebración de. tratados para la extradición de reos
políticos, ni para la de aquellos dolinc~cu
tes del orden común que hayan tenido eu el
país donde cometieron el delito, la condic:6n
de esclavos, ni c®venios o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y derechos establecidos por esta Constitución
para el hombre y el ciudadano."
' '.Artículo 16. Nadie podrá ser aprehendido sino por orden escrita, motivada y fundada, de ln autoriaad judicial. No p cdrá
expedirse ninguna orden de aptehensión sin
que preceda acusación por un hecho d eterminado. que la ley castigu·~ eón pena corporal y sin que esté apoyada aquélla 'por otros
datos que bagan probable la responsabilidad.
"En el caso de flagrante delito, cunlquiera
persona puede aprehender al delincuente y a
sus cómplices, poniéndolos sin demora a disposición de la autoridad inmediata.
"El domicilio de las personas no i/01!rá
ser allanado sino por orden de cateo, clii.:tada por la autoridad judicial, en la cual se
expresará el lugar que ha de iJ:isl>eccionarse
y ' los objetos que se buscan, la persona o
personas que hayan de aprehenderse, R lo
que únicamente debe limitarse la · diligencia, que se pract\cará ante dos testigos propuestos por el dueñ-0 del lugar cateado, levantándose acta circunataneiada. La autoridad administrativa podrá practicar visitas
domiciliai:ias únicamente para cerciorarse de
que se hán cumplido los reglamentos i;•initarios y de Policía. También podrá la misma
autoridad exigir la exhibición de libros y
papeles para comprobar que se han cumplido las disposiciones fiscales.'.'
"Ai1.fou?o 17. Naclie puede ser pteso por
deudas de un carácter puramente civil Ninguna persona podrá hacerse justicia pqr sí
misma y ejercer violencia para reclo.ma1· su
derecho. Los tribunales estarán expeoitos
para adminis~rar justicia el! los plazos :y términos que fije la. · ley y su servicio será gratui~o, quedando, en consecuencia, prohibidas
las costas judiciales.•'

A estos artfoulos recay6 el siguiente trámite: Imprímanse, y se fija para la dii;..:usión de tos dictámenes referentes a Tos urtfoulos 14, 15 y 17, el día de mañana, y pl.Ll'a
el 16, el día 22.

2
-Un O. secretarlo: Está a discusión el
dictamen sobre la libertad de imprenta. Las
personas que deseen hacer uso ele la palabra
en pro o en contra, pueden pa.s ar a inscribirse.
-El O. presidente : Tiene la pal.abril el
ciudadano Rojas.
- El d . Rojas: Honorable .A.samhle-a:
Creo que no habrá verdadero debate sobre
el artículo 7o., a discusión, no obstante el
número de personas que se han inscripto
para hablar en pro y en contra del mismo, y
lo creo asi, porque en la parte fundame11tal
~stamos todos d~ acuerdo. Yo abundo en las
ideas cxpfcsadas por la Comisión, a la !nal
telicito, porque esta exposición de moti-~os
relacionados con el articulo 7o., está hecha
dentro de Wl excelente criterio, con toda
sencillez y con toda claridad. Solamente deseo hacer a:gunas aclaraciones y poner :i la
Asamblea· en posesión de ciertos antecedentes, paru ilustrar el debate, para que .nos
pongamos de acuerdo ett alglina diferencia
"de criterio, a fin Je que podamos escoger lo
mejor. El articulb 7o. vuelve a recup'.!rar
ahora su forma original de la Oonstituáón
de 1857, adicionada con la importante conquista de deQlarar, de una vez por todas, 9ue
la imprenta no debe ser considerada como
instrumento de delito. Estoy conforme tnmbién con la corrección acertada' que hace la
Comisión, substituyendo las palabras "cncrpo del delito", por " instrumento del delit.c.",
que es enLerRµicnte lo propio y que indica
nna equivocación en "los proyectos primitivos, que se hicieron sobre la r eforma que al
final presenta· el articulo 7o. de la Constitución. El articulD 7o. de la Coostitu•.!i6n fue
mucho antes impugnado nada menos que
por el eminente jurisconsulto jalisciecse, don
Ignacio Luis Vallarta, con abundante <loctriua, y él hacfo hincapié sobre esta.e¡ singularidades del artículo original·; en primer
lugll)i hacía observar que el Jurado se emablece únicamente para los delitos de· imprenta, pues era una esprcie de tribunal especial
que no Stl compadecia con el sistema gene:ral
de justicia d e enton'ces, adoptado para toda
clo.se de delitos, y que tampoco se compl\decia con otra clase de garant.í as tan impbrrantes como la libertad de la palabra o como el
derecho de la libertad de imprenta; también
por medio de la pnlabra y con m~s ·facilidad
se puede atacar la paz pública1 la vida pr ivada ~ In n1oral; p ero no se puede atacar
en una forxna tnn inconveniente o que putide
dar origen a los mismos inconvenientes con10
.por medio de lit. prensa; y, sin embargo, no
1
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se dice- nada en el artículo 7o., sino úrnfoament e se habla de la libertad de imprenta; por
otra parte, no hubo en un principio una ley
que aplicar inmediatámente a los deli tos de
imprenta, que no viene al caso- eii este momento. Para no hacer la explicación difusa,
diré que Ja jurisprudencia de entonces J1izo
el delito federa l, por la reglam»ntación que
se dió al artículo 7o., limitando así el der echo que tiene
Ejecutivo para legi ....for
en touo aquello que no esté a.bsolulamontc

- El C. Po.lavicini: Es una cuestión enterament e particuln r de la Comisión. Es la
Comisión Já que debe pre~untnr si se retira
o no el dictamen. Es Ja Com is ión la que tiene
que resolver s i se acepta el criter io de reforma r su dictamen en la forma propuesta
por el ciudadano d iputado Rojas, y en ese
caso-no es la Asamblea la QUe debe resol-

prohibido en In Constltuci6n. Esto ei·n M1·a

ver.

cosa que al señor licenciado Vallartn le
parecía inconveniente¡ . que viene n hut'er
del artículo 7o. un, artículo privilcgh111o ¡
por esta circunstancia, en el tiempo del
general don l\ [anucl Gouzález, todo el mund o estuvo conforme con la reforma com.titucional respecto del artículo 7o., en el modo
que todos ustedes saben, poco Ulás o menos y que queda cónsignado cu el proy"'c:to
del Primer Jefe. Nosotros, los qnc reduelnmos matet'ialtnente el antept'oyecto constitugional, somos enteramente pnrtidurns del
jurado en todas sus aplicaciones, no solamente en lo.s delitos d e impr eutn, y así lo consignam os. La garantía del al'tículo 20 cu
favor de los acnsndo::;, y en el primer p1·oycct o, me acuerdo ·yo prccis.amen te que se pnso
que el jurado tendría apLlcaci6n en todos
aquellos ·delitos c¡ue ameritaran una pena mayor de un aü.o de prisión, cu lo!i delitos de
imprenta; pero entre las obser va.clones J US·
tas que desde luego hizo el ciudacl'ano Pr·imcr
Jefe ·a e·ste proyecto, v ino ésta: el ju rado e11
todos los d eljtos d e impt·enta, no es lo más
p_ropio, cuando se tr ata ele dclilos contra 'la
vida privada o la mprul, pues simpleu1Cnlc st:
repit.e c1 escándalo en el j\lrado y no se ne.cesita de la garantía, sino solnmentc cnando
se tr1.lta de d el·itos contra ln ·paz pública, en
los que está el Esta~fo .inter esado. Con esta
idea, una vez qne ·se ha itlo estudiando el
proyectt> para ido ajustando a las ideas d el
ciudadanó Primer Jefe, se ba -suprini ido e<>La
palabra r elativa a las garantías, y entonces
ha quedado trunco el pensamiento origi11al
de nosotros, porque en realidad nos hemos
sujetado para fundar, en las ideas de nnestro amigo el ciudadano Rip-Rip, como diría
el cjudac;lauo Palavicini. De manera que toda
diferencia está en si se d eja eu donde' aparece que se hable de jurauos y dejar el artículo 20 en la forma en que quedó mc1di'flcntlo
en tiempo ele don :Manuel González. Creo que
no habrá necesidad de perder el tiempo en
debates sobre este punto y que la Comisión
podrá r etirar su dictamen, y que la propia
Comisión puede po.nerse de acuer do con el
señor Rip-Rip, para hacer esta p cqoeña col'rección, que por lo demás encontramos en
general buena, y así quedaremos muy satisfechos viendo que se asegura In libert·ad de
imp~en t a en esta ley de Coustitucióll.
-El C. secretario Lizardi: Se pregunta a
la Asamblea s i se tom a en consideración la

- El C. Múgfoa: Señor es diputados: con.forme a la norma da conducta que se ha
trazado la Comisión en el sentido de no proced1;r cou li:;er cza, guiándose únicamente
por la prjmera impresión o por un solo ra7.(>riamieu to, por bueno que éste aparezca,
opina la Comisión, en esta ve?., que lo conveniente seda conocer pC?rfoctamcnte el pro y
el conira sobre la opin ión del seüor diputado
Rojas para' retir:u· el dictamen y present arlo
r eformado en el se11lido de la disensión. con
objel o <le qu'! 1n Com isióu uo esté dundo el
espeetá.culn de estar proponiendo y relirando sus diclárnencs.
Si Jn Asamblea consider tt oportuna esta observación de la Comisión, la Comisión iao t iene más fin que las aosas se lrngau como debcu ser. (Voces: ¡ 111uy bien,!)

el

1

proposición del ·ciudadano diputado Rojas.
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- El C. presidente: 'l'iene la p alabra el
ci.uclndn1l\O Rafael lVIartiue;¡.
- El C. Martínez Rafael: Seií orcs dip.u t ados : Bl period'ista hasta hoy no ha tenido ga.raiHfos ; 11 0 ha ha l>itlo pura él justicia ¡ es él
el· q'uc· abr·e brecha pn1·a los g randes mo vimientos ev.olu t ivos; es H qui en recibe los ·primeros gQlpes-de Jos reaccionarios ii:idignados
y de los c\ésp otas con .poder. Y esos golpes
lo hatJ e ncontrado s iempre desprovisto de
~lef~us·a ; no ha tenido derechos y no ha teni<lo {?'nrantías. Los coustituycntes del 57,
entendi6ndolo así. al .dar .forma al artículo
qull trata d e la Jibc11lad de Ja prensa, prescribier on que a l periodista debía juzgársele
en jurado popular. E.n 1883, siendo· presidente de la ltepúbl.ic.a don Man:uel Gonzálcz,
se transformó el artJculo, acabando con el
jul'aclo popular y entregando al p.c.riodirta
n los jueces. ¿Qué ha pasado 7 Todos lo sabctn.os. Desde en tonces el periodisU\ ~a sido
n ltrajado, infamado, escarnecido, mal t ratado y asesiuado; dcs<le entonces el periodista
ha tenido que sufrir la venganza de los tiranos y cle.<;de entonces el periodista. ha visto
pasar la vida en medio de fuertes quebrantos y entre tristes presen timientos. La cárcel de Belén de México, la forta leza de Ulíta
en Vcracruz, la A lhólldiga de Granaditas en
Guanaj uato, Ja P enitenciaría de C'hihunlrna y
otras muchas prisiones, son 1.os sitios en d onde el periodista ha sufrido crueles tormentoa. Casi podríamos decir que n o ha existido
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un periodista quo se haya enfrentado con
los tiranos grandes o con los tiranuelos o
con los esbirros, qnc no haya sufrido iomeosamNH.c.. Tod os sabemos que Olmos y Con·
treras fue asesinado en Puebla, que Ordóñez fue asesinado en llidaJgo, que Solón Argüello ñi.e asesinado en el trayectn a Tcpic
en la época de Iluerta. Pues bien, seúores, el
periodista se ba encontrado ante este tremendo espectáculo: los jueces, que siempre han
querido estar perfcctamenLe con los tiranos,
porque de ellos han dependido, hao hecho
aprehender a los periodistas, la mayoría de
las vecr.s, sin que cJ periodista sepa siquiera
por qué se le r oeluyc en la pris16n. Las de·
claraciones hao sido grandes, bau sido inmeusa.c; farsas, y han sido scntenciadqiJ d e la
manera más injusta, recluidos en mazmorras,
enviados a Ulúa, y otras veces se les ha hecho desapa1·ecer.. Digo esto, señores diputados, porque yo he sido uno de los que han
t enido que sufrir el inmenso peso de la arbitrariedad. Era el niio de 1810, ( Risas.) yo en
:Aii!:tico ..... de l!HO, el año del Centenario¡
había arregl.ndo una manifestación, como
otras muchas, en contra del tirano ; fui apreJ1cndido en \tni6n de varios compañeros, algunos de los cuales también hoy son diputados, y conducido a In cárcel de Belén. En lugar de setenta y dos horas, qne es lo que mar'caba la ley y lo que marca para In incomunicación, fuí detenido allí ocho dias, al cabo
de los cuales se me llamó a la alcaidía de la.
cárcel y se me dijo: "Se han hecho muchas
luchas por que usted sea puesto en distinción¡ sin embarg°' como una prueba de afecto hacia nsted -me dijo el alcaide, del cual
había sido yo profesor <le uno d~ sus hijos-,
aquí tiene usted las órdenes tcnninant~s que
yo tengo de Corral. 11 En efecto, all'í había
una lista en la que constaban los nombres de
ochenta y tantas personas que habíamos sido
aprehendidas; unas tenían cruces rojas, otras
tenían cifras, seis, ocho, doce¡ el nombre mio
se encontraba a la mitad de la lista y allí
se leía con letra de Corral: 1 'Trálesele del
peor modo posible. " Pues bien, señores, me
dijo el alcaide: "No voy a proceder comple·
tamente de acuerdo con lo mandado; no lo
trataré a usted del peor modo posible." En
efecto, había modos peores, había modos inquisitorialell, habín modos de tratar de un
modo tremendo n los que allí se encontraban¡
había lo que quizás ustedes recuerden o sepan: "el cajón del muerto", un estrechieimo
recinto en donde apenas pod[a caber un ser
humano, lleno de todas las calamidades que
es posible suponer, sin luz, húmedo, eteéte·
ra. Cuando nlguien era alojado en ese inmundo recinto, dos o Lres días pnra saeársele, si
se quería que viviera, si se quería que no ce·
gase, había que ten·cr con él algunos cuida·
dos, porque era imposible que pudiese recibir Ja luz. Había también lo que se llamaba.
"el bramadero ", que era una columna gruesa en donde se ataba al prisionero de pies y
manos y, naturalmente, aquel hombre oomen· ,

zaba por sufrir, seguía por quejarse, terminaba por llorar y efectivamente bramaba cuando el dolor le despedazaba el espíritu. PueE
bien; cuando me mandaron al primer lugar,
como estaba ordenado por Corral, se me mandó a un l ocal que no era tan malo, pero que
ya ustedes podrán figurarse lo que era : el alojamiento de los rateros. Al penetrar al patio
de los rateros, como si hubiese silio un saludo ofrecido, se me arrebató el sombrero;·
ciias después no poseía ni saco ni zapatos y
así tu•e, con las prendas de ropa que me quedaban, que proceder de tal forma que estuviesen atadas para que sólo a la viva fuerza
me pudiesen ser quitada.'!. Pues bien, señores;
yo francamente, iluso, oréycndo inmensamente en la justicia, en los momentos que me
quedaban escribía en el reverso de las cajetillas de cigarros, artículos con la esper anza de qae fuesen a dar a la calle, enviados
en botellas o en cualquiera otra f orma. Preparaba dizque un discurso, a mi ·modo de
sontir, monumental, para que fuera llevado a quien había de juzgarme. Yo sentía
que no era. un eriminal y que, por lo tanto,
no debía alternar con el asesino ni con 'el
ladrón y suponía que, cuando se me llamase, se me carease, babrfo de salir· libre, porque creía profundamente en" qne había en
aquel Gobierno algo de justicia. Pasó algún
tiempo, y después de un mes, un día supe
que al siguiente día seña llevado ant.e el juez
de Distrito. En efecto, a las diez de Ja mañana se me ataron loS' brazos por d etrás de la
espalda y así fuí llevado de Belén al Juzgado
de Distrito; pero no obstante que esa forma
era demasiado infamante y demasiado molesta, llevaba en mi ánimo la gran esp er~,
iba efectivamente en brazos d e la esperan·
za, suponiendo que ahí iban a terminar mis
torturas. Llegué al Palacio de Justicia; ~
eendí hasta el salón del Juzgado de Distrito,
que encontré abS-Olutamente solo. Pocos me>mentos después apareció el juez de Distrito
-porque hay que recordar que 1os tiranos
siempre tuvieron jueces espeeialisimos para
juzgar a los periodistas'- , jueces oompletamente corrompidos, completamente venales,
qae no eran sino instrumentos de ellos. Pnesbien ¡ apareció el juez cte Distrito. (Una voz:
¡Cómo se llamaba?) Se llamaba Aristeo Calderón, me pareCti, o Pérez de León, juez segundo de Distrito. El segundo juez de Distrito fue el que me juzgó por el supuesto delito
de que he hablado y qu·e frie la .manifestación que hicimos el día 11 de abril de 1910
y que terminó en la glorieta de Colón, disuelta por la gendarmería montada, aprehendiendo a muchos de los que tomamos parte en este acontecimiento.
Pues bien ; apareció el juez con los dedos
pul ga1·es en los bolsillos del chaleco y me dijo: "¿Es usted el mentado Rip-Rip '" A lo
que yo contesté: -un individuo demacrado,
enjuto con una boina, con u11n herida en la
cabeza, casi sin zapatos-·, "señor -le dije-- soy Rafael M:artinez". Por eso, &es UB·
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ted Rip-&ip 7 Si, señor.-Pues no lo parece,
que se lo vuelvan a llevar. (Risas.) Tal fue
la justicia que se me impartió; entonces sí,
señores diputados, senci que ya no estaba
en brazos d e la esperanza: entonces si un
dolor cruel me hirió el corazón y mi imaginación vagaba en no sé qué infiernos dantescos. Fuí arrojado otra vez en la cárcel y
así fue cómo se me trató. Pues bien, señores¡
no obstante eso, sin duda que soy de los que
mb ~neñcios, si asi puede decirse, tuvieron
"de aquella dictadura; otros d esaparecieron,
otros perecieron, precisamente para que en
ellos procuraran satisfacer sus venganzas los
t iranos encolerizados. P.n es bien, señores.¡ esa
h n sido lo. forma en que se po. tratado al pe·
r iodista; así es c6mo se ha procedido, habiendo jueces para los periodistas, porque es
d e entenderse, es humano que los jueces d esean estar m.ucho mejor halagando ta los próceres, a los gobernantes, qo.e al periodista.
El periodista, por su ni.isi6n, tiene que estar
muy frecuentemente f1·ente a los hombres
con poder. Es el periodista el que ha de increparlos, es el periodista el que ha de convertirse en voéero 'de los oprimidos, es el
periodi.Sta el que ha de censurar, señores, y
si así ha de proceder el periodista, indudablemente que oi se entrega ese hombre a
Jos jueces que dependen en toda forma de los
hombres que tienen poder, se entrega mamiatado a un hombre. :vara 'iue se lrngn de
él lo que se quiera. Jill Jurado popular desde
luego es otra forma de juzgar; entre lo;¡
hombres que formen el j urado y los jueces
tieqc que haber Ja. inmensa düerencia de
que el. primero no tiene -ligas oficiales, y loo
segundos dependen del Gobierno. Se arguye
que ha habido libc1·t.inaje, que os muy probable que, habiendo jurados, los periodistas
en Ja mayor parte do las ocasiones quedan
en libertad, aun siendo culpables. Desde luego, señores d iputados, hay que ver lo siguiente: debemos tener fe, fe inmensa en
que el pueblo también evoluciona, en que
el sentido politico de los uuostros también
progresa, porque si no hemos de tener fe en
.n uestro pueblo, ¡ en. quién habíamos de ll!nerla? ¡Por qué Jos jurados no han de advertir cuándc> el periodista es culpable y
entonces lo condenan, o cuándo el periodista
n o lo es y entonces lo absuel'ven t Se cita
el caso de Madero. En efecto, s~ñores, en
tiempos del señor Madero la prensa no tuvo
libertad, la prensa . llegó al libertinaje: esto
es exacto, esto es ineo11trovertible, pero desde luego también, señor es, cabe advertir que
el Gobierno del señor Madero tuvo que ser
nn Gobierno único: el señor Madero, inmenso apóstol, tenía que ser político destestable,
¡ por qué! precisamente por esto, señor es;
porque apóstol y político no son la misma
cosa¡ son cosas perfectamente distintas. El
apóstol es tt11 hombre, efectivamente, que
tiene puestos los pies en la th~rra, p~ro
que tiene las miradas en el cielo. Los np6stol63 no nacen todos 103 días1 ni todos loa
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meses, ni t odos los afios. Los apóstoles vienen a cumplir una misión en cada época y
casi a operar un milagro. El señor Madero
Vino a operar el milagro de la fe.. Cuando
nosotros, los mismos periodistas, que combatíamos al tirano, creíamos que nuestra
obra no era para el momento ; que nosotros
n o seríamos los aue debíamos cosechar los
frutos, sino las generacio'nes que nos sucedieran; cuando nosotros los que escribíamos
contra Porfirio Díaz, andábamos buscando
'plumas y rodeando lo que queríamos decir
de una porción de frases alusivas, logramos
soltar las frases que necesitúbamos, eunndo
creíamos que Por.tirio Diaz, malo, iniame,
sin c~ba rgo, era fuerte porque tenfa a su
disp~h~i6n el dinero de las ft.rcas nacionales,
porque tenía fuerzas de tal naturaleza que
en dondequiera, en unos cuantos días, podrfa
irplastar cualquiera rebelión; cuando creímos
que tenía todo esto en su favor, vino :Mader o, y él, teniendo la f e que tenía,. logró convencer al pueblo de que no era eso v erdad.
Era tan ta Ja fe de Mad ero, que se la iufiltró
a l pueblo todo¡ ese hombre vino a realizar
el milagro y por eso fue apóstol, y por ser
apóstol no era político. Aconteció, señores,
que una gran parte ele los que habíamos
tomado participación en la lucha, cuando
· el señQr Madero fue presid ente entendimos
que la lucha había terminado y pocos se
resolvieron n seguir trabajando, a seguir luchando, a S<:guir manteniendo los ideales.
De los periodista pocos quedamos como periodistas ; unos f ueron administradores de
ndnanns, otros tuvieron tal o cual empleo
y se olvidaron; de los oradores pocos quedaron también, pocos hablnuan; y en cambio, los enemigos sí hablaron, sí escribier on,
sí se movieron y por eso fueron fuertes.
A la prensa enemiga no se le opuso prt'nsa
amiga fuerte, y por esa circunstancia y por
ou·as muchas, aconteció qm• ln prem•a hubiese llegado al libertinaje, pero no era
precisamente porque el jurado no e.:\isticse,
existían precisamente los jueces. P ues bien,
señores diputados, en esa forma no podemos
entender que el libertinaje de Madero sea
algo que no~ aterrorice para pensar en el
jurado en lo futuro. Desde luego, señores,
puede hacerse una reglamentación ; es sus·
ceptiule de r eglamentarse. si no d e un modo
perfecto, sí de un modo oportuno y pr:íclico
el trabajo de la prensa, y por ejemplo, todo
periodista tiene derecho a decir lo que qu iera, i1ero al día siguiente, cuando se le presenten pruebas, está obli~ado a decir en el
mismo lugar donde mintió. con los mismos
gruesos carecteres, ocupando el mismo espacio, que no es cierto lo que dijo el dia
anterior . Comprenderán ustedes que un per i6d ico que hace esto tres o cuatro veces
que lo que dijo ayer no es vP.rdad, entonces
ese mismo peri6dico se suicidará porque n f'l
habría qni<'n volviese a cr~t> rlc; hay mucho
que hacer en materia de r rglamentación, pero no por no reglamentar tendrcmoa que in-
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<.'urrir en entregar. al peri9dista en manos de
jueces, porque tenemos perfectamente demostrado lo que los jueáes han hecbo con
elle>s. Por otra parte, señores, el Gobierno
tiene a su alcance muchos medios, muchos ·
elementos ,para combatir al mal periodista :
frente a un mal p eri6dico, puede hacer dos
muy buenos periódicos. El Gopierno tiene
t-Odo lo que necesita, el p eriodista no tendría más que ese r ecurso, el recurso de qnc
lo juzgasen h ombres libres, hombres sin li.;gl_!.S oficiales. Voy a permitirme leer unM·
cuantas frases, unas cuantas solamC'nte, de
lo que pensaron los constituyentt>s al tratar
el artículo re la~ivo a la prensa. D ccÍI\ Zarco.
(Leyó.) Pues bien, s~ores, ya ven usted es
cómo pensaban• los constituycntP.s . al prescribir el jurad~ para el p eriod ista y que los
constituyentes no podfan imaginars ~ qu!' detrlís dP ellos hnbiera ~vivido un Porñrif') Díi'z.
Pues bien, SPñnres. nnsot ros los- qu.s s11l)"'mo11
lo que ha· hecho el ju~z C\nn el periocli'itA.,
que t t>nemns un ensnvo dl' los trPmendnm"nte inmorales qt~e han nido y los proc,t>ilimiE>nto'i qne se Jt 'l n ucsado para los hombrei;
qnP se han a tr eviclo a enfrt'nt11rs~ contrn el
poderoso; ¡.poi;. qné Df') también hnel!r nn
ens11vo conforme lo' clP.nlarnron los co'l1stih1:VPT1tPJ'i. crn!'liderand" bien Jo onP. 11iieC'lc producir el jnn1do Y Snií.ores dipntados. yo rnef'fl one votéis · el cli<'tamnn d e Ja Comisi6n.
Trñl'cl presE>nt(' 1\ Olmoi> v Contr!'rns. t en"n
prPS"l')t,e a Orclóñ ez. t ened prrs ntP. a Soló.n
.Aririiello y tened presentA, t'lmhi~n. nuc se
tr~a ne d">'I p11r!'CCres de c1os srm t idos de
int rprrtnrión. T!no, el ou~ clinron al ortfrulo 7o .. reformándolo. 'M annrl Gonzlí.lez y Pnrnrio Dfaz y otro. el qne di'?rnn lns constituyen·tPs institUv1:mdo el jurado. S?.ñorei;. ya
que hoy . se están danqn : garantías a todos
lo!! bomhr"s, porqne las nPcesitan, que se
d iira tnmhién que en este Oonart'Rn ha sido
vniada nnn trorantía para el hnmilde periodistll. (.Anla11so<:.)
-El C. nresidente: Tiene la palnbra el
ciufüHfono Rosns y R<>yes.
-El O. Ros:ts y Reyes: S eñores diputados:
propinm ente mi 'discurso no •es en "ontra
del dictamPn ¡ pero In Comisión, c•n vii<tfl de
que nrPsrnto nna lig rfRimá moaificaci6n a
sn cl.ictamen, o ~liqo, la Snl!retaría. Pn ' 'ista
de que presento una. mocli'tl!?nción ni <lir.tJlmen de la Comisi6n, ha querido que mi discurso sea inscripto en el contra, y en tnl
virtud Yengo a l1ablar inscripto en el contra,
es decir, en pro de la institución del Jurado,
y siguiendo mi prol!cdimiento, porque en este caso tan importantísimo· no !le puede improvisar, voy a dar lectnrn a los apuntes
que b e.h.ceho y rtt~go a esta honorable Asamblea me disi:u lpe po1·que no soy parlamenta.rio; pere, señores, pl'eficro traer mis ideas
esr.ritas antes que hablar como el diputado
Na farra te.
-El C. De la. Battera: Parece qus el s r.ñor
ha clicho que va. a hablar en pro ; yo desea0

0

0

1·ia que su señoría diera la palabra a uno
que ha.ble en contra.
- El C. prosecretario Castaños: El señor
diputado dijo que iba a inscyitiirse en pro,
pero que a pesar de que apoyaba el artículo
en todos sus términos, iba a hncer una ligera modi6caci6n, y por pequeña que sea
una modificación que se · haga .al dictamen
d e la Comisión, ya es b.ablar en contra. (Siseos. ) :m1 señ"or desea. t:¡ue se modiñque el
dictamen quitando urrn. cosa, lo <le ln vida
privada, la moral y la paz pública. Luego
ya es en con.tra, es natural. (Voces: ¡Sí!

¡Sí 1)
- El O. Rosas y Reyes leyó sn discurso.
- Un O. secretario: En atención a que el
señor diputado R osas y R eyes en r ealidad
se babia inscripto paira hablar en contra y
propiamente ha hablado en pro, se pregunta
a la Asamblea si se conce\de la palabra a
los oradores del pro o del contra. Los que
deseen que hablen los oradores del pro, sír:vanse ·poner de pie.
- El C. presidenta: Tiene la palabra en
conh·a, el ciudadano Truch1.1elo.
- El O. Truchuela: Ciudadanos diputados:
No vPngo yo a enaltecer las excelencias de
la libertad de prens:i.1 que es la tribuna del
pueblo, lle va el bulbo de la i.dea n todas las
eonciencias y la luz de Ja inteligencia a todos los cerebrq_s. No vengo yo precisamente
a hacer el elogio d e conceptos que ya han
sido desarrollados con tanta amplitud, que
han sido abarcado~ pot toda la humanidad¡
vengo a precisar la cuestión. Cr eo que no
podemos nosotros apartarnos d el debate,
sino ceñimos al puntó que ha sido el objeto
ele· nuestra d iscusión : el estal>lc.cimiento del
Jurado. Vengo, pues, a analizar si es o no
conveniente establecer el Jurado pqra los
d:?litos de imprenta" Señores, yo creo que al
ser corrvócados para r evisar el proyecto "de
la Primera Jefatura, dllbemos aportar todas
nuc•stras energfas, todas nuestras inteligencta.s, precisamrnte pnrn hacer unn obra emin entemente liberal y que· lleve un ñu b\en
drterminado. El proyecto del ciudadano
P.rimer Jefe en este particular, es m1.10ho
mús liberar que el proyec·to de la Comisión;
por tanto; vengo a atacar a la Comisión, en
esta vez, y a sos:tener el proyecto del Prim::ir ,Jefe. Al tratar del nrticnlo So., estuve
d!' acucl'clo con la Comisión, porque su proyecto era más amplio y liberal; al hablar
del Poder Judicial, ~tacaré el proyecto del
Prim:er J efe, porque creo que no está dentro
del criterio amplísimo de libertad. Ah.o ra,
señor es, en este particular podemos totr\ar
el asunto desde varios puntos d e vista. Primero: desde el puuto d.r. vista del plan general del nuevo proyecto; desde el punto de
vista de igualdad que debe dominar en esta
· Con'l°titución, y d esde el punto de vista de
lAs n '?ccsidadcs nacionales_. Desde el punto
.de vis ta de igualdad, o bien desde el punto de
vista de Ja ment~ (lo ese proyecto., debo
docir a ustr.de1' qn.e el estab1ec.im.iento de un
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Jurado, viene n establecer un pdvilegio, v iene n reconocer un .fuero para la imprenta, y
esto µo está de acuerdo con el principio del
credo Liberal.
¡ P or qué razón un delito que se comet e
por medio de la im pr enta va a t ener ot~os
privilegios que cuando se comete por algún
otro medio f Por ejemplo, señores, un clelito
cometido, una asonada precisamente p r o,·ocada por medio de In prensa, ¡ por·qué razón
va a ser juz~adli de· una manr ra di<>tinta
si para ese hecho se hlln empleado otros
procedimientos, por rjempl o, la propaganda
p or medio de la palabra o en cualqllicrn
otra fo rma, ~i el dcli Lo es el mismo 7 ¿ Pára
qué l'Stablecer estas diíert>ncins ¡ para qué
e;tublecer estas distinciones s i "amos a llegar a esos procedimientos f Debr.l'Íamos concluir, entonces, con que sería mu:v fácil cometer otro de lito, provocn rlo simple y s~n
eillome nte nsnndo de la prensa1 inventar que
se estahlecc un periód ico; ese periódico st>
r rgistraba, por supuesto q uc salí"l cadn vez
que se neccsitn·r a comet!'r nlg(Vl d :!lito o que
se nccesitnrn índ1wit• n nlgim er imcn. De csn
manera se poclrb t t>ncr nn instrnmt>nto pnl'a
at acar hasta a un Gohierno, cC>mo sit>mpr e
ha sido atncado por reaccionarios y lo será
eternamente, si eu estos momentos .en r¡ue se
lurha por establecer un GClbicrno liberal, vamos precisamente a 'icmbrar lu simiente de
.la discordia, vamos a sentar las bases para
minar las libertades públicas. Entonces,
¡ cuál
l a esperanza parn regenerar a la
sociedad y sentar unas bn."cs di<;lintas s i
deiamos precisamente ciertos privilegios que
mañana se convertirán en t'aj1wtes espadas
en contra de esns librrtades públicas que
t ratam:os de establecer 7 Señore,;;, no debemos
absolutnmeote r econocer ningún fuero y mucho menos cuando se trata de establecer
una Constitución que será honra para todo
est e Congreso;· si examinamos todos los de·
más artículos relativos del proyecto, vemos
qne la tendencia es suprimir toda clase de
~ueros, y a ese fin me permiLo dar lectura
al artícnlo décim1>tereero, que así dice:
" Artículo 13. Nadit> podrá ser juz~ado por
leyes p r ivatiYas ni por tribunales cspecialts.
Ninguna persona o corpor ación puede tener
.fuero, ni goz&r más emolumentos que los que
sean eompcnsnción de servicios públicos y
estén fijad os por la ley. Subsiste el fuero
de guerrn para lo~ d elitos y faltns contra la
discipl ina militar ; pero los t ribunales milit a res en ningún caso y por ningún motivo
podrán extender .,u jur isdicción sobre personas qne no pertenezcan ni Ejército. Cuando en u n deli t o o fu lla del orden militar
estuviere complicado un civil, conocerá del
caso la autoridad civil r¡uc corresponda."
Ven ustedes, pues, q11r el único fuero indispensable que hay parn ~ostcncr la spberanfa d e una nación, como e!> In creación del
Ejér cito, si n embar¡:w, el íuero está perfectamente l imitado, a tal grado, qne no tiene
a bsolutamente aplicación, mAs que en asun-

és

1567

tos de disciplina, y esto es impor tan tísimo,
más si recordamos las palabras de Federico el Grande, que decía: "Sin disciplina no
hay buenos soldados"; "sin onleuanza
no hay ejército''. Es el único fuero precisatnente constitu.ído para sostener el prestigio
del ¡ljército, la vida de nuestras instituciones ·y para sostener la soberanía nacional.
Tratándose de este fuero, que más bien es
demasiado r iguroso para los soldados, y eso
con el fin de mantenerlos en disciplina, l! e~
mos al caso de que cuando esté complicado
nn civil en asuntos militares, ese civil será
.iuzg-ado por Jas auto!"idades civiles. Vemos,
pues, Ja tendencia justa, la tendencia patrióiiéa del mismo proyecto, de abolir toda
clase de privilegios. toda clase de. fueros,
! por qué vamos a establecerlos para la p rensa? No solamente la prensa está sujet~ a
persecu'!iones, no sólo los periodistas sufren
esa clase de a,tropellos, y la mcior prueba es
recordar sucesos relath·amentc r ecientrs. El
diputado R endón no sólo tenía el p1·ivilegio
de ser inzj!ado por un ,Ji1rado, sipo qnc l?Ozaba de f uero. (,No el señor Belasario Dom1n1rnez ni siquiera podía srr llevado a los
trihnnales. sino que era preci!;O antes dc1;afo·
rarlo y, sin emhargoo, señores, habiendo vivido en una época de absolutismo y de tcrroll. de nnda s irvió' esto, sino C'¡ue fnc ~eC!ada
~u vida sin poder invocar n i el Jurado, ni
el fuero? ~No cs. pues, como debemos <le
juzgar la cuestión, tomando casos enteramen te anormales. i De qné s ervía en aquella
épora odiosa, quo los periodistas hubieran
tenido derecho de ser juzgados por el Jurado() de estar revestidos de fuero? &De qué
hubit>ra servido 1 Sin ernbe rirn, &por eso vamos a inventar al~o que sen más qnc el
.Jurado, algo que sea más que el fuero, para
examinar un caso en épocas anormalesf No
tiene obieto un privile1?io, ni podemos juz·
gar de la bondad de una ley en épocas anor males. La tend encia demuestra, pues, que
desde el punto de vista de la i~ualdnd, des·
de el punto de vista de la ley y de la mente
liberal que debe existir en nuestra '::onsti1.ución. no debemos estar todos fuera de la
a rmonía en que deben estar sus preceptos
paTa sostener. los mismos principios, qne,
por ot r a parte, lo desconoceríamos con sentar el JuradQ como un p rincipio parn juzgar a l os periodisf as. Vemos, también, que
a bsolutnroente no se presenta un: solo cnso en
·q ue se pu<>da juz!?ar de la conveniencia d el
Jurado. Antiguamente, al t ratar de la Constitución de 57, se estableció precisamente
~omo ba~ para tratar todos los d~litos de
imprenta, el J urado. Eran condiciones m uy
difP.rentes, en tonces habí1¡. u n Jnrnclo pnra
establecer la pena y había otro Jnrado que
dPSii?naba y aplicaba la ley. Nosotros· 110 podemos volver ni reQ:re.'>ar a todos nquellos
principios, porque ahora tenemos •leyes perfectamente aplicable!l que entonces no existían; tenemos ahora toda la codificación
completa de nuestra legislación y, por oon-
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siguiente, no podemos regresar a esas époea!t, en que tal vez era una necesidad, en
que el pensamiento estaba completamente
ahcr roiado, por decirlo así, y en que las autoridades ejer cían una absoluta vigilaucia
sobr e la iniprenta, porque se consideraba
como uu JrTan delito. Ahora el estado social
es muy diferent e; la prensa ha conservado
su lugar; la hemos vistQ por el contrario
de,Sencadenarse como en el caso del señor
Madero. El señor Mader o quis o establecer
los principios libertarios¡ quiso r econocer
precisamente toda la amplitud que merece
la prensa ¡ el pensamiento libre d espoj~do
de t oda clase de cadenas y, sin embar go,
en esa época no se pudo distinguir cuál
era la liroitación d e la libertad y cuál el
límite de liberLinaje ¡ que él sufrió muchas
persecuciones, nos vino a decir aquí el señor
Martínez, lo cual es cierto, y sabemos que
es un paladín de la libertad¡ p ei:o eso, 'lo
p udo haber evitado por el Jurado? D e ning1ma manera; ·los procedimientos que había
para ser tratado en esa cárcel p or los encargados de la cá r cel d e 'Belén, 4pueden ser r emed iados por el Jurado 1 Cou el Juratlo y siu
el Jurado hubiera sido víctima de los mismos atr opellos y de la mfama consit?na si
simple y sencillamente ??º hubiera sido llevado a ese tribunal; lo mismo era que para
molestarlo o para quitarle la vida, hubiera
sido consignado al juez que al Jurado¡ no es
una razón para suponer la honradez de un
Jurado, cuando todos estos procedimientos
arbitrarios cometidos por un déspota demuestran que no solamen te no r espetan a.
un .Jurado, sioo que no respetan a un fuero
conslitucio.n al ; a bsolutamente de nada le
hubiera servido al señor Belis ario Domínguez liober sido consignado a un ,Jurado y
haber tenido fue ro. Así es que en el punt.o
concret o no hay ninguna razón para sostent>r que el Jurado v enga a.ser · una garantía y que liberta a la prensa de las persecuciones de una tir anía, en el caso que exis:a. Ahora bien; pasando al otro punto, al
punto de la igualdad, señores, nosotros hemos visto que desde Ja ley de las doce ta·
bias promul~ada.s cuando los romanos, cuando ese pueblo se hfao grande y glorioso,
p or que se sentó en el principio de la iguald ad. qnc venía a aumentar la fortaleza y el
valor civil de los ciudadanos, s i todos estos
preceptos fu eron sancionados pa ra el mund o entero, con In revolución de 187!.l, se ha
senlado como base, como principio ju rídico,
como principio social, el principio de la
i~u nld ad, i por qué vamos a mutilar nuestrn
Const iluci6n t ~por qué vamos ?. echnrle un
mnnchón horrible, que sea precisamen te
un privilegio, qu e sea un ataque a ese princi1)iO dP. !l;l igualdad , que es el que ha servido para levantar el grandioso edificio de
la libertnd? I por qué vamos a d esp ed azar
nu rstro Código Supremo y vamos a aparecer
como inconsecuen tes con nuestras ideas y
que no sabemos tsostener una misma fina.li-

dad, sino que nos guiamos por las cireuns.t ancias de m omento y conveniencias partic ular es f P or otra parte, ¿vamos a cr eer
que mañana vendrá otro llucr.ta u otro Porfirio Díaz a. amordazar el pensamiento t De
ninguna manera. Nosotros d ebemos ser consecuentes con nuestr os propósitos y en nuestros prop ósitos está, también, el establecer,
el sancionar, el darle más respeto a nuestra nutorida(j judicial. Nosot.ros n o vamoa
a temer que pr ecisamente los jueces vayan
a ser instrumentos de los tir anos. Vamos a
estudiar todos los medios par a asegnrar y
darl e importancia e independencia absoluta
al Poder Jud icial, para que todos los jueces no dependan del EjccuLivo, sino de ot r o
poder tan importante como es el Poder Judicinl, y s i logramos garnntiz1u· esa indepeude ncia, ¿por qué andamos bordando en
el vacío t ¿por qué ed ificamos sobre una base
falsa cr P.yendo que los jueces van a ser tan
venales como en la época porfirista y huertista, cuando la r evolución para siempre ha
desbarato.do todo, para edificar sobr e nuevas
bases!
De ninguna manera, se.üor es, debemos desconfiar <le nosotros mi!imos, p orque sería tanto como decir que no íbamos a tener confianza eu el Poder Judicial y que íbamos
a dejar la justicia, otra vez en poder de Ja
primera autoridad de la nación. No podemos, pues, sostener esto; así es que desdll,
el punto de vista de la igualdad en los derechos de t odos los ciudadanos, desde el
punto el e vista de la eonsumacié>a de la obra
que acabará también el P oder Judicial, nosotroi; 1orzosamen le tenemos que concluir que
\·amos a remed iar ese mal y no se r emedia
precisamente con establecer pr ivilegi os q ue
son siempre odiosos. Por últ imo, si leemos el
pr oyec to com plet o, encontraremos que en
el articulo 20 está r esuelto ya este punto ¡
la frnct'ión VI del arLícu'Jo 20 reconoce como
garantías para todos los acusados:
"VI. Será. jttzgado en aucliencia pública
por un juez o Jurado de ciudadanos que
sepan leer y escr ibir, vecinos del lugar y
partido en que se cometiera el d elito, s iempre que étite puéda ser castigado c-0n una
pena mayor de un año de pr isión."
Sí. una de las r eformas rw1damentales
de la Const ituci6u es el establecimiento del
.Jurauo, pero el establecimiento del Jurado
de uua manera juiciosa, de una ma nera pensada, no precisamente vamos a convocar un
Jurado para casos que merezcan ocho díaa
de a rresto, p orque tarda más el Jurado en
couvocnrse, tarda más en prar.tiearse la insaculación de los jurados, que en extinguirse
la pena. Todo eso est.á estudiado desde un
punto de vista demasiado razonable. El principio que dom ina en la. Conatitución establece lodas estas liber tades con las penas que
se han consider ado para ll evarse al Jurado,
sólo en aquellos casos en que de r esultar
alguna pena, acria la de un año de prisión;
&a.s.I ea que vamos noaot.roe a mutil&r la
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Constitución teniendo en cuenta que está taran co.mo siluetas macabras los ~píritus
todo previsto, que está todo estudiado, nada de Ordóñez, de Olmos y Contreras, y en una
más por hacer distincion~, por· establecer ruauifestación trágica, a todos los periodisalgún privilegio, nada más para un caso 1 tas que van n impugnar el periodisµ1.0 mis.e::<l!epcfonal f Si examinamos nuestro Código, mo, les rlirigieran estas siluetas fantástinal!
este epíteto : ¡Malditos! Pero; señores, voy
v~mo11 que la mayor parte de esos delitos
de imprenta tienen más de un año de pri- a refrenar un poco mis pasiones: voy a resión. Si, pues, todo esto está perfectamente. frenar mis palabras, porque es preciso desconsiderado y previsto en la ley, ¿para qué lruir uo pl'ejui~io. Yo si~to mucho venir a
mutilar nuestra Constitución Y ~Para qué po- · hablar antes de que hayan venido a hact.>rlo
ner un parche que es verdaderamente ri- los oraclores del contra. Ellos nos van 'ª esdículo, por decirlo así; que es hasta una re- grim,ir el eterno caso ; la actitud de la pr1mdundancia cuando tenemos garantizada la sa en la época del señor .Madero, y para des.libertad de imprenta T es inútil seguir ha- truir esos prejuicios, me voy a ·referir 11 la
blando de ella, porque, eso está en la concien". actudción' d~ la prensa de la: República, deJJcia de todos, porque eso no es e_l punto al de la época del 57, y así veremos cuáles fuedebate; si por otra parte ya está previsto ron las causas originarias de ese desenfreno
todo ~st-0, si de aprobar el proye·cto de Ja Co- del periodismo. Cuando los constituyeut es
misión, como.digo, mutilamos el principio de <del 57, obedeciendo a la ola creciente de la
igualdad, estab1ecemos privilegios, contra- civilización, prescribieron en el artículo 7o.
decimos el articulo aprobado, nos adelan-_ la forma y manera más adecuadas para que
tamos para reformQ'r un artículo que des- los periodistas fueran juzgados, entonces en
pués está tratado debidamente, como es el la República existía una prensa libre, una
artículo 20. ¿Para qué hacemos todos estos prensa honrada, uua prensa digna i entonenredos, todas estas deformaciones consti- ces eran periodistas Riva Palacio, Za.macona,
tucionales que ll. nada conducen sino a exhi- Vigil, Frias y Soto y otros n:i.ucho's, y ya
birnos como hombres que no hemos estndia- veréis, scño1·es diputados, cómo en aquel endo antes el proyecto de Constitu~i6n, pnra ,tonces, a pesar de las más grandes libr.;·taformarnos una idea clara de él, hacie!tdo des q11e se otorgaban a la prensa y a pP.sar
reformas improcedeutes 1 tengan .O no im.por· de .que estábamos también en un momento
tancia y estén o no relaeio.iladas c:on la Car- en que se exaltaban las pasione~; la prc11sa
ta Mugna que se va a refprmar? Señores: de la República supo estar en su lugar ~a:l
Si qucrenrns dejar es~l'ito nuestro nomb.re vo algu'tl·as excepciones--; pero· después de
de unai ,manera glories~ para la patria¡ si la Constitución de 57, después de la Guerra
deseamos hncer una obn que correspond;i a de Reforma, vino la ,revoiuci6n de Tuxtepec;
todos los conceptos que están estampados subió al Poder l'orfirio Díaz. Después de
y que se admitirán en ese nuevo proy~cto Porfirio Díaz y por obra de compadr.azgos
de Constitución¡ si queremos sosteuer todas que a nadie se ocultan, vino Manuel Gonzálas libertacles y abreviar el porvenir, pl'eci- lez, Y • entonces allí ya se sabía, desde que
sament_e al establecer todas esas cor~apü:as, lfanuel Goozález era presidente, que le sumañana vamos a ayudar a la reacción, e¡ue cedería Porfirio Díaz.
En el año de 1883, Manuel Gonziílez, por
será la que nos ataque con nuestras propias
armas, puesto que apenas estamos edifi~1m indicación de Porfü·io Díaz, dicta una ley
do el princÍJ)ÍO de la libertad y quercmo·s según la cual a los periodistas, en. pugn(l con
ver más adelo.nte y consumar la obra del li.- lo que prescribieran los constituyentes, se
beralismo; debemos, pues, rechazar el pro- les había de consignar a los jurados comuyecto de In Comisi·ón y aceptar el proyecto nes. Naturalmente que esto obedecía a una
del ciudaclano Primer Jefe, que responde a causa: Por.fil'io Díaz ya pensaba eternizarse
todas las necesidad es biológicas y políticas. en el Poder y sabia que eJ poder de la prensa lo habría de derribar, porque e.xistfo.
prensa honrada, y él necesitaba acabar con
5
esa· prensa, y ¿de qué manera podía hacer
esto si los periodistas tenían uu j urado <]Ue
- El O. presidente: Tiene la palabra el en todo caso les daría la razón f ¿Cómo se
iba a entronizar, si iba a tener en la prensa
ciul:ladano Mnnjan-cz.
-:El O. Mo.njarrez: Señores diputados, un enemigo 1 He nl1í la causa de que vinil!ra
compañeros pcriodistáS y ilmigos míos: Cuan- esa Teforma, que los oradores del conti·a
do y-0 descienda de esta tribuna dejando, co- quieren impouernos ahora. Pues bien; se
mo dejaré, un inmenso vacío por ln pequeñez dicta la re.forma constitucional, viene al Pode mis conocimientos, a vosot:ros, señ9res der Pedirlo Diaz, y los periodistas honrados
periodistas, os· tocará venir a llenllr ese in- no pudieron estar de .acuerdo con Porfirio
meui;o vacío para defender dcbi.dameute ci,ta Día.z, y e11tonces los sátrapas de Por:finoble c~nsa, este noble principio de nuestra l'io Díaz, como Rafael Cravi.oto, en Hidalgo, y
muy noble misión de periodistas libres. Se- l'ifucio :Martinez, en Puebla, cometieron los
ñores diputtidos: Hicn quisiera que en estos crímenes ruñ.s horribles. En Puebla se asl'SÍ·
momentos, en vez do mi raquítica palab'ra, nó a un. periodista a puñal~da:s y en Paehuca
en v~ do &St~ pobres conceptos, &e levan- se quem6 vivo a, otl'o periodista; y 1ai por el
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estilo, se han venido. cometiendo crímenes reacción y es bien sabido de todos que la re·
ttas de crímenes, horrores tras horrore~·de· acción es más poderosa que la acción, y en·
b ido a la ley reformada. Pues bien¡ después· tonces to.dos esos individuos de la pre~sa,
Porfirio Díaz ya fue mirando que la opinión salvo muy honrosas .excepciones, y eso entre
p"ública se le iba encimá, que no podía BQ· los de abajo, se convirtieron en furibundos.
portar, y entonces· adoptó otra política: CO· enemigos·del señor Mader~. Y' ahora, i;eño·
menz6 a llamar a los periodistas y les ofreció res, ese es el tremendo peligro, pues yo vuy a
puestos públicos; les nombró se~n·etarios en decir que en la ~poca del .señor Madero, los
las· embajadas, les di6 curules en las Cúma· periodistas hubieran sido consignados n~da
r as, etcétera, y esa fue la qu~ llamó "poli· menos que a los · tribunales competentes clei
trea de pan y palo", polít ica q_ue se desnrro· Distrito Federal Luego. entonces ya St' ve
liaba al ,mismo tiempo con la política de la que de todos modos la causa no venía <lel
matona.
precepto constitucional sobre jurados, sino
Pues bien, señores; después de algunos del medio social en que vivíamos en aquél
años de esto, los viejos periodistas de la vie- entonces. Si en aquel. caso hubiéramos te·
j a guardia fueron retirándose, unos por·1ue nido jurado populal' y -ese jurado popniar
comprendían que su situación en esus cir- juzga a los periodistas, probabl~mente hucunstancias era imposible, otros po!'que bieran estado del lado del seüor Madera y
aceptaron el •1 pan" y sólo nos qncd11r0tt n.o así los jueces, que eran los mismos de
uno!! cuantos, unos cuant.os que eternamé'i1te Porfirio D!az. Destruíclo ese prejuicio, ahnra
eJ;an P.ersegu ido~. Vino el período ele cl1~ i;a . pasamos, como· si dijéramos, al verdnd'.!I'O
deneia. del Gobierno de Porflrio Dfoz; enLon- dictameu. El señor Truchuela nos uc:<~ín que
ces fue cuando 11e entl·egó al grupo "ci•mtí- cómo habíamos de aceptar que a los p :~1·jo.
fico " , que encabezab~ José Ivefl Limantour: dista:; se les juzgara por un 'jurado popu!nr,
y como todas las decadencias, señores, ~nm· diciendo que eso era estal.)J.e cer privilc~.ios .
bian en su forma, cambian en sus p·roca li- No, SP.ñores, si se tratara de un privilcgiff, uo
mientos, pero· no cambian en el origen, no <ligamos para mi, que no valgo nada, paru el
cambian en In crueldad, optaron e11tm1ces periodismo que se hubiera hecho y al que yo
por el estaQ1ecimiento de "El Imparciru", un quiero entrañablemente, yo no pediría nn
1"I.mparcial" sostenido, subvencionado .fuer- privilegio para él, porque yo odio todos los
t emente por el Centro y por los Estado~, y privilegios; porque ]1Teeisamente }Jara acal~ar
matar los últ imos gloriosos baluartes d~ la con los privil~gios se ha hecho Ja revolución.
pt ensa de la R epública: ~'El .M ónitor Repu·. Va'Inos á ver lo que. dice el artículo 20:
blicano '.' y "El Siglo XIX". Alli muri(, la '
' "-Artículo 20. En todo juicio del orden crip r ensa <le la República y comenzó una 111.le· minal tendrá el acusado las siguientes ga·
va pr ensa, pero a ésta, señores, permítasl!me rantlas:
que no le llame prensa; éstos fueron unos
" L Será puesto en libertad, inmcd iatatlbelos asquerosos que no merecen ni siq\Üe· . mente que lo solicite, bajo de fianza _lHc;ta
ra considerarse como prensa de la Re¡n~bli- de diez mil pesos, según sus circunstaoc.i as
ea. Ese "Imparcial" fu e el colmo dg la personales y ·1a gravedad del delito qtfo se
majadería; eso ya era inaguantAble. No s<>· le ·impute, siempre que dicho delito no me.
lamente se limitó a em1alzar al tirano, no rezca ser ca$tigado con una pena mayor de
solamente hizo eso, sino que acabó con t odos cinco años de prisi6n, y sin más: requi:0itos
los talentos que llegaban allí; si existía un que poner la suma de dinero r espectiva a
pequeño t~ento, lo llalnaba, y después de disposición de lti autoridad, u otorgar r:au·
que lo hacía que . dejara todo lo que pociía ci6n hipotecária o personal bastante para
dar de sí, ya que lo había fumado como vul~ asegurarla;
po, lo aventnba ya sin sangre, sin cerebro,
·•n. No podrá ser compelido a tlecli>rar
ya ·.sin .nada; pero natfiraimente que eu su en su contra, por lo cual queda rigurosnm en·
mayoría Porfirio D.íaz terua que ver que esa te prohibida toda incomtlnfoacióu o c\1alprensa no se regenerara tnás tarde .... ¡mm- quier otro medio que tienda a aquel objrto;
ca ! ¡De qué manera 7 Pues, seflo11es, hneién"III. Se le hará saber en audiencia públiqola de elementos completamente corl'1im· ca y dentro de las cuarenta y ocho h.oras
pidos, de los elementos de lo peor. &Y sabeH siguJ.entes a su consignación a lu juRticia, e!
ust.edes de qué se constitu5a "El Imparcial" 'nombre de su aeusádor y la uaturalczü y
y de dónde salían muchos de los re(laetores Y causa de la acusación, a fln de que conC1zca
.De los lupanares, señores. (Risas.) 'Sí, ~ . '1io·
.
bien el hecho punible· que se le atribUJ'ª y
res, es cierto.;,.µaturalmente que cae Porfirio puccla ~ontestar el cargo, rindiendo en este
y entonces la revolución, y aquí muchos le acto su declaración prepa1:atoria ;
echan la culpa a don· Francisco I. Madero,
"I_V. Será careado con los testigos <¡ue
y yo digo, que si la -hubo,, fue. de todos_jps .clepo~gan en su contra, los que declara·:Q.n
revolucionarios, porque se aceptaron los tru- o;!ll S\l presencia si estuvieren en el lugar c!el
tados de Ciuclo.d Juárez, (\On Ja ap.robaC':ón juicio, para que pueda hacerles todas las
de todos, y todos sabemos que fueron .el ma· preguntas conducentes n su defensa.;
yor fracaso. Entró don Francisco l. Mnáero 1 "V. Se le recibirán los testig-os y dC'mús
al Poder, y todo el enemigo quedó den. pruebas que ofreci_ere, con,cccli_éndole el tirmtro; he ahí la causa de que baya. habido wia po que la ley estime nece..~r1(l al efecto. y
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se le anxiliará para obtener la .eomparcconcia de las personas cuyo testimonio solicite,
siempre que se encontraren en el lugar clel
proceso;
"VL Será juzgado en audiuneiA. pública
por un juez o jurado de ciudadanos que sepan leer y escribir, vecinos del lugar y i•artido en que se cometier a el d elito, siempre
que éste pueda ser ·castigado con una pena
mayor de un año de prisión ;
ºVil. Le serán facilitados todos los . ela-

titución, que seremos juzgados por jurado
popular o aunque se consigne que nos ha
ac juzgar un jurado militar o. los t ribunales
competentes, eternamente hemos d ~ ser perseguidos. ¿Por quét Porque el periodista tiene una tremenda fuerza y n o tiene fuer1.a;
tiene una tremenda fuerza capaz de derribar
a todos los t iranos.: pero
tiene fuer.1.a porque nq es capaz de llevar una pistola, porque
como hombre, como civil, no tiene nada; eorio una institución m()ral, tiene más fuerza

tos que solicite para su defensa y que <!uns- que un .batallón, que una brigada, que u:n
ten en el proceso ;
''Vlll. Será juzgado antes de cuatro moses si se tratare de delitos cuya pena mú:dma no ex.ceda de dos años .de p risión, r antes
de un año, si la pena máxima excediere de
ese tiempo;
''IX. Se le oirá en deteosa por sí o JJOr
p~rsona ·de su conflarnm 1• o por ambos, sec~ún
su voluntad. E n caso de 110 tener qnien lo
defienda, se le presentará lista ele los defeusore~ de oficio, para que elija el que o !os
que le convengan. Si el aeu&ado no quis~ere
noml.>l·ar ocfensores, después que se le requiera pam ello, al rendir sn clcelarnción
preparatoria, el juez l e nombrará uno d e
oficio. El acusado pocli·ó. notnbl"ar defen!>oi·
desde el mo:nl?l'ltq eri que sea aprchemiido,
y tendrá derecho a que éste se hall e pre:. cnt e en toclos los actos. del juicio; per o tcr.~lrá
obligación de hacel'lo comparecer cuantas
veces se nee~site; y
"X. En ningún ca~o podrá prol911gal'se
la prisic)n o detención, por [al ta d e pago de
honorarios( d e defousor es o p or cualquirra
otra prestáci6·n de dinero por cau!la de r esponi:;abilidt d civil o algún otl·o motivo.
., Tampoco p odrá prolon:;arsc la pl'isióu
preveutiva por mús tiempo del que como
máximo fije la ley al delito que motivare el
proceso.
"En toda pena de prisión que imponga
una R<.'nt.eneia se computarú el tiempo de la
detención."
Quiere d('cir que a los cdminaJ Ps, a los ladrones, a los ascsi11os, al que Yiola, al qile
mate a su maul'e, al que l'aptary co.m cte. toda clase de infamias lo juzgn el jurado p opular, y al periodista, el que tiene que enfrl'ntarsc por una obra del d~stino en contra ele
los tiranos y que juzga la conducta del poder
público, a ese lo ''amoi:; a meter a l os sitios
más inmundos. Sí, señores, la Comisión, p or
una parle, el señor J\1 Ul;tí11ez, por la otra. y
todos los oraclqr cs se han encarga.do de demostrar a ustedes, y esto está en la concien·eia cie tod.os, q:ue fos jueces hasta ahora, y
descle ahor1;1 hasta quié11 St\.be cu{mdo, porque
es una cuestión p siaol6gica que l10. se d isipará en un sólo mo1~1eu.to , serán siempre instrll}llclltas del poder público y si loR delitos
d el periodista son eminentemente polít icos si
estári en pngna preci¡:¡amen to con el p oc1er
público 6cómo el poder pú.blico va a ser juez
y ,parte f Ahora, señores, ro diré a ustedes :
los pt;!rio<lisw, así se consigna en la Oonn-

ctu'rpo de ejército. .La única drferencia será
ésta, señor es, que si la ley ampara al ~rio
dista, entonces los tiranos seríi.n unos verdugos y se{án unos asesinos; pe~o si la ley no
ampara .al periodii>f'.a¡ s!no que ampara a los
tiranos, entonces 1a ley será el verdugo, y
nosotros, los que expidamos esa ley, los constituyentes, seremos los asesinos de los futuros periodistas que mueran villanamente
asesinados. ¡ ~osotros !, i::eñorcs diputados, yo
c1:eo que surgirán, como ante~ l.le dicho, pe1•iodistas que vengan a l~enar ese g ran varío
que mi falta de crudici.ón, mi falta de l éxico,
mis pequcifos conoeimjentos han dejado en
el ambiente ele la Asamblea; pero permitidme, p or último, que salude a la futurá pl'enRa
dela Uepúblie(Mlue vendrá il·nacer al calor de
esta grande y be11dita revolución de entre los
escombroi:;, cle,entre la epopeya que nos dejaron Olmos y Contreras y Argfü~llo y Ordóüez. (Aplausos.)
-El C. presidente: Tiene la palabra en
contra el ciudadano Jara .
.- El C. Jara: Señor~s diputados: Quería
poner el punto de la indifer encia so.b re la
charca que han · a;,,ritado algunos señores diputados, pero no es posible para mí entrar
tranquilamente, ser enamente; en el tel'r.eno de
la discusión, sin (l.ntei> deslindar los campos,
sin antes poner las cosas· en su verd~dera
siwaeión, sin antes establecer los verdaderos principios. Siento mucho que personas
que m:! han Llamado su amigo, se hayan
dedicado a zaherirme, ya directa, ya infürectamente, de un modo más o menos vedado, pero siempre tratando de llevar 'adelante la prrñdia, siempre t ratando de- llevar
adelante la caluruuja, porque ha!'.ta alli se
ha llegado en mi contra. Me refier o a.. los
s<;>ilores ¡fiputados Luis 1!. Rojas, .José N.
1\:Iacías e i!lgceniero Palavicini. Parece que
estos tre~ señores ijan formado un triángulo
r ectángulo, en que hacet1 de catetos los señores Palavicini y Rojas y de hipot9nusa
el sciior Macfas, que qu,ieren en esta Ai;amblea de }\Mnbrcs libres que no se haga más
·que su soberana voluuta.d. Quieren pri~arnos
del derecho de discut ir, giúeren gobernarnos,
quieren más· tod.a vía: aterrarnos. Aquí, de·
lante del ciudadano Pr;imer J efe, el seoor licenciado Uojas ha dicho:·" Todos estos señ.ores que se sientan del lado d e. la izqui erda
n os atacan, están c.n nucstr.a contra · poi:que
nos cr een incondicionales de usted, porquP.
somos RUS amigos.'· No. señor licenciado
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Roja.s, yo soy muy amigo del ciuaiidano Primer J efe, le be dado pruebas de ello, no a la
hora del festín, no cuando la augusta madr~
tesorería abre los brazos dulceniimte, sino
en momentos de prueba, cu&.ndo vacilante la
barquilla del Gobierno, éuando páreciendo
que el mar proceloso de la intriga. iba a tragarla haciéndola :d,esaparecer entre sus ondas ; entónces yo f uf uno de los q_ué valientemente se. opusieron a la lla,mada Conven~ión.
Desde México, yo fní también uno de los
que se enfrentaron con .altos peI'Sonajes político& y de los que como humild.e soldado
me puse ·al lado del· J ~fe a d~fender la lep;alidad. (Aplausos.) " Calumnia, que algo
queda.'' Es la divisa que· parece han· adoptado y aun allá en las alt.a s esferas, allá en
los corrillos de la :Primera J efatura: tambiPn
se dijo: el general Jara se nos ha volteado.
¡ ~o sabe algo dé eso el seiior diputado
Ugarte 7 ¡ No está ahí f
-El C. Ugarte: Estoy aquí, señor. No sé
nada de eso, se.ñor Jara.
-El C. Ja.ra.: Pues preguntadlo a ese joven sencillo, h onrado y bueno que se llama
Juan .Ba.rragán i él os lo dirá. (Aplausos.)
De numera que yo por el hecho de haber
ido a sentarme allí, como pude haberme sentado aquí, porque aquí tengo amigos, porque
en toda. esta Cámara yo no veo partidos, yo
nQ veo _
h ombres que traten de aniquilar a l
'-Primer Jefe, yo no veo hombres que traten
de ~bar abajo sú p oder, yo nó veo hombres
que vengan a este sagrado recinto con el
deliberado -prop6sito de echar ahojo sus iñieiativas tan sólo porque parten de él; yo veo
sencillamente en esta Cámara hombres honrados, h'ombres patriotas y hombres, sobre
todo, libres, que están dispue~tos a cJimplir
con su deber. (Aplau.<>os. ) Ciert:os diputados
P.Stán queriendo formar esos-enemigos, los estau queriendo formal' a fuerza y ~stán lanzando sobr e ellos esos dardos punzantes y envenenados; esa es Ja causa de que se fé>rmen
partidos, esa es la manera de formar eneniigos del Primer Jefe. ¿Me voltée, repito,
señq'res, por el hecho de haberme sentado
allí f Da manera que la butaca tiene. mucha
influenci~ en el voto, como si la influencia
para nuestro criterio la recibiéramos por las
asentaderas. Es peregrina la ocurrencia. Ya
repito\ nTi voto fue dado allí, como si lo hubiera dado aquí, como podía haber votado
en contra o en favor del dictamen según mi
criterio, porque m1da influye en mí. Cuando
bajé, despuéa de que entregamos la mesa
á la nueva· electa por v uestra soberanía, me
encontré con un viej o amigo, el sefior Rafael
Vega Sánchez, y. me dijo·: venga usted a sentarse áquí. Así se explica mi presencia. Ya
veis, pue~, señor es diputados, cuán equivocados estais en lo de l.a vo1teada. Yo creo
que ningún beneficia ha11íamos al ciudadano
Priml'r J efe ,rotando incondicional mente. su
proyecto, ¿qué opinión se formarían en el e~
terior f Dir~an : o hay allí un Congt"eso de
consigna o.hay 188 imbéciles que no saben .

discurrir. l:o ·reprobaría con toda energía
que se tamase ~o:iµ.o pretexto cmi.lquier artículo de la Constitución, que esté puesto a
.discusión, cualquier capíttilo de ella, para
hacer labor obstruccionista en contra del
Primer .Tefe y no tendría. empacho en señalar a quien tal hiciese ; pero como has~a
ahora no he advertido ese propósito, es por
eso por lo que no me explico por qué los
.que van c9ntr~ esos señores van en contr~
del ciudadano Primer Jefe. Tal parece que
con ese procedimiento se proponen señalarlo
como a un tirano, como a UD hombre SUSCep·
tible de irritarse contra el primero que s~
oponga a sus ideas; tal parece que quieren
presentárnoslo como a un Porfirio Díaz; no,
señoFes, el ciudadano Primer .Tefe es mil.y
noble y muy gt·ande para sentir rcn~or con~
tra alguno que impugne cualquiera de los
artículos de su proyecto. Si fuésemos a adoptar ese. orden de ideas, vendríamo13 a la conclusión de que también estamos haciendo
perfectamente m~l Có?l discutir esé p-royecto
porque es una fal~ de · respeto según el liéenciaclo don Luis Manuel Rojas, emitir
cualquier conceptQ eµ c9ntra.
- El O. Rojas : No .es exacto, señor general. Está usted en una equivor.ación.
-El O. J ara. : Ya le.llegará a ~sted su tiempo. No, :no es verdac;1, se ha trai.do aquí par a
su disensión el proyecto de referencia con
()bjeto ·de que cada nno de nosotro.s dentr()
de nuestras facultades, dentro ·de nuestros cronocimien.tos, dentró de lo poéo o mucho que
podamos poner, emit.amos nuestra · opi.nión
sincera, sana, para ver si es posible perfec·
cionar esa o.b:ra; si no lQ. bacem.os será por
falta de conocimientos, por falta de aptitudes, pero no por falta de voluntad. Yo quizá
_prefit"xa, que aparezcamos en esas caricaturas
de que hablab,a el diputado Mac~as, como
apaches con plumas y no que fuésemoR a
aparP.ccr c9mo una mana·da de humilde~
corderos guiados por los tres pastorea. (Risas. Aplausos. .) Ah ora, vamos 81 atrtíeulo a
clis~usiórt. He .P'edi<].o la palabra para hablar
en contra del dictamen presentado por ]a
Comis)ón, perque estimó que todavía hay
<Lue hacerle una adi~_ión.
Estimo que quedaría más completo si nosotros adicionásemos abí qu~ .además de no
p ermitirse el secu~stro de la imprenta como
. cuerpo del delito, no se procediese contra los
empleados, contra lós cajistas o linotipistas,
ni cóntra los papeleros. Nosotros sabemos,
por dolorosa expe'riencia, qué amargos son
esos procedimientos, qué croe.les y qué inhumanos. Publicábamos "El Y.oto" en la ciudad de 'México, y como aquella hoja contenía
artículos qirn eran verdaderamente eáusti~os
para ~1 contubernio Huerta y Díaz, fue perseguiqa nuestra hoja con encarnizamiento y
hubo día en que ciento trece pequeñuelos,
ciento trece ll.iños, de los que se van a ganar
el pan cottie11do por la~ calles, voceando la.
ltoja, fueron encarcelados por vender ''El
Vot·o ". Excilso deítir a U$tedes que cuando
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se procedió d~ esa manera ya i10 aparecía
nada de la imprenta¡ has.t a lns cniajillacloras
fueron a dar a la prisión. Por lo demás, el
jurado no es un ideal para mí, más si se tiene en cuént~ lo S!láceptible que somos de ser
infiuencia.dor;i. Un buen orador es capaz de
conmover a los jurados y sacar absuelt.o nl
máS culpable, siendo su defensor; y, viceversa, un buen agente del Ministerio Público es capaz de hacer recaer una larga
condena sobre un inocente; pero de los males el menos y ya que e11 el artículo 7o. se
establece que los periodistas sean juzgados,
en el proyecto a que me reflert>, ya que en
él se hace meución de que los -periodistas
sean juzgados por tribunales del orden común o por jueces del or<len común, no encuentro motivo para que lo que propone la
Comisión y lo que está en la conciencia de la
mayoría de esta Cámara, se coloque en el
artículo 20 que habla algo del jurado popular . .Si en el articulo 7o. nos referimos a los
periodistas y después u.e referirnos a ellos se
trata de la forma ~n que deben juzgarlos,
i por qué no se pone alli que sea uu jurado
popular y no un juez del orden común T Porque eso ae poner una cosa y luego irla a completar más lejos, se me figura ·como la carta
del personaje de Ja zarzuela aquella que muchos de ustedes conocerán que después de
hab~r terminado la carta le preguntaban por
la firma y el que la llcraba se buscó en la
bolsa l1asta que sacó un papeli to y dijo:
11
aquí está la firma ' ·. Es decir, que si hay
manera de que el artículo salga completo
en el mismo 7o., ¿por qué vamos a colocar eu ·el 20 lo que debe caber en él T .Es
indudable y ya lo han dicho algunos oradores que me han precedido en el uso de
la palabra, que no hay protección para el
periodista, el peribdisla ha esta.do abandonado a la suerte, a los jullces más o menos malos, porque, por cxcepcióu, ltan salido buenos algunos, y como bieu decía el
señor Manjarrcz, que uo podría un juez juzgar con toda imparcialidad, con toda serenidad, a un periodista. «iue hubiera escrito
un a·rtículo basándose en el tema de que todos los jueces eran unos bandidos. Como
el juez que le tocase conocer del asunto
de aquel periodista estaba comprendido en
la deSigriación, segur amente que no iría muy
bien prevenido a jdzgar a quien se hubiese
produeido en esa forma de él. Por consiguiente, e1 jurad.o popular es, a m.i pare-·
cer, lo más ad<'cundo para conocer de los
delitos de imprenta. Como yo soy partidario de que haya tribunales especiales, como
por ejemplo parn conocer de los asuntos de
t11abajo, es p or eso que no encuentro nada
extraüo y 'SÍ muy conveniente que el jurado
p opular sea quieq conozca de los delitos de
la prensa. Así pueii, señores <liputados, con la
adición que ' he indicado desearía que votásémos por el dictamen que ha propuesto la
Comisión. Si he pedido la palubra en contra
ha sido precisamente por eso,. porque trato

de que se le haga tal adición n ese dictamen
y no estaría en· lo justo pidiendo la palabra
en pro, siendo que no acepto el dictamen en
la forma en que está propuesto. ( Aplau~os.)
- El O. Rojas : Pido la palai,>ra1 para rectificar un hecho.
-El C. Ugn.rte: Pido la palabra para la
rectifica·c i6n de un heeho.
- El O. von Versen: Pido que me informe
el señor seoretarfo si también ol seiior general Jara dijo que tenía w1a pequeúísimn. diferencia en lo relativo al dictamen, porque ya
van dos señores diputados que hablan en
.favor del dictamen, habiéndose inscrito en
contra.
- El O. proseareta.rlo Castaños: El señor
Jara nada más me .dijo que lo insotibiera ·en
cont1·a.
-El O. Rojas: Pido la palabra para r ectificar un hccl10 muy breve. (Voces: ¡No!
¡Non
- El O. Rojah: Tengo derecho. (Voces:
¡No! ¡No!)
- El C. Uga.rte: Pido la palabra para rectifica r hechos. .
- El C. prosecretarlo Oast&ños: E l artículo
13 de las Nformas del Reglamento interior,
dice :
· "Artículo 13. Los individuos del Congreso,
aun cunndo no estén inscritos en la lista de
orado1·es, podrán pedir la palabra para recLificnr hechos. Queda prohiuido hacer y contestar nl usíoncs pcrsoualcs micntrns no se haya terminado el debate de los asuntos de la
orden del día o de los que el Congreso o el
presidente eslim.cn de jnterés general. El presidente, en ca.so de desobediencia, llamará al
orden al infrni?tor, y aun podd. suspenderle t'l .uso ac la palabra."
- El d. Ugarte: Yo no pido la palabra para alusiones p ersonales, sino para rectificar un he~ho.
- El C. Palavicini: Suplico a su señoría me
inscríba al final para contestar alusiones
personales.
- El O. p residente: Tiene la palabra el
ciudndaoo Ug·a rte.
-El O. Ug-arte: Vengo o. r ectificar un hecho o ratificarlo.
En est·e sistema de iuterrogar a los ciudadanos diputados sobre algún hecho, casi siempre queda en pie alguna duda, respecto a la
rectificación, si ésta no es hecha perfectamente clo.ra. Vengo aquí a lrnccr una vez
más mani~estación del afecto que siento por
el señor gcnerai Jara. Es un luchador con el
que mil'> de una ocasión be tenido el gttsto de
ir al lado ·con él, y ahora como antes lo
cuento entre los elementos más valiosos por
sus cualidades, por su valor persO'llal,
por sus antecedentes y por la rectitud de sus
principios. Y cumplo, al decir esto, no sólo
con trn deber de amistad, sino como un acto
d e justicia, porque en este arranque· que .ha
tenido valíente, con ese gesto de patriota,
confirmo· una vez
al amigo a q11icn diariamente estrecho la mnno con todo cariño.

más
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Al interrogarme el señor Jara acerca de si
en las antesalas de la Primera Jefatura habría algo de calumnia que lo señalara como
a alguno de los que se habían volteado, le
he dicho que .yo no había escuchado ese rumor. Quiero hacer justicia a esa rectitud que
él mismo n os ha venido aquí a demostrar,
porque cuanto siente está dispuesto a rubricarlo, como eo épocas difíciles para el puís
demostró ser de los h ombres de una pieza,
de los r evolucionados sinceros y de los que
n o han puesto ,iamás en duda Ja rectitud de
sus principios. Esta es. la rectificación que
he queddo hacer para mi amigo el señor Jara
y no crea que no merece nueslra confianza
por este incidente, el ami- a quien estimamos y en quien vemos al luchádor de princip?os, al hombre que aspira por ideales altos en la justa reivinclicadora de ei;ta re"olución, que t engamos ni la más ligera desconfianza de su a~t.itud; al conlrario, sefiQr

general Jara, desde el momento en que µsted con una .firmeza que le honra, eo11 tina
alteza de miras que le reconocl!lllos está rm
su puesto, poco ll'OS interesa la colocacióu de
su curol. Sabemos siempre que cumplirá con
su deuer. Me com¡lazco eu reconocer y en
:rectificar no sólo el hecho de usted, s ino el
d e una voz que d ijo que yo poclr.in ol\'idnr
acaso lo que sabía. No, señores; yo tambi6n
tengo la honradez de mis convicciones y la

fumeza de sostenerlas. Si no estimara nl general Jara, vendría a combatii-lo, y veu:;o
sencillamétlte a r endir un tribi:to a su honradez acrisolada y a su :firmeza <l.u rcvolucio11ario. En cuanto a la apTcci11ci6u que tenga U.e
su criterio político en las actuales circunstancias, no me toca a mi analizarlo; los hechos nos darán la razón a cada uno¡ yo me
complazco en seguir estimándolo como 11·n
amigo, como un ve1·dadero revolucionario y
como un hombre a quie.n la calumnia no manchará. Puede, pues, estar tranquilo el seflor
general Jara, y por mi parte no neces ito lrnt:e.r la pregUllta que me dijo a t.n:i eslin1ado
amigo, el joven hon rndo y: recte>, scño1· coron~.l Barl'agán, por In interpelación que hizo
y que contesto· para .que usted' deseche. toúo
prejuició y to~n idea que teriga respecto a
los ataques solapados de Jos que de Lodos
modos se considerarán satisfechos con seguirse llamando sus· a m igos.
- El C. Bojórquez: Quiero hncerlc una interpelación al señor U~arte; es mllY o port una, y es justa. De las palabras de él se deduce que hay elementos sospe<:hosos; yo
quisiera que me dijera si r enlmenlc en estn
Cámara hay elementos sospechosos, puesto
que n os hq ven.ido a decir que t>n csl a CR.mara . • .. (Voces: ¡No! ¡No! ¡No! Risas.)
-El . O. presidente: Tiene la pnlal.>ra el
ciudadano Rojas.
-El C. Rojas : Voy a ocupar la atención
de ustedes para hacer una ligera r ectificación.
. Soy de los que acaban de aplaudir cn lusiastamente el discurso del general Jara ¡,or

la ~presión' de sus sentimientos verdaderos
y patrióticos; pero incurre en una equivocación que yo qu.isiern que aclar·a.ra en este momento. Ja.más le he hecho YQ un ataque ni
en lo particular ni ante esta.., Asamblea. La
última vez que yo tomé la palabra hice un
elogio de los señores generales AguiJar y
Jara, del señor MarlÍnez y del señor Ji.fadl·azo . y de lodo.s las personas· que yo juzgo
del grupo iudcpenclieni.e, por su actitud en
el t1 cuate del artículo 3o., como consta en las
notas tnq11igrá6.cas, y estimo 11ue el hecho
de que se haya sentado de un lado o de
otro no s ignifica nada, puesto que los seiior cs diputados pueden estar sentados donde
gusten; de manera que bago esta aclaración
al señor Jara. Yo l!I señor Jara siempre le
he manifestado mi simpatía personal y esto
bien lo ¡;abe, y sentiría en el alma que él tuviera un prej uicio en contra mía. Soy enemigo de ah.ismes, y cuando tcu(!o n.lgo que
decir, v ~ngo a decirlo a esta tribuna.. En
cuanto a hi in<lopendcocia de este Congreso,
yo he sido uno de s us principales componentes; yo dije que sería indecoroso pura la Oámarn c¡ue uo hubiera aquí grupos para discut ir el proyC'clo del ciucladnno Primer Jefe¡ que hubiera discus ión y grupos para que
tuvirra prestigio el Congreso, y esto. seiiorcs clipulndos, lo dije d ~lan te del ciudndano
Primer Jefe, ·y solamente hice hincapié en

qne me pwrecía que ern inconveniente el p1+
mer dicta.man de la Oomisitín, .en In forma
un poco exa gerada que tenía. En Mci estriba el mérito del voto del seiio1· general A~11i
lar. del seiior general Jarn y del seúor Murtí rH'Z, pqrc¡nc están perfectume1ite · identificn,los ante la opiuión pública como amigos
leales del señor Carrnnia.
6

- El C. presidente: Ticnl.! Ju palabra en
contra el ciudañano Mnrtíncz de Escobar.
-El C. Martínez de Escobar: Seiil)res
constitnyentcs: No obsf a11t e Ja evangélica
voz de monseúor, que alú se ostenta, r1ne nhí
so desl nea su csb.c ll a pr.1·0 vaticana figura,
aún poderl'l os los ja(!obinos fuhtiinnotcs -que
diría nuestro exr¡uisito presidente, el clásico
profano li hern l de habla. inglesa-, aún podemos, decía yo, lo$ liberales radicales, venir
n. lo alto ele este si tial1 como siempr e, con
la pnpila puesta en la eo11temp:ación
un
ideal: el ideal r evoluciouario. Y digo esto.s
expresio nes, seiíorcs diputados, porque aúu
no c:;talla. la nube tonánle de la intervención
que nos pintnr:t rl ~µ ra pá n:oco de la ig'lesia de San José de Navidad, a ~o ser en las
im.n;rinacicmes enfermizas, en la.e; imnginnciqun; fantásticas y ciciltífirns clc los que sólo
saben nqní en esta A samblea quema.r incienso en el nHar de lo!\ clioses, y que no hay
duda que muy en breve e.c¡os <liases tend rá n
qnc r epudiarlos.. ¿Por qué.? Porque ya es muclJ.o el e::'.tces o de impudicia, porque yá son
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exc~sos

muchos los
y devaneos amoroso$. Señores diputados: ya podemos los jacobinos
fulminantes, ya podemos los liberales radicales venir aquí ·a seguir luchando por que
las reformas sociales y políticas que entraña
la revoluci6.n'sigan su curso¡ ya podemos.venir abso.lutamcntc tranquilos, porque no es
-verdad que h oy en Estados Unidos se -nos
tenga como apaches y como incivilizados.
.Ayer casualmente vino a mis manos un
périódico de la joven· civilizaéi6n de Norteamérica, y .en ese periódico debo deciros que
aquella caricatur~ que nos pintara monseñor
ya está adicionada: os la voy a pintar. Viene
fotografiado, señor es diputados, aquel apache de que nos hablaba con unn corona
. selváticas plumas en la cabeza y plumas tambíén en cierta 'parte del cuerpo y con una
maeana amennzante en ln ruda mano'; pero
ahora hay algo más, porque · enireute a ése
apacbe viene un sol pintado, cuyos csplendentes rayos bañan tan intens~ y, saludablemente a aquel apache, que se queman las plumas salva,jes, se · carboniza In macana y se
transforma coµio por encanto mágico en un
.apuesto y g·aOardo civilizado, y así, ya gaUardo y civilizado, sube a la cumbre de esta
tribuná y toma el vaso que ahí ~xiste, es
t?$te vaso de agua, y baüa con el clarísimo
líquido que contiene, el rostro de ese sol, y
admírense ustedes, aquel s.ol <;e extingue, se
apaga, porque 110 e.r a luz propia, sino luz
de fuego fatuo¡ y hay "más: aquel apaeheJ
que ya se .ha transformado en hombre ClÜt Ura}, levanta la bandera revolucionaria, y en'
ella lleva escrito el artículo 3o., y desciende
entre las aclamaciones, entre las ruidosas
palmadas y los Jaureks del pueblo de la revoluci6n·, entretanto aquel sol extinto se
transfo~ma tambiéu en un hombre de faldas
negras, en nn ser completamente asexsual,
monstruosamente ataviado con preudas sagradas, derrochando escapularios, rosa1·ios y
biblias, y entonces &qué creéis que entona V
entona su negro ca.o to de cisne negro en
loor a los cuatro evangelistas: San Mateo,
San Marcos, San Lu'cas y San Juan y desciende ,después entre las acJamacio.; es, entre los laureles y entre las palmas y los clarin~s de los real!cio11arios y los cie.ntificos, X
e~tre la burla Y..}os sarca.sm,os y el d<isp r~!c10 efe la revolucion, del pueblo, de ln patrrn
de Hidal~o. de Mádcro, de Jná.rez y de ese
hombre idea, de ese hombre patria, de ese
hombre civilizació.n que se llama Venustiano
Carranza. (Aplausos.)
Vamos ahora; pues, tranquilos, a ocuparnos sin pusilan.imidad y sio miedo, del artículo a discusión. Bien dijo un exquisito
y delicado poeta a lo par que soberbio dominador de la t ribunn, "que si había sido
bello y necesario, que si había sido saludable
el descubrimiento del tel escopio que escudriña con sus ojos inmensos las infinitas profuodidades del cielo, y era bello el descubri:
miento de la máquina con que sojuzga la
tempestad de la pólvora, substancia explo-
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/ siva, trueno, rayo y relámpago, que pone en
las manos del esclavo el arma para poder
cuartear el edificio, para poder cuartear las
paredes de los castillos feudales¡ que si es
bello el descubrimiento de la brújula que
permite la navegación, abriendo amplios borizontes al comercio¡ que si era belfa la reforma religiosa, que si era bello el hilo te·
le.gráfico y telefónico, era indudablemente.
más bella y necesaria la conq uista científil.'a,
. la conquista portentosa. y· sublime de Gu1 tenberg: la imprenta Señor.es diputados:
acabamos de oír hace un momento·leer algo
¡ del libro en do.nde están las crónicas del
, Constituyente del 57. Alguien cüjo: "Arrancadme todas las libertades, arrancadme todos los derechos, pero dejadme la libe11tad de
[ emitir mis ideas; dejadme la libertad de emitir mis pensamientos; dejadme la libertad
de la imprenta, la libertad de la prensa, p orque ell'a transforma el pensamiento en un·
águila potente que no sólo vuela hacia lna
cimas de las montañas, sino a In cima de todo el mundo, de todos los océanos, a todas
partes", porque si ln palabra, s~ño res diputados, es la expri'..;ión de la idea, indudablemente que el medio ele publicidad de esa palabra, más fácil, más indispensable, y que produce efectos saludables 'má.<; tá'pidos, es la
imprenta¡ la )mprenta, señores diputados
que tiene dos objetos' principnltsimos, difun·
cür, propagar la civilización. Toda:s las conquistas de la ciencia, todas las conquistas
de Ja literatura, todas las conqu.ist.as del a rte, todas . las conquistas de la filosofía, irlas
divulgapdo, idas llevando como luz a todos
los cerebros obscuros, ir difundiendo, como
diría el seiior Cravioto, el g ermen de oro de
la ciencia y Ja simiente de lu~ de la verdad.
Pero ' 'amos a ocuparnos de la prensa como
instraml.'nto de publicidad pólítica y social,
y entrP.mos, señores diputados, en materja,
La pre11sa debe ser el órgano de la opinión
pública. Por eso es que entre nosotros propiate pr<.'nsa. La preusa r ealmente como órgano
te prensa. Le prensa realmente como órgano
de la opinión pública, existe en países e~
donde ya bay una corriente de ideas perfectamente definidas, en doncle no hay ideas
polític~s abiertamente c<m tradictoria~ · y en
donde pu.cde ese 6rgano/h~cr.r. efectivo . ese
orden de ideas y ese enca'r01zam1ento de doctrinas, y así vemos la lib·e rlad de la prensa
alada y fuerte en aquellos países en los que
domina la opinión pú·blica, si se me pe~m ite
la .frase. Así vemos eu Inglaterra, así v&pos en esa monarquia parlame.ntaria en don<le la opinión pública es la que gobierna,
porque vemos que el verdadero Gobierno
existe ahí en la Cáma;ra de los Comunes;
así vemos también que en los Estados Uni~os la libertad de la prensa es una r ealidad,
y en donde ésta es verdaderamente uu órgano d e la opinión pública; y así la vemos
también eo Francia, en donde también hay
una opinión pública perfectamente definida. Esta opinió.o pública decrece, por ejem-
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plo, en Alemania, en donde existe uria mo· pas6 en esa época T Que la prensa no tuvo,
narquía hereditaria, y la vemos, no con tan· pues, otro objetivo que destruir el Qobi~r- .
ta int~nsidad, en la misma España. Pues no que era absolutam1mte liberal y que lla·
bien; entr.e nosotros, ¡cuál es la libertad de marón jacobino, por SU radi.calis.'ll.O sensato.
Veµi.os, pu~¡¡, cóqio en. épocas dt1 gobe.r nan·
la prensa~ Seamos honrados, sefiore.s diputados, s~amos sinceros, señores diputados¡ te.s liberales, y no .me refiero -a la época de
digamos Ja verdad. La prensa .entre nos- la prensa del señor Madero, p orque aquella
otros ha ven.ido siendo un potentísimo ins- prensa sólo fue un 1chorro de putrefa<;ció~
trumento de las dictaduras para corromper vemos, pues, cómo la prensa. ha siro un inslos pueblos, para d estrúir el alma popular, trumento para destrtiir gobiernos fuertes, go~
para destruir las libertad~s; y há venido sien- biel'nOs• liberales y gobi~rno¡¡ demócratas.
do un instrumento pote_ntísimo para favore• Durante la época de Porfirio Díaz y durante
cer la demagogia y destruir los gobiernos li- la época· de Huerta y de todos los tiranos
berales. Ejémplos de lo primero, la prensa que hemos te;nido, ya hemoa visto cuál .ha sidurante la épQ~a de Santa: Anna, durante la do la labor de la prensa: adular al gobernandictadura de Porfirio Díaz, durante ·la dic- te, queniar .incienso y desorientar aJ pueblo;
tadura de Vfotoriano Huerta. Ejemplos de peto yo pregunto ahora: &esto quiere· decir
lo segundo, (?añores dipui-ado~, tenemos la ·que no haya habido .periodistas honrados f
época de don Vicente Guerrero, tenemos Sí los . ha habido, ahí · está el señor Martila época de. Fran<iisco I. Mádero, ·tenemos la nez. Sí ha h!lbido .periodistas fuer:t.es y viép0ca ~e A·ris'ta. ¡ QuáL fue La 1abor de la gorosos,. y ya también el señor Manjarrez
prensa durante la época de don Vicente Gue- nos ha dicho que después de la Refornia hurrero T Aquél, señore.s clásic.os liberales de bo grandes period!stas que ~cumbieron en
habla inglesa, que tambié.n ·se le llamó jaco- la época de la e' ley del pan y palo', j 'pero
bino, jacobino llnmnron to.dos los hombre$, quiere decir estó que si los · jurados hubie·
que no Jlevaban iden.s liberales radicales, a ran existido en la época de Guerrero para los
don Vicente Gucrre;ro. Ya veis, pueJ?~ que delitos de imp11enta, habrían producido s:us
no tenemos por qué abochornarnos, sino va- efectos saludables y hábrían produci'do sus
nagloriarnos de que también se nos t iule "ja- ben,efi.cios Y T~ngo entendid:o que no,señoc.obinos ''. Durante la época de don Vicente res diputados. Al .contrario, yo creo que si
Guerrero ¿qué sucedió y qué pasó 7 .Recor- en esa época hubiese existido el jurado pódamos n· periodistas como Carlos María Bus- pular para esa clase de delitos1 y al jur¡ido
tamante, recordamos a lbarra, recordamos popular se .hubiese llevado a los delincuenen ese año de 1829, no quisiera estarme re- · tes de esa naturaleza, seguramente que nunfü·iendo a ellos, porque me puede pasar lo ca hab1•ia:n respondido de ~n acto deJi<};
que a uu se'ñor diputado en esta t ribuna, a tuoso. Seguramente que jamás· se les habría
monseñor, diputado. que nos hizo vivir aquí impuesto una pena: ¡,por · qué.Y; porque ya
ciento sesenta años a un hombre, pues nos hemos visto tódo lo que ha sucedi~o . con
habló del Rey Sol, de Ltlis XIV quemando nuestro.s poqu.Í$imos gobernantes dem.ócra·
las biblias de Voltaite y de los enciclopedis- tas. Esa prensa perversa, pérfida y mala de
tas, cuando. aquél vivió en la pl.'.i.mera 11iitad los reaccionarios, eli ]a época de un gobierno
del- siglo XVII y é~tos en la ségunaa del si- eminentemente liberal, va cambiando en
glo XVIII; hizo algo más el seüor 1Yfacías, · cierta forma el sentir nacional, aunque sea:
que el parlamenl:o inglés, que dicen que el rápid·ameute; aunque tcngá la vida efímera
parlamento inglés to.do lo puede ll'lerios cam- de un relámpago, aquel s~ntimiento pop~Jar
biar ele sexo~ hnc.er ele una mujer un hombre en pro· de aquellos que sintetizan la reacción,
o un hombre de una mujer. (Risas.) M:onse- en pro de aquellos que son oposfoionistas sisñor Mací:as nos. hizo vivir cien fo sesenta años teináticqs; así sucedió ,e n la época 4e Madeal Rey Sol. Decfo yo qu.e en c~a 6poca &cuál ro y así ha su~edido en las épocas de t.odo~
había sido la labor de la prensa 1 IndudabL~ los gobiernos liberales. Segm•amente <jue
meüte que no fuq una. labor buena, induda- lle.vaam1 al jurado popular ja111ás )labrían
soportado sobre si la peua en .que hubi~sen
blemente qu~ fue mala.
Era de fama pública que Barradas estaba incurrido, en tanto qúc si ese gobierno poen Tampico; pero la pt•ensa trataba d'c ocul- pular y liberal hubiese proeurado no ser tan
tar este hecho y as~guraba. que Barrad~s no absolQtarn.ente débi~ y <,!Ollsecuent~ y permiestaba en Tampico. Después se decía : "el ti1· hasta el libeFtinaj e, indudablemente que
Qobierno d e Guer.rero es malo, el Gobierno de. por medio de un juez se podrín haber en.caGucrrer9 es p ésimo. CoruJ:>atamos p11imero a denado en cicr.ta forma a aquellos delincueunuestro Gobierno nacional y combatr.mos .....tes que hubiesen difamado, ca'iumniudo, o
de·spués al enémigo ": Señores, no se usa bá que hubiesen eometi<l'o alguno de lo,s delitos
d e Ja censura racional, de la ·crítica n·atu:ral, rel ativos a ,la prerrsa. Y yo pN!.gunto ahora,
no del pensamiento sarcástico, no de Ja amar- vé.>amos el caso co11tl'ario que en la época de
ga irou,ía, no se trataba de hacer ver los Porfirio Día?;, Vi.c toriano Huerta, Santa
errores para rectificar éstos, sino qnc exis- A.nna, hubiere cx'istido el jurado popular. Y
tía la más asquerosa calumnia y .la prensa no bien, existe ese jui:ado popular; existe esa
era ot·ra cosa que un c'borro do difaútu.ción instHuci6n democrática. Está allí el pueblo
que fogista a la par que aplica La ley y que
y de .i.Qjuci.a s al Gobierno mcx:i;;auo. bQué
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asimismo designa la pen.a, es decir, primero
por medio de sus representantes está legis...
lando; después está aplicando la ley e imponiendo la pena. Muy bien·; ¡creen usJedes
acaso que en la época de un Por.firio Díaz o
d'El un Victoriano Huerta, el jurado podría
realmente juzgar, el · jurado podría cumplir
su misión T ¡5erá esto cierto f No, señores diputados. En la época de Huerta o de Porfirio
Díaz, en la época de cualquier tfrano de es·
tos, que vengan surgiendo en la República

Mencana1 lo mismo será un juez

qu~

veug·a

a .cali.ficár los d elitos de imprenta, que un
jurado popular, porque o el jµrado populár
ti~ne que admitir la consigna que le dé el
tirano, o realmente no podrá subsistir el mencionado jurado popular¡ efectivamente, apli·
cando la ley, esl> es indudable, eso nadie,
absolutamente nadie puede negarlo. De man era que si dul'ante Ja época de.los g.obiernf>s
liberales como los de Guerrero y Madero existen los jurados populares, y esto lo afumo
por que a.sí lo creo y pol'ql!e así lo siento, por
lo que he leído, más que por observación y
por experiencia, así he Uc.gado a tener este
convencimiento íntimo: este jurado popular
ha sido sin duda en perjuicio de las mismas
tendencias de los gobiernos liberales y que si
el jurado existe en époeas de gobiernos despóticos y tiránicos, no tiene absolutamente
ningún efecto benéfico ni saludable por<1ue se
hace lo que quiere el Urano, lo que quiere el
déspota, la COl'l~igna; esto, señores diputados,
aparte de las razones ,juríd'icas d'e peso que
nos pusiera d e manifiesto el seüor licenciado
Truchuel o, hablándonos de los privilegios y
fueros que ~mtraña el jurado y exponiéndo:
nos ese conjunto de ideas perfectamente ob·
servadas q\1e ·nci~ vienen a dem,ostrar que no
debe ser un jurado popular el que c.onozca
de lós delitos de imprenta, porque si sou uu
delito la calnnrnia y la difamación, debe ser
aquel individuo juzgado 'J sentenciadO' como
todo delincuente J10 r los jueces del orden com\Íll. Esta ci; nbsolutamc·1Úe la verdad, y
nada más que la verdad. Yo n o vengo a;bnblar en contra d el juradc, en giiueral, que
concep~úo una instituci611 dt:mocrú.tica necesaria y tampoco estoy de acuerdo ~n que
s6lo por el hecho de qi,1e el ministerio públie.o hable bien, e incline a los j urados para
qne castig11en injuslameute al procesado, o
por.que el defensor goce ele una palabra brillante, un Uroela 1 por ejemplo, haga que .no
s~ condene a un culpable, qlle ·tan só1o por
esto deba re.probarse el jurado. Estas mis.
pueden aplicar en (~ontra .de
mas razones
un juez. ..Viene un nboga<lc c>Omo el se:!ior
Macías y el scl1or lic C"nc~ado Macías h_ace el
papel del Ucenei.ndo Tu.ravilla, sostieñe el
pro y el contra según su convtmiencia y
como. t iene conocimientos y maneja el so·
fisma, lleva el conve.licimiento al juez •n
determinado sentido y le bnec ve.r la verdad
jurídica , el concepto j1ir1dico, afeotand'o a
su cerebro conforme su opinión emitida,
haciéndole ver las cosas de distinto modo

"º

y cambiando el criterio judicial a su. sabor,

si el juez no es lo suficientemente jwcioro
y culto. Estas son la:s razones substanciQsas
que me inclinan ·a creer que en nu:estrq medio social y polí.tico no es necesario el jurado popular para conocer del delito de
prensa. Sépanlo los periodistas de buena fe,
se.ñ or Martínez; yo realmente comprendo
cuál es vuestra noble labor, cuál es vuestra
misión patriótica y . sie.m.pre qu.~iera e&~r
al, la'do de usted~, y del lado de ustedes
estoy, y si por un error, por falta de conocimientos he venido a hablar en C01'tta del
dictamen, no se v.aya a creer que sea porque
estoy· en contra de Jos periodistas dé honór,
del lado de los que no hacen un instrumento de la prensa para que n<Y se sepa la v:erdad de loá hechos que acaecen co.mo aquí·
en el seno del · oo~greso Constituyente, pues
para aquellos que sólo hacen de la . prensa
ese instrumento d'e bastardas y ruines -ambiéiones netamente pe1-sonales, para ellos, mi
profundo desprecio ¡ para los otros, pues, mi
hondo afecto y hasta mi ad.miraci6,n. Antes
de terminar, como probablementé los elocuentes oradores parlamentarios van a venir
a esta tribuna :y van a Jan1.ar una lluvia de
denuestos sobre alguno de nosotros, yo, plagiando, voy o decir lo siguiente : que las injurias que aquí se me lancen no las guardo,
las guarda el famoso orador Pa lavicini _en
las alforjas de su vestido, para ti rarlas allá
cu el primer caño que encuentre; yo protesto, que todas Jas injurias y vituperios que
se me lancen, Jos aparto de antemano con
JA. punta del. pill como csns irµnundicias que
se )lallan nl puso P:e la vía públic.n. (Aplausos:)
-El O. presidente: Tiene lá palabra el
ciudadano pres1clente de la Comisión.
-El O. Múgica.: Scño1·es diputados: .A:quí
está otra vez la Comisión. Cuando se üiil~
guraron loi; debates de este C.:ongres~. la
Comisión sufrió los ataques maquiavilil'ps
del señor diputan o Rojas; cuand.o se puso al
(lebate el artículo 3o., el sua.ve mnculo, el
blando cíoculo de monseñor :Macias tuvo a
a bien .... (Aplausos.) poSlirse sua·v emente
sobr~ las ~paldas de ;la Cemisi6u.
Se dirigieron palabras tooebrosas para
prevenir el eñpiritu de Ja Asamblea coritra
un atentado tremendo, íbamos a producir .re~
volución, íbamos a asustar al país11 a hacw¡
eso que hacen lQs curas cuando, d-e.lante de
las hijas de l.'farla o dela.nte de los seráficos
hijos de San Luis, califican a los est:ndiaotes
· preparatorianos, a los j6venes liberales qe
las escuelas laicas, llnmándolos "jacobinos .i.
Nada· de eso si1.cedió, señoves, y esta. t~de
también le ha tocado a la Comisión su parte.
El ami.ato.so fuete del señor lioencindo Truchuelo ha tenido ~ bien caer sobre la Comisión llnmindola ridícnla: y exagerada en su
proyecto de r ef-0l'lna, d iciendo que reforma
nada máz por r eformar. Señores, la Comisi6n, aunque ignorante, no reforma nd.da
m~ por reformar; la Comisión tiene -0uidaiid.o
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de estudiar los ditámenes y aunque sin cru- ciudadanos, que corromper a un ciudadano
dición de ninguna especie, los presenta lla- que se lla:me.Se juez. Es indudable, señores,
namente a esta .A.sarq.blea para que sean die- que cu.ando · el diputado Mártmez comparecutidos. Yo felicito al señor Truchuelo: vor- ció ante un juez de distrito y le preguntó:
que mañana indudablemente le concederá &Es usted el .famoso R·ip-Rip f Y él contes"El UniYersaF', la· sabiduría suficiente en t6: '1 Soy Rafocl Martinez" y el juez le
derecho que le negó cuando se trató del ar· volvió a decir: "Usted es el famoso Ripticulo 3o. ; y paso a concreta!' la defensa del Rip", agregando después que no se le padictamen, tomando en consideración las im- recia, es indudable, rapito, que un jurado,
pugnaciones del ciudadano diputado Tru- por más que hubiese estado ligado con la
chuelo y las objeciones que le ha hecho el dictadura, no le habrin contestado en masa:
ciudadano diputado Jara, así · com.o las que "No se le parece usted". Por otra parte,
últimamente expuso el señor Martínez de Es- el señor diputaqo Truchuclo confiesa que
cobar. ·El señor Truchuelo dice que el jura- existe ya el jurado para los delitos de prendo sería un privilegio, porque se va a juzs-ar so. en el artículo 20. El señor presidente de
a un periodista en un tribunal e,special. Yo este Congreso nos dijo que en el artículo 20
pienso esto: loS: juzgados están dividido~ en se habfan suprimjdo algunas frases por equi:
juzgados menores y de letras. Cuando se vocación o por una de tantas maniobras que
juzga a un individuo por lll naturaleza de su }'yly en un escrito interesante y que por eso
delito en un juzgado menor, ¡ese es un pri- tal vez se omitió la parte relativa al jurado
vilegio Y y cuando el criminal, propiamlmte para los delitos de imprenta, quedando únital, comparece ante los juzgados de letras, ca e indistintamente con los tr ibunales ordipara ser juzgado, 'disfruta de otro privile- narios para los a eJitos del orden . común...
gio f no,_ señores, es ~ropio, es na~ral que LQuién tendrá razón T ¡El señor Rojas que
conformé sean los delitos sean los tribunales colaboró en el proyecto, o el señor Truchneque los juzguen; los tribunales, en cierta es- lo, que en mi concepto nada más tomó la·
fera, están dentro ·de la. jurisdicción de los afirmación y la trajo por los cabellos para
juzgados menores; hay hasta juzgados de atacar a la Comisión 1 La Comisión es iu.
paz. Los delitos de otro orden caen baj" la competente, la Comisión es falta d e ilostraférula,. bajo la acción de los juzgados de ción, es verdad; pero la Comisión ha puesto
letras que tieoon mayor esfera de acción; yo en esta vez que le ha tocado un encargo tan
digo, los delitos d e imprenta no son ente- difícil de cumplir, todos sus cinco sentidos.
ramente iguales que los delitos del orden Ray momentos en que, después de creer que
común'; el periodista que trastorna la paz tiene b~en fundada una id?a, se desvanece
pñblica, el periodista que ataca la vida pri- esa ideli y la Comisión queda absolutamente
vada y la moral, no está en las mismas con- sin qué pensar, pero en esca oc11sión la Codiciones que está el que mata, el que roba, misión no podía adiviuar. En el articulo 20
el que rapta y los jueces es indudable que · 1: 0 se dice de una manera contundente que
tampoco estarán con el mismo espíritu jurí- el ...jurado popular juzgará de los delitos de
dico para juzgar· esta di\'ersidad de delitos imprenta. Dice que pueden ser juzgados los
con una misma ley, y es por eso que la Co- delitos de imprenta cuando la pena no fuese
uüsi6n ha tenido en cuenta el jurado popn· mayor de un año. por los tribunales estalar. La Comisión comprendió que los perio- blccidos o por el jurado popular; no afirma
disty lastiman esencialmente a la sociedad; terminantemente que sea9 juzgados por el
cuando atacan al Gobierno no atacan' simple jurado popular y por eso estimó la Clmiy sencillamente la institución que se Uama sión, como dije en un principio, que debería
Gobierno; no atacan solamente el personal ser el jurado popular y no otro tribunal el.
del Gobierno, atacan a la sociednd, porque In que juzgara a los periodistas. Otrft de las
sociedad casi en todos los casos ·tiene en el razones que tuvimos para presentar esa enGobicrno una garantfa; cuando el periodis- mienda al artículo a debate, fue· que si es
ta iniringe la moral, cuando ataca la vida verdad que la revolución pensó establecer
privada de algún ciudadano que esté en el un tribu.na! de hombres honrados, un tribu.
Gobierno, entonces el periodista no comete nal ~e justicia con todos sus atributos, con
un delito simple y sencillamente contra llD todas las condiciones necesarias po.ra que
individuo, comete un delito contra una so- haya allí bomb~es inmaculados, pensó la
ciedad; zahie.re a esa sociedad, hace que Comisión que por lo pronto, para que emdasaparezca la tranquilidad de una sociedad · · piecen a funcionar esos tribunales, tendrá
llevándole cosas falsas a su conocimiento. que suceder lo que sucedió cuando la revoPor eso la Comisión CTee qué el tribunal lución ya triunfante quiso establecer · el rámás adecuado, que el tribunal más compe· gimen· de justicia que por necesidades de la
tente para juzgar los delitos de prensa, debe lucha había suprimido. Tendrá, señores,
ser el jurado popular. Por otra parte, se- que haber muchos jueces, que haber muchos
ñores, como dijo. el diputado Truchuelo, no hambres que la revolución no ba sido suf\podría haber en una tiranía garantías de ciente a moraliuir, qne la rcvoluci6n no ha
ninguna especie, lo que de antemano r er.ll· sido suficiente n transformar de un dia pai:n
noce la Comisión, pero juzgo yo que seria otro, de cbicaneros y bribones en hombres
labor más di.ñcil corromp~r a nueve o diez honrados y decentes. (Aplausos.) Vamos
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a tener, señores, y müy pronto tendremos,
el convencimiento de ello ; vamos a tener en
nuestra justicia. en nuestros altos tribuna-·
les, otra vez, ca.si casi, a los mismos abogados, porque la educación, señores, no se
borra con un solo deseo revolucionario; ni
es- capaz de borrarla de un solo cañonazo
el ejército de la revolución. No, señores, la
educación es lenta, la educación se viene
condensándo ' gradualmente y tiene que pasar algunos años para que t engamos magistrados rectos y probos, y mientras no los
tengamos 'vamos a entregar la libertad de
imprenta, la más gránde de las canquistns
del siglo XIX.. en manos de la venalidad y
en manos de los intereses de los funcionarios públicos T (Aplausos.) , Que la r eacción
~vantará su cabeza, que la reacción fundará periódicos, que la reacción voh•erá otra
vez a 'sus ataque inicuos y descarados que
dieron al traste con un gobierno apostólico ;
nq, señores, eso no es cierto, voy a explicar
pdr qué. En la época que tenemoe todavia
a la vista detrás de' nosotros, que tal parece
que podemos volver nuestra mirada h.a cia
atrás de nuestras personas y ver este momento histórico que aun no acaba de pasar, encontraremos la jus~ificaci6n de lo que digo,
que es exacto y . verdadero. Surgió prensa,
prensa indigna, prensa infame en la época
del señor Madero. Si, señores, y , por qué
era f i por la libertad del articulo 7 o. t 'era
porque .este artículo no tenia cortapizas para
esos impostares 1 ' era porque el ·artfoufo no
tenía absolutamente nada de vigor en su
esencia misma para hacer callar a esa prensa infame y de engaño 1 No, señores, e1 mal
estaba ~n el Gobierno mismo; por eso la
prensa pudo subsistir, porque la prensa de
Olaguíbel, que dirigieran en aquel1a época
grandes personajes de la dictadura.por-Briana, no representaba. más que el interés de
los individuos sue estaban r odeando al señ9r Madero; y es preciso decirlo muy claro:
el señoi-· Madero consideró que no se podía
presoindir de Limantour para el manejo
d~ las finanzas y trajo a su más ·aprovechado discípulo, a Ernesto Madero. El seüor
Madero consideró que no se podía tener un
hombre revolucionario, un hombre sencillo,
en la cartera de g obernación, y puso alli al
intrigante y ambicioso Flores 1vfagón ¡ el señor Madero creyó que no· podían los individuoa 'torp~s y s~ncillos de la revolució~
cambiar n.o tas diplomáticas, notas blancas
a las cancillerías extr~jeras y trajo ahi
a un foco de luz que se llamaba Manuel
Calero. Consideró el señor Madero qnc los
hijos del ejército libertador no podrían sosténer un Gobierno .Y dar garantias a la so~iedad ni hac.er el desfile gracioso y simpático de los figurines encorsetados del colegio militar y disolvió al éjército · libertador. Ese es el secreto de todo. (Bravos.
Aplausos;) El señor Madero, señores, con-sideró desgraciadamente que el pueblo no
podia hacer uso del sufragio efectivo y de
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la no reelección, y el señor Madero, sugestionado por los que lo rodeaban, que no
atendían. más que a sus intereses personales, cometió el fraude electoral, no e6lo
cuando se llevó a los padres conscriptos de
la patria al Congreso constitucional, sino
también cuando trataron loa Estados, en i:11
soberanía inviolable e ·inviolada, de dan.~
r epresentantes a su gusto; y por eso, señor es, subsistió esa prens.a y por eso esa prensa encontraba eco y tomaba como rayo en
todos los ámbitos de la· Bepública produciendo lenta, no len,t a, violenta y seguramente el derrumbamiento del poder constitucional encargado por primera ve.z en la
Historia mexicana en el hombre más digno,
en el hombre .más amante ~ae los ideales
que esa revolué,ión de 1910 engendrara. No
está, pues, señores, el remedio ·para la prensa venal en la mordaza por · medio de la
amenaza en ir a parar a las manos de jueces venales ; no, señores, está. · en los principios, en la honradez, en los procedimientos, en la ecuanimidad, en todo eso que debe coruiistir la fuerza de un Gobierno, en la
confianza ·que debe inspirar en todos sus..
gobernados, en la confianza qire debe inspirar a los· extranjeros, en la con.flan.Za que
debe ~spirar a t odos los intereses, en la
confianza que debe inspirar a· los princip~os. Allí es donQ.e reside la fuerza y qne
venga un "?4añana ' / a atacar a un Gobierno
que funcione bajo .ese régimen, dentro de
ese derrotero. ¡Qué hará "El Mañana f"
"El ·Mañana" irá a lugares excusados a ser vir para . oñeios indignos, porque no tendrá
cabida en la mente de los bombrtis honrados, que optarán necesariamente por sostener y apoyar a un Gobierno que basa su
fuerza en la honradez, en la rectitud y en
la solidez de sus pcincipjos. Esto es, señp.res, lo que la Comisión tiene que decir en
defensa del artículo 7o. constitucional, y
quiero, señor es, que mis palabras sean meditadas serenamente. Y o no tengo oposición
sistemática par¡l ninguna idea, absolutamente para ninguna de aquellas · de la Cámara
que tiendan a salvar la nacionalidad, que
tiendan a consolidar los principios revolucionarios que aquí nos han traído. I1a Comisión con todo gusto, con verdadero entus.ia$mo, aceptará aquellas· mocion~s que vengan por el texreno honrado y decente de los
parlamentarios· revolucionarios, y de ninguna manera con las virulencias de los ataques
que en los primeros dias se dirigieron a
muchos miembros de esta Asamblea desde
lo alt9 de e$ta tribuna. No, señores, Ja Comisión tiene sentimientos patrióticos; .ln Co·
misión tiene ideás levantadas y q\úere cumplir simple y se.ncillamente con su deber ,
para lo cual os exhorta, pura lo cunl M
demanda ayuda y protección. (.Aplausos.)
-El O. presidente: Tiene la palabra en
pro el ciudadano Andrade.
-El ·o. Andrade comenzó la lectura de su
discurso en pro del dictamen.
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-El O. Múgica.: Hago la observación al
seijor president~ de que he visto que se
eatán saliendo ld's señorea diputados en masa, quizá lo hacen para descompletar el quo-

rum..

-El C. Pa.la.vioini: No, señores, lo hacen
para no oír la lectura del discurso del señor.
- El C. An.drade: Quiero exponer mis
ideas a este respecto, porque tehgo el derecho de defender a los periodistas de provincia. Creo jnato que ya que se ba oido a
los príncipes de la elocuencia, s.e nos oiga
a los humildes hijos del pueblo, .que estam.os
arrinconados por allá lejos. (Continúa la
lectura de su discurso y después de terminarla agrega) : dando nosotros este paso
que nos propone 1!1 C9misi9n en su dictamen, aseguramos el esta.blecimiento de un
Gobierno democrático, porque los gobiernos
democráticos siempre tienen como base la
opinión pública; de Jo contrario, siempre pasará lo de la época de Porfirio Diaz, en que
los periódicos eran grandes propagandistas
del error y engañaban a la opini6n ¡ no dirán la verdad ul pueblo y de esa ·manera
nosotros al\torizamos el entronizamiento de
Los dictadores. Eo tal virtud, _sefioces, es urgente que dictemos esa medida ; ya la soñaron los constituyentes de 57 y nosotros
debemos convertirla en una hermosa reali-·
dad y que epa realidad, como una ínmensa
1loraci6n, la despliegue en sus páginas gloriosas la Constitución de 1917.
-Un C. secretario: ·Pot acuerdo de la
Presidencia se interroga a la Asamblea si
considera suficientemente discutido el punto. Las personas que estén por la afirmativa
sírvanse ponerse de pie. Se considera s\lficientemente discutido. Se va 'a proceder a
la votación nominal.
-El C. Espinosa: Pido la palabra.
-El O. presid~nte: Tiene la palabra el
ciudadano Espinoea.
-El O. Espinosa.: ¡Se toma o no en cuenta Ja proposición del diputado Jara T (Voces: ¡1'10! ¡N'ol)
-Un O. ~retarlo: La Presidencia contesta al ciudadano Espinosa que si el dictamen de la Comisión es rechazado por la
Asamblea, podrá la Comisión toma.r o no en ,
cuenta la proposición del ciudadano diputado Jara; pero si se aprueba el dictamen,
de niguna manera podrá ser tomado en consicleraci6n. (Voces: ¡A votar!)
-El C. M6gica: Señores diputados: La
Comisjón pide nada más c.inco minutos para
retirar el dictamen y volverlo .a presen·
tar inmediatamente con las reformas que
han sido propuestas. (Voces: ¡Muy bien!
Aplausos.)
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-El O. secretario: Se consulta a la Asamblell si conceden a la Comisi6n los cinco
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minutos que solicita. Las personas que estén por la afirmativa sírvanse poner de pie.
Se conceden.
-El C. Oha.pa: Pido la ·palabra para una
moción de orden.
r-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Chapa.
-El O. Obaps.: Yo no ct'eo que se pueda
reformar un dictamen sobre la rodilla; se
trata de una cuestión d e mucha ünportancia, 'por qué no darle a la Comisl6n ;veinticuatro horas para que lo redacte co.rrcctamen te t
-El C. preside~te: Se consultará a la
Asamblea y ésta será la que :resueh:a.
8

-El O. secretario: La Comisi6n ha r eformado su dictamen dejando el artículo 7o.
en este sentido:
11
Artfaulo 7o. Es fuviolable la.libertad de
escribir -Y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley. ni autóridad pueden ·establecer la previa censura, ni exigir
fianza a los autores o impresores, ni eoartar
la libertad de imprenta, que no tiene más
límites que el respeto a Ja Vida priyada,
a la moral y a Ja paz pública. 'Podos los
d elitos que se cometan por medio -O.e la iIÍlprenta¡ serán juzgados .,por un júrado J>1>·
puf'IU'. En ningún caso podrá secuestrarse la
imprenta como instrumento de delito.
"Las leyes orgánicas dictarán las disposiciones necesarias para · evitar que a pretexto de las denuncias de los delitos de la
prensa sean encarcelados Jos operarios, papeleros y demás empleados del esiablecimiento de donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se. demuestre previamente la responsabilidad de aquéllos."
Se consulta a la Asamblea si se pene a
discusión hoy mismo. (Voces: M~na.)
-El C. secretarlo: Las personas que estén d9 acuerdo en que se discuta hoy núsmo
se servirán ponerse de pie.
-El O. Ugvt.e: Pido la palabra, aeñor
presidente.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Ugarte.
-El O. Ugane : La .adici6n de <}Ue trata
el dictamen de Ja Comisión ~s 111. que nues.tto estimado compañero el señor ~
Jara ba presentado, que conocemos ¡ra, que
extensamente se ha discutido el di~tame11,
que no necesitamos un óuevo estudio· -para
e!ia adición pequeña en fav()r de los papeleros, en favor de los enfajilladores, en !avor de los empleados de la .imprenta que
no deben ser -de ningún modo responsábles
intelectuales de un delito de pi~nsa. Asl es
que yo creo que es inútil perder veinticuatro
horas ; el debate está agotado, pu~de decirse, pues habrá un pequeño debate simplemente en si subsiste o no subsiste el jurado,
que es el punto fundamental a discwiión.
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(Vóces: 1Está dieutido !) Pido que se ponga
a discusión porque es un nuevo dictamen.
-El O. seoretario: Por acuerdo de 'bi.
Presidencia se suplica a las personas que
crean que debe discutirse hoy mismo, que
se sirvan ponerse en pie.
-El O. Silva. Herrera.: Pido la palabra
para una moei6n le orden.
- El C. presidente : Tiene usted la -palabra.
-El C. Silva Herrera.: La Asamblea acordó que no se discutiera hoy mismo; ¡cómo
se vuelve a poner n discusión f Ruego a su
señoria que se sirva .ordenar a la Secretada que tome en cue11ta la resolución de la
Asamblea ; la Asamb\ea resolvió que .n o se
discuta.
-El O. secretarlo: La Secretaría informa
a este respeeto que si ha consultado nuevapiente, es por acuerdo de la Presidetleia.
-El C. presidente: Es por Ja modificación que se ha hecho.
-El O. sooreta.rio: Está ampliamente. discutido el dictamen. Aquí se hace la objecihn de que n o se d iscutió si debt> subsistir
el jurado o tribunal y si ~tá ampliamente
discutido en ese sentido; la Asamblea cuando fue consultada para que resolviera, por
unanimidad demostró que -estaba conforme
con la discusión del dictamen ¡ por lo tanto,
la innovación en el articulo presentada se
refiere única y exclusivamente a los operarios de las imwentas y creo yo que esto no
significa o que no es motivo sufieiente· para
una .discusión ¡ está en el ánimo <le todos
nosotros que era de justici~ amparar .al
obrero. que ha sido muchas veces vejado por
autoridades despóticas; entiendo que esto,
no va a suscitar ninguna discusión y estando ampliamente diacutido el dictamen como
se presentó primero, lo natural es que se
proceda a la votación.
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-El O. Rojas: Pido la palabra para una
aclaración.
·-El O. presidente: Se va a consultar a
la Asamblea y después se le concederá a
usted la palabra.
-El C. seorete.rio: Se cons11lta a la Asamblea si es de ponerse a votación el dictamen. (Voces: ¡No l ¡No!) Las personas
que estén por la afirmativa sírvanse ponerse
de pie. No hay mayorta.
Se consulta si se pone a discusión el artículo.
-El O. Cha.pa.: Pido la palabra para una
moción de orden. Y.a la A11nmblea deciclió
una vez que no. debo discutirse; por tanto,
no se puede poner a votaei6o. Se._pregunt6
si se discutía hoy mismo, esa fue la única
pregunta.
-El O. v~n Versen: Yo c'reo que una vez
que se presenta el dictamen, se presenta para el debate y debe discutirse desde lu~go.
(Voces: ¡Sí! ¡Sí!) Si la Asamblea elijo que
mañana se discuta, en buena hora que sea
mañana: pero el debate se ha abierto. No
paree~ lógico que se vaya a votar un dictaijlen que Be acaba de presentar en este momento y que necesita, por lo menos, una pequeña discusión.
- El O. prosecretario Castaños: Me parece lógico que se vote inmediatamente. ¡Qué
tiempo se puede perder f De otro modo se
necesitaría de una nueva discusión .
..-El O. J4a.chorro Narvé.ez: Para hacer
notar que Ia adición propuesta a la Asamblea, está mal redactada. De manera que
no p"odemos votarlo en esa forma.
-El O. presidente, a las 8.25 p. m. : En
~ta de la confusión habida, la Presidencia dispone que so continúe la discusión en
la sesión de· mañana, a las tries y media de
la tarde. Se levanta la sesión.
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sesiones y atender asuntos oficiales. "-Se le
concede, acordando que se llame al suplente.
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"El C. diputado Ismael Pintado Sánchet
pide l icencia por tres días por causa de enfermedad. "-Se le conceae.

SUMARIO
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Se da e11nta ua lot ..oalot en cnl•ra. Pre•l•D la protula
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ele lr1
CC. M•ttl11n Sol6rn.oo 1 Grecidat.
2. - El C. Rodilt• luco aa• prticl6n ~ra c¡u u d'l'o•itt aaa
ofnnda floral to le tusloa de don Jo•' Morfa Morelo1. S.
uepla y H aomlora 11Dl comiti6a pata cW1Dpli111•ntatla.

3. -S• poae a dl1e11i6a el nano cUctt•tll dtl utkalo 7o. ff11 ,
blu u coiitra el C. Calclu4o y ee pro el C. B"j6rqan.
4. - Ea entra el c. a••iru v:n.,.;ul 1 tD pro el c. Cowlcs
Torra..
5. -Dcdando Hfidutc• t•I• dfuC11tido el p1!11to ae pncc4• a

"El C. diputado Ar turo Méndez pide una
licencia por tres día.e para poder de~em
peñar una comisión. 1 '-No se le concede.

"El C. diputado Alvaro L . Alcázar pide
licencin para dejar de asistir a las .se.sii>nes
d.u rante seis días por haber tenido un cuí·
dado de familia. "-Se le concede.
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IS. -El C. U1•~• 11par1 au parte del artfe11lo.
1. -S. •pr-..loa por uulmidad, u 'fOUciÑI aclliul, la parte
H ebjetala.
S. -Et 11prollada por aa1oña la parte '"nada.
t. -S. aplau la dluulú del arlfcalo 9o. pin m•lna 1 pwt:t•
toa a nbcW. loa a.rt:IC11loa 14, 15 1 17 an aprol111lot por
unimldacl. S. lnaala t. ...i6._

' 'Los OC. Joaquín Santa ella y Alberto
Lnngarica presentan una iniciativa para que
sea modificado el artículo 73 del proyecto
de Constituci6n reformada. "-Pasa a la Comisión de Constitución.

-El C. Lim6n: Por ser de abroluta importancia, suplico a la P residencia · orden~
a la Secretaría-.. tenga a bien dar lootura
al Clficio dirigido por, el ciu~dano general
Obregón sobr e la objeción que se hizo en la
Cámara a las credenciales de los diputados
renovadores.
1
-El O. presidente: No ha llegado ningún
oficio.
·
-El O. seéretario Anoona Albertos: Hay
-Bl O. Limón: Es del dominio público.
una asistencia de 151 ciudadanos diputados. (SiseoJJ.)
Hay quorum.
-El mismo O. seCTetario: El ciudadano
-El O. presidente: Se abre la sesión.
Manuel Martínez Solórzano se servirá. pasar
-El O. secretario Truchuelo : ('Lee el acta a prestar la pr otesta de ley.
de la sesi6n anterior. ) Está a discusión.
-El · O. J ara.: El suplente del general
,No hay quiea haga uso de la palabra f En· Aguilar se encuentra en las galerías; sería
votación económica, ' se apru~ba f Apro~ conveniente que be.jara a protestar.
bada.
-El O. De la Barrera: Pido la palabra
- El O. secret.ario Li.za.rdi: Se da cuenta para una moción de orden. Hay algunos
d.e los siguientes asuntos:
espectadores· en las galerías que pareae que
"El C. diputado Cándido Aguila.r pide li- están en un mercado. No saben qne deben
cencia indefinida para dejar de asistir a las ponerse de pie cuando se va a proteata.t'.
Preeidencia. del
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-El O. pr.esiaente-: Las personas que están en las galerías se servirán ponerse de
pie.
-.-El mismo O. .aeoreta.rio: Por acuerdo de
la Presidenria se suplica a las damas que
están en las galerías se sirvan ponl!rse también de pie. (Rinden la pr"otesta de l ey
los CC. Martínez Solórzaoo y Carlos L. Gracidas)
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- El C. River a. : Pido la. pa~abra, señor
presjdente.
-El C. presidente: Tiene la palabra. el
señor Rivera.
-El O. Rivera: lle n'Otado desde hace
tiempo que al pasar lis~a, transcurren días
y días llamándose a dP.terminados diputados que uo han solicitado licencia, falt:ando
a la ley que dispone que una vez inauguradas las seRiones del Congreso, se llame a
loR suplentes. l\fe permito proponer a la
Mesa que dé ese paso. Voy a citar un caso.
El nombre de un diputado que se me ha
grabado mucho por ser un personaje político notable, digamos así¡ me refier o al
señor ingeniero Alfredo Robles Domínguez.
No contesta y el suplente uo está aquí.
-El C. pr esidente: V arias veces se le
ban enviado mensaj es y no se ha presentado; vamos a poner por cuarta vez un
nuevo mensaje llamándolo.
-El O. Rivera.: Doy las gracias al señor
presidente.
- El C. R od.iles : Pido la palabra, señor
p residente.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Rodiles.
-El C. Rod.iles: Voy a hacer una proposición que es absolutamen te de op ortunidad: mañana se conmemora en el país el
CI ani-rersario del fusilamiento del general
Morelos que, como tC1dos sabt>n, iue el caudillo que inslaló el primer Congreso Constituyente en el país. Creo que el Congreso
debe, por conducto de la autoddad municipal de Ecatcpec, depositar t1na ofrenda floral en la tumba de aquel preclaro héroe de
la Independencia. (Aplausos.)
-El C. secretario Lizn.rdi: &Se toma en
consideración la moción del ciudadano Rol es T (Voces: ¡ Sí !¡ Sí !)
Por acuerdo de la Presidencia, se nombra en comisión a los ciudadanos diputados
De los Santos, O'Fárrill y Verástegni, para
que gestionen lo neeesario a fin de que, por
conducto de la autoridad municipal de San
Crist6bal Ecatepec, se deposite en nombre
del Congreso Constituyente, la corona a que
se ha hecho referencia.

s
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Se
a dar lectura al nuevo dictamen
d e la Comisión referente al artículo 7o. que
utá a discU.6i6n.

"Artículo 7o. Es inviolable Ja libertad d&
escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad p ueden establecer la previa censura, ni exigir
fianza a los autor es o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene
más limites que el respeto n la vida privada, a la moral y a la paz pública. Todos
los délltos que se cometan por medio de
la imprenta serán juzgados por un jurado
popular. En ningún caso podrá secuestrarse la i.mpr~nta como instrumento del delito.
"Las leyes orgírnicas d ictarán las disposiciones necesarias para evitar que a pretexto de las denuncias de los delitos de
prensa sean encarcelados los "pera rioR, papeleros y d emás empleados del estabtecimiento de donde hnya salido el escrito denunciado, a menos.. que se demuestre previamente Ja r esponsabilidad de aquéll.os."
L os ciudadanoR diputados que dci;een hacer uso dé la palabra en pro o en contra,
pueden pasar a inscribirse.
-El C. Múgica.: Pido la palabra, señor
presidente.
-El O. presidonto : 'I1iene usted la palabra.
- El O. Múgioa.: Ciudadanos diputados:
No como m.iemhro de la Comisión dictaminadora, sino con mi simple carácter de
dipalado, me p ermito invitar de la mane·
ra más atenta a los ciudadanos diputados
que p ertenezcan al· Ejército que están presentes en esta Asamblea, a que hoy, a l as
nnevc de la noche, para que sea hora precisa, nos reunamos en la sala de d eliberaciones del Congreso para escuchar la opinión de tres abogados, a quienes me permito
invitar cortesmente, y que se rán los señores
licenc!ados Fernando Lizardi, José :?.1aría
Truchuelo y... . (Una voz: Mons.eñoi:. Ri-.
sas.) y el señor licenciado Rafael Martínez
de Escobar, con objeto de que nosotros, como miembros del Ejército, tralemos la cuestión del fuero, pues ha~e dos días que en la
Comisión hemos estado d·iscutiendo mnpeñosamente el artículo 13, que se. refiere al fu ero militar y queremos los militares conocer
perfectamente bien esa cuestión, por lo que
solicilamos la opinión de esos tres abogados,
a quiancs me p ermito r ogar se si rvan decir
si aceptan la invitación.
(Los CC. diputados Lizardi, Truchuela y
l\[artíncz de Escobar manifiestan que sí aceptan la invitación.)
-El C. presidentte : Tiene la palabrn en
contra del dictamén el ciudadano Esteban
B. Calderón.
- El O. Cald erón: Honora ble Asamblea:
Asoma en est& Cámara, señores diputados,
un peligro inmiuente: el de los lirismos.
Los señores del pro no han abarcado en
conjunto la cuestión. liemos querido salvar
al p edoclista honrado, protegiéndolo contra
la arbitrariedad de cual1uier gobernante
liberal -no considero a la reacción en el
poder- y para realit.ar este fin nobilísimo~

DEL CONGRESO CONSTITUYENTE

se piensa en instalar el jur11do popular, esto
es, instituir un privileg\o, que resulta absurdo en nuestra Oo.nstitución; un privilegio
en beneficio no del periodista liberal, sino
de los enemigos de la revolución. El periodista liberal contará siempre en su favor ,
para salir bien Librado de cualquier proceso, con la in.fluencia d e sus correligionarios,
con la infl.uencia de la prensa liberal y eon
el juicio de · amparo. El fuero inútil de que
hablo, solamente lo necesitan los reacciona-

rios para asegurar la impunidad de lolS delitos de prensa, E l jurado, en un ambiente
fiel al constitucionalismo, como to es el ambiente general, es incapaz de hacer justicia;
~ i la hiciera, &erá lapidado por la multi tud.
sensibilesca, impresiónada por la p rensa de
oposició"n, como ya ha sucedido. De esa enor me presión moral que puede pesar sobre el
jurado, se aprovecharían .para salir absueltos los periodistas perv~rsos, qne . formarían
al ampa_ro del mismo jurado una legión.
Por un "Rip-Rip" encontraremos como
veinte o treinta periodistas reaccionarios,
enemigos furiosos de la revolución. Por un
periódico liberal surgirían veinte libelos infamantes. Considerad esta verdad: después
de rasparle el lomo con el artículo 3o. a un.
alacrán, que es el Clero, le tendemos generosamente la mano con el artículo 7o. Esto
es sencillamente sacrificar la obra de la reYolución cuando tratamos de contr arrestar
la influencia c1eriea1' y la de los terratenientes, a quienes seguramente ha disgustado
la labor revolucionaria que lesiona hondamente sus i~tereses. Nuestro esfuerzo, hoy
por hoy, debe encaminarse a establecer la
independencia del Po.der Judfoial, a dar todas las garantías necesarias a todos los acusados, sin d.istincióu alguna, con el artículo
20, el recurso de apelación y el juicio de
amparo, y a excitar también al Primer Jefe,
así como a los gobernadores de los Estados,
a ñn de que desde luego procadan a seleccionar el personal del ramo de Justicia, preñrieudo en último caso los servicios ·de los
ciudadanos honr.ados, aunque no sean abógados. Estas medidas serán pasajeras. La
teoría del jurado me seduce, es honrosa;
pero clado uuestro ambiente social, constituye el mayQr peligro par a la revolución,
porque los delitos de prensa, que son cosa
bien distinta de la verdadera lib.ertad de
imprenta, quedarían impunes y, en ese caso,
los .gobernadores de los Estados y el Ejecutivo de la Unión se verían obligados a apelar contra sus enemigos a otros procedimientos secretos que r esulta.rían tenebrosos, irri~
tan tes.
Cuando el artículo 3o. dé sus frutos, y no
será. muy tarde, cuando dispongamos de un
ambiente liberal, cuando Ja opinión pública
sea. verdaderamente liberal, no habrá inconveu iente alf!uno en que el .iurado popular juz;uc también a los periodistas.
Dije ya que el periodista honrado con~
t.i.tuy" una excepcjón y que no l~ falt.a.rá.- el

apoyo de sus correligiona-rios en Cflf>O de
un conflicto con cualquier gobernador liberal. Es bajo este aspecto como debemos cons·ideral' la c11estióo. Si la revolución, al convertirse en Gobierno, quiere vivir; si quiere
que la reforma produzca SUB benéficos frutos, no debe d·escender al campo de las transacciones. Sr se considera el caso de que estamos fogislando para amparar al periodiata bajo nn Gobierno dictatorial, tirano, brutal, habremos perdido sencillamente el tiémpo. La prensa libre al amparo de ese Gobierno nefasto, lo sabéis muy bien, no puede existi'r. Cuando un usurpador como Victoriano Huerta llega al Poder, es peregrino
discutir en la Cámara, es peregrino hablar
en el periódico: no queda más recurso que
empuñar el rifle libertario.
ConsoUdemos, pues; el Gobierno de la r e.
voluci6n, apoyando el dictamen de la mártir, de la benemérita Comisión .; pero despojémosle de utopías, suprimamos eso de los
jurados. Coloquémonos en el terreno de la
realidad. (Aplausos.)
- El C. Boj6rquez: Pido la palabra, señor
presidente.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Boiórquez:
- El O. Boj6rquez: Señores diputados:
"El cuadrado de la hipotenusa es igual a la
qumn de los cuadrados de los catetos." No
venf!O en este" mom.ento a hacer alusiones
personales, ni recti.ficación de hechos, ni a
hacer aclaraciones: traigo la convicción profunda de que a la hora de esto1f' debates debemos venir animados d el deseo de discutir
únicamente las ideas, precisamente los principios. He oído decir n determinadas personalidades -que el ciudadano Primer: Jefe de
la r evolución no quiere que nosotros aceptemos tal como están las reformas a la Constitución; sino que nos hace simplemente esta advertencia, e.orno una suprema necesidad nacional: dehemos hacer cuanto antes
·esta Constitución.
Vengo animado de esa idea y del deseo
de no baceT alusiones persouales, yendo en
contra de las ideas de muchas personalidades que aquí en e~ta misma tribuna, antes
de entrar directamente a una discusión, se
van por el terreno de las bajas pasiones y
entran también directamente al camino de
la intriga. Y digo que no voy a hacer ningu.na alusión personal, por más que en m i
conciencia. se hayan fijado algunos concept0$. yo cr eo que cuando se Yieno a discutir ideas, y es oportuno recordar en estos
momentos aquel patrioterismo que nos invadió en Ja última sesión en que se discutieron ci·edeociales, aquel patrioterismo· por
m~dio del cual pasaron a esta 1ribuna algunos oradores a hablar en pro de esn nueva
campaña que se iniciaba i. porque, señore.s
diputados, ya lo hemos visto: hemos seguido la misma ruta, las tres cuartas partes de
todos los discursos han veuido· precisai!iente
siguiendo ose camino, el camino de la in·
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triga, y p or e~o se han exacerbado los 6.ni•
mos y poi; eso hemos seguido en e~e t~rreno
de los personalismos. . Voy a. hacer simplemente alguna.alusión. No es una alusión precisamente: es algo que· viene a fortalecer
esta idea ·.que tengo. Es estO : El ciudadano
diputado Truchuélo, en la sesión de ayer, nos
ha venido a decir: "vengo a hablar en contra· de la Comisión'' ; luego .nos ha venido·
a decir lo que nosotros anhelamos: ''vengo
a hablar ·en contra de las ideas y de las argumentaciones de la Comisión". Y'O creo que
el ciudadano Truchuelo no ·estuvo en razón,
p.orque, señores diputados, desde el momento en que por mayorja hemos aceptado gue
la Comisi6n sea tal cual está: integrada, debemos todo!\ los diputados, todos absolutamente, acatar todas las di<lposiciones (Voces: ¡No 1 ¡.No!)¡ no las disposiciones, sino
-tomar en cuenta todas las proposiciones que
baga esa misma Comisión¡ (Voces: ¡No l
¡No_!) ..tomar en cuenta, sí, señores, lo que
Ja Comisión ~ma nos pre.sente; en estos
momentos :no tenemos el derecho de ntacar
a ta Comisión, tenemos el dereeho de atacar .sus idea8, sus argumentaciones, p~ro
nunca a· la ,Comisión misma. Yo, cuando
ataco a una personalidad, ·no lai ataco por
lo que esa misma personalidad representa ;
yo, cuando me he opuesto a las idees de los
señores· Palavicini, Macía~ y Ugarte, no lo
he hecho po~ lo qi;i.e e,n sí representan esos
señores, sino por-que los he considerado portavoces de la reacción. (Aplausos.) A,.c¡í
lo he sentido íntimámente y conste que yo
no t~mo ni a las alusiónes personales, ni
que sé venga al terreno de los personalismos, porq:Ue me considero como una insig.
nifican~ia en política y porque absolutamente no tengo la menor intención. de lle{lar a figurar en algunos puestos · públicos.
Yo vengo en estos mom·entos a "hablar en
pro de la libertad de imprenta y, ha}:¡1ando
más en concreto, vengo a sostener el dictamen en lo que· se i-efier~ al establecimiento del jurado, porque lo considero como una de las formas · más democráticas
pára hacer justicia a esos hombres del periodismo, a esos hombres que, si hemos de
hacer caso a los antccedentE\S que existen
sobre eUos, han sido las eiernns víctimas
del Gobierno. Hay una fábula francesa, o
al menos traducjda· al francés, muy conocida, quizá eono.cida de todos vosotros, relativa a lo que hizo en cierta v.ez u.rr filósofo notable: el es.clavo Esopo J ano, el nl.llf>
o p·atr6n de Esopo, le pidió, al invitar a
ciertos amig_os suyos a una ·c.omida, que. en
esa comida diera sólo- o mandara confeccionar únicamente el platillo más bueno que
hubie'ta, y Esopo sirvió pura len.!!ua en
todas sus manifestaciones: a la pan:illa, entomatacla, etcétera. (Risas.) Como se le hiciera la observación a Esopo de qu~ bahía
servirlo nn solo platillo, ·el contestó filosóficamel'!te que la lengua. era lo me.ior qne había en el mundo, expresando ciertas ideas,

entre otras., que la lengua, p~r ejemplo,
puede ser:vir·para ~xpresar la verdad·, puede servil' para· defender ~ un in~cente y
otros argumentos por el estilo. "Bueno,. le
dijo su amo, mañana serv.4-ás el platiUo más
malo que hay''; y ~ntonces Esopo, con lamis'ma filosofía anterior, sirvió pura lengua
en todas sus manifestaciones, Y. demostró al
día siguiente que la lengua era lo •más malo
que e:iistía.
Eso mismo SU(!ede con la prensa. señores diputados j la prensa puede· ser lo mas
malo y lo 'más abyecto, lo más noble y lo
mejor¡ puede ser, si sirve como arma rastrera a los gobiernos abyectos, el arma de todas las traiciones y el arma de todas las imposicioI1es ; ·puede ser lo peor· si está snJeta
a todas las imposiciones, .si es una prensa de
consigna ; por eso cabe, por eso es oportuna
la fábula a,quella del filósofo Esopo, al referirme a la prensa. Por esta misma razón,
en este terreno dE> lA disru!iión sobre el ártículo 7o., tienen que traerse tantas argumentaciones en pro del .dictamen, y tienen
que traerse también muchísimas ar~en
taciones en contra· del mismo dictamen. Yo
vengo hablar en su favor, porque, señores
diputados, si nos atenemos a _lbf! antecedentes, debemos convenii en que los periodistas,
los que verdaderamente son periodistas, han
sido en todO's los tiempos y en nnei;trb medio
social, las eternas víctimas. Alirunas personas que se oponen al establecimiento del jurado, dicen que esto es establecer tambjén
- un principio, es ¡lar a los ciudadanos de la
prensa una mayor representación ·o una mayor !?arantía. Admito, señores dipµtaqos,
· que establecer esta circunstancia que , establece para. los periodistas· el derech.o al jura~
do popular, sea una mayor gar antía; pero,
señores diputados, debemos considerar que
el periodista no t.iene, co.mo n.o deben tener
los hombres públicos, una vida pr·i vada; el
periodista tiene que vivir a la luz. del día;
las opiniones. del periodista tienen que estar
l;uietas a ciert<:> criterio; no es periodista el
hombre que en u.n momento dado lanza una
hoja suelta y expre.c;a una opinión; es P.eriodista· el hombre que viene sosteniendo una
misma· idea y combate por un mismo principio, a despecho de to(los los huracanes de
la suerte; y por eso esas garantías, parque
si r¡os fijamos bien, el jurado popular se
establece para todos los casos en que el delito sea mayor de un año, o que amerite
una. pena mayor dE;! un año de reclusi6n, de
suerte que al periodista no se le da. sino
una sola ventaia al establecer el jurado popula1· y" se le da mu;y justificadamenfe, porcttte fo sabemos, senores ¡ generalmente se
actisli a Jos periodistas cuando incurren en
delitos políticos y muy raras v.eces cuando
incurren en ·delitos del orden comi'ín, y sob1·e todo, señores dipntRdO!'.!, cuando el periodista ha incurrido en un delito del orden común, es precisamente l)orque aquellos delitos se .h~ hecho público_s, porqu~
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pertenecen al dominio de la opinión públi- pueblo se podrá hacer que los jurados poca; de suerte que c~os delitos ya caen bajo pulares dicten un fallo consciente y patri6el dominio del pueblo, del pueblo mismo tico, y si los hombres de la revolución no
que ha de venir a juzgar a esos 'Periodistas. vamos a confiar en el fuero de la opinión
Dice el ciudadano diputado Caldérón que no p ública, ciudadano¡; diputados, :yo creo que
debemos dar estas garantíllS a los enemigos no~ ponemos a la altura de cualquier reacde la Carta Magna, es d ecir, a los enemigos cionario, p orque precisamente esa ha i;ido
de la r evoluci6n, que ellos no. deben dis- ~a mejor arma de combate de los enemigos
frutar de estas mismas garantías, y yo di- de la revolución: que nosotros no estamos
go: si en el articulo .3o. hemos hecho al- aptos para. gobernarnos, que nuestro puegunas restricciones al Clero, es precisamen- · blo 'ilO está al tanto de todas las necesidatJ porque el Cle,ro trabaja en la sombra, des que . él mismo tiene y que no puede ese
señores diputados,,. el Clero trabaia en ia mismo pueblo gobernarse. Yo co·nfí~ en· el
obscuridad, mientras qtfe el periodista .for- porvenir, y porque en él eonffo y pol'que
zosamente, ineludiblemente•tiene que traba- sobre todo, ciudadanos diput¡¡.do$, yo no .soy
jar' a la l uz del día y sus opiniones, para que ano de esos hombres que vienen aquí con
tengan fuerzar tieneu que caer en la con- el prejuicio de creer que nosotros seremos·
ciencia de la opinión pública.
los hombres del Gobierno de mañana, sino
J\.li:rirnoll otr os scüores diputados han he- que, por el contrar io, confío, en que yo hoy,
cho la objeción de que . si llegamos a caer como ayer, seré uno de l-0s hombres del puebajo el peso de gobiernos desp6ticos y ti- blo, d·e los que vayan a defender precisar ánicOll, de todas maneras tendremos la co- mente las necesidades revolucionarias y que
rr upción en el jurado popular y Qian dicho :forzosamen1e tendré que permanecer alejaque, si es fácil corromper a un jurado, t'S do d el Gobierno, señores diputados, vengo
más fncil <:orromper a un juez; y sencilla ¡ con esa intenci6n, vengo con i>sa idea a
y numéricamente a mí me parece que esta 1 apoyar f!l dictamen de la Comisión y vengo
es una objeci6n que tiene lugar, porque es 1 también porque allá, cuando se oírP.ció hamás fáci l corromper a uria sola persona que cer propaganda por mi candidatura, yo
corromper a un grupo de ciudadanos.
ofrecí n los buenos hijo,s del pueblo de AlLas observaciones qoe en la discusión ele tar, allá· a los hombres que r esiden en
ayer hizo el ciudadano diputado Jara· me pa- aquel tinc6Q. de la patria me:ticann, que
r ecforon muy oportunas y por eso lo felicité; cada ve7. que se pusiera a disensión uo dicesas observaciones son j~tas. Hemos visto, tamen que fuera en favor de las libertades
o al menos ~enemos conocimiento los que ptíblicas, yo levantaría mi voz para apoyar
basta ahora no hemos sido pcr!le!{Uidos por ese dictamen y hacer, con todo mi esfuerzo
gobier nos dei:;p6ticos en estos dE'litos de im- y con toda mi buena voluntad, que fuera
prenta, que cuando se ha invadido el lu~ar aprobado: hemos llegado a esta conclusión:
en que se ha hecho una publicación, no sólo los juzgados y los .jurados populares puese apr ehende al autor clcl delito que se de- den ser mulos, pueden .ser de.fectuosos; connuncia, sino tamb1én, como ha dicho muy fiemos en que podr án ser buenos, pero de
bien el señor Jafa, se han aprehendido a todos modos, tenemoi; que convcmir en que
t odos los hombres del pueblOf' o a todos los el jurado popnlar es un proce<limiento más
ciudadanos que tomaron participación en d!'mocrá.tico que los jueces y por eso, ciuaquella p ublicación. Por eso l1a sido muy dadano., diputados, vengo a pedir que vooportuna y se ha recibido con muP.strafi de téis en favor del dictamen de la Comisión;
satisfacción la idea que ha tenido la. do- si no lo hicict·eiR así, In naci6n os lo demisión de reformas, o la idea que ba venido mJLndc. (R.iflas. Apla11sos.)
- E l O. Ra.mírez Villa.rren.1: Pido la palaen el proyecto de reformas del eindaclano
P rimer Jefe, que establece que por ning(m bra, señor presiden te.
-El O. presidente: Tiene la palabr a el
motivo puede ser incautada la imprenta como un instrumento de deli to; y por eso tam- ciudad~no Ramírcz Villarreal.
bién esta nueva modificación al dictamen,
esta nueva r estricción ha<'ja todos los ate.n4
tados de la libertad de imprenta propuesta
por .el ciudadano diputado Jara ha causado
.- El O. Ramírez Villa.rreal : Ciudadanos
magnífica impresión.
Ciudadanos dipútados, estamos en el mo- diputadó.c;: Eu mi conciencia, en mi concepmento solemne en que debemos ver hacia el to honrado está que no debemos conceder
futu ro y no hacia el p118ado. Yb sé perfec- pi·ivilcg-ios ni para el clericalismo ni . para
tamente que el pa!>B.do nos puede traer con- el militarismo, ni para la aristocracia; pesecuencias, que puede trac.rllos <m h'ccdf'n- l"O, mcuos qUr. para todos esos, para el pctes que influyl'n en lo que el porVt!llit· nos rio1ii~mo, puL·c¡ue, señor<'A diputados, hen1os
traiga; pero, ciudadnno~ diputucloR, si 1_1.ns- (lÍ<lo a1yttÍ las urgumcnlacioncs de todos los
otros no conílamos ~11 ,nucstr(l rucjoram1c11- Cflll! eu el pro o en el contra parece que
to, si no .creernos que nucF.t.ro pncblo t;R Jiau qu1~rid<,> vt•uir a abogar por que el jususceptible d e regenerarse y si no t\•t1cmos rll\lo espccinl lle t!Stableica :para los periola c.onvicció11 de que, regenerando a ése distas. No. señores, no debemos establecer
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una nueva clase, una nueva especie social

en el C:oraz6n de la sociedad misma; en ese
caso, antes que los seiiores periodistas, muchos otros J>r ofesionistas que laboran por
el bien común, tendrían derecho para pedir
e~s -prerrogativaa.
Piden esos señor es un jurado especial,
¿por qué se los vamos a darf Señores, yo
me siento en el lado de la izquierda; pertene~r.o a ese grupo d~ los jacobinos rabioS-Os, como nos han llamado. No están
aquí los señores, lo lamentó¡ pero señores,
en mi conciencia está y en la conciencia
de muchos de mis compañeros, que no debeJ]los dar prerrogativas a nadie; por eso,
señores, vengo a abogar por que a los periodistas no ~e les dé ninguna prerrogativa.
Yo, señore$ diputados, en esta11 lides parlamentaria.<; soy un novicio, quizá dcb'í hacer lo que el s~ñor Andrade, lo que el señor Rosas y Reyes: t raer nn discurso escrito pa:ra leerJo, por que aquí, en la eúRpide de ci>ta tribuna, la cabeza se me vui-1ve un volcán como el de Colima, el E1~tado
que y o r epresento y, scüores dip.utados, me
encuentro en un verdadero conflicto al tratar de coordinar los conceptos que tengo sóbre este asunto, para tratarlo, nada más
que para tratarlo, porque yo no !li~o como
el señor .... monseñor (Risa.s.) : "voy a convencerlos " i yo únicamente voy a tl·atar de
convencerlos con mis ideas. Yo creo, señores
diputados. que loi:; señores periodistas que
se sientan a la izquierda, es decir , donde
nos sentamos n osotros los jacobinos rabiosos, no han estudiado detenidamente el
asunto; Ra.fael Martmez, el ciudadano RipRip, no lo ba estudi ado detenidamente. (Risas.) No, no se han dado cuenta de lo que vienen aquí a defender, ni de lo que vienen a
atacar; están en una completa jgnorancia,
(Risas.) si, señores, respecto del punto j urídico de la cuestion, porque, señores diputados, ellos piden que los periodistas sean
juz.gados por un jurado popular y en la
Constitución, es decir, en las reformas lll"Opuest~s por el Primer Jefe, allí co.n sta, alU
figura el establecimiento del sistema de jurados populare·s para la calificaci6n de todos 19s delitos que caen bajo la sanción
del Dérecho Penal y, señores dip utados, los
delitos de los señores periodistas son todos deli tos del orden común. ¿Por qué quier en venir ellos a tratar de convencernos de
que són delitos de ín.dole diversa f - No, señores¡ son delitos enteramente del orden
común; los delitos de prensa l cuále.s son T
Lá difamaci6n, muy común por cierto en
nuestra prensa, la calumnia también muy
común en nuestro medio periodístico y además de la difamación y la calumnia, los delitos políticos (Una voz : La barba .... ) no,
la barba no es . un· delito, eso ya es otra
cosa. Aaí es que, señores diputadoR, la difamaci6n, la calumnia judicial o extrajudicial y los delitos políticos est(Ln previstos
y penados por nuestro Derecho r enal ; ¿por

qué quieren que se venga a hacer UJI.a" le-gialaci6n especial -para ellos T Antes que
ellos, otros ·individuos de la eocieqad, los
profesionista.s, tienen más del'echo. de que
8e' les den esas prerrogativas. (Voces: ,Por
qué f) No l es contesto, porque no quiero
interrumpir el curso de mis ideas. Así es
que, señores diputados, si esos delitos, loi
delitos que ·pueden cometel' los señores pe-.
riodistas, están previstos y penados por la
ley, ¡por qué vamos a estatuir n:n jurado
especial, es decir, un ju-ez especiaU ¡POZ"
qué les vamos a dar una legislación enteramente sfogu.lar f No hay ra.z6n de qne la
pidan, no tiene !lbsolutamente ningún- fundamento para que la deseen ; por esa& rar
zones, yo, honrad.amente y. cuando se han
discutido aquí en el seno de esta honot'able
.AR&mblea algunas o~as de las reformas pro·
puci>1as por el ciudadano Primer Jefe, he·
i sido t'l primero, por lo menos desde mi a.siento, porque nunca había llegado a la. tribuna,
de los que han protestado contra ellas.
Ahora soy de los primeros que estoy del
lado de la r eforma del Primer Jefe. Al discutirRe aquí, al analizarse en la cásp-ide d e
ci>ta tribuna por algunos diputados la libertad d 2 la pren.&A en la República, unos
har~ hablado de los mártires que ha tenido;
otros han hablado de los crímenes polítieos
o ROciafes que ha· cometido. Yo no quiero,
señores, porque me conceptúo francamen~
incompetente para r etrotraertne a las épocas del periodismo anterior a mi' actuaci6n
cívica en el seno de la Revolución Constitucionalista, a estudiar a los se,ñores perio.:
dii;tas que han merecido en el ~no de .la
Asamblea que sus nombres se eleven hasta
las cu.robres de los parnasos cíV:icos y literarios por sus merecimiento~; pero quiero
referirme a la actuapi6n actual de Ja prenM r evolucionaria. / Qué tenemos a la fecha en la prensa nacional f Pl'imero que todos, al hij'o de "El Imparcial": "El Universal '', señores, dirigido por un científico
de abolengo, por don Félix F. Palavici:n.i,
(Risas. Aplausos.) que siento mucho que
no esté presente para que conteste mi.e aJusiones personales ; es un oi:gano criminal de
la prensa de la República, digo, de 'los Es..
tados Unidos Mexicanos. "El Universal",
-todos ustedelJ lo han visto- nunca dice la
verdad, asienta puras falsedades acer ca delo que se trata en el seno de esta honoráble
Asamblea. "El Universal" no parecé sino
que est! escrito por los lacayos de Reyes
Spíndola; lo digo delante del señor rep6rter de "EL Universal" · que esttí. alll presente (Señalando.) y lo digo con mucha sat isfacción. (.Aplausos. lt,isas.) Bueno, dea~
pués de eso, sefiores, "El Universal", que
no es universal, porque como trata la& cues-

¡

tiones, es

par~ia.l ¡

bueno,

dc~pnés

de eso; se-

ñores, nos queda ." El Dem6crata ", dirigido
por dón Rafael Reyes Sp~ndola (Hilarid,ad.)
digo, por don Rafael Martincz, ·ei ciudadano
"Rip-Rip ", como lo dijo monse.ñor, el señor
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Macías. ''El Demócrata", señores, es un pais; pero que ho nos dice absolutamente
magnifico peri6dico de información pero na- nnCla de doctrinas; nada que traiga a nues<ia más que de información. . . . (Una voz: 1 tra conciencia una orientación defln.ida ·
1Germanófila !) s~, . señor, germanófil~; se ciertamente que "El Demócrata", eom S.:
concreta a dar not1c1as d~ ~os nombramientos r ado con "El Universal"_, -pues es 11$ 1~
d<: la Secretaría de J~beia, de los n ~mbra- brera. (Risas.) Sí, señores, porque "Él Unilnl~os de la Secretaria de Go~e:nac1ón, es versal" es una cloaca a dondt> se van a
dec_ir, de cos~s _enteramente. tr1via!_es, f>ª!"? vaciar · todas las inmundicias del cienti:fi.ctsno es un per16dioo de docµ-ma, seno:res w- mo muerto de ay~él' '"" "E.l DomAcrªtª" '""
putados. . . .
•
' ·
' J
•
• .,,. ~.., .... ~
,.-.;
El e ......_....,_ez . t
. d
V
UD organo puro del .Periodismo nacional
• .i.i.uw. 1o.w
• 1n erru.mp1en o:
ea 1 que t\Il cierto od · t •:~- 1
t" · · t'
n.sted los editoriales, señor di'putado
.
~ º. sm ei=ci e. sen UD1en o
-El O. Villa.rreal, continuando.: A su . de los revoluc1ona!;os conv~ncidos, per9 no
tiempo, señor Rafael Martínez, puede usted aptos. en . las ma~eI'l~. que tienen ·que,;esolyenir a decir aquí lo que guste. AR\ es que, ~er. Sign,1;.ndo de . El . Demócrata , al
seño:res diputado)!.... (Una voz: Falta "El
Pueblo ' me acuerdo yo. de aqueUa fra.
Pueblo".) •AIHi voy, allá voy ¡ puell decía · se que _no recn«?rd_o ,de quién' e~, qu~ "de
a nstedes1 señores diputados que "El" De- lo subhme a ~ rid1culo no hay más qne
m6crata " es un p~riódico . .. '.
ª!! paso." Y .realmente,, ~eñ.or'!s, ~e la s1~bli-Un O. aeere~Q, interrumpiendo: Por . n:idad \lltel~~tual. da 1 ~1 Democrata . al
acuerdo de la Prcs1deuéia se ruega al señor ridículo de El Pueblo_ , no hay más que
diputado que está haciendo uso de la pa- un paso, pero muy difícil de franquear.
labra, que se concret.e al punto que se está "El Pu~blo", ·seño~es dipút_aaos, dirigido
tratan do. (Voces: ¡ N0 ¡ ¡ N 0 l 1Que bable! por Her1 berta Barron, ~ quien hemos ex¡ Que hable!)
pulsado del seno de este Congreso Consti-El o. Vllla.rreal, continuando. Bueno, tu~ent~ por in<'.lign~ DO solo .de. pert!:necer
a mí. me extrafü1 que cuando viene aquí a e_l, sr~10 d~ p1~ar el su2lo de los Estados
un "renovador", lo dejan hublar ha;;:ta de 1:Jm~los l\tex.1canos y de llevar ese nombre
la éocinera. . (R~sils. Aplausos prolongadoá.) y, SlJI ~mbargo, al~ está '.'El Plle.blo.',' ¡ ~
-El O. Medino., interrilmpicmd·o : R r.cla- tranqnilo 1 y el. so>nor Hcr1bert~ Barran gamo_ el trfu:nite. . (Voces : ¡No hay trámite!)· nnncto mucho dmero_; crc0 que ba~ta le clan
Sanor presidente es muy artificial
con- papel i no lo afirm,-01• .me lo han mformado
oepto que hay en c¡¡ta .Asamblea para saber Y uo. ~uiero yo ha~erme solidari9 de esa
cuándo un orador trata Ja cuestión y cuándo afirmac!6n; que la . 11Dprent!1 no ~s de él,
se sale de ella. No hay criterio uniforme que allí se van a estampar ideas que no le
para todos los oradores : hc'nlos visto en mu- pertenecen y hay- que hacer una advert en'c.h~ ocasiones la parcialidad de la Mesa¡ e~ -a ~os señore.~ de la de~echa me divar1os oradores se han salido de Ja cuestión riJo-: d1cen que El .Pueblo ' nos defienY se les ha dejado hablar · el señor está ha- de a los jacobinos rojos., porque tiene cierta
1
blando de las cuestiones d e principios. debe amistad con e1 general Obregón y eso no es
'
cierto, no es yerdad, yo me acuerdo· de este
dejársele hablar.
-El O. pres1dente: Se me ba intel'l'Ulil· detalle. Beriberto Barrón, desde Estados
pido -e-n el uso de fa palabra ¡ a mí es a Unidos, le puso un ·telegrama al general
quien se ha suspeni:l.ido en ella. Como el Obregón diciéndole que le ofrecía su pluma
asunto que se de'bate -es demasiado inte- para aefenderlo de los ataques que le bacía
res.nnte y hay inscritos muchos oradores, fa prensa norteamericana, dizque porque
recomendé brevedad al señor Villarreal se quería voltear contra el señor Venus~ia
U11a recomendación no ·es interrumpir al no ·carranza, que es nuestro Primer J efe,
orador en el uso de la palabra.
y el general Obregón, ¡saben ustedes lo
-El O. Vil.lar:rea.1, continuando: No qnie- que le contestó T Conozco el telegrama, porro provocar efectos políticos¡ ¡para que es que en aquella época yo, señores; tuve, no
ese pá~co f Yo lo único que quier.o, ciuda- sé si la desgracia o la oportunidad o la
danos diputados, es establecer en el criterio fortuna de estar al lado de uno de los 1'.llás
de la honorable Asamblea que me dispensa conspicuas revolucionarios de la República
el honor de escucharme, una orientación Mexicana, del general Juan J asé Ro.íos, y él
para que se dé cuenta de lo que es Ja prensa nie mostró el telegrama en que el general
en cualquiera de las épocas en que tenga Obregón le deeí.a a Barrón: que &.ntes que.
una actuación; por eso, siguiendo c·on la su pluma lo defendiera, prefería que lo ata.
cuestión de "El Demócrata" .decía yo que cara, porque la plum~ de un H eriberto Baes un· periídico incoloro en'teramente ofi- rrón o de un FéUx F. PaJav.ioini y de un
cioso, que interpreta el ~riterio económico José Natividad Ma9ías, manchan ~ejor que
de la Secretarfa de Hacienda, el criterio ju- defienden a cualquier individuo. (Unp voz:
rid:ico de la Secretaría ele Justicia, el crjte- ¡No es cierto!) Sí es cie.rto. ¡Quién sabe
rio a~inistrntivo de In Sec.retarfo de Go- guién d~ce que no es c~erto T Así es que, se:
b!lrnac16n y
por con~ecuencia, los crite- ñores diputados, exkuunada toda la prensa
r1os de cada uno de los. ramos que ·corres- metropolitana, Ja de la capit!!-1 de la Repúponden a toda la admirtistraci6n pública del blica • . ..

¡

el

as,,

DIAllIO DE LOS DEBATES

-El C. Navarro, interrumpiendo: ¡Y la conocer, pero que empieza también bajo muy
prensa de los Estados f.
buenos auspicios, es decir, qne tiene la apa-El C. Villa.ITcal, continuando : Bn mo- riencia de ser un excelente elemento pemento, señ'or campesino, allá voy. 'Qué nos riodístico honrado. Después de todo esto,
queda 'l La pretisa de los Estados; tieuc sefi.orM diputados, después de este examon
'nsted rHón ; allá voy. "El Gladiador" de la prensa, 'en qué concepto vamos a
acaba de na~r; "El Gladiador" empieza tener a los señores periodistas que quieren
como todas las juventudes, con un .,río tre- para ellos un privilegio sólo concedido a
mendo, con un afán de demolición que a castas más antiguas, a castas· de abolengo,
todos nos espanta.y ojalá que por esa misma a castas que hao dominado en épocas antesenda siga, porque "El Gladiador" es el . riores y siguen dominando eo la época preúnico periódico de doctrina que hay en la sente, es decir, la fuerza -porque desgracapital de la República, l!s el único periódi- ciadamente el poder de la fuerza es más
co que no obedece consignas, es el ímico fuerte que la fuerza del derecho-, por qué
periódico que quiz6. no r eciba pa.pAl ni re- les vamos a dar privilegios 1 Decía al prin·
ciba cµalqniera "4>tra subvención del Gobier- cipiar mi peroración, que ni al militarismo,
nQ. Así es que, fuera. de •esos periódicos, ni al Clero ni a la aristocracia•debían dársólamente a la P.rensa de los Estados. puedo selos privilegios y aun, c9mo lo dije al J>rincipio, que ni al periodismo. ¡Por qué le var ete'rirme.
"EJ Boletín Occidental de Guadalajara ", mos a dar privilegio, señores diputados T Eso
que antes se llamaba "El Boletín Militar"¡ es desde el punto de vista de la actuación de
"El Baluarte", del Estado de Colima, qne, estos señores en la vida cívica del pueblo¡
por el crimen de lesa patria, de haber, no por otra parte, quizá por ignorancia de ellos
discutido, sino analiimdo ciertos actos de la vienen a pedir aquí, en esLa tribuna, que se
S.eeretaria de Fcnnenlo -allf está el seño1· establezca un ,Jurado especial para que coRouai.x:, secretario de Fomento,· que puede nozca de sus delitos. Señores dipulados, en
decirlo-, .que afectaban algo a los intere- el proyecto . de r eformas del Primet; Jefe,
ses de los vecinos de la ciudad de Colima en la conciencia. de todos nosotros está que
y a los vecinos de aquella comarca· por una el establecimiento ya universal del jurado
cuestión de tierras y aguas que les querían popular para el coniclmienlo de todos los
robar a esos pobres l1ombres, mer eció el delitos del orden Común, es precisamente la
anatema de l~s centros directores de la po- justicia del pueblo por el pueblo mismo.
lítica de.la ciudad de México.
Los señores periodistas quizá no saben que
Sigo, ppes, con mi enumeración. Después, los delitos que ellos comclan -porque algunn periódico de Sonora, cuyo nombre no nos han de cometer-, van a ser juzgados
recuerdo en este momento, el periódico hon- por jurados enteramente populares que corado que 'ha dicho un distinguido compa- nozcan de los delitos del orden Común) asi
ñero- de Cámara, porque yo, ciudadanos di- es que entonces, ¿para qué quieren un Juputaqos, tr~tándose de Sonora, aunque no rado especial Y
soy d~ Sonora, ni siquiera lo conozco, como .
Sabemos perfectamente que todas las eneopozco a casi todos los hombres que hao tidades establecidas estfln en disposición de
éstado en el seqo de la r evolución, tengo corruptirse, o más bien dicho, de corromla conVicción honrada y profunda de que perse. Un jurado popular previamente es"toaos elloR son honrados revolucionarios y tablecido empezará a recibir las adulaciode que toda la prensa que se publica en nes de la prensa mercenaria y los ataques
aquella apartada región de la República es de la prensa independiente, eso es indudahonrada y r evolucionaria.
ble, y los miembros ae ese jurado, cuando
Desp_ues de ruios periódicos, los de Yuca- en sus manos caiga uno de esos señores petán; siento no ser un orador cdmo el señor riodistas, tiene forzosamente que juzgarlo,
Palavfoini ·o como el señor José N. Macías snpeclitando la acción de su justicia a suB
que ~nando vienen a esta tribuna no viene~ sent imientos personales respecto de ellos.
a decit Io que sienten, sino lo que tracm
Por esa razón, ciudadanos diputados, creo
almacenado en ese saco que llevan donde- yo que si el juradq popular, establecido ya
quier'll~ por eso no me acuerdo cómo 'Se lla- en las reformas qel Primer Jefe, está capaman esos ·periódicos, pero crE'o que se lláma citado para juzgarlos, es entera"llente inútil
nno de ellos "La Voz de la Revolución" los que se establezca un Jurado especial para
únicQS periódicos también eminentcment~ rc- ellos.
volución~ios. Así es que, Íieñores diputaOtra de las razones que yo aduzco pnrn
do.a, después de hacer este somero examen que el dictamen de la honorable· Comisión
de la prensa nacional, ¡a qué consl"coeocia sea rechazado, es la siguiente: en los Estavenimo!! T a que en la capital de la Il~pública dos Unidos Mexicanos conocemos en qné tér~o hay periódicos, a que en los Estados sí minos se conglomeran los elementos que
los hay, pero en gran minoría, a que ... ¡se forman los jurados. Los Gobiernos de cada
me olvidaba 1 y lo voy a apuntar, aqui en uno de los Eslac.los, por un procedimiento
Querétaro acaba de fundars~ "El Constitu- enteramente arbitrario y que la ley no esyente", dirigido por el señor general Jara
tablece ni en el Distrito Federal, donde hay
a quien personalmente no tengo el honor d~ !oyes especiales para ese caso, nombra a fu-
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lano, a zutano, por orden alfabético, para para cualquiera clase de delitos que se atrique integren los jurados. Esos señores que buyan a la pr:insa, con tanta mayor razón
tienen el carácter de jutados, cuando son si, como lo acaba de decir el señor que me
individuos que tienen cierta representación ' precedió en el uso de la palabra, son pocos,
social, cierto modus vivendi, puede decirse, relativamente, los delitos de prensa T
y no quieren 'irse a molestar para ir a servir
· Yo no acepto que los delitos de prensa
de jurados, lo que hacen es acmHr al em- sean juzgados por jueces del Gobierno, porpleado, al jeíe de la sección ·donde se for- 1 que, como ya d ije, la atmósfera les perjudiman esos jur,ados, y van y le dicen: "aquí 1 ca naturalmente y no podrán tener un ctiestán cinco o d iez pesos, h nzme favo r d e terio completametlte sano y r ecto; porque,
excluirme del j urado popular,,; de manera, por otra parte, aun cuando quede dentro de
señores diputados, que sólo quedan allí in- una ley orgánica reglamentaria para esta
dividuos enter amente independientes para clase de delitos, por mucho que se estudie,
la cuestión del J orado, que se encargan de por muy bien que quier a hacerse. tendrá
conocer de los delitos del orden Común, pe· que ser d efi ciente, pCJrque es ambigua la
ro para los jurados d e los delitos de prensa, instrucción de los delitos que se reñeren a
que no son tan frecuentes como los delitos la moral, a la paz pública y a ia vida pricomunes, tengo la convicción de que lo mis- vada, y naturalmente que habiendo cierta
mo ocurrúja para ha~er a un lado a los que ambigüedad en la ley reglamentaria, se deno quieran ser vir a Jos jurados del orden jará al criterio' del juez para que él dilucide
común y seguramente para hacer a un lado cuál es el delito que se haya..cometido.
a los que quieran ir a prestar sus servicios
Ali ora bien, ¿no es cierto que quien me·
como Jurado en los · del~tos de prensa. Por jor interpreta el sentido de un artículo de
esas razones y por mi pa1·te estoy di!lpueato prensa es la conciencia pública? ¡No es ciera votar en contra del dictamen de Ja ho- to que quien mejor puede determinar si un
norable Comisión. (Voces: ¡Ya basta !) Un escrito es moral o !1unoral, es la misma conmomento señor diputado.
ciencia pública Y Y aun respecto de las perVoy a descender de esta tribuna; pero turbaciones del orden y la paz pública, 'no
antes de. bajar y después de haber dejado es cierto que la conciencia pública es la que
sentado mi criterio, quiero insistir u na ve?. mejor se da cuenta d e si se ataca o· no el•
.más sobre un punto¡ la cuestión de "El orden pú hlico? ¿Por qué se ataca al juraUniversal", porque estoy seguro que de lo do 7 Es cl aro que el jurado es el má.s adeque he dich9 obora con ún color verde, ma- cuado, pues Jos habitantes de una poblañana. aparecerá en "El Universal" con un ción vienen a ser el portavoz de la opini6h
color colorado ; yo he dicho que "El Uni- general y estando completamente desligados
versal" está servido por lacayos d e Reyes del Gobierno, tendrán que obrar con mayor
Spíndola y estoy dispuesto a sostenerlo imparciulidad y conforme a la j usticia y a
cuando el señor Palavicini, que no está aquí, la razón.
esté presente. (Aplausos.)
Se· atribuye que es fácil la corrupción d el
- El O. presidente : 'l'iene ·la palabra en jurado por 111 poca ilustración de los infüpro el ciudadano Salvador González Torres. viduos que pueden formarlo, por el poco
- El C. GonriJez Torres: Señores diputa- criterio, y yo digo que es más fácil corromd os: Dem:asiado discutidos han sido todos per a un juez, a quien se le tiene amarrado
y cada uno de los puntos, algunas veces '!On el sueldo que disfruta, que corromper a
con serenidad y otras con ";olcncia o por cinco, siete o doce individuos que componmedio de chistes. Ahora se ataca principal- ·gan el jurado. Además, si por lo pronto vamente el dictamen '{!- se p resume o se erre mos a tropezar con deficiencias y dificulta.que se va a ·establecer un jurado especial 'des, como es casi seguro, par a que los jurapara los periodistas; no es fuero lo que se dos cumplan con su d eber, porque en gequiere implantar, no es un jurado especial, neral carecemos de ilustraci6n, Lqné nos
todo mundo dice que ya está establecido el impide sentar desde ahora esos prjncipios
caso del jurado en el artículo 20, pero está para que cuando la evolución, que por meprevisto allí que sea para delitos cuya pena dio de la instrucción que el Gobierno r<'VO·
sea mayor de un año, y yo pregunto si es lucionario ha procurado y tiene el propósito
justo que a los peri odistas a quienes se les; de seguir difundiendo con mayor amplitud,
atribuya un delito de prensa cuya p ~na sea dé sus frutos, llene el jurado la elevada
inferior de un afio, s.e les someta al crite- misión que le está confiada f H agámoslo asi
rio de tribu nales o de jueces que tienen que y no nos precipitemos deseando qlle los
estar perfectamente ligados con el Gobierno frutos vengan inmediatamente.
Se teme también el que los ·enemigos del
por cuestión de interés, por la atmósfera
Gobierno
se aprovechen de las vrntaja.s que
que los rodea y porqur tienen ·que d efendP.r
vamos
a
proporcionarles,
en caso de que se
los intereses del Gouicrno a toda costa, por
el
dictamen
de
la
Comisión; y yo
espíri tu de conservatismo; porque si ya está acepte
establecido y se acepta que sean j uzgados digo : ¿por qné se teme T 'Nos consjd eramoe
por medio del jm·odo para delitos cuya pe- inferiores a · ellos 7 El que teme la lucha es
no amerite que sen -mayor de un uño, ¿por porque no está seguro de la solidez d e sus
qué no se acepta que ese jurado se imponga principios. Si ellos se van a aprovechar de
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esas libertades, es muy natural que el es- · repugna en mis propósitos votar en co.ntra
píritu de todo liberal debe precisamente del artículo 7o. tal como está concebido,
co_nccder libertad a todos, tanto de un par- porque no estoy de acuerdo en el establecitido -eomo de otro. De manera es que no te- miento del jurado, ni estoy de acuerdo oon
mamos, seiictres; cuan.d o ya se establezca el la redacción que le ha dado la Comisión a la
orden constitucional, cuando ya esté per fec- proposición del general .1 ara; en tal cop.tamente establecido el Gobierno, pues t ene- cepto, me parece propio que la Comisión dimos muchos que andan huyendo en la ac- vida el artículo en partes, para que votemos
tualidad e intrigando en el extranjero parn todos por la libertad de imprenta y en conhacernos· política aquí dmitro del país; al tra por el establecimiento del jurado los
contrario, démosles la . bienvenida y lurhan- que estemos en contra.
- El C. Uga.rte: Eso es lo que yo pido.
do en c-0ntra d e ellos, les demostraremos de
parte d e quién está la justicia.
- Un O. secretario: 'Se toma en conside:Ahora bien, yo creo que se debe ~table raci6n la propósición del señor Uga~tef Los
cer en est e artículo lo relativo al jurado, que est én . por la afirmativa, que se pongan
porque es natural que en el que se trate P.X- de pie. (Voces: ¡No hay mayoría!)
- El O. Tf!rrones: Una moción de nrden,
clnsivamcnte de la prensa, .se consignen los
derechos que deben tener los p eriodistas. No señor presidente. El .Reglamento previéne
quiero seguir adelante, no quiero segni;f ba- la manera de rectificar las votaciones en
biando, porque todos los argumentos que se casos dudosos como éste.
pueden ~sgr·i~ir en pro, ya están en el es- Un C. ee<:retario: El ciudadano presipíritu de la Asamblea, y todos n osotros dente nombra a los señores E zquerro y Cal~
estamos cbnformes y os habéis formado un der6n, que están parados, para que cuenten
criterio verdaderamente firme y sólido; la a los que están sentados, y a los señor es
serenidad nos es inClispensable para t ermi- Vega Stíncbcz y Dycr, que están sentados,
nar cuanto antes el artículo que d'3mrL~iado parn que cuenten a los que están parados.
ha sido discutido, y cbntinuar con mir.stras (Voces: ¡Sí hay mayol'Ía ostensible!)
labores, .que es indispensable sean violentas.
- El O. presidente: Sí hay mayoría. Aprobado.
- El C. secret:irio Ancona. Albertos: Hay
mayoría por Ja afirmativa y 1 por cons.ignicnte, la Comisión procede a dividir el dicta-Un C. secretario: En virtud de haber men. Se pone a votación el dictamen, con
hablado sobre est e asunto ocho oradores exclusión del concepto que se refiere a que
ayer, cuatro en pt'o y cuatro en contra, y los periodistas serán juzgados por ttn jura-cuat.N> hoy, dos en p1.10 y dos en contra, que do popular, que se votará después. (Voces:
son doce en total, el señor presidente· con- ¡Que se lea lo que se va a votar!)
sulta a la Asamblea si está suficientemente
-~l O. Rodríguez Gonzálcz: . Me parece
discutido el asunto. Las personas que estén que esa división está mal hecha, puesto que
por la afirmativa que se sirvan ponerse de en lo relativo a la libertad de imprenta, t opie. Si está su:fioientemente discutido.
dos estamos confol'IOes. La adición del seiior .Jara está mal hecha¡ no está bien redactada; de modo es qu e s i lo aprobamos,
6
resulta que admitimos In mala redacción de
la adición.
-El C. Ugarte: Pido la palabra, señor
- El mismo C. secretario : Se separan enpresidente.
tonces los conceptos que se refieren a que
-El O. presidente: Tiene la palabra el los periodistas serán juzgados por jurados
ciudadano Ugarte.
populares y lo referente n la adición pl"o-El C. Uga.rte: Pido, porque en el crite· pnesta por el señor .Jnrn. (Voces: ¡Que se
rio de la Asamblea csttí cl.i vidída ln opin ión lea 1) La Comisión d e E stilo lo corregi rá desen eslc punto, que se separe del dictnmcn pués.
el párrafo que trata del jurado para votnrlo
- El C. Múgica.: Srüores dipulados, yo
aparte. (Voces: ¡No! ¡No!) Es lo único, se- creo que nos estamos Cest innndo y vamos a
ñores, que puede hacerse, porque podemos ~astar el tiempo en hncer votaciones ele una
aprobar el r est o del artículo y separar eso cosa que está en el sentir de teda la Asampara votarlo en con tra, los que estén en con- blea. Ya sabemos p crfect amrnte que el nrtra del jurado.
tículo, en lo que se refiere a la libertad de
-El C. Medina: Pido la palabra, señor imprenta, no t enñrá ninguna dificultad en
presidente.
su aprobación. Los puntos RI debate son
-El C. presidente : Tiene la palabra el <los: que se establezca el juraclo popular para juzgar los delitos <fo imprt'uta, y Ja otra
ciudadano 11fedinn.
-El C. Medina.: Si es innegable que el parte, la relativa a In adición propuesta
criterio de Ja Asamblea es uniforme en cnnu- por el señor Jara, qnc com;istc en que en
to al principio de la libertad de impNnta, ningún caso l os obreros en gcnrr nl que coyo creo, dígolo por mí, que al lkgnr el mo- laboren en la formnciú,n rlc un periódico
mento me
a ser muy doloroso, porql_Je serán responsables 1\c los <lc•litos que se de-
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nuncíen, aun en el caso ds que un escrito
se declare criminal Pue~ bien, como se hizo
la adición ayer tarde de una manera viol(IIlta, en medio de todas las excitaciones del
momento y en medio de 'to.das las sugestiones de muchos compañeros que subieron a
v·e r a la Comisión, quedó mal redactada, y
fue lo que yo decía ftl señor licenciado Machorro· Narváez esta mañana; después, la
0omIB.i6~ CO~{liderÓ la proposición d~l señ,or
Jara, discutiéndola hoy toda la mañana y.
llegó al acuerdo de presentarla en la forma
que se presentó últimamente esa redacción,
de acuerdo con el señor Jara. .A hora yo digo, señores diputados, 'para qué vamos a
invertir el tiempo en una votación que pode1:JlOS invertir en discutir si se ac~pta o no
el jurado y la proposición ciel señor Jara f
Esa petición era la que yo quería hacer. No
estaba yo presente en los momentos en que
se produjo este incidente y en los momentos de la _votación no quise interrumpir a
la Cámara, pero creo que estoy en lo justo al
soli~itar de nst~des, o que se declare duticientemente discutido, oyendo nada má':I la
última palabra de la Comisión para defender "el dictamen, o que se siga discutiendo
hasta agotar el d eb¡¡te para que se voten todas las proposiciones juntas.
-Un O. diputado: La proposición hecha
por el señor Jara ño ha sido impugnada por
nadie, lo que da a entender, a
manera. de
ver, que la aceptamos todos¡ por lo tau to,
se podrá votar todo junto con lo relativ1> a
la libertad de imprenta y se quitar§. solamente lo relativo al Jurado Popular.
-El O. Silva Herrera: Pido la palubra
para una moción de ·orden, señor presideute.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Silva Herrera.
-El C. Silva Herrera: Me permito llamar
la atención de su señoría, que se está pasando absolutamente sobrE} el Reglamento¡
acaba de acordar la .Asamblea que el dictamen de la Comisión, o la proposición con que
concluye el dictamen de la Comisión, seu dividido en dos partes ; la que segurameute
no se ha ~i siquiera discutido, es 'decir, la
parte relativa al establecimiento del Jurado
y la parte que se adiciona por iniciat.h~n del
señor Jara: consultada la Asamblea sobre
si debía di~dirse o· no, acordó que se c~e bía
dividir y, ya puesta e votación, se interrumpe la . vota~ión para hacer nuevas proposiciones. Ruego a su señoría que baga que se
cumpla el Reglamento o, de lo contral'io, no
acabaremos nunca este trabajo; en corn~e
cueucia, el señor secretario AnconJ\ dehió,
como pedía la Asamblea, dal' lectura ~ la
prim(lra parte del artículo, sin subtel·fugios
de ninguna: clase y sin pretender colocar entre la primera parte del artículo, la parte
final qu~ f ue adícionac}.a a iniciativa del ·<' iudadano diputado Jara; ruego, pues, s su señoría mande que se baga la votación.
-El O. secretario Ancon& Albertos: Se
\}one a votación el artículo 7o., con excllisi6n

mi

de los pé.rra.fos a que se ha referido eJ cia~
dadauo díputado Silva Herrera. La parte
que se va a votar dice así :
''Artículo 7o. Es inviolable la libertaa de
escribir y publicar escritos sobre cualquiel'a
materia. Ninguna ley ni autoridad puE'den
establecer In previa cenaura, ni exigir fianza a los autores o .impresores, ni coartar la
libertad de .imprenta, que .n o tiene más límites que el respeto a la ~da privada, a la
moral y a la paz pública. En ningún ca:io
podrá secuestrarse la imprenta como instru-·
mento de delito.
"Las leyes ºorgánicas dicta.r án las dispo-.
siciones necesarias para eyitar que, a pretexto de las denuncias de los" delitos de prensa, sean encat;aelados los operarios, papeleros y demás empleados del establecimiento
de donde haya salido el escrito denunciado,
a menos que se demuestre . previamente la
r esponsabilidad de aquéllos.''
-El O. Jara: Pido la palabra, señor presidente.
-El .C. presid.e nte: Tiene 1a palabra el
señor diputado Jara.
-El O. Jara: En el sentir de la A.:lamblea
está que debemos votar por la libertad de
imprenta. Si votamos eso, perdemos dos horas en la votación nominal de lo que tácitamente está aprobado por la Asamblea; así
pues, yo optaría· porque esta honorable Cámara se inclinara por la proposición que
acaba de hacer el señor diputado Múgiea,
respecto a que si no se está de acuerdo en
que los periodistas sean juzgados por jurados populares, se abra de nuevo el debate,
que siga adelante, si en esto era precisamente en lo que consistía la discrepancia en
nuestro parecer y no en que debemos concedér o no la libertad de imprenta¡ en eso
estamos todos conformes. Así pues, nos a.~o
rraremos el t.iempo de una votación inútil
con seguir adelante la discusión, votaudo
despué's todo el artículo en general.
- Un O. diputado: Pido la p,a labra para
una moción de orden.
-El O. presidente: Ti en.e ln palabra el
ciµdadano diputado que la solicita.
- El mismo O. diputado: La Mesa acaba
de disponer que comience la votación, la que,
conforme al Reglamento; no puede ser iote~
rrumpido; sin embargo, los diputados Jara
y Múgica la han interrumpido. &Se cumple
o no se cumple con el Reglaménto t
- El O. Calderón: No tenemos nosotros
freno, ni admitimos imposiciones. Creo que
la cuestión se puede resolver, ganando tiumpo. Estam()s todos de acue1·do en b cue11ti6n de libertad de imprenta y entioudo que
la Asamblea to<la está también de acuerdo
en aceptar la proposición del señor Jara·, sólo que si hay uu defecto de redacción, la
Cornisióu e.le Est..ilo SC!á la que le dé la debida forma. Queda, por último, el punto
delicado, el puJ1to grave, porque es de ti·as~
cendencia: l a cuestión de si se van a institJuir los jurados o si se deja a .los Gobiernos
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de loR Estados la facultad de constituir los dente: El trámite que acaba de aprobar la
tribunales en la forma que lo estimen con- honorable Asamblea ha consistido en que
veniente. Ya que hay tantos oradores ins- la Comisión de Constitución divida en ,Jos
criptos en pro y en contra, que sea uno del partes el artículo a disensión. La ComiS.ón
pro y otio del contra quienes hablen; nno de Constitución ya presentó ante ln Asamno m6s de cada ladó, para dat· fin a esa cues- blea cuáles son las partes del artículo en que
tión. (Voces : ¡No! ¡Nol) Así, si se a.c(•pta convieno dividirlo. Me parece conveni~nte
mi proposición yo suplico que los que e::itén que la Comísión examiQe el asunto, pai:a que
con mi sev.tir, elijan al señor Rafael Mol'ti- proponga dividir el artículo en tantas parnez, "Rip-Rip", que es periodista, para ha- tes como lo desee la Asamblea ; entonces fsta
blar en p:i;o, y los del contra, elijan al seoor votará si acepta esas par tes. Y a votar
José I. Solórzano, que también es periodim, esas parles. Hay tres proposiciones al fil'y de esa manera terminaremos esta cuestión. ticulo: Ja libertad de imprentl!., el estab!<:ci-El O. De los Ss.ntoiµ-Pido la palabra pa- miento del jurado y la adición del seiior
ra llDO. moción de orden.
J ara. La libertad de imprenta es unánime- El O. presidente : Tiene la pala.bra el mente eceptad a por la Asamblea. ; el establecimiento de jurados, es lo discutido, y la
ciudadano De loS' Santos.
-El O. De los ·Sa.ntoJJ ! Ruego a la Presi- proposición del. señor Jara está mu)' mal redencia qde nos diga si la Cámara resolvió dactada.
que estaQa su:ficientemente discutido. ¿Qué
-El O. Bojórquez: Me voy a permitir
dijo Ja Cámara T
dar lectura al artículo 117 del Reglamento,
- El a. presidente: Acordó que se VOt\~.
que dice:
- El O. Ugarte: Fuí el aulor de la provo·
"Artículo ll7. Si algún artículo constare
sioión de que. se separara la parte del dicta- de varias proposiciol'.les, se pondrán a dis'cumen que se refié1·e al jurado; Ja parte del si6n separadamente una después de otra. seartículo 7o. está .pues, clara y. sintética Psta ñalándoles previamente su autor o la Comiproposición¡ que se separe para votar apar· sión que las presente."
-El C. secretario Ancona Albertos: La
te la proposición que dice: "Todos los delitos de impr enta serán juzgados por un jura· Presidencia aclara que hay muchas maneras
do popular'', eso lo podemos separar y po- de resolver este asunto, pero que ya la Cádemos votar el resto del articulo, que es lo marn votó Jn forma como se hará. La Presidenéi.a tiene que someterse a esa votación.
que nos ba hecho perder el tiempo.
- El C. secretario A.Iicona. Albert-Os: La (Apl~osos. ) Por consiguiente, se pone a v9P1·esidennia se ve en el caso de sostener su tación nominal la parte del artículo 7o. í}Ue
trámiLé, pues ya la Asamblea aeord6 que ya he leído. Fue lo que acordó la Cámttra.
ee separara lo relativo a los delitos de un - El ciudadano Ugarte separó la parte qne diprentn que sean juzgados por un jutado po- ce: "Todos los delitos que se cometan por
pular. Fue lo acordado por la mayoría d~ la meruo de la imprenta, ·scr(lD juzgados pol
Asamblea.
un jurado popular." Y el .ciudadano :\1.a- El O. Múgica: Señorell djputados : Esto ohor.ro separó la parte final, que se l'eficre
que está pasando aquí nos revela claramente a Ja adición del ciudadano J ara. S i le, Mesa
que no está bien ruscutido el asunto, abso- puso a votación dos proposiciones, ¿la Cálutamente que no nos hemos dado cuenta de mara las aprobó? (Voces: ¡No I¡ No!)
lo que ha vot.ado en una votación ecnn6mica
-El C. Jara: Está en el sentir de la
la CáT(lara, y por eso ~ido yo, e insisto sohre Asamblea qne debe aceptarse la prorosit•ión
mi primera proposiClón, de que no perda- de que b.e sido autor, salvo el defecto de remos .el tiempo en votar la libertad de im- dac,ción que en ella se encuentra, pero su
prenta, que resultará votada por unanimi- espíritu l'.lO ha sido atacado. Por coruriguiendad, pues no habrá ni un solo voto en coutra. te, ¿por qué no se deja a la Comisión de EsVamos ruscutiendo alguna de las otras nos tilo que se encargue de redactarla, y v<ltaproposiciones que son las que contiene la mos nosotros el ai:tículo en la parte general
proposición, y las votaremos juntas.
con la adición y dejamos aparte lo que se
- El mismo O. secretario ~ La Mesa, de- relaciona al jurado f
seando obsequiar el sentir de algunos t>iu-El núsmt> C. secretario: Con el .fin de
dadanos diputados, pregunta a la Asamblea te:cminar este incidente, la Presidencia pone
si desea reeonsidera1 este inciden te. (Vo- a v1>tación si se admite la íormn. de vota~
ces: ¡No! ¡No!)
ción que propone exclusivamente ~l aeñor,
- El C. Uga..rte: Señores: Insisto en mi Ugarte. Los que estén p<Sr la afirmativa. se
primera proposición; que se sepa.re única. servirán poner en pie. Se pone a votación
mente el párrafo que dice: "Todos los ddi- el artículo 7o. en la siguiente forma:
tos de imprenta serán juzgados por nn jura"Artículo 7.o. Es inviolable la libertad de
do popular."
escribir y publfoar escritos sobre cualquiera
- El O. Roq.rlguez Goru:ález: Pido la pa- m~te~ia. Ninguna ley ni autoridad pueden
la, señor presidente.
establecer la previa censura, n i exigir fian- El O. presidente: Tiene la palabra el za a los autores o impresores, ni coartat la
ciudada.no Rodríguez Gonzál~.
libertad de imprenta, qlle no tiene más limi-El O. Rodríguu Go~ez: Señor presi- tes, que ~l respeto a la vida privada, a la
1
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moral y a la paz pública. En ningún caso F'igu.eroa, Frnusto, G6.mez1 Gar eia E milian o
podrá secuestrarse la imprenta como inst;u- ' C., Gar za .Qonzález, Garza, Garza Zambrano
mento d e d elitp.
González Aurelio L.,. Gutiérrez, Guzmán,
"Las leyes orgánicas dictarán las dii--po- Her rera Alfonso, ·I barrn', J.iménez, Jua~ieo,
siciones n ecesarias par a evit ar que, a f1re- Labastida Izqoierdo, Leija, L imón, Lizard.i,
t exto de las denuncias de los delitos de pren- L6pez Couto, López Ignacio, bópe.z Lisansa, sean encal'celados los operarios, papel .:i1·os ·dro, Lozano, Machorro Na;n1áeZ¡ Manzan o,
-y dexnás e.mpleados del establecimiento de Márquez Rafael, Mar tin del C.ampo, Mnrtidonde haya salido el escrito denunciado, a nez Epigmenio A., M.ar tínez de Escobar,
menos que se demuestre: previamente l a :tes- Martí, Medina, Moreno Brúno, More.no F erponsabilidad de aquéllo¡. 11
nando, Nafarrate, Navarro Gilber to M .,
Disp one la P residencia que si hay algunas Ochoa, O'Fárrill, Ordorica, P er eyra, Peruspersonas que no sean ·diputados, en aqnelln quía, Pesqucira, Ramírez Llaca, Ramfrez Viparte del teatro qu e se conoce con el nombre llarreal, Ramos Pr~ow, Reynoso, Robledo,
de patio, se sirvan retirarse.
Roddguez Gonz!í.lez, Rodríguez José María,
(Se reéoge Ja votación.)
Rouaix, Rojas, Ross, Roel, D e l os Santos,
Scpúlveda, Silva Herrera, Solórzano, Suárez, 'l'ello, 'Terrones B., De la Torr~, Tru7
e.huelo, U garle, Yásquez. .Menado, Vidal, Vi-Un O. secr et ario: Fue aprobado por llaseñor Adolio, ViUaseñor .Aldegundo, Villa~
unanimidad de lf:iO votos.
señor Jorge, von Versen, Zavala Dionisio y
Znvala P edro R.
Por la afirmativa votaron los ciudadanos
8
diputados: .Alonzo R omero, Alvarez; .A.nco- El mismo O. .secretario: Se p one a vo- na .Albertos, .Andrade, Avilés, Bojórquez,
tación Ja parte del artículo qu.e dice: "To- Bórque.z, Cano, Casti11o, OebaUos, Cervantes
dos l os delitos que se cometan por medio de Daniel, Colunga, Cravioto, Dávila, Enriquez,
la impr enta serán juzgados por un jurado Espeleta, Espinosa, FajaTdo, Fer nández Marp opular. "
tínez, Garcíl\ Adolfo G., Gifia:rd, Góm.ez Jo-El O. Rivera Oabrera.: Pido lá pala~ra, sé F.1 Góngoral Gonzñlez A1berto M., Gonzáseñor presidente, para una moción de orden. lez Galindo, González Torres, Gracidas, Gu-

-El O. presidente: Tiene la palabra el

t iérrez, Hidalgo, Jara, López Lira, M:anja-

ciudadano Rivera Cabrer a.
-El O. Rivera Cabrera : Acerca de lo que
dice la 8ego.ndn par te del d ictaxneo que debe p onerse a discusión, por que yo creo que
n o se ha concluído el debate.
-El Q. presiden te : Sí, . señor; la Cámara
aprobó que está suficientemente 9iscutido·.
-El C. Calder ón: Yo creo que la única
manera de deja'r satisfechos a todos, por supuesto para Uegar al fin de una vez por todas, sería, por último, que el contra eligiera
un orador y el pro o.tro.
-El O. Oast rej6n : La .Asamblea ha declarado agotado el debate.

rrez, Martínez Rafael, Martínez Solórzan o,
Mnyorga, Meade Fierro, Mercado, Monzón,
Múgicn: Ocampo, Palma, Peralta, P rieto,
Ru.mírez G., Recio, Rivera Cabrera, R(ldiles,
Rodrígoez Ma-tías, Rojano, Rosales, Rosas y
Rayes, Rui.z José Pilar, Ruiz Leopoldo, Silva, Solaras, Sosa, Tépa11 Torres, V al tierra,
Vega Sánc.hez y Victoria.

-El O. secretario Anéona. Albertos; El

señor presiden te se ve obligado a cumplir
con el Reglamento y se va a proceder a Jn
vot ación .
-· El p. Múgica: Yo lo único que quiero
hacer constar es que se va a proceder a esta
vot ación s in haber oído a la Comisión.
(Se procede a la votación.)
·
- ·El mismo O. sOOI'etario: L a part e. d el
articulo r esu lt ó d esecha.da pGr 101 votos contra 61.
Votaron p or la n egativa los ciudadanos
diputados : Adame, Agu.ilar A ntonio, Aguirre, Aguirre Escobar , Afcaraz R omero, Allende, Alvarado, .A.maya, A rand a, A.rteaga, De
la Bar rera, B etancourt, Bolaños V., Bravo
Izquierdo, Caíder ón , Cañete, Casados, Castañeda, Castafios, Castr ejón, Cedano, Cepeda Médrano, ;Cervantes An.tohio, Cer vera,
Chapa, Dávalos, Dávalos Ornelas, Dinorin,
Dorador, Dyer 1 E sp inosa Bávara, Ezquerro;

9
En atención a que el artículo 9o. ha sido objetado, es decir, que la Comisión ha
presentado un dictamen que no está absolutarnen te de acuerdo con el proyecto del
Primer .Tefe y en atención al cansancio de
la Asamblea, Ja Presidencia disp'one que se
aplace la. discusión del artículo 9o. para
mañana y que se someta a d Lc;cusión y en
éil ca.so a votac·i6n a los que ·n o estén objetados por la Comisión, que son los ar ticuios
14, 15 y 17, que dicen:
"Artículo 14. .A. ninguna ley se le dará
efecto retroactivo en perjuicio de p ersona
al guna.
11
Nadie podrá ser privado de la vida, de
la libertad .o de s\1s pr<Jpiedadcs, posesior1es
o d erechos, sino mediante ju icio seguido an'te los t ribunales pl'cvi'ameut e establee.idos,
er1 el que se cumplan las formalida~les ese:noialcs del procedimiento y confor me a las
leyes expedidas con ~nter i oridarl al hecho.
11
E n los juicios del orden Criminal, q:ueda prob ibjdo imponer por s imple analogía,
y aun por mayoría de raz~n, peua alguna

J>IABIO D!I L-08 DDATD

q'OiS no est~ decretada por una ley exactamBP.te aplicable al delito de que se trata.
"En los juicios del orden Civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la· interpretación jurfdica d~ la ley,
y a falta de ésta, se fundará en los princip.ios generales del derecho.
"Artfoulo ~5. No se autoriza la celebración
de tratados para la extradición de reos po.
líticoii, ni para la de ' aquellos delineuentes
del orden Común que hayán teuido en el
pais donde cometieron el delito la condiciQn de esclavos, ni convenios o tratados en
virtud de los que se. alteren las garantías
y derechos establecidos por esta Constitución para el hombre y el ciudadano.

"Artículo 17. Nadie puede ser preso po}:'
deudas de un carácter ptiramente civil Ninguna persona podrá hacerse jt?-Sticia pot si
misma y ejercer violencia pata reclamar su
derecho. Los tribunales estarán expeditos
para administrar justicia en los plazos y tér:~os que fije la ley, y su aervfoio sera gratuito, quedando, en consecuencia, prohibi·
das las costas judiciales.''
(Se procede a la votación de estos artículos, que fueron ap~ados por unanimidad.)
-El O. secretarlo: Por acuerdo de la Presidencia se va a levantªr la sesión pública
para procede!' a la privada ; en tal virtud,
las personas que están en las galerías se servirán desalojarlas.
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"El C. diputado Lauro L6per; Guerra envi6 un mensaje pidiendo excusas p·o r haber
dejado de asistir a las sesiones, en vista de
un cuidado de familia. "-Se acepta su die·
culpa.

••El C. diputado Modesto Gon.zález G~lin
do solicita licencia para dejar de asistir a las
sesiones, durante dos días, por motivo de enfermedad. "-Se le concede.

••tlM• , uce

s.w. ...

y.,,.

a.,.

,..,.lklle

t._,._..,,

•,,.el

n•,....

••lo ' .. ,,..

11. -s. -.w.n aa&d-'-1• ibcwtiM 11
cM.·1 la ntadle, apnW...M. S. In-uta la ...W..

•
Presidencia del
C. ROJAS LUIS MANUEL

"El C. diputado José E. Franco pide permiso por cinco días para restablecer su salud. "-Se le concede.

La Presidencia designa a Jos ciudndanos
diputados Dávalos y Rodríguez José Marfa
para visitar al ciudadano diput.ad9 Franco,
y a los ciudadanos diputados Palavicini y
Macias, que. también se encuentran enfermos.
En seguida se da lectura a una iniciativa
relativa al fuero militar, que presenta el
C. diputa(Jo F~derico E. lbarra.-Pasa a la
Comisión de CoD.stituci6n.

El C. diputado Ga:spar Bolaños V. presenta una iniciativa de reformas a los artículos 20, 22 y 27 del proyecto de Constitución.-Se turna a la Oomisi6n de Oonsti. tución.

1
(Con asistencia de 140 ciudadanos diputados, según lista que pasó el C. secretario
Meade Fierro, se abrió la sesión a las 3 y 55.)
-El O. seoreta.rio Truchuelo leyó el acta
de la sesión anterior y, puesta a discusión,
sin .ella fue aprobada en votación económica.

-El mismo O. secretario: Se va a dar
cuenta con loa siguientes asuntoa:

La Secretaría da lectura al siguiente memorial, que, tratando puntos políticos, envía
el C. general Alvaro Obregón:
"A los ciudadanos diputados al honorable
Congreso C9ns.tituyente.-Querétaro, Qro.
" Al diri~irme a esa honorable Asamblea,
como lo bago; no me impulsa otro móvil· que
el hacer algunas declaraciones que, en mi
concepto, son necesarias pare que el grupo
de diputados exrenovadorea que figura en
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ese Congreso, grnpo dirigido p or J. Natividad Macias; Félix F. _Palavicini y Luis M;anuel Rojas, no continúe lanzando cargos.
más o menos aventurados en la iuvestigación que pretende hacer sobr~ quién o quiénes son las personas que trataron di: encau-zar los critedos de los ciuda<lauos <liputados
revolucionarios radfoales parn rechazar !ns
credenciales de aquéllos, a fin de que no formaran parte del Congreso Constituyente.
"La prem¡n ha informado que en el seno
de ese Congreso se han hecho imputaciones
por varios de los ciudadanos diputados, con
respecto a la oposici6n que se h~o sentir en
la Cámara a.la aceptación de las credenciales de los exrenovadores; algunos de los
:impntadores atribuyen esa oposición a intrigas ministeriales esgrimidas por el señor
licenciado Jesús Acuña, por el señor licenciado Roque Estrada y por mí; otros, a intrigas del señor licenciado 11:anuel .Aguirre
Berlanga, etcétera., etcétel'a.
"Con mi curáeter de revolucionario y de
ciudadano, declarp : Que no hemos sido el
señor licenciado· Acuña, ni el señor licenciado Estrada, ni el señor licenciado .Aguirre -Berlanga, ni yo, sin9 la conciencia nacional, la que ha exigido y sigue exigiendo
al grupo de diputados revolucionarios radicales el cumpijmiento del deber; esa misma conciencia nacional que sancionó el fallo del C. Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constituc'ionalista ,cuando éste, por medio del Plan de Guadalupe, condenó la eonducta de •.los diputados renovadores, que invistier on al usurpador Huerta
de una criminal apariencia de legalidad. fallo que fue ra.tificado por el mismo ciudadano Primer Jef.e del E jército Gonstitu.~ionalis
ta, en su decreto expedido en Ja eiudad de
Durango el día siete de agosto de mil novecientos t rece, c_u yos términos se reproducen
ñelmente a continuación :
'
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DECRET.O

"VENUSTIANO CARRA.i'J'Za, Primer Jefe
(lel Ejército Constitucionalista, a todos Jos
bahi tantes de la RE>públi"ª· sabed:
''Que en uso de las f acultades extraotdina:rias de que estoy investido, he tenido a
bien decretar lo siguiente:
".Artíeulo lo. Los diputados y senadores
al Cong t·eso de la Unión, propietarios_y suplen tes en ejercicio que no concurrieren al
próximo período d e sesiones que empczal'á
el quinee de sep.t iembre del corriente año,
quedarán p o1· este sólo hecho exentos d e las
penas ~n que l1ubieren incurrido conforme
a la ley de vein li ci n~o de enero de mil O!!hOcíentos sesenta y dos.
"Artículo 2o. Los que no eoncurrieren p or
deser(lpeño de encargos o eomjsiones, dentro o fuera de la República, del llamado
Gobierno de Huerto. o de los Gobier.uos de

los Esta.dos que hubieren reconocido a éste
como presidente interino, no disfrutarán do
las garantías que otorga el artículo anterior, y como consecuencia, quedarán sujetos en todo tiempo a las disposiciones de la
ley me.ncio.ooda.
"Por tanto, mando se imprima, publique,
circule y se le dé el debido cumplimiento.
1
' Libertad y Constitución.
''Dado en el Cuar tel General de Durango, a los siete días del mes de agosto de mil
novecientos trece.-Venustiano Carranz~.''
"Posteriormente el eiudad ano Primer JP.fe
hu declarado que los diputados renovadores
que continuaron al• lado de Huerta. lo hicieron así por virtud de instrucciones s uyas
(del ciudadano Primer Jefe); pero como tales insb·uccioncs no pudieron ser dadas con
anleríoi-íd.ad al decreto cond.cnatorio, porque de esta manera hubiera resultado falc;o
el del!reto, se deduce:
"1 o. Que los repetidos diputados renovadores colaboraron con Huerta y de hecho
sancionaron sns actos criminales por espacio
de medio afio.
"2o. Que, si posteriormente hicieTon alguna labor en contra de Huerta, son merecedores, en concepto rufo, a un nuevo cargo
que antes de ahora no se había heeho pesar
sobre ellos; esto es: haber traicionado a
Huerta.
re y esto viene precisamente a robustecer
los <largos que yo he tenJdo siempre para
ellos, pues tal hecho demuestra que esos
personajes son ventajosamente . utilizables
como elementos de traición, dándonos todos esos antecedentes el Qerecho de suponer que, con instrucciones d el señor Carranza, t raicionaron después a Huerta ; sin ser ·
remoto -y allá van encaminados los temores -de los revolucionarios de verdad-· que
ahol'a sim11J en estar colaborando al lado del
J;eñor Carranza, con instrucciones del arzobispo .M ora y del Rfo o de Emiliano Zapata.
1
' Ningún hombre, aun con la intriga más
h á~ilmen te manejada, podría demostrar q·a.e
los renovadores habían. perm~eeifü~ en el
Contrreso después de los asesin~tos co~eti
dos por Huerta y después de la sentencrn en
contra de ellos, pronunciada por el ciudadano Primer J efe, si no fu~ra e.!lte uh hecho
que está en la conciencia misma de l<>S que
ahora quieren aparecer calumniados; como
no habrá intri~a que lntc.ote demostrar que
el senador B elisario Domínguez y los diputados renovadores Gustavo Garmendia, ingeniero Alfredo Robles Domíngaez, Roberto
V. P esqueira, Rafael Zubaran Capmany y
otros, hayan fallado al cumplimiento .de sn
d eber, el primero ·1a0.2a:ndo su viril aousaoión e.o. contra del usurpador en pleno Senado, y los últ4nos aprovcclurndo la primera
oportunidad pura salir huyendo de la complicidad a incorporarse a la revolución.
"Yo espero que, como hasta hoy, no se
apartará de la concieneia de cada revolueiouario ho,orado, la siguiente sentenéia que
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dicta el d eber: Que se mutilen y sucumban de Durango es contradictorio a las instruclos hombres por los principios, pero que no ciones que l'ecibimos nosotros por conducto
sucumban ni se mutilen los principios por de nuestro ahora embajador en Wnshinglos hombreil.
ton, licenciado Eliseo Arredondo. Yo os ex" México, D. F., veinte de diciembre de horto, sefiores, a que no volvamos A agitar
mil novecientos diez y seis.-A. Obregón." el toudo de bajas pasiones para convertJt
(Rúbrica.)
esta tribuna en lugar de contiendas -persoAcítsese recibo, y al Archivo.
mi.los, que debe ser el más alto sitit\l para
- El O. Ramirez Villanea.1 : Reclamo el los hombres honrados que tienen el sagrado
trámite, señot· p1·csident~.
dcbor de llevar a cabo las reformas que
- El O. presidente: Tiene la palabra el el país requiere, haciendo esto no sobre diac.iudadnno RA.mfrez Villar:real.
tribus, siuo sobre la basé de unión y pro- El O. Ramirez Villnrrea.l: En el memo· grcso. Si queréis poner sobre el jmsado la
rial del señor general Obregón, a que se aca· anndente llama de la discusión de los homba de dar lectura, se atribuye a lós ciudada- brcs, esta'D\os clispu_estos a que se baga. Quenos diputados extenovadores el delito de dan todavía muchos errores que depurar,
traición y, en m i concepto, por tal moti- mucl1as traicio.I\es que. sacar a ~ote, pero
vo debe consignárseles desde luego al nol:iotros no creemos que este sea el momento
Gran Jurado para que se les despoje del · propicio, y de una ''ez por todas declaramos
fuero constitucional y se les consigne en que ese documento político no nos afecta
seguida al j uez competente que deba juz- y lo podemos eoptestar llegado el día. Por
garlos.
otra parte, s-i este documento se quiere lle-El C. presidente: No tiene usted razón var adelante, ya es tiempo de que demostreal pedir e¡¡o, señor diputado. El señor Obre- m'os q_ue fuimos capaces de hacer una labor
gón no tiene derecho a hacer aqní iniciativa enfrente de tui tirano, pa:ra empequeñeceren ningún sentido; si a usted le pnreeé que nos enfrente de una i,ntriga. No l'espondo
ln comunico.Clión del señ.ol' Obregón está en yo de mis actos y de los ajenos. sino con
ténninos c01·reetos, usted puede hacer la bochos, y yo os in.vito a que de una vez por
acusación como diputado. Dicha comunica- todas 1ios entreguemos a la labor de recon.'lci6n va fl: pasar ul Archivo, y .si Se le hn truir n la patria y hacer una labor ho:::i.rnda,
dado lectura, ha sid o por u.na cortesía al ' para que mañana no t.e ngamos que aver.gonse11or genel'al Obregón, y para que ustedes zarnos al dar el espectáculo triste de que en
sepan de qué se trata.
vez de cumplir con nue8tro deber, n os de- El O. Ugarte: P.i:do la palaura, señor: diqucmos a r emover el fondo insano de las
presidente.
pasiones, porque sólo nos llevará al desas- El O. presidente: Tiene la palabra el trc. Yo os invito a que dejemos las a.lusioucs
señor Ugarte.
personales. Es muy común que u!1 diputado
-El O. Uga.rte: Señores diputados: El al sºu bir a esta tribuna diga que no viene a
documento a que se ha dado lectura y cuyo ltacer alusiones personales y en seguida,
trámite ha impugnado el señor Ramírez Vi- a los diputados que no le son gratos, les lanllarreal , ha tenido el trámite correspondien· ce sus injurias. Yo no contesto alusiones
te y 110 podía tener ·otro; pero yo rt!<'Ojo la personales ; he tenido el valor de aguantn.r acusación de · traici.ón que p1·etende lanzar me siempre, pues m.i deber .a.sí me lo indica,
est e señor. ¿ Tunición a quién 1 Los diputados pero cuando el señor Dojórquez me combarenovado.res, no exr<lnovadores, sino rliputa- t ió, porque cree que tengo el espíritu rcacdos de la Cámara ma.d erista, dentro Jel ré- oionacio, y cualldo el señor Ramfre.?J Villag.imen huert iauo, están juzgados ya por rreal y la mayor parte de los diputadv:J de la
vosotros mismos. La aeeµtación de sus ere- derec.ha lJ.O encuentran sino tópico de agreclencial.es probó que etan hombres rectos y siones parn nosotl·os, hemos resistido al dede principios honrados, y no sería hoy el seo de contestarles, porque vuel-yo a declarar
momento, aunque el señor Ramírez Villa- que si no rehuimos el debate, el eumplimienrreal quiera funda r la acusación y pueda to de nu<>stt'o deber y el putrfotismo n os
presentarla, pero no en un do~umento de imponen la. obligación de resistir serenos
réplica .en pTesunci6n de ataques que cree esas ínjuriM.
haber recibido el señor general Obregórr.
Yo hago esta explicación, señores, porque
No . rehuyo la. responsabilidacl que me co- un documento de esa. naturaleza no debe
rrespQnda en este grupo; al contrario, la he venir a altetar .otra -vez en las discusiones
asumido siempre, y estoy seguro de que mis I d~I Congreso nuestra ya: naciente armonía
compañeros no se averf!\icn.za.11 de baber sos- para. el trabajo. Os invito a que, mexicanos
tenido una actitud definirla. Muchos hay que 1 todos. dejando para cada cual la responsaestuvieron .en la revolución enyiados al cam- { bilidad de sus actos para que de e11os juzgue
po de batalla por nosot.ros; y otros qn~da- 1 la conciencia nacional, serunos los represenmos en la Oámara para hacer oposici6n a ¡ tnntf's del pueb!o y asi .cumplamos con el
Huerta, cumplienao así con nuestro dr.ber. ¡ dr.her que nos ha impuesto al enviarnos a
No quereµios ha'c er declaraciones que uo nos est,c Onnql'"so. (Anlamms.)
" tocan, pero tiene la palabra el ciudadano
-El O. Calderón : Pido la palabra, señor
Primer' J efe· para responder, si el decreto presidente.
1
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-El C. presidente : ¡Para qué desea UB·
ted la palabra t
-El O. Calderón: Para hacer unas rectificaciones en honor de la verdad.
-EL O. presidente : Muy bien¡ tiene usted la palabra.
-El O. Oo.lder6n: El señor Ugarte confía, a fuer de hombre honrado, en que es la
última vez que se toquen estas cuestiones
de los renovadores. Nosotros no hemos venido a provocar a nadie, somos ajenos a
las intrigas políticas, a manejos políticos,
a artimañas politicas ; nos repugnan, nos
chocan. Entiendo yo que no ha sido la mira del señor general Obregón venir a remover ese bajo fondo de pasiones de que usted
nos ha hablado, y que no existe en esta Cámara.
- El O. Ugarte : Yo lo reconozco, señor
Calderón.
- El O. Calderón: Entiendo yo que la
mente del señor general Obregón, y con·
migo así lo ha entendido la mayoría d e los
hombres que están aquí presentes, ha sido
la de sincerarse de las continuas puyns,
valga la palabra, que se le han estado dir igiendo a su pi;rsonalidacl en esta Asamblea. Ha hecho, pues, perfectamente bien
el señor general Obregón, al dirigir ese ocurso a la Asamblea. Por lo que a mí toca, puede ust.ed estar seguro, como los señores r enovadores, que no he traído aquí a esta
Asamblea el propósito de sembrar divisiones. Creo que ninguno de los hombres que
se llaman aquí exaltados liberales y de los
que se llaman independientes, han tenido
jamás ese propósito. Nuestra misión es vcnir aquí a hacer obra de conc.ordia, a labo·
rar reuniendo aquí todas nuestras aspiraCÍQnes, cristalizándolas en la Carta .M agna
que se v~ a promulgar; repito, pues, sefior
Ugarte, y señores renovadores, que nosotros
no venimos aquí a provocar discordias, que
nuestro p r opósito es echar nn velo sobre el
pasado, y solemnemente prometo, por lo que
a m.í toca, que no descenderé jamás al terreno de las alusiones personales. (Aplausos.)
-El O. Ugarte: Así obraremos bien, señor diputado.
- El O. Ja.ra.: Pido la palabra para un
hecho.
-El O. presidente: Tiene usted la palabra, señor Jara.

s
- El O. J a.ra: Está desde h.ace una hora
a las puertas de la Cámara u11a comisión
de niños de ambos sexos que viene a hacer
una invitaeión a esta honorable Asamblea.
para una .fiesta que dará el próximo domingo. Yo creo que debemos recibir a esa
comisi'ón, ya que galantemente viene a invitarnos y la que pacientemente ha estndo
esperando la hora en que pueda ser in~o
ducida a este ruinto.

-El O. presidente: Acepto la indicación
de mi distinguido amigo el señor general
Jara, y le ruego tenga la bondad de recibir
a esa comisión, juntamente con los señor es
diputados Alvarez y Oeballos.
(Es introducida la comisión de niños que
hace entrega a la Presidencia de las invilacioncs escritas.)
- El O. presidente: El Congreso agradece a ustedes esa muestra de simpatía; pt'O·
meto tener el gusto de asistir, y háganme
ustedes favor de hacerlo presente a sus profesores.
- El O. Cepeda. Medra.no: Pido la palabra.
·
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Cepeda Medrano.
- El O. Cepeda. Medre.no: Señores diputados: Es inmensamente bello y conmovedor
este hermoso acto. A todos los que ama·
mos a nuestra patria, a t odos los que hemos luchado con ardor y entusiasmo por
el bien general de nuestro país, no puede
menos d e impresionarnos de una manera
inmensa el significativo acto d e que los niños, de quien es depende el porvenir y la·
salvación de la patria, vengan en este momento a ittvitar a Jos representantes de la
soherania nacional para que concurran a
ese hermoso f cstiYal que con gusto aceptaremos. Estos niños, que mañana serán los
salvadores de la patria, estos jovencitos que
empiezan a entender lo que es libertad, lo
que es progreso, lo que es armonía y Jo que
es fraternidad, necesitan saber que también nosotros sabemos apreciar en toda su
sublimidad este hermoso acto de que nos
han dado una grandiosa prueba. Nosotros,
hombres honrados, de principios, que hemos
seguido siempte a las causas nobles, debemos demostrar en la heroica ciudad de Querétaro, que alentamos en el corazón esos
sentimientos nobles que se llaman caridad.
Tiacc algún tiempo que entre mis compañeros de Cáma-ra, he hecho circular la idea
de que todos nosotros vengamos aquí a la
ciudad de Querétaro a dar una prueba de altruismo, si se me p ermite la frase, y de
simpatía para esta ciudad. Yo me permito
indicar a ustedes que, aproximándose el día
primero del año, en que la juventud, en
que los niños y todas las personas reciben
un rcgnlo,.. un obsequio, sean los niños de
Querétaro los que hoy, por nuestro humilde conducto, reciban una prueba sincera,
elocuente, de lo que es el senlimiento, de
lo que es el amor d el pueblo mexicano hacia la juventud y hacia la niñez de la patria, hacia los niños que serán los salvadores del brillante porvenir de nuestro querido México. Yo me permito indicar a' ustedes para que, sin sacrificio, obsequiemos
un dfa de nuestras dictas y pongamos Jo que
reunamos a la disnosici6n de las damas de
esta culta y progresista ciudad ñe Qunrétaro, para que se r eparta entre los niños
p obres. Siempre lo hemos hecho así en to-
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das partes. Si esto es w1 sacriñcio, estoy la.res, si no fueren reducidos al orden o ex·
dispuesto a sacrificarme; estoy dispnesto a pulsados los re$ponsables.
dem.o strar que todos, lo mismo yo que nues"Quinto. Cuando hubiere alguna reunión
tros compañeros, estamos dispuestos a de- de 'individuos armado~ que, r equeridos por
mostrar al mundo entero que venimos lu- la autoridad, no dejaren las armas o no se
chando por principios y por la redención ausentaren.
"Desde el momento en que en una rede la niñez, que tantas simpatías tiene para
nosotros, a quienes no puede menos que con- unión se verifiean los a!)tos enumerados, es
movernos este acto. Precisamente por eso claro que los individuos yu no estarán rehace unos momentos que mis palabras se unid os allí pacíficamente y con objeto licito;
perafan en esta tribuna y . no eran escu- en consecuencia, desde ese momento hahrán
chadas} y por eso un compañero me decía perdido el derecho que les r econoce el ar·
que no oia mis palabras; pP.ro con la sin- tículo 9o. Por lo mismo, nos parece inútil la
ceridad que siem¡1re he demostrado toda enumeración precedente; pero, además, pa.
mi vida, vengo con todo el respeto que me récenos peligroso, porque proporciona a una
merecen a suplicarles que obsequiemos a la autoridad arbitraria pretexto que invocar
niñez de esta ciudad de Querétaro, un día para disolver injµstamcnte una reunión, sude· nuestras dietas para que se les regale puesto que a la propia autoridad queda l'elas ropas u objetos que consideren conve- servado .c aliñcar el momento en que una renientes las damas de esta ciudad. Así dare- unión debe eons.iderarse como ilegal. .R arímos una muestra a la ciudad de Querétaro sima vez podrá protegerse por medio del
de nuestra inmensa labor pro-patria. .(Aplau- amparo el derecho de continuar una reWtión
sos.)
que la autoridad pretenda· disolver arbitraQ11e se pregunte a la Asamblea si fue riamente. No quedará, en estP caso, a los
aceptado mi proyecto. (Vocei> : 1Sí !· ¡ Sí ! )
ciudada11os más que el derecho de exigir la
-El O. secretario: La Prcsi·dencia, por responsabilidad per el abuso; y ésta es ·, ma
conducto de la Secretaría, manifiesta al se- cuestión de hecho qtie puede sér aprecitlda
ñor Cepeda Medrano que se va a tomar en judicialmente sin el auxilio de la enumeracuenta su proposición en una d e las sesiones ción contenida en el articule que comentaeconómicas de la Cámara. (Abandona el sa- mos.
"Por tanto, proponemos se substitltya
lón la comisión de niti9s.)
aquélla por Ja locución constitucional primitiva, la de 1857, y se apruebe el artículo
4
9o. en la forma siguiente:
·
''.Artículo 9o. No se podrá coartar el de·
-El O. secretario Trucbuelo : El rlicta- r eaho ele asocierse o reunirse pacíficamente
mcn de .la Coinisióo sobre el artícnlo 9o. es eon cualquier objeto lícito; pero solamente
los ciudadanos ae la República podrán hacomo sigue:
c~n·lo para tomar parte en los asuntos políti''Ciudad anos dipu ta dos:
"El derecho ele a11ociaci6n1 tal como fue cos del país. Ninguna reunión armada tiene
reconocido por Ja Constitución de 1857, se derecho de deliberar.
"No se considerará :ilegal y no podrá ser
ha tran¡¡criptp en el artíctllo 9o. del proyecdisuelta
unu asamblea o reunión que tenga
to de Constitución, ampliándolo hasta garantizar de una manera ex.pre!;a la celebra- por ol1j.eto hacer una petición a una aut<>ri·
ción de esos imponentes concursos conocidos dad, o presentar una protesta por algún
con el nombre de manifestaciones públicas, acto, si no se profieren injurias contra ella
que se organizan para significar el deseo de ni se hiciere uso de violencias o amena~.as
las masas en ocasiones solemnes, manifosta- para intimidarla u obligarla a r esolver en
el sentido que se desee."
ci~nes que hAn venido a ser como la revela'' Querétaro de Arteaga, diciembre 16 de
ción de la intensa vida d emocrática del
pueblo y merecen, por tanto, respeto y pro- 1916.-General Francisco J. Múgic&.-Alberto Ronián.-L. G. Mcmzón.-Enrique Recio.
tección.
"El al;'ticulo del proyecto· enumera los -Enrique Oolunga.''
Está a discusión. Las personas que deseen
casos e11 que podrá disolverse como ilegal
hacer uso de Ja palabra en pro o en contra,
u~a reunión, de la manera siguiente :
"Primero. Cúando se ejecuten o se bnga.n pueden pasar a inscribirse. Se han inscripamenazas de ejecutar actos de fuerza o vio, to en contra los ciudadanos Chapa, Gouzálencia contra las personas o propiedade!i, y lez Torres/ Can9. En pro no se ha inscrivto
de esta suerte se a ltere el orden público o ninguno.
se amenace alterarlo.
"Segundo. Cuando se hagan amenazas d~
cometer atentados' que puedan fácilmente
-El O. Dizalituni.:: Pido la palabra para
convertirse en r.ealidad.
Tercero. Cunndo se ca.use fundadamonte informar respecto al desempeño· de la comisión que nos fue conferida.
temor o alarma n los habitantes.
-El O. presidente: Tiene usted la palabra.
' ' CuartQ. Cuando se proñeran injuria.'! o
-!U O. DiWiturri: Señores diputadoa: En
amenazas contra las autoridades o pnrticu-
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puede fumar en prímera clase, v iene u.na
dama.sola en ·el coche, debió usted haber pedido permiso. " Nuestro hér oe no l evanrn l a
vista. ui se da por aludido y sigue iuniaudo.
El pasajero se illlligua, le llena de improperios basta el arribo a trna estnc i6ri, dm1dc
llama al inspector: ''Venga usted a echar
fuera a este int1ividno, que viene aquí a fumar en prilJlera ala.se -estando p1·obibidoy falta n los pr.i ncípios rudimenta rios de ~dn
.cación, u o pidiendo Siquiera permiso a l a
señora." .Entonces Tristán Berual'd dice a l
inspector : ''Este pasajero no tiene por qué
- El C. presidenta: 'riene la palabra el quejarse, vier1c viajando en prirn.era clnse y
trae boleto de tercera. 11 El inspector, al cergiudadano Chapa.
-El O. Chapa. : Señores diputados : Las ciorarse de · este heoho1 saca al pa'la.jero a
sencilas. y patrióticas palabras del señor di- empujones y ya se queda Tristán fumando
putado Calderón, deben servirnos de norma. tranquila.mente. Entablanqo pocos momenDebemos terminar con los ataques persona- tos después conven;aci6n con la da ma, 4u e
les; recuerden ustedes cuando se abrió la hahin presenciado la escena, después de 1lesesión, la primera sesión, los bt'illantes dis- gn1· a. ·cierta fnmiHaridad le dice la ~eñ'>ra :
cursos que se pronunciaron aquí -especial- "Usted me perdonará. mi curiosidad¡ JJCro
mente el del diputado Mítgica-, donde se yo quisiera snber cómo supo usted qué el
decía, donde se nos pedía a la Asamblea que pa!;ajero aquel llevaba billete de tercer11."
olvid ásemos todos los rcncore!l engendrados "Pues es muy sencillo, señora; usted se h aen la lucha de discusión de credenciale~ y brá ñjado que los billetCH tienen distinto¡¡
que viniésemos a discutir ideas. Muchos de colores, según su clruie, y yo ví la punta de
los brilantes oradores que han venido n esta su billete y er a de igual color que el mio."
tribuna no han ve11ido a hacer más que gala
Es decir, señores diputados, que este inde cinismo¡ ruucbos de ellos no han tenido dividuo traía billete de tercera, lo 111ismo que
ger ecbo de at-acar a los demás. Les voy a el que había sido expulsado. Así ha pasudo
contar a ustedes una anécdota del cínico aquí en esta tribunu; muchos hn11 veñido á
:más audaz que existe eu. nuest1·os d.'ías; del decir que e.e; indispeni:::able ser diputado de
aut or de todas esas brillantes comcuias que primer a clase para viajar en este carro de la
se r epresentan en todas partes del mundo : revolución, y esos diputados in1puguadores
el " Petit Cale", "El Gallinero")' otras más traen ellos mismos billetes de tercera, y muQ.U.e algunos de ustedes c.onocen. Pu.en bien, chos de ellos ni siquiera traen biUete.
señores; !I'r istán. Bernru-d en su vida íntima . (Aplausos. Risas.)
Vamos a eotl'nr de plano en l a discusión
es t an 'cínico como en el teatro. Nadis descubriría bajo su indumentaria seria, sus ce- del articulo 9o. &Qqé es lo qne propone l a
jas pobladas también negras, -sus .quevedos Comisión t El criterio de la Comisión es el
111ás ·ne:~ros. aú:n y su nariz r echoncha y arris- misrno que el de todos nosotros. D eseando
eada, cual la dt;l .sátiro danzante ele la '·Vi- adquirir el derecho de rclUliones públicas. el
lla Bor ghese", nadie d escubriría, digo, bajo der<lcho de reuniones políticas y deseamos
esa apariencia de burgu~s adinerado, al dis- impedir que un gendarme venga con cuald p ulo ·más aven~jado de los cínicos tll6so~ quier pretexte y oo.s lleve a todos al "bot.e " ,
fas griegos. Tristán Beroa\d va di' vu~je. usando una frase vulgar. Ustedes sabe11 verE n Francia, señores, cuando se viaja en fe- fe clamenle - Y no vengo a hacer his.t oriarrocarril se compra un boleto --eomo en lo que eran las reuniones políticas en la é~o
todas partes-¡ pero allí' se enseña en la es- ca de Porfirio Dfoz. Ustedes sabeo perfoctatación y se entrega al llegar al destino; alli ·meute que cuando había una r1rnni6n en
se deja. a la honradez de los pasajeros t1ue tiempo de este dictador, si en esa rcuni611 se
oeupen la elaae que les cotresponde, y se ibaii a lanzar injttrias u Madero o a Reyes,
~astiga severamente a la persona que ha
se dabau garanLías ; pero si en esa r cu11i6n
co,mprado :pasaje de tercera y viaja en pri- política se iba a hablar contra el Gobierno,
· mera. Pues bien, señores; 'l' ristán Bernard ¿ qµé es lo que hacía Porfirio Díaz 7 'Qué
su be en ·an.n car.roza de primer a, entra sin hacía el Gobierrto' 111arttlnr unos cuantor, esqarse cuenta de los pasajer os que van alli ¡ ·birros que fueran a lucir !\US pistolones p ara
. abre su periódico, empieza n leerlo, saea un que cualquiera proLesrase en la B31ill'.lb lea.
puro y prepárase a encenderlo cuando el Se armaba Ja bronca, y todo el mundo f uera .
p asajer o q]J.e va a su -lado le suplica que no · Est:o es·precisameote lo que la Comisión quiefum e; le dice que tal vez en su distracción re evitar, pero 'cómo lo ha hecho Y Ha d1Jjano se ha dado cuenta que va en primera cla- 'do la misma forma de 1~ Constituaió11 de ú7,
de fa que se sirvió Porfirio Dfoz, ha dt>j'1do
s~. Nul?stro héroe no le baee caso, ilo sf' da
p or aiudido, enciende su p~ro y lanza denr el mismo Código Penal vigente, que en su
aas· bo cunad~ de humo en el vagón. Vudve artículo 922 dfoe :
''Artículo 922. Cuando una r eunión públia , inaistir el- pasaj ero, diciéndol e : "No se
cumpimlient o de l a com1s10n que nos i:ue
conferid a por este Congreso, nos p,resei\tamos esta mañana Jos ciudadanos diputat1os
Cepeda !Yiedrano, Sol61·zano y yo, en la •!asa
d el señor licenciado ,Juan N. Frías, con •>L- ·
jeto de baccrle pr esente el pésame de el.t.a
Asamblea -por 1a muerle de su hermano, el
señor don oois Frías Fernltodez, habiéudonos contestado que agradecía el pésame enviado por este Congreso.
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ca de tres o más personas que, aun cuando 9-eben r eprimirse. LY éstos acaso pueden alse forme con un fin lícito, degenere ·en tu- terar el objeto de la reunión f No, señores,
multo y turbe ln trauquilidacl o el r eposo <le la reunión se hizo con un objeto lícito; son
los habitantes, con gritos, riilas u otros d <>.s- generalmente uno~ c;uantos empleados de
6rdcnes, será.o castignclos Jos deliuouc1;tes ·Gobierno Los que van a hacer escándalo. Y
con arresto rneno·r y ruulta de primrra clnse no menciona la Comisión que en el artículo
o con una sola de estas penas, a juicio del del P rimer Jefe, en el párrafo que quiere
juez."
;¡uprimir, quedan especificadas las falLas que
Ven ustedes que <lebemos suprimir es\c autorizan la disolución y previene los dcsCócligo P enal que nos tiene maniatados Y órdenes rremeditados con el fin de disolver
del cual se s irvió Porfirio Diaz para disol- la reunión y_ cómo deb.eu ser r eprimidos.
ver nuestra~ reuniones pC1líticas, código que Dice el artículo ~el Primer Jefe, el párrafo
ha estado en vigor d esdí: r1uc lo promulgó que quieren suprimir: "Sólo podrá eonsidon B e.lito Juárez en 1871. E st e c6J igo está d crarse como ilegal una reunión couvocada
en vigor y oo toca a nosotros reformarlo; con obj eto. licito y ser, en consecuencia, divan a venir otros congresos qne se ocupa- sneltn. inmediatamente por la , autoridad,
rá,.n de otru~ muchas cosas, y cuando lle- cuando en ella se· eometiereu desórdenes que
guen a Ja reforma del C6rugo P enal, puede alt!!ren o amenacen alterar el orden público
que sí, como puede que no 1• s: f CLormc. Pero por medio de la .fuerza o violencia r.ontra las
hay una manera de snprmu1 desde luego µersonas o propi~dades, o por amenazas de
este Código Penal, y es aceptando r.1 artfoulo cometer atentados · que· puedan fácilmente
que el · ciudadano Pr!me r .Jefe propone cu ~<' r seguidos de ejecución inmediata, o se
su proyecto de ref01·mas. En este adículo Muse fundadamente temor o alnrma a lQs
del ciuclad1mo Primer Jefe, el pñ.rra fo que linbitaut~s; o se profieran íi\jurias o amenaprétende supt·imir la. C001isi6n, prer,isamcn- ~ns conti·a la a\ltor·i9.ad o alguno o varios
te es ol que impide qnc loi; policías di¡:uclvan particulares". Pero njnos bien en la eoatiunn reunióll, y es ea el que todos t~st;l tnt.'S <lo rnuici6n, cuándo y cómo podrá estar autoa~nerdo. La Comisióu es ,pré(lisame·n te lo que
riz::cla dicha disolución, y este es el punto capretende, y así lo cxponr en el preámbulo pita!: "si la persona que preside la r~uuión
de su fofo1·ma; que los pt>lieías no puefüm o las que de ella fo1·mat·en parte 1 no reduimpedir urtn reunión .pol~ticn, que c."tpulsen j ercn al orden al responsable o lo . expulsalos que se encnentren en ella .estando ar- rcn inmediatamente; o cuando . hubiere· en
mados o a los que hagan escñndr.los, p ero ella iudividuos armados, si, r equeridos: por
que no disuelvan esa r eunión por estos pre- la nntoridnd no dejaren las armas o no se
textos. Eso uo lo ha entendido lu Comisión; 1 ausentaren de la r eunión". Ahí tienen usen .el · proyecto del c h1dndano Primer Jefe t edes, señores, la salva9ió11, y es preeisamenno se ha fijado la Comisión que su intcnc1óu te lo que quiere la Comisión, pero no lo obex.iste e.Q. ese proyecto. El p úrr11fo que pre- tiene, porque ha suprimido el párrafo mentende :;uprimir la Comis ión, del pro.vccto del cionndo.. Yo insist9 en que este párrafo que
Priml!r J efe, enumera los caso~ en que po- existe en el nrtioulo del Primer Jefe, quede
drá disolverse como ilegal una reunión, de e:rncturnente como está, porque si no, qued~
la manera siguiente: Primero: Ouan<lo se rlL vigente este código, y quién saue hasta
ej ecutrm o se hagan amenazas de ejecutar cnirndo lo podremos r eformar. El criterio
actos d.e fuerza o violencia contra las per- 1 de esta Asamblf:' a ha sido asegurar las cosas
sonas o prQpiedade$, y de esta suerte se al- ' inmediatainenté. ; en el fond o del 1n·tículo
tere el orden 1>úblico o se atnenace alterarlo. 3o. t odos estábamos de acuerdo, nada más
Segundo: Cuando se haga n amenazas de co- qne unos decíamos: eo el 129 es dondfl cabe
meter atentados que p11rdan fácilmente con· la restricción; pero otros. señores dijeron:
vertirse en realidad. Tercero: Cnando se "No, si cabe en el 129, d e uuy. vez lo met,eeause fuodndnm eote t emor o alat'ma a 1os mos en el 3o. ·~; tenían deseon6Roza de que.
habitantes. Ona.rto: Cuando se profiera1) in- al llegar la Asamblea -que tiene .el mismo
jurias o amenazas conti,-a las antoridades o criterio hoy que. tl que leudrá mañana, pues
-particulares, si uo fueren redueitlos al orden es la misma- q_ue al Llegar al 129 cainbiáo expulsados los Tesponscblcs. Quinto: Cnau.- 1 semos de opinión. Pues con má.yor Tazón, Redo ·hubiere alguna reuni6n de io.dividttos ar - l. ñores, debemos tener desconfianza de que los
mac;1os que,, reqv.eridos por la auto·ri1fad, no congresos que vengan, después ·de ocuparse
dejaren las armas o no se auseutnren.
de muchas otras cosas, cuando Uc~guen n Ja.
Dice la Com:is.ión: "desde el moincrito en r í'glamentacióu de las reunioties públicas,
que en una ren11i6n se verifican lM act,os no nos cambien el Código Penal. Así es que,
enumerados, es oJaro que los idivicluos yn ahorá o nunca, como dijeron llls sellares del
no estarán reunidos allí pacf6cameute y cou J artículo 3o., aquí implantemos es~n reforob-jeto lícito; en consecuencia, di!sdc ese nta, asegurémonos para que un Gobierno no
momento habrá.a perdido el clcrl'cho qne l es 1 nos disuelva nuéstros · mi~ines . 'p<.>T1Ulai;es
reconoce el artÍCLtl.o 9o. Poi· lo mismo, nos 1 m·bitrnriap:iente, y para esto uo hay más que
parece i11útil ta c11umera.ci6n precedente". aceptar el artículo del. Prim~r Jefe. Yo· c1eo
Este a.r~umen:to es fa lso; el objeto si¡?llc que todos estamos de acuerdo, porque aqní
siendo licito, pero los desórdenes cometidos · todos somos liberales¡ unos pardos y otros
1
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negros, como los so.rapes aquellos del cuento del tío del lice.nciado Lizardi; pero pardos
o negros, todos aomós sarapes¡ digo, liberales. (Risas. Aplausos.)
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano González Torres.
-El O. GoDJtále.z Torres : Estoy perfectamente de acuerdo con las indicacioñec; que
·ha hecho el señor Chapa. En efecto, la p r escrjpción que en el primer párrafo se ha omitido por la Comisión, es una salvación para
todos ]os políticos que honradamentr. quieran r eunirse para cambiar sus ideas. De manera que yo suplico a la Comisión que tome
en consideración la indicación .. del señor
Chapa, por ser una cosa completamente
justa. Yo vengo a proponeros una adición y
suplico a la Asamblea la tenga en cuenta,
por r eferirse a un asun,to interesante en
·conexión con los constantes abusos que el
extranjero ha cometido en nuestro país. El
derecho de asociación es un derecho natural, porque el ,espíritu ele asociación es la
omnipotencia humana, &pero al extranjero
poaemos r estringirle ese derecho, cuando se
trata de asuntos políticos, de ·asuntos interiores, porque a él le basta con la salvaguardia que establecen los derer.h os del
hombre y no le interesa la marcha política
interior del pe.is; teniendo él otra patria,
que es por la cual debe preocuparse Y Esta
restricción para la ingerencia de l os extranjeros en nuestros asun'tos políticos, aunc:¡uc
no está claramente establecida en el artículo que estamos discutiendo, sí tácitamente
está expresada ¡ aiempre ha estado así y jamás ha sido respetada. ¿Por qué, señores 7
Porque nunca ha habido Ja sanción correspondiente. Voy a citar un caso para fijar
las ideas¡ un caso entre mil, porqt~e se han
cometido miles de atr opellos, Sf' ha viol ado
millones de veces. esta r estricción, y me concreto a este caso, porque fue notable, fue
una de las razones por las cuales en el extranjer;:i se creyó que era buena la reelección del tirano Díaz. Cuaxido ya las pasiones estab¡m excitadas y se empezaba la lucha entre el cientificismo y el antirreeleccionismo, en México se formó una manifestación con· elemento puramente e~ra nj ero,
una manifesta,ción formidable en favor del
tirano Díaz. El espíritu nacional en aqu~Ua
época estaba todavía adonn:ecido ; no había
suficiente valor para presentarse y para hacer protestas viriles; sin embargo, señor es,
creo que todo Slcitedes r ecordarán, se protestó por aquel hecho, se protestó virilmente, ¡ y qué fue lo que pasó 1 Que el hecho en
si quedó olv:idado ¡ que los iniciadore!l de
aquella maniJestnci6n quedaron impunes,
1 por qué 1 P orque los sabios de aqnelln épocn, los científicos, los hombres políticos que
en aqttella. época estab an en el poder, d ije.
ron que no· había sido una •Violación a nuestra Constitución¡ dijeron_ que al contrario,
estaba dentro del espíritu de la Conlltitución, desde el momepto en que ella consa-

graba ese d er echo de asociación y que aquélla no Había sido una manifestaci6n política , sino una simple muestra de agradecimiento al homb·re que les había dado toda
clase d e garantías. Eso íuc un ardid, señores, fue ttn ardid, yo creo. que por dos motivos: en primer lugar, por sancionar o por
autorizar al elemento t?xtraujcro, que en
aquella época estaba perfectamente apoya.do por el Gobierno, y en s~gundo lugar, porque no había manera de castigar a los culpables, porque no había UD modo de hacer
r espetar esa r estricción; y hubiera sido ridículo que así lo ·declararan oficialment e.
Yo creo que debemos poner coto a esto y
establecer una simc.ión. P.robablemente se me
dirá que esiste el artículo 33 ¡ pero el artículo 33, tal coro.o existe en la actualidad,
me parece que no Uena sn:tici ~ntemente su
cometido. Es muy elástica su interpretación
y ee puede falsear fácilmente. Yo propongo
c¡ue se adicione el artículo en cuestión con
un párrafo, cuya colocaci6o elegirá la Comisión y la redacción la corregirá la Comisión
de E stilo, que diga: " El extranj ero que viole lo dispuesto en ~stc articulo, será expulsado del territorio nacional, cuando el acto
que cometa no constituya delito según las
leyes, pueR en tal easo será juzgado y castigado como lo füspone el artículo 33."
-El C. presidente: Tiene la palabta en
pro el ciudadano diputado von Versen,
- El C. von Versen: Señores diputados:
No temáis que yo venga e haceros aqui una
ensalada de lengua, ni a lanzaros alusiones
de volcá·n. Voy sencillamente a hablar sobre
lo que interesa. hablar en esta cuestión, sobre los d er echos del ciuqadano, sobre 10 11
derechos de la sociedad que está a nuestro
cuidado defender. Vengo a defender en estos momentos lo)> inter eses de los obreros
que me han enviado a esta Asamblea, o proponer todo lo que para ello.s pueda ser be·
néfico y bueno. El artículo 9o., tal y cual lo
propone el ciudadano Primer. J 1:fe en su proyecto, es pre~isamente todo lo contrario de
lo ctue u os decía el señor Cbapa. Aquí se
viene a reforzar precisamente el atentado
que en otros tiempos cometían l os porfiríanos y al1ora, según el proyecto, puede ser
refona.do legalmente ese artículo. Dice así,
señores, el proyecto del c.iudadano Primer
Jefe, en la pnrte que se r efiere a la considerac:ión de ilegalidad de las juntas:
''Sólo -podrá considerarse como ilegal una
reunión convocada con obj eto lícito y ser ,
en consecuencia, disuelta inmediatamente
pot ln autoridad, cuando e.u ella se cometier en desórdenes que alteren o amenacen alterar el orden público por medio de la fuerza o violencin contra las personas o propiedades, o por amenazas de cometer atentados
que puedan rttcilmente ser seguiclas de eje.
cuoión inmediata, o se cause íundadamente
tenor o alarma a los habitantes; o se profi eran injurias o am enazas co.o tra la autoridad o alguno o varios particulares, si la
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persona que preside la r eunión o lns que
df! ellos formaren parte, no redujeren al or·
den al r esponsable o lo cxpulfiaren inmediatamente; o cuando hubiere en ella indivi·
duos armados, si, r equeridos pot la autoridad, no dejaren las armus o no se ausentaren de la ~eunión. • 1
Ahí está precisamente el mal, scilores.
Aquí lo viene a sancionar este proyecto.
Cuando nosotros iniciamos ei:: la frontera
nna campaña en contra del capital, en contra de las extorsiones que los capitalistas
cometían en contra de los obreros, en contra también de los abusos cometidos por In
autoridad, se us6 de este ya >iejísimo s is tema ~ introducir individuos ar.ruados para
proTocnr la disoluClión de la agrupnei6n; y
aquí lo viene a sancionar precisamente esw
proyecto; dice que podrá ser disuelta cuando en tma r eunión hubiere individuos armados si, requeridos por la autoridad, no abandonaran el salón. Y lo más fácil es que una
compañía que se sienta lastimada con una
r eunión que trate de sus intereses y en l'•.>n·
tra de la compañía, mande cuatro o cinco de
los suyos, armados, y con ln consigna de no
salirse aunquo sean requeridos por Ja autoridad, porque ya de m1tcmano Ja conipaiifa
está dispuesta a pagar por ellos la multa cor respondiente; y como en esta clRse de chanchullos nunca han fattndo mdividuos que se
presten para esos manejos, ¿vamos, señores,
a autorizar ta disolución de nuestros grupos
de obreros, que hoy por hoy nci tienl'n iuás
arma que la de hacer patente su fo~rza por
medio de Ja agrupación solamente, porr¡ue
cuatro o cinco capitalistas ~-plotadorc.') puedan pagar a cuatro o cinco metttecutos q1.1c
hagan el papel rle esbirror; en una r e11ni6n f
No, señores; debemos pensar que al espíritu
ele asociación, antes que restringirlo, debemos darle toda clase de alas para que p(l<b·
mos, en un futuro uo lejano, sen ta;.- en nucs- ·
tra República una república HbrP. por medio
de la emisión del pensamientc en !ns a:;o~ia
ciones de obreros. Bien conocido es, tamhién,
señores, que es muy fácil eso de juzgar injurioso, que a un señor presidente municipal,
señor de horca y cu.chillo en los pn!'blos
ab~ndonados, se le antoje clasificar co100 i11ju1·ias cuatro o cinco verdades que se le 1.H·
gan por una persona que está lastiinnda y
disuelva lii reuni6n en que aquel indiviclno
esté. Asi es que la sociedad no podrá mrn<:a,
señor es, si las autoridades son malas, ('jcr ci·
tar sus der echos; y como lo más gcnernl en
nuestro país es que el qae sube al Poder busca d<: extorsionar al de abajo, debemos t~uer
esto en consideración y hacer porque a 1111e!ltros obreros, lejos de serles restringidas sus
facultad es pal'a que se reunan, les demos íaeultades para que se r eunan y labot·t'n por
el bienestar propio y para t>l bienestnr nncio·
nal. Este proycuto, eu mi juicio, seüores, es
atentatorio contra la libertad. Vale mfü;, se·
ñores, que tengamos el artículo tal como lo
tiene la Constitución de 57, que con lu re-

forma adicional que le agrega la Comisión,
que de todas maneras ya sabemos de qué
ardides se pueden valer los c¡ue quiera n disolver una agrupación; pero ya sabemos que
esos ar\:}ides son injustos, que eso no cuadra
coP. la ·honradez; per o consignarlo aqui en
la ley, señores, es tanto como autorizar a l os
esbirros, a los caciques, para que disuelvan
todas las agrupaciones e impidan qne unos
obreros se hagan fuertes y puedan ellos seguir medr ando a costa de los obr eros que
fueron los que nos aseguran la libertad en
este momento. Es por esto, señores,. que yo
nunca estaré con esa r eforma. Yo vengo-nqui
a defender los intereses de los obreros y loa
intereses de toda· la nación meléicana, pero
especialmente los de los grupos de obreros
quo permanecen hasta hoy indefensos, p ues
no tienen más garantía que la de asocio.rse
para demostrar así su fuerza ante los poderosos. La asoc.iaci6o es la única fuerza que
tienen, y si esa fuerza se la quitamos, ic;ué
vamos a dejarlesf Quisimos quitar el Poder
al Clero; hemos r estringido la libertad a los
periodistas, hemos querido destruir a todos,
y ahora queremos destruir la . único qu<' tenemos limpio y siu maochu : a nuestros obreros, ·que son la base del engrandecimie11to
nacional ; que es el grupo de donde i;alen los
soldados que bau ido a llombat ir poi; la patria, que son los que mejor entienden sus
ohligaciones y derechos y los que n.iejor s aben cumplir cou esos derechos. Es por esto,
señores diputados, que yo invito a esa A'38.mblea que vote a favor del dictamen. Es mejor que sepamos que una autoridad pueda
cometer un a~entado y sen tlll atentado, y no
que ese atentado lo elevemos a Ja categoría
de ley.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Ccdano.
- El O. Oedano: Señores diputados: No
quiero que se me ju~guc como se ha juzgado
a otras personas que: en este sitial han hel!ho
uso de la palabra para hablar en contra de
un dictamen, del que aparece que hablan l'.D
pro¡ mi discurso será en pro del dictamen.
Solamente he propuesto yo una adición. No
<:s posible que .ro pretenda dar un timo, :;ino
•que he hecho antes la aclaración, par a que
no se me juzgue injustumento. Los peligros
que pudierau e:tiHtir o q ue mucl1os considernn que existen con la snución del dictamen
de la Comis ión, pLirece que no existen con
las restricciones qne se quieren añadir; supouen, desde luego, que pudiéramos estar
en 1111 régimen que uo es el régimen al cnal
vatnos a ent.rar; no es el período constitu.
cional el que hemos inir.ia<lo, 11.l cual irán al
Pod<'r, indudaLlemente, personas de criter io,
pcrsnuas acrisolad Lis en cstu lucha, hombres
honrnclos que el pueblo conoce perfectareen1.íl yn, y (l\\r. no podrán confundirse con la
hez de los demíis homb1·cs que qui<1ran darnos también timo de pnrlidarios, s in serlo.
Lo ndición que yo propongo nl dictamen de
la Comisión es una que voy a exponer y que
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en seguida .fundaré. Se trata de qne la Comisi6n haga la aclaratoria de que ninguna
reunión política ni ninguna manifestaoi6n
pública, sea o e~tó amparada dfrecta o ir1clirectamente por sociedades o perso-..as <lUe
pertenezcan a estados eclesiásticos de r1111lquiera religión. Yo cr eo que todavía C!'l'tí¡ en
el alma de todos los diputados presentes el
_recuerdo de aquel grupo .formidable que
pretendió r eformarnos la legnlidad por medio de la legalidad; que quería esgrimir la
Constitución como nnna de combate para
demoler esa Co11stituci6n; que se ampnrnba
con ieyes liberales para lue~o darnos r:•m·
bién el timo de liberalidad que nunca tnvieron, que nunca tendrán, por más que ahora
todas las corporaciones similares, todos los
individuos que profesan aquellas mismns
ideas se llamen o tengan que llamarse, corno
de hecho sucederá, liberales, clasificados como se quiera; pero ellos se harán Uamar
siempre liheralcs ¡ sin embargo, esto es al
iniciarse la era democrática; no ,habrá, c~mo
digo, el peligro de que pudieran a mpard1·sc
como se ampararon en otras épocas, bajo el
nombre de Partido Católico Nacional; p«ro
sí podría suceder, cuando la ley, o mejor
dicho, cnando el país entrando de lleno en
una era de paz y verdadera demoeraci n,
empiecen a hacer la labor que constanlcmento han hecho, laborando lenta y paulatinamente, minando las instituciones, minru1do
las leyes, sobornando a nues tros !unciortll·
rios, con-ompiéndolos, en fin : seguir t odn 1·su
escuela que se acostumbra para echar a roílar
nna administración y para imponer6e, como
se impuso durante el período dictatorial clcl
general Díat'.. No se pretende halagar n
cierta.<> personalidades y a determinados ii1tereses; se trata, pues, de salvar al pnís de
posibles acontecimientos que cond1rncnn ul
retroceso, que nos Llcvr.n 11uevnmente a una
revolución. o cuando menos, a la transPormación de esa sociedad o de esas instituciones que prepttren nuevos movimientos, como
los que, c1esgraciadamen te, ahora lam .~:1 tamos. Creo yo que los representas ele tlldos
los clistritos de In R epública tendrán, cu1U1do menos un ejemplo con qué j1~stiflcnr mi
petición; en e l Estndo de Jalisco, cm el l•l:-;tudo de Pueblu, en el •rcrritorio de Tepic y en
algunos otros Estados donde particnlarr11<'nte laboró el clero en contra de las Jnstitncdones, se dieron muchos casos en que haLín
ma nüestneioncs públicas amparadas llnjo
oombres relig iosos, hnjo una bru1derín que
no d ebe existir, s upuesto q1rn al tratnrs" de
instituciones políticns, para nada tienrn •1ue
ver las instituciones r eligiosas. En la <:onciencia de tocios lós mexica nos f'}iÜ\ nhr,ru
que aquello fne el nacÍlt\ieuto de nuestro actual estado tlc cosni:;, '> 1m1111do menos ln Nmtinuación ele In p~o l' dictadura qua se derrumbó. R ccordn nios <lllC ni tei-minm· el Gobierno fü·I general Dfar. y c11lronil.nri:l' el
Gohicrno drmocrÍ\IÍt:O del sciiot J\(adaM, f111•
cua11do totla\'Ííl cu11dt•nt cs los N11 IÍL\'C:':,.~,,

cuando todavía hirviente la sangre qu~ se
había den-amado, apnrcci6 el programa polítioo de ese partido que, como he dic'ho, esgrimía bandera reli'giosa sin tener necesic1ad
de ello. Creo que la Comis ión tendrá rauchos ejemplos que presentarnos a este respecto y, por lo tanto, nosotros, previeudo
todos los casos posibles, pues empapados en
el senti miento de verdadero patriotismo, debemos prever estos casos para evitarlos. Estamos laborando par ael futuro, y el fut.uro
oo debe teoer estas sombras negras; por tanto, creo que la Comisión tomará en cueIJ.ta
esta mi petición, de aiindir a su dictamen
csLe pequeño párrafo en la forma que estime
conveniente, para que en Jo s ucesivo las manifestaciones públicas, que 'son un símbolo
democrático, lo mismo que lns reuniones, no
se amparen por bandcrfos religiosas ni puedan ser protegidas por corporaciones o individuos de ningún género.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudnñn.no R osas y R eyes.
- El C. R-0sa.s y Reyes: El diputado que
acaba de flescemlcr, ha dirigido a las persouus que han hablado en pro o en contra, el
cpílcto de timt1dores. Yo creo que tanto
el señor general ,Jarn como el que habla, .no
somos t.imaclores. (Murmullos.) D~jen n~te
d<'.s hablar, señores. ¿No tienen ustedes el
valor civi l dr. escuchat"tnef El señor se permitió derir 'lUC n osot.ros somos timadores.
(Murmullos.)
- El C. Cedo.no: No he tenido yo semejante idea al meucionar In palabra "timo" en
In Lribnna. La pal u h1·a "timo" tiene muchas
uc~pciones, y ye, le he dado In más benlgna
nl mmr esa palabra.
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- El O. presidente: 'ricuc In palabra la
Comi.>ión.
- El C. Colunga.: Sciiorcs diputados: La
Comisión considera neccsa rio hacer alg1rnas
nc!nrncioncs pl\rn convonct!r n la A'inmblca
ele las razones, para cnternr a Ja Asamblea de
los motivos que ha Lcn ido 'para proponer
(¡ne S!! suprima el púrt':'lfo ']UP. ba síño sncesivnmcnte ataca~lo y dof.lrndido. El deret.!'10
ele asociaclóo tiene dos ftlses; hay nu~ ·:ou¡¡itlcra1· el cui,;o e11 ouc ana a11.tori<lac1 tl'Uta
tlc irnpcdil' a los oi~.dnda11os o a lo;¡ indivic111os qttc se rr.11n:w; eo cstl! cuso puede ftrotcirrr:;c el clcr e.:bo ele nl'iociación pd.'cctamcntc por medio del recul'so de amparo. El
1>cgu11d11 caso es cunnclo Mta nt.lo r eunítlolii
los t·i11dnda.11os, la anlol'itlad les impirlt> a:-bit.rnl'iamcnlc cont inunr In reunión. E~te
CllSO l'Urfsimas Vt'cCS pndrí1 SCJ" protegido ror
111r.dio del amparo, porque micnLras se iutarpone el r ecurso <lo amparo ante ~J juez
tic Dist 1·ilo, y11 111 nutudilntl hab1·á te1.irlo
LÍ1'111¡111 sohrndo pura tli->lllvcr 111 rennicín. }~11
este anso, no •¡m'da n los i11tlivid11os c:i.ro
1l ercc.:hll h;t s itio ntropc!l1 1 tlo, ntás recurso !¡trn
r.'<i~ ir h n;.-.po:1s:.i liihdnd eritnionl Je la :i1~tc-
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tidad ·que arbitrariamente los haya disui:lto.
La ~.dici6n que :figl!ra en el proyecto y que
la Comisión trata de suprimir, proporciona
.facilidades a una autoridad, ann cuando no
sea arbitr.aria', para disolver una rc.m1ión
convocada con obje~o lícito, por escrúpulos
sencillamente. Expresa el proyecto que puede disolverse una reunión cuando se ejr~u
ten o se amenace ejecutar actos de fuerz~. o
iri~lencia contra las personas o propied<:1des
y de esta suerte se altere el orden publico o amenace alterarse. Es indudable que
en este caso la autoridad tiene el del'P.cho
de disolver ·Ja relllliÓn sin necesidad de que
el precepto constitucional lo cliga, :porque
f}1 este caso, cuando se eom.eten estos aclos
(le violencia, se comete un delito llamado
tumulto, ásonada o motín, y naturalmente la
autoridad tendrá el derecho de disolv.eda.
En el segundo caso, cuando se hagan ame- .
nazas de cometer atentados que pueden fa3ilmente convertirse en realidad.
Este inciso tiene e.l inconveniente de que
no puede menos que dejarse los hechos a la
apreciación de la autoridad que se ha presentado a. 1Jresenciar la reunión. ¿Hasta
qné punto puede decirse o quién puede juz.,gar el moment.9 en que nna amenaza pueda fácilmente coµv.ertirse en realidad f Cualf
quiera amenaza puede fáeilmt1nte convertirse
~ realidad y una autoridad demasiado escru-pulosa en todo, por efecto de lo establecido e·o este inciso, puede arbitrariamente
disolver una reunión. El inciso ill: ' 1 Cuando se c·au.se temor a los habitantes", és toa·avía más peligroso, porque el temor o alarma de 19s ha.bitantes d epende del grado de
ee11animidad que ellos tengan. Si una reunión
.se verifica en un medio pusilánime, p11ede el
vecindario alarmarse fácihnente y la autori·
dad >disolver la reunión sin mot.ivo.
"Cuando ·se profieran in.i.u rias o a¡ienazas contra las autoridades o •'Particulares,
si no fueren reducid"s al orden o expu1sa·
dos los :rasponsabl~. ''
·P odemos suponer dos casQs: o la autoridad .Qlle ::;e ha presentado i?.n una reunion
e.« enteramente recta o es enteramente ar··
bit ruria. Si es enteramente. arbitraria, con
este inciso o sin él, de t()d'as maneras disolverá la reunión¡ si la autoridad es_ recta, iamediatamente que e.n una reunión algunas personas profieran injµrias; es claro
que el que la preside soJieitaría e1 auxilio
de la policia para redu'<?ir al orden a los
que hayan proferido esas injuri~, y en ese
caso no hay necesidad de aar a la autoridad
una coyuntura para que pi.leda disolver la
reuni6n.'
Dice el articulo:
"Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacificamcnte con cualquier objeto lícito ; pero solamente los ciudadanos de Ja República pocll;ún hacer~o para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar.
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,.' No se consic!erará ilegal, y no podt:á ser
disuelta, una asamb.lf.la o reunión que tenga
por objeto hacer una petición a una autoridad, o presentar 1!Dª protesta cóbtra algún
acto, si no se profieren injurias contra ella
iii se biciere uso de violencia o amenazaa
para intimidarla u obligarla a resolver en el
s~ntido que se desee."
En el caso de que nada más al gunos individn.os están armados y Ja autoridad se
presenta a disqlver la reunión pretextando
que aquellos individuos están armados, el que
preside Ja reunión pl.lede solicitar el auxilio
de la pol icfo para desarmarlos y evitar la
disolución. De manera que todos lbs ca1i-0e
qu"' prevé la adición son perfectamente inútiles y poeden estimular la suspicacia de una
autoridad arbitrari.a. N-0 creo necesari9 agregar nada en defensa de este artículo, porque
c1 señor diputado von Yet'sen l o defendi6
victoriosamente. Creo que la.s razoi:le's propuestas son las suficientes para qne la Asamblea considere que la adici6n .es peligrosa y
hay que suprimirla. En cuanto al proyecto
del señor Cedano, cedo la palabra al presidente de la Comisión.
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-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudá dano diputado Cano.
-El O. Ca.no: Señores Constituyen.tes :
El mejoramien.to del trabajador solamente el
tl·abajador puede obtenerlo. He estudiado
el proyecto que presentó el ciuda:duu·o Primer
Jefe y he -,iísto que en él apenas si se mejora al trabajador, a l os grupos militanLes en
el p aís se les restan privilegios y a otros se
les dan para que la vida polítfoa del país esté
más en armonía, pero en cuanto al Lrabajador, apenas si se acordaron de él. El ar.tículo 9o. es 1iumamentc perjudicial para no&
otros los trabajadores. 'l'al como está ese
pre.ceplo en la Constitución de 57 es amplísimo, porque no tieue La.xaliv~s; dice que
pueden reunirse las personas con objetos
Jíeitos, menos cuand<> ·estén armadas, y no
pone r estricciones. El párrafo segundo d~i
artículo 9o . de.I proyel!tó, que con much·o tino
snprimió la Comisión, es atentatorio. El párrafo segundo ta.ru biéll es atentatorio, y las
mismas razones que pudicr.on aducir Jos señores de la Comisión para sup1•ímir el párrafo primero, lo hay pa1·a el segundo.1 porque
dcsfle el ,momento que a una autorid.ad se
le deja ocasión para decir cuándo una reunión puede ser lícüa o 'ilícita, estamos muy
propensos a la arbitrariedad; yo (i.ni~amente
voy a tratar el asunto desde el punto de
visfa del obre1·C:>~ como lo 1rató ·el compañero
von Versen, y para ello voy a citarles a US·
tedes dos casos para apoyar esta re.forma.
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Voy a citarlos brevemente para no perder
tiempo. PropongQ esto a la honorable Asamblea: que no se declare altei:adores del orden
ni de ·1a pet p-Óblica a los huelgdistas. Las
razones que tengo. yo para pedir esto son
las siguientes: la huelga habida a mediados
del año que corre, en la ciudad de México,
como ustedes saben, concluy6 con el· fusila-,
miento de los compañeros sindicados. y o
no voy a estudiar por qué, cuándo y c6mo
los fusila:ron. Razones pudieron tener en
pro y en contra, p~ro · el .hecho es que los
fusilaron y contra. eso va mi protesta como
-obrero. 0uando los compa.ñel'os declararon
él movimiento, la· autóridad inmediata.mente
puso l!is fuerza .necesaria para reprimir el
d esorden, que pudo ser o no pudo ser ¡ eso
no se llevó más allá;¡ concluyó con el fusilamiento de algunos de ellos. Ese caso, visto
por el lado de los obreros, puede tenerse como injuste. Ahora voy a citarles a ustedes
un casó c·o ntrario : hace como tres meses las
compañíaa mkeras que operan en el Estado
· de Guanajuato suprimieron todos los trabajos; nosotros, señores, viendo que se nos
·venía la miseria, porque como es una ciudad
esencialmente aonsumido~a, es solamente
productora de plata, era imposible que quince o diez y seis mil -trabajadores pudieran
vivir, ~téndiendo a que tienen salarios más
bajos que en ninguna parte, atendiendo a
que el obrero en Guanajuatl\ es de los que
tienen menos ahorr<1s, n os acercamos a la
autoridad y logramos que por conducto del
Gobierno del Estado se otorgasen pases a
los obrerris para que salieran de la ciudad
de Gwmajuato con sus familias. Salieron
CODl.O¡ diez y seis IÍlil personas; pero en Cambio, los que nos quedamos estábamos en una
situaéi6n espantosa. Créanme ustedes, señores ; rara era la vez, en la época en que
yo me vine, en que no hubiera uno o dos
muertos de h:unbr~ diariamente. Yo he visto que llevaban a los hospitales niños de
ocho y cliez años, en que sólo los htiesos estaban forrados ·por la :piel La mayor parte
de las defunciones fueron ocasionadas por
la mala caliqad de los aliluentos. · Con esto
vino la mfaecia y ha venido f;!l tifo, qne ha
hecho atrocidades. La ciudad está muerta
y el que no lo quiera creer, que va.ya y lo
vea, a ver si no rompe el corazón contemplar
aquello. Nosotros hemos hecho cuanto ha
sido posible pa:ra que las compañías mineras
trabajen. Ustedes comprenderán que con
experiencia tan terrible· no podemos colocarnos dentro de los artículos <lc.l Código Penal,
y lo que legalménte podíamos hacer también.
Vúnos a las compañías, hablamos con los
gerentes, tuvimos conferencias con el gobernador, enviamos comisiones a Méx.ico, q11e
no fueron rembidas por falta de tiempo y
porque no po~n sufragar los g{lStos que
tenfan qué hacer y, en fin, hicimos todo lo
que podíamos hacer. En la últ.ima reunión.
celebt'ada en el teatro Juárez poco notes
del día 20 d e noviembre, la situación era ya

desesperante y fue el último recurso que
tuvimos: Nos juntamos algunos· y citamos
a los pocos compañeros que quedábamos allí
y citnmos a los gerentes por medio del se.c retario de Gobierno. Concurrieron uno o
dos, y ahí les expusimos que la situación era
des~spcrante y que tenían la Qbligaci6n de
traba~ar las minas, puesto que no había razón para que no las trabajaran. E·ran s6lo
pre~extos los que aduefan ¡ cuando nosotros
les decíamos que por qué no trabajaban, nos
contestaron que el zinc, que el ácido olorhídrfoo y otras muchas substancias habían
subido, y nosotros contestamos: ' 'Señores:
nosotros no tenemos todos los datos necesarios para poder saber si tienen ustedes
razón o no, al decirnos que no pueden trabajar Jas minas. Necesitábamos manejar
esas negociaciones durante algún tiempo
para ver si d.e jan utilidad pnra poder tr~
bajar o no". En la líltima entrevista que
tu viro.Os con ellos les. dijimos lo siguiente:
"Ustedes no pueden trabajar, porque clicen que los metales no dan lo necesario, y
como nosotros no podemos obligarlos a que
trabajen, ni podemos. d emostrar lo contrario de lo que ustedes nos d icen, les diremos 1
ustedes pueden darnos las minas "a campos ", lo que no significa ningún gasto. Ustedes tienen dinamita, tienen veintitrés mil
kilos; de c~ñuela tienen veintidós mil pies
y diez y siete mil fulminantes, etcétera; de
manera que tienen los elementos necesarios para poder trabajar por largo tiempo.
AderoAs, con el trabajo "a partidero " , como nosotros se lo proponfamos, la mina no
hace mús que poner la mina y el acero y
la fragua, y el trabajador se encarga de comprar pólvora, velas, cañuela y su t rabajo.
Por consiguiente, la compañia oo puede alegar que no tiene la materia prima para esos
trabaios 11. Les dije yo : "señores: si también este es un argumento que seguramente
ustedes aducirán, . que las winas dadas ,.a
campos 1 ' se destruyen mucht>, les dije : yo
propongo que nombren tres ingenieros que
sean los que manejen las minas y que ellos
digau d6nde, cuándo y c6mo deben trabajarse esas minas pina que ustedes. no <!orran el
peligro de que se destruyan. No podían alegar que las minas no estaban en estado de
trabajar, puesto que ello~ tan pronto éomo
reciban una orden de Nueva York las pondrán a trabajar. EUos no han prohibido qtie
se trabajen; luego que vieron que uo tei1ía
nb11olutamente nada que contestar, dijeron:
"Señores, consultaremo8 a Nueva York y tan
luego como contesten por cable, les daremos
a ustedes Ja contestación!'. Desde el 17 de
noviembre n. la fecha van muchos días y
uinguna noticia hemos tenido. En u.na de
las huelgas anteriores nosotros decíamos
que no era posible vivir con tres billetes
" infalsificables" de a peso, o de "Ve,r;acruz ". Se nos elijo que no nQR podían pagar
rnás y que pat·a proharlo iLao a pedir a
Nueva York los últimos inior1Jles, que ma-
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niñest.an las razones para no poder dar dividendos. J.JeS dijimos: ''Ustedes no pueden dar dividendos, .no porque las compañías no estén en disposición de darlos, sino
porque ustedes habrán empleado el dinero
en otras cosas; pero; en fin, venga ese informe". De esto hace S(lis m eses, señores,
y ningún informe hemos tenido. Ahora bien;
como ustedes comprenden, n osotros legalmente estamos autorizados a trabajar esas
minas: el artículo 11 terminantemente dice: ''Las minas -no literalmente, pero sí este es el sentido-, las minas que realicen beneficios y cuyos dueijos no quieran ·tt·abajarlas, se declararán de utilidad públi.ca ". Y
señores, en la ciudad de Guanajuato, que
vixe única y exclusivamente de las minas
¿son ue utilidad pública o no Y Sí, es claro
que sí, pues una ciudad que vive exclusivamente de las winas y pierde esa industria,
se muere la ciud ad, como está muerta en
estos momentos. Pues bien, señores, no ha
habido modo de que las hagan t rabajar. Yo
no pido; como algunos compañeros que pedían privikgios . pa1·a el periodista, qu.c
pedían m1 jurnd9 para el pct·iodista; yo pido
~i~amente que se nos hágá justicía.
. Si al dueüo de un neg·oeio, l)OT esto, por
aquello o por lo' otro, no·se le puede obligar
legalmente y no SJ! le puede obligar u que
trabaje sus ruinas y contra él no se lanza
la autoridau ni los soldados, quiero también
que para el trabajador, se Je respete el derecho de huelga, t:.mt.o mús, seliorés, cuanto
que por más que se nos diga, pocas son las
huelgas que en el país han sido desorucnadas. La primera vez que ·nosotros hic·imos
una huelga en Guaua,juato, nombramos una
comisión que anduvo pidicnl.o limosna para
sostener a los compañeros más pobres. Les
dábamos un peso del Gobierno provisional
cada tres días, y así nos sosti:Ivi1bos nueve
dfos y sin embargo, no hubo un 50lo ratero
y ustedes comprenderán que un pueblo que
da pruebas de tan buen juicio y honradez,
merece que se le respete. Nosotros no pcdimo~ que se nos den privilegios, sino que S('
nos trate igual qu~ a los eapitulistas, pursto
que somos los trabajadores y no queremos
que los privilegios sean nada más para
ellos .....
- El C. Aguírre Amado, .intcrntmpiendo:
Con relación a lo que dice el honrado obrero
que está hablando, debo decir que el mineral de Guanajuato no produce más del
12 al 15 por éiento, y en la actualidad el
impuesto menor ya alcanza, y creo que todos
los mártires, porque así pueden llamarse a
los obreros <;le Oua:najuato, deben d irigirse
al Gobiern.o local para que pida auxilios al
Gobierno del Centro, para una exención de
derechos, hasta JYroducir una utilidad. rrln.•
ti·va, de manera que no se pierda el di1wro.
Celebraré qu'e es.to sea útil a usted (dirigiéndose al ciudacjano Cano.) y a ese gremio, por
el que simpnti.20· profundamente, pm·que yo

he trabajado como ingeniero en las minas
durante más de treinta años.
-El C. Cano, continuando: Lo que usted
me dice ahora lo hicimos n osotros también;
mandamos una comision a Méxioo. Primeramente no t eníamos dinero y a todas las
fuentes a que acudimos para solicitar r ecursos, no fue posible que nos. diesen ningunós. Nosotros que estábamos muriéndonos de hambre y en la miseria, señores, yo
y muchos d~ nuestros compafit-ros, cuando

nos íbnmos a trabajar en la mañana, nos
desayunábamos una pirza de pan de ciento
cincuenta gramos y una taza de atole. Mi-
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ren ustedes, señores, e] quince o dieci~éis
de noviembre, se aprobó el nombramiento de
una comisión y que no fue a México, señor
general, porque no pudo llegar. Se le dió
un subsidio se sesenta pesos infulsificables
cuando ya en Silao corría el tipo de cien
por uno. Se le dieron sesenta pesos infalsi~cables para tres compañeros. En' Silao, de
la man~ra más humilde del mundo, se desayunaron; gastaron diecinueve peso-s infalsificables. ¿Como quiere usted que fueran T
Si no teníamos para In estampilla de una
carta ¿cree usted que tendrfomos para un
telegrama·? .Además, se hicieron todas las
gestiones cerca del Ejecutivo del Estado ;
se le propuso estd: ''¿Quisiera usted, señor
gobernador , iníluir en el Centro para que estas minas se trabajen "a campos" y de los
productos puedan ustedes servirse ¡>ara garantizar su papel infalsificable que no tiene garantía?" Tampoco se nos atendió. Creo
yo que esta era una iniciath·a práctica;
además, para trabajar en esta :form a no se
n<-oesita capital porque no se hace n1ás que
abrir las minas, que ellos ya sacando su
mctnl, después ya sabrían si les convenía
o no r.omprat·lo. Es más, señórcs: con el
í1ltimo movimiento se h¡m negado a compra r
los minerales los únicos que los compraban.
Esto lo someto a la consideración de usted
siendo como es, ingeniero de minas; es el
caso que hace más de quince días en Guannjunto no hay quien compre una sola pieclra ntineral, .Ahora bien, h>s pobres compañeros q11c vfren de eso, Ade q né qniere usted
que vivan ahora 1 No les ha tocado a. cada
nno máJ que se.is pesos cincuenta centavos
para ·¡Alinee diai:;; ¿creen que un hombre
pued~ vhir con tres pesos cincuenta. éentavos semanarios t Esto s i es solo, &y si tiene
fan1ilia? 1\rire usted, smior, en la hacienda de
DQtgos be visto esto: que la totaliáad de los
compaiieros, peones, comen esto: un puño
~e maíz tostndo. Sin embargo, señqres, no
se dió un solo caso rle robo, y ustedes comprend<'n que un pueblo qne es tan bueno,
mcrC'ce gara.ntíus. Pues bien, señol'es. a pesar de tod·o esto, ye aseguro que el d.ía que
t>sos pocos habitantes que qn!ldnn en Guana.inato muriltudos~ de hambre, en un momento dt' desesprración que t<'ngnn al ver a sus
hijos mttriéndose de hambre, van y se roban
un pan, caen bajo la saución de la ley y los
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fusilan. Pues bien, señores, para eso pido yo
esto, por la misma raz6n que al dueño de las
minas no se le mandan ametralladoras para
que trabaje., qne Rl trabajador no se le impida la huelga, porque no es justo tampoco
q ne porque un solo obrero cometa un peq uefio desorden o se declare en huelga, so
le lleve a la cárcel. Nosotros en Guanajuato,
la primern huelga ·que hicimos éramos tres
niil y no se hacía ruido ninguno, porque sepan ustedes que los que producen los escándalos en las huelgas, son los pagados por
las compañías, que pagan a los escandalizadores que dan p retexto para que las autoridades disuelvan esas huelgas, de lo que nosotros no tenemos ningu11a culpa. ·Yo pido
respetuosamente a la Asamblea que someta
este hecho a su consideración para que diga
que ninguna huelga pueda ser disuelta y
que no se considerará a los obr eros como
trastornadores de la pa7. pública. En cuanto
al inciso ~el Primer J efe, es también atentatorio, porque si el primero dice cuá.les son
las lícitas, el otro dice cuúles son las ilícitas,
y dejar que una autoridad designe cu'Ylles
son las lícitas y cuáles son las ilícitas, es lo
peor. Yo no estoy de acuerdo en esto, señores¡ la humanidad no cambia en cinco min utos y yo pido, señores, que se d ej e el artículo tal como está en la Constitución d e
57, que es un articulo lleno, completo, no
contiene restricciones, no es ambiguo, sino
que es claro y terminante, y d eja el nsu.nto
perfectamente bien definido y no da lugar a
malas interpretaciones. Cuando se encuentra
un gobernante sinver güenza, desvirtúa un
artículo aunque sea bueno, y eso ya lo saben
vuestras señorías. Yo sabía Jo que sucede
aquí, y eso cabe en la sensatez y buen juicio
d e esta. Asamblea, pero no que:ría hacerlo
presente. Es una lástima que en un cucl').JO
como este. en donde se cree que viene lo más
selecto y lo más ilustrado d e la nación, vengan aquí con razones y asuntos triviales.
A n9sÓtros, que se nos está quitando un
tiempo precioso, a nosotros que no deseamos
más que trabajar, y que si 'vcnimos aquí, venimos a buscar una legislación buena y sana
que nos dé garantías. Nosotros que venimos,
no con ilusiones,• q'ue no t enemos ninguna
porque sabemos que el Gobierno, el Clero y
el capitalista son enemigos natos del trabajador, y que es imposible que d onde está
el unQ esté el otro, indudablemente que debemos buscar la mejor armontai en el momento presente histórico; pero .eso no quiere decir que ~os van a ser amigós nuestros,
1nunca! Ustedes comprendan ·que es una
verdad muy grande que mientrás quieran
componendas entre dos elementos disímbolost no es posible que busquemos una legislación que nos garantice por mucho tiempo
la tranquilidaq y la paz pública para hacernos grandes y fuertes. De suerte que yp siento mucho que aquí se esté perdiendo el tiempo en insulta.rae y difB.Inarse. Nosotros, ·loe
ae abajo> que estamos muy lejos de todas

e3as podredumbres y que cuando sentimoa
algo, Óuando queremos decir algo buscamos
a la persona y le decimos: usted es esto y
lo otro y lo de más allá . . .... (Aplausos.)
Asi es que, señores, desciendo de esta tribuna con la esperanza de que ustedes tomarán en cuenta la reforma que les própongo,
porque es justa. Yo no pido nnd!l extraordinario ; pido únicamente que nos igualen
~on el capitalista. que si al capitalista no
.se le obliga a trabajar por la fuerza, que al
obrero tampoco se le disuelva cuando se
p resente en huelga. (Aplausos.)
- El O. Rodríguez José Maria: Pido la
palabra para uoa aclaración.
- El O. pI'tlsidente: Tiene la palabra el
ciudadano Rodríguez.
- El C. Rodríguez José María: Lo que acaba de decir el obrero que subió a la tribuna.. . (Voces: ¡Tribuna ! ¡Tr ibuna 1) Es una
aclaración simplemente. Lo que acaba de decir el señor, de que en el Estado de Guanaj uato, principalmente en In capital, los
obr eros se mueren de hambre, es ci~rto, señores. Las enfermedades se han cernido aill,
pero si han l1ecbo muchas víctimas, ha sido
por la miseria en que se encuentran los
obreros. Eso lo sé p or datos estadísticos que
existen en el Consejo Superior de Salubridad de México. He querido hacer esta aclaración, para que la Asamblea quede enterada de 1n t riste situación del.abrero de Gnanajuato y los obreros de toda la República.
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- El O. Calderón: Señor presidente: No
debemos ,permanecer indiferentes ante la
angustia clel pueblo d e ,G uanajuato; y aunque esto n o es materia de discusión en el
Congreso, porque no es ningún punto constitucional, usted como presidente y la Asamblea en lo general, deben tomar las medidas
encaminadas. a aliviar cuanto antes la situación de esos obreros. Ya el señor ingeniero Amado Aguirre nos ha dicho que es
muy posibl e que por medio de uoe. exención
de i.Jppuestos, al menos mientras dura esta
.crisis minera, pudieran las compañías de
GuanajuatQ resolverse a trabajar estas minas. Suplico, pues, tanto a us ted, señor preside,ite, como a la ho.)lorable Asamblea, se
nombre una comisión para que se ace.rque
al ciudadano Primer Jefe a suplicarle mu.y
r espetuosamente fije su ntención en la angustia de ese pueblo, uniendo nosotros con
todo entusiasmo nuestra ·petición. (Aplausos.)
- El O. Fra.usto: Pido la palabra para un
ht!cbo.
-El O. presidente : Se úcepta la proposición de \lSted, señor Calderón, para cuando
termine el debate. Tiene la palabra el ciu~
dadano Fajardo.
·
- ·l!:l O. Fralllto: Pido la palabra p ara un
hecho.
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-El C. presidente: Tiene la .palabra el
ciudadano Frausto.
-El C. Frausto: Tengo la r.epre$entaci6n
de Guanajuato p-0r el ler. distrito electoral,
y de muc·h o tiempo atrás ... (Voces ; ¡Tribuna 1) Es un hecho, señores. De tiempo
atrás he estado consciente d~ la :profunda
mi.seria en que está el pueblo' de Guanajnato, y en la campaña éleetoral gue tuvé. o1Jortunidad de hacer por allá, como nativo, me
percaté del problema que se presentaba en
aquella población y que aún persiste; sfguramente , que uno de los medios que hay,
eficaces, para evitar esa crisis tremenda, pudiera ser la exención de impuestos; pero hay.
que advertir que esta exen~i6n de impueRtos
no viene a aprovechar .más que a · las compañías· mineras poderosas y no puede aprovechar a los obreros. Las. condiciones de loi;s
,obreros están perfectamente especificadas, a
ellos se les ha negado el alza de los salarios
pon esas. compañias, que son las inás terribles explotadoras del trabajo de los mineros,
cerrándoles 18.s ,puertas de las minas. De ·
manera que ese problema de eximir a las
compañías mineras, a mi juicio no remedia la
condición de los obreros en Guanajuato. Es
otra c.lase qe medida¡¡ las que se deben a9,l)ptar para ver que el ánimo del ciudadano
Primer Jefe se incliile a mejorar la condición de los obreros. Las C()íil.pañías mineras
dan sueldos muy bajos al obrero ....
-El C. presidente: Suplico al señor diputado que está haq~ando, que guarde esas 01:>servacionell, porque estimo que se se está saliendo del asunto. "(Voces: ¡Que hable J ¡ Que
hable!)
-El O. Fra.usto: ·se ha tocado en este momento u·n punto tan doioroso para todos ios
mexicanos, y princ~palmerite para los guanajuatenses, que debemos -exponer la situación precisa de las clases obreras, que son
nuestros hel'1Jl.alios. Pues bien, señores ; esa
medida no dará ningún resultado. Ya tuvimos una ley expedida por. la Primer~ J da~
tura, en que se señalab~ que las com.p aillas
mineras que no trabajaran en determinado
plazo, perderían sus derechos en' aquellas
mina~; . d~spués vino l.a laboJ.· de 19s ca pi talistas americanos y otros capitalistas extranjeros, q_ue h.iaier.on ampliar aquel pinzo,
y ·la Primera Jefatura fue sorprendida y
amplió ese plazo, y la ampliación .de ese plazo signiñca la muerte de e.sos obreros y la
muerte de la ciudad de Guanajuato, y e~ :¡;or
esto por lo que. yo me he permitido llamar
la atenci6n ae la Cámara, suplic:ando & la
Presidencia me dispense haya turbado ·su
atención al tratar de los obreros de Gua11ajuato, que tengo. entendido merecen que nos
pjemos en el.los, pues también son patriotas.
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-El C. Ca.no: Hago presente a los señores
diputados que estoy a su disposición. para
los que quieran ocuparse de este asunto.
-El O. presidente: Tiene la palabra él
ciudadano Fajardo.
-El O. Fajardo: Señores diputados: DesPl.lés de la clásica ex.presión que el señor licenciado Colunga. nos ha dado respec.to a
los motivos que la Comisión de Puntos Constitucionales ha tenido presentes para suprimir la seg.u nda párfo del artículo 9<>. del
proyecto del ciudadano Prims:r Jefe, c·a si no
.estoy en mi lui¡ar al venir a ésta tribuna.
Sin embargo, b'abiendo. adoptado una actitud enteramente pasi·va, <!J11eriendo so! amente
en mi íntimo resolver cada uno de los rumntos que sé pres.entaren en este Congreso, me
he re.suelto, por fin, a hacer uso de la palifh:ra.
Yo fuí uno de los que vota.r.on por el articulo So. del proyecta del Primer Jefe, es da~ir :.
yo fui uno de los que. tuvieron el honor de
votar por el artículo 3o .. estableciendo la libe1:tad de enseñanza en la República, es üecir, ~l artículo ·que s~ncionaba el ·espíritu liberal en esta nueva Constitución de· la Constitución dt! 57. Yo fuí también uno de los
que ayer votaron p·or la libertad de impren:
ta, es decir, por que en Méxi<;o ~e juzgara a
los periodistas por .lJledio de un juraO,o. No
me arrepiento de ese voto¡ siempre lie creído que la libertad de enseñanza y la libertad
de imprenta son dos gJ·andes necesidades en
México, para que haya democracia, para
que haya Gobierno libre, para que no lwya
usúrpación y para .que no haya tiranos. Ahp- .
ra vengo también a levantar mi voz humilde,
sin concepte.s hmidos, quizá sin ideas profundas; pero sin<1era, por e1 artículo que
propone la Comisipn. Creo que este es el último reducto en que queda asile:da eri estos
mome11t.os la lib.e:ttad. L!!- hemos decapitad(>
en el artículo 3o., diciim_do que no habrá. libertad de enseñanza; he~s dicho que no
habrá jurados'Ciue juzguen a los -periodistas
y n emos decapitado la libertad de imprenta; y ahora nos toca también juzgar si somos
por fin libres o np de asociarnos políticamente para juzgar al Gobierno, para juzr;-ar
a la~ sociedad, para trata·r los asuntos soei.ales, palíticos y religiosos. Es necesario que
quede de una vez por siempre justificada
puestra conducta ante el porvenir y sepamos qué clase de .responsabilidades son las
que nos corresponden a ·Cada uno. Yo a'c epto
desde luego las que le correspondan al Congreso¡ ]Jcro antes que. todo, quforo que los
aquí reunidos y que en . este ·momento _m e
hacen el honor c!e escucharme, sepan qué
c1nse de ideas son las que h'e tra,i<lo a esta
honorable A$amblea. Con;~dero, en mi hu-
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milde concepto, que el urtfoulo 3o. del proyecto del ciudadano Primer Jefe, que el artículo ?o. propuesto por la Comisi6n de
Puntos Coostitucicnales y que fue votr.do
ayer, y que el artículo 9o. GUe la misma Comisión propone hoy, son dos grandes artículos, es decir: dos grandes disposiciones cr.ustitucionales, en las que se fortifica de una
manera definitiva la libertad de M&oco. Eo
consecuencia, yo no podría en estos momentos dejar de hacer estas solemnes <lccl:irnciones. Soy partidario de la liber tad de enseñanza, de la Libertad de imprent-0, y soy
también par tidario de la libertad de osociaci6u, de cualquiera clase que sea. Teugo
entendido que vivimos en un pnís libre, que
todas las t endencias de este Oongresr;, i.on
las de tener iusLiLuciones libres, a qu-:::i·er
que los que formen la República, no son individuos desprovistos de iniciativa, desprovistos de responsabilidad, sino que por el
contrario se enfrenten coa esa responsnbiliclad, se enfrenten con esos principios y sepan
sostenerlos a la hora del peligro. El ar ticulo
9o. del proyecto de Constitución del ciudadano Primer J eie, sin la parte segunda <¡ue
le ha suprimido la Comisión, enth:ndo yo
que queda períe<?t~meate, porque explica
de una manera <?laté¡ el derecho que nos corresponde como ciu~adanos para asociarnos
con el fin de tratar tocla <?!ase de asuntos.
Todo¡¡ los tratadistas de Derecho Const.i tucional están unánimes' en que los derechos
naturales del hombre, basta sólo enun<?iarlos; basta decir: todo hombre es libre, todo
hombre tiene derecho de aprender, todo h•Jmbre tiene derecho de hablar, todo hombre
tiene dcrcho de escribir, todo hombre tiene
derecho de asociarse ¡ en consecuencia, toda
restricción a estos pri.ncipios es Wla demostración palpable .de tiranía. Ninguna objeci6n se ha hecho al artículo p1 opuesto por la
Comisión, es uecir, a la adición única que
ella propone al artículo 9o. de la Constitución de 57. La indicaci6o de que este artículo se contradice con algunos artículos del
Código Penal, carece de fundamento absolutamente. El Código Peual es una ley secundaria, no es una ley fundamental, ;¡ es
un principio universalmente reconocido, elementalmente sabido, que las leyes t endrán
que arreglarse forzosamen te a la ley cofiltitucional. Ninguna ley particular puede pngnar con los principios consignados en la
Constitución; en consecuencia, si el C6rligo
Penal está en contraposición con el artírnJo
que propone la Comisión, nada significa,
porque ese artículo no tendrá aplicación eu
lo particular, y si alguna nutoridad judicial
llegara a :\plicarlo, esa autoridad viola.ria
la Constitución y, en consecuencia, cabe el
umparo y nadie será molestndo por haher hecho ¡;¡so del derecho que concede el urtfoulo
9o. propuesto por la Comisión. Si este artfoulo
propuesto por la Comisión fuera votad() en
contra, ya no podrínmo!\ decir que tenemos
ins tituciones libres en México. Es nccc!\orio
0
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decirlo con toda claridad : yo lo digo p ara
que conste cuál es mi modo de pensar Sl)br e
el particular ; creo que es el único red11Cto.
en que puede sostenerse toda vía la libertad,
y se nos escapará de Jas manos si e.i;te articulo no es votado como se propone.
El señor diputado von Versen ha habl<ido
tan claramente sobre el particular, qoe no
desearía, de ninguna manera, plagiarle cms
ideas sobre este punto. El ha dicho claramente que podía ser la autotidad, es de<'ir,
no la autoridad, s ino los que la usurpan, los
que se hacen llamar autoridad y eoncultUln
los derechos populares; así es que el artfoolo,
tal como está propuesto en el p roye~to y tal
como lo propone la Comisi6n, en UH c ~uso cnlerumente nnormal saldría sobrando, porf)ue
siempre la autoridad usurpadora de los der echos, •conculcadora de las jnstitucion~s,
encontruria motivo para disolver las ~cia
cióoes, pars qwtar toda inleiati,·n a los individuos, para despojarlos del ímico y salvador derecho que les correi;ponde para pod er examinar los actos de los funcionarios,
para saber cuándo obran bien y cuándo
obran mal, para poderles discernir conscientemente el prcm io o el castigo. Yo, señores,
suplico a ustedes, ruego a ustedes de la maµera m{Ls atenta, más respetuosa, que este
artículo se vote tal y como lo propone la
Comisión, porque en él van nuestr os idekles,
ca él está fincada nuestra liber tad, y es necesario que n nuestro país lo vindiquemos
ante el extraojero ¡ es necesario que lo honremos, dándole instituciones libres; es necesario que 110 vayan a pensar que hemos venj(lo a reformar una Constitución liberal
d{rndole un espiritu netamente i·eacciouario.
Al contrario, eso Co11stituci6n de 57, según
clccláraci'Ones c.xptesas d el Primer J efe, se
rcfo1•mavia, pero dejando en ella el espíritu
liberal. L uego si ese artículo, como lo propone la Oomisi<Jn es nceptado, nosotros en
todo y por todo aceptemos ese espíritu Jiberal, es decir, aceptemos que l11s asocia~iones,
es decir, que los índivjduos puedan asociarse, ya sea pura enseñar, ya sea para tratar
asuntos políticos; en fin, todo obje~o licito
será permitido coa ancglo u ese nrtfonlo
propuesto por Ja Comisi6n, y no habrá motivo n inguno, no habrá farsa alguna 'llle
justifique a alguna ·autoridad para poder
disolver a los que pacíficamente se r eunan
para tratar los asuntos de su país. (Aplausos.)
- El . O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Martí.
- El O. Oa.lderón: Yo. creo que está ya
suficientemente discutido el proyecto. (Vo<:,cs: ¡No 1 1No1)
- El O. Ma.rti: Voy a ser somamente breve, señores ; para obtener aplausos se necP.sita ser ttn tribuno y como hemos visto yn en
múltiples ocasiones, tener do'tes para sncar
los trapos al sol a algunos individuos. No
soy lo primero ni voy a hablar mal de nauie.
Así es que me conformo modestamente con
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ser oítlo con In atención con que debemos oír
el pro y el contra de todo lo que nqui se
deba discutir, para formar un claro crif P.rio.
Vamea en primer lc!rmino a ver la diferel!cin
~ hay entre el proyecto y el dictn111en.
Entre el proyecto y el dictumen no hay 1riás
diferencia sino que ln Comisión del dietnmen
ha suprimido el párrafo que, según el seiior
von Vcrsen, sirve para atacar el derecho de
asoeiacióñ. Yo creo que es un error, y tomando las mi.s mas palabras o, mejor dicho,
el mismo ejemplo del señor diputado von
Versen, voy a demostrar a ustedes qui? el
párrafo que se omite es el que sirve preci~a
meuto para g1trantizar el derecho de asociación. El señor von V crsen, con ese criterio
claro a mi juicio y demostrando en ello todo
el patrioth:mo de un gran interés por la clase
obrera, <lijo que al reunirse, con suma facilidad podría disolverse una reunión por el hecho ele que i.e presentaran individuos ar111ados. Dice el cli'1t.amc11 en una de sus partes:
"Ningur1a reuni6n armada tiene derecho para deliberar". .Ahí está el mal; en que al
presentarse algunos· enemigos en unn reunión con obejto de disolverla se presenten
armados y como ninguna reunión armada
lienc derecho de reunirse o deliberar, la
disuelve la autoridad. En el artículo del
Primer Jefe si se analiza, se ve que ni aun
existiendo ese caso de que fueran a tlna
reunión iudividuoi; armados pueden las autoridades disolverla, porque queda aquí expreso que si los individuos de esa agrupación lanzan a los individuos armados, la deliberación no puede ser interrumpida. Pongámonos en los dos casos. Supongamos una
r euriión que quiere ser disuelta, hay más
elementos para disolverla con la escasez de
con cep tos del artículo tal como la Comisión lo propone en su dictamen, que como
lo presenta el proyecto y estoy seguro de
que si el señor cliputado ·von Versen analiza esto, estará de acuerdo conmigo. El
punto principal ha sido el que todos conocemos, los me.dios de que se han valido las
dictaduras patia disolver una r euni(>u. Los
medios han siclo dos: l'ncter unos cuantos
individoos armados, o forma r un escándalo.
Tal como está aquí en el p royecto, en ninguno de los dos casos puede ser disuelta,
porque si están inclividuos armados, el presidente puede decir a esos inclividuos que
dejen las armas y que salgan y en ese caso
ya la autoridad no puede ejercer presión.
Queda entendido desde luego que la base
de todos los dérechos está en la cultura del
pueblo y en la valentía de los indjvip.uos
para defenderlos, porque de lo contrario,
no hay leyes, no hay nada. Decía yo que
ponicmdo los dos ejemplos, encuentro su·
mam ~nte deficiente el clictamen de la Comisión, p orque con ese doocepto de que .ninguna :reunión armada pueda tener derecho
a deliberar, sencillamente con que entren
tres individuos armo.dos, ya es una reunión
armada. (Voces: ¡No! ¡No!) ¡Qué se enten·

dería por una reunión armada T Una reunión
en que bay individuos armados. (Voces:
¡No! ¡No!) Pues yo cligo esto, el p árrafo dice así:
''Sólo podrá considerarse como ilegal unn
reunión convocada con objeto Hcito y ser,
en consecuencia, clisuelta inmediatamente
por la autoridad, cuando en ella se cometieren desórdenes que alteren o amenacen
alterar· el orden público por medio de la
fuerza o violencia contra las personas o propiedades, o por amenazas de cometer att>ntados, que puedan fácilmente ser seguidas
de ejecución inmediata, o se cause fundadamente temor o alarma a los habitantes¡
o se profieran injurias o amenazas contra la
autoridad o alguno o varios particular es, si
la persona que preside la reunión o las que
de ella formaren parte, no r edujeren al
orden al responsable o lo expulsaren inmecliatamentc; o cuando hubiere en ella individuos armados si, requeridos por lo autoridad, no dejaren las armas o no se ausentaren de la reunión.''
Alega la Comisión que esto está expreso
en el Cócligo ¡ pero como nos lo dijo aquí
el señor q 11e me precedió en el uso de la
palabra, el ciudadflno Chapa, el primero que
habló, di5o él que es pel,igroso dejar de asentar en la Constitución un hecho que está previsto en el Código en primer lugar. Tenemos que el Código existel'1te es contradictorio, porque el criterio de la Comi\ión, a
mi juicio, es erróneo. El Código, lejos de
fa vorceer, perjudica y fue hecho con esa
intención, y además, los códigos pueden ser
reformados o pueden no ser refor mados y
tenemos ahora que dejar esto perfectamente delineado.
Con respecto al criterio de alglll'los, -o de
la mayoría, según veo, de que una reunión
donde haya seis individuos armados no está armada, no estoy conforme. En una reunión, de acuerdo con la ley, donde hubier e seis individuos armados, la autor idad,
conforme a esto
que ninguna ri>unión
armada tiene derecho de delibetar, le diria: " esta es una reuni6n armada .. :" (Voces: ¡No 1 ¡No 1) Estará mal armada, pero
es una reunión armada ... . (Mu:rmnllos.)
-El O. De la Barrera: Para una aclaración, señor, para que el señor se forme mejor concepto.
-El O. presidente : No puede usted interrumpir al orador.
-El O. M.a.rtí: Yo le agradecería la aclaración.
-El O. De la Barrera: En una reunión de
doscientos o trescientos· individuos donde
hay dos ebrios, no va a ser una reunión de
ebrios. (Risas.)
-El O. Mnrti: Voy a decir, tomando el
conr.epto del señor, estas dos cosas, aunque
es salirse del punto. En una r eunión donde hubiera doscientas personas y hubiera
dos individuos ebrios sería una r eunión de
ebrios en la cual unos no estaban ebrios y
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otros sí. . . . (Risas. Voces: 1No1) Pues ojalá y no lo fuera, pero yo todavía no he
visto doscientos reunidos que no tomen. Ojalá sea así; bueno, entonces tendremos .que
definir primero qué se entiende por una r eu.Uón armada; yó entiendo por una r eunión
armada una r eunión en Ja cual hay individuos con armas aunque no sean todos ...
(Voces: ¡No!) Pues entonces recojo el concepto de la Asamblea. El argunfento m'á s
poderoso que se ha presentado aquí para
atacar el proyecto ha sido el sistema que
emplearon los clictadores para d·isolver las
reuniones, alegando que se presentaban nnos
cuantos individuos cun pistolones y las disolvían. Puea entonces, a mayor abundamiento, quiero deci'r que entonces toodrán
que armar a toda la r eunión y en ese enso
no podrán disolverla, p orque de acuerdo
con el proyecto del Primer Jefe, podrfa p edírsele a esa Asamblea que depusiera las
armas y no seria disuelta, y de acuerdo eon
el dfotalnen t.eudría que ser disuelta, p orque dice:
.
"No· se .P odrá coartar el Clerecho .de 11sociarse o r eunirse pacíficamente con cualquier objeto licito; pero, solamente los ciudadanos de la República podráñ hacerlo .para tomar parte en los asuntos políticos del
país. Ninguna reunión armada tiene derecho· de deliberar ."
Y ep el proyecto d el Primer Jefe acepta que aun estando la r eunión armada puede delibei:ar deponiendo las armas¡ quiere
decir que es un d erecho que se trata de darle. Aquí lo dice claro:
" .. ..' o cuando hubiere en ella indiViduos armados si, r equeridos p ór Ja autorida d, no dejaren lns armns o no so ausentaren de la r<!nnjón. 11
Quiere decir que de acuerdo con el dictamen, la reunión armada sería in media tamente disuelta porc¡ue habría faltado el indispensable requisito de no estar armada
para poder d eliberar ; de acuerdo con el
proyecto d el Primer Jefe, aun estando armada podria d eliberar, p orque t endría la
salida de d eponer las armas. L a cliferenCJa no es más que el que<lar el p úrrafo considerando la Comisión, hasta cierto punto
con alguna razón1 que en caso de desorden,
en caso, como dice a quí, de alterar <'I orden público por medio de fuerza .o vio1en·cia y que eso está expreso en los códigos,
pero es más práctico que quede expreso aquí
en la Constitución. Yo les pido gue rccosideren el punto porque, como ya dije antes, la diferencja está erl que la Oom.isión
ha omitido una parte que la considera expresa en el Cócligo, y el punto es que ninguna r eunión armada tiene derecho de deliberar y que en el poryccto, m ás Liberal
aún que eso, se considera que aun yendo
armados no habría derecho de dii;ol verlos,
porque la autoridad d e.berfo p P.dirles r¡ue
depusieran las arIDAS.

- El O. Oasta.fios: Pido la palabra para
una aclaración.

-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano cliputado Castaii,os, para una
aclaración.
-El O. Castaños: Señores, para unas cuatro palabras nada múa. Para una aclaraci6.n. En el dictamen que presenta la Oomisión1 lo mismo que en el proyecto del ciudadano Carranza, el artículo 9o. dice:
"No se podrá
coartar
el derecho de aso.
.
,
,
ciarse o reururse . ...
Yo solamente desearía que la Comisión
de Estilo tuvier& presente al corregir el art.íeulo, que le fal ta la preposición ce de" antes del verbo "reunirse " y decir de esta
manera: "No p odrá coartarse la libertad
de asociarse o d e r eunirse ... " porque como se toma esto como sinónimo, no queda
bien y entiendo que la idea capital es que
no se p odrá coartar el derecho de asociarse o de rcunirse1 porque bien puede uno
asociarse para formar parte de una asociación p olítica o r eunirse en un lugar para
tratar algún asunto. D é manera que creo
que S-On dos derechos. Ruego que se tenga
esto presente.
.

'
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-El C. Múgiea: Vengo a a.poyar con alguna& razonamientos el dictamen de la Comisión. Se trata del artículo que complementa las libertades del ciudadano y es
preciso que digamos a su favor todo aquello que tengamos que decir en favor de la
libertad. Y es preciso que meditemos seriamente sobre su conte.nido porque es la ú1tima ocasión que tendremos d e tratai: de los
mús trascendentales derechos de la libertad del hombre. El señor Fp.jardo, que de
una manera muy laudable se ha revelado
un apasionado de la libertad absoluta, ba
diebo que votó ayer en favor de l a libt>rtad de impi:enla, por que eoS un apasionado
de la libertad. Muy bien, p erfectamente
bien. Ayer, efecLivainente, t ratamos de uno
de los derechos m ás sagrados que tenemos
en nuestra vtdn moderna y efectivamente
quitándole al periodista el jurado, único
que puede calificar corno parte interesada
lCJfl delitos de imprenta, le quitamos una de
)35 ru.[ls preciOS.1S garantías y SÍ llO lo nusimos bajo la fértea mano de la autori dad,
porque tenemos esperanza en que, de una
vez para el iuturo se baya r edimido nuest ro ambiente social, sí le quitamos un'a de
Las garantías en que con mayor seguridad
~ l e hubiera imparlido justicia ; dice que
votó en contra del artículo 3o. porque el
nrtículo 3o. no da plena Jjhertad y yo, señores, quiero simpl1.?mente !Jacer: esta aclar ación. En esta Asamblea, al votar el 11.rtículo 3o. en el sentido en que 1a Comisión
lo pl'esentó, no hi:w más que •garantizar Ja
libertad d.e educar al niño que tiene de-
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recho, el sacr!).tfsimo derecho de ql'l.e se le
enseñe la verdad y, de ninguna manera la
mentira. Paso ahora a examinar las objeciones que se httn hecho al articulo 9o. en
el sentido que lo presenta la Oomisión.
El señor Chapa · y el señor Martí dicen
que está perfectamente garantizado en las
adiciones propuestas en el proyecto d e
Oonstitnci6n, el derecho de asociarse y ya
han oido ustedes en boca de ot ro diputado que no es exacto esto, que lo que se ha
hecho no ha sido más que elevar a la categoría de ley algunos de los abusos que
se cometier on en la dictadura, Ct>mo con
muclto acierto lo ha dicho el señor diputado von Verseo, y es ci~rto. Yo pregunto
al señor Martí, si él cr ee posible que en
aquellas reuniones que se verificaron en los
albores de t:stos movimientos políticos gloriosos, cuando el esbirro Castro se presentaba a disolver l as manifestaciones públicas, hubiese el esbirro Castro oído la correcta insinuación del diputado 1 ' Rip-Rip '', por
ejemplo, que le hubiese rogado caballerosa y d ecen temente que se hubiese retirado de
allí con sus armas para no da"r pretexto
al desorden, para no dar prete:s..to a que
con iundamen.to en una ley se disolviese
una manifestación. Es indudable que no,
señores. Cuando don H eriberto Barrón se
coló en un partido liberal de San Luis Potosi y p~tola en mano produjo un desorden, un tumulto en aquella asamblea de
hombre~ libres, la autoridad tuvo J>retexto
para disolver aquella asamblea que desde
entonces trabajaba ya por la redennción del
pueblo mexicano. {Aplausos.) En las manife_s taciones, señores, que se hacen en la
capital de México con.c urre mucho pueblo;
millares de personas; ha habido manifestaciones de m~s de veinte mil individuos.
¿Qué sucedería, señotes, si entre aquellos
veinte mil ho:mbres en una manifestación
vigorosa d e su espíritu se introdujese de
buena o mala fe un grupo de hambres que
llevasen un arma !ajada al cinto? ¿Qué sucedería si la autoridad por sólo ese. hecb.o
tuviera motiv0 p ara disolver l a manifcsta~6n Y Se diría que era un atentado, una
injusticia d e lesa libertad, porque ni el presidente, ni mil presidentes que hubiese en
aquella reunión donde se congregm:an veihte mil hombres, podrían fácilmente acercarse p ersonalmente a los manifestantes que
J>Or cualquiera circunstancia llevasen puñal
o pistola, para rogarles que las depusier an o
se r.etiraran de allí y no fueran a provocar d e esa manera la dis.o luci6n de una manifestación de ideas y principios. La Comisión ha _creído adoptar, al prever este caso,
que si podría ser peligroso, porque si se dejase 111 a'b soluta libertad que pide el diputado F ajardo - me parece que es él, que me
me dispen-s e si digo una inexac~itud 1 no es
con intención, no r ecuerdo cuál de ellos lo
dijo- la libertad absoluta, es indudable que
entonces sí podrían cometerse muchos . abv-

sos y que los conspiradores sí podrían quizá
abiertame1;1te y de una manera armada, oponer una resistencia tenaz en los momentos en
que se tratara de disolverlos para aprehenderlos. P or esta t·azón la Comisión adopta el
texto constitucional de 57 que dice: "Ninguna reunión nrmada. tiene derecho d e deliberar", porque efectivamente, señores, la
reunión en este concepto es más general;
se da lugar en ese concepto a que se cometa menos el abusó. Es muy cierto que si
uua auto1·idad es venal y es arbitraria, no
r espetará esa determinación, y en ese caso
de nada servirá ningo.na l ey por·más que se
p revean todos y cada uno de los casos en
qnc se pueda cometer uu delito, o en que
se pueda aeclnrnr ilícita una reunión de hombres¡ y abarcando más generalmente el concepto, como lo hu.ce el texto constitueiona.l,
habtá mayores garantías, porque entonces no
será pretexto de que baya unos cuantos individuos fotroducidos de buena o mala !e en
un grupo d e mauifestantes para. que se disuelva una rnanifeslaci6n o se disuelva una
reuu.i6o, sioo que se exigirá a una autoridad
respetuosa del derecho de los demás; cuidaría de que ese acto estuviese just:i:ñcado buscando que cuamlo meoos el noventa o el
ochenta por ciento de esos hombres reunidos fuernn los que estuviesen armados para poderlos disolver. En el caso del proyec-

to no se atentaría eso ; bastaría con que
unos cuantos se introdujesen y que una sociedad meticulosa temiera una reunión política. Yo recncrdo que allá cunndo triunfó
Ja rev olución de mil novecientos diez, allá en
la ciu,dad cabecera del distrito que l'epresento, hubo una manifestación pacífica de un
club liberal en contra de uo periódico que
se llamaba "La Bandero. Católica". Pues
bien, señores ; aquella manifestación alarmQ
profu11damente a aquella sociedad excesivamente fanática; hubiera sido motivo licito, hubiera justificado a una autoridad ese
temor de una sociedad q'l'le en masa so levantó, que fue a ver al jefe revoluC'ionario
qne residía en esa ciudad, que fue a -ver a la.
a.11toridad pql'ít.ica pat:a pedirle que no ee
consumara nq11el atentado que alarmaba profunda:tneute a lns creeneías religiosa.'3 de
aquella sociedad retardatarin.
Yo creo, señor.es, que esto es lo que se
pide en este proyecto de Constitución. Es
pr~cisarn·ente elevar a la categoría de ley
eso$! atentado que tto tienen razón de ser,
porqnc ClJ nuestro medio, que todavfa no está educado para la libertad, se cometieron
mucho$!· abusos por ,autoridades a1·bitrru:ias y
e~t'orsionacloras, pero de todos modos, por
au.torjdades que s intieron la ·influencia del
meñio en qlle vivimos. El seüor diputado
Cuno uos reveló esas miserias de nuestros
hemanos los obreros, qüe preocuparon hondamente a esta Asa.roblen, pidiendo que se
reconozca aquel derecho de huelga. En concepto de la Comisi6u, no es posible conce, derse en este articulo ese derecho, porque
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tratándose simplemente d e reuniones con
objeto, licito, y siendo Ja huelga no el producto ac una reúni6n con objeto lícito, sino
la defensa na.t oral del trabajo contra el ~a
pita!, está previsto ya en otro lugar de la
·constitución. En el artículo 5o. se habla, se
dice que ningún hombre puede ser obligado
a prestar sus servicios sin su consentimiento, de manera que en una reUllión que tuviera carácter tumultuario, qtte pudiera de
alguna manera alarmar a la sociedad, pueden los obreros retirarse aisladamente y no
ir al tr~bajo en donde no se les garantice
la justa retribución e sean víctimas de una
exj>lótación inmoderada. En cuanto a la adición al a~tículo, que .hace el diputado Ce.dano, que quiere que se adicione el artículo
en el se.ntido de que ninguna r t>uni6n de car ácter político se ampare con una denominación religiosa, la Comisión cree, a priori,
sin· poder Cfeer que sería un juicio que esa
adición fuera su última palabra, que esa
adición muy bien puede ponerse cun11do se
trate del artículo 12!'1, que dice:
"Artículo 129. Corresponde exclusivamente a los p oderes federales ejercer, en
materia de c\tlto reJ.igioso y {lisciplina externa, la intervención que designen las leyes.
"El Estaao y la Iglesia son indep~di eo
tes entre sí.
"El Congreso no puede dictar leyes estable-cicnd·o o pro'bibiendo religión alguna.
"El matrimonio es un contrato civil. Este
y los demás netos del estado civil de las personas, son de. la exclusiva competencia de
los euncionarios y autoridades del orden Civil, y en Jos términos preveuidos por las leyes, y tendrán la fuerza y Yalidez que las
mismas les atribnren.
"La simple promesa de decir v e rdad y de
cumplir las obligaciones que se contraen, sujeta al que la hace, en caso de c¡ue faltare a
ella, a las penas que con tal motivo establece la ley-."
De esta manera, señor es, la Comisión contest~ las objeciones que Sf! han puesto al die~
tamen y termina pidiendo a esta .Asamblea
que se sirva vótar en favor d el artículo a
debate, -porque considera que oo el cumplimient o de las libertades que una a una ha
dado tras debates conscientes e indispensables y que se han votado para mejorar la
condición del pueblo mexicano. (Aplausos.)
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Cano.
- El C. Cano: ~ Jo gue me he referido yo,
señores diputados, es a lo. siguiente: a si se
debe considerar trastornadora del orden a
una manifestación huelguista,;¡ por tanto se
le debe disolver, pues hay casos en que cuando l,os huelguistas van a impedir, por ejemplo, que se prel)enten los demás a trabajar,
se dice que se atacan los derechos de tercero. Los eo"Qlpañeros van síempre con buena voluntad a convencer a l os demás; se
nombran a cuatro o ciJ?.CO compañeros que
rompan la huelga, siempre estando dentro

de lo justo y .se les. nombra para ir a ver a
los demás que quieren entrar ·a trabajar, impidiéndoles que trabajen, y es de esto de l'o
que se valen las autoridades para disolverlos, alegando que son trastornadores del orden público, y los disuelven.
-El C. De los Sn.ntos: La Comisión tiene
derecho de informar. (Murmuilos.)
- El C. Martí: El señor Múgica me ha hecho una interpelación que puede ilustrar.
(Voce.s : 1No.! ¡No l) Puede ilustrar y voy a
contestarla.
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- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Chapa.
-El O. Chapa: Señores dipuludos: Yo deploro que use Ja elocuencia el general Múgica -para sostener sofismas. Si acepta mos el
dictamen de la Comisióo, vamos a dejar en
pie., ya lo dije, el Código P enal, porque es1i1 ele ncuc1·do eon la Constitución de 57 y
es lo que Jlroponen ell o$, c¡11c subsista la
Constitución dt> 57. El Código P enal, nos dice ella, da pretexto a ]a autoridad para que
por un s61'o grito en una reunión, se pueda
disolver, naien lras que cJ artículo del Primer Jcfo nos dice que uo se puede disolver,
qne al escandaloso se le pondrá en la calle
por la autoridad, lo mismo que a los J1ombres
firmados. El general .Mú~ica puso como e.jemplo las grandes manirest acionei; cn :México
donde había veinte mi! hombres, que había unos cuantos armados, que 'cómo podría el prcs idcnLe de esa reunión irles a roga1; que <lep11sieratl las arr:nas1 Si no les va
a ro~ar ; el nr1ículo del Pl"imer Jefe dice que
toen a Ja ail1orit.lnd desarmar a esa gente o
Sl'pararla de la manifestación. Dice te::rtualmente esto :
"Sólo p :>clrá. considerarse como ilegal una
r eunión convocada con objeto lícito y ser,
P.n consecuencia, disuelta
inrnediata:mente
por la nuL01·idacl, cuando eu clln se cometieten desórdenes que alteren o amenacen alterar el orden público por medio de ln fuerza o la violencia contra las personas o propiedades, o p or amena?.as de cometer atentados, que puedan fácilmente ser seguidos de
ejecución in.mediata, o se cause fun d adamcnt e t emor o alarma a los habitaotes; o se
profieran injurias o amenaza.e; contra la autoridad o algq.no o varios particulares, si la
persona que preside la reunión o las que
de ella forma ren parle, no redujer en al orden al respoo~nblc o lo expulsaren inmediatamente¡ o cuando l1ubiese en ella individuos a rmados si, requeridos por la autoridad, no dejaren las armas o no se ausentaren
de Ja reunión."
Es natural, señores, si hay 1111a reuni6n
armada, toca a la autoridad Do p ermitirla.
Ahora, dice el diputado Cano, que no Q\tiere
que se impiéla a un g rupo do obreros el i'r a
l.Vlª .fábrica y parar los trabajos. Pues eso
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señor Cano, es precisamente lo que se quie·
re; no debemos permitir a ningún obrero
que vay.a y por la tuerza o por la violencia
haga que otro abandono su trabajo, porque
se va a coartar una d e las libertades, precisamente una de las garanttas que sanciona
esta Constitución: La libertad de trabajo, y
eso es lo gue han hecho todos los obreros
y es lo que no deben hacer; sí tienen derecho
y deben asociarse y formar sindicatos para
las huelgas. La huelga es mu'y saludable, pero cuando se lleva en orden; no tienen derecho los obr..cros para impedir que los que
quieran ir a trabajar lo hagan. Así es que,
señores, yo suplico por últ ima vez a esta
honorable Asamblea riue r echace el dictamen
de la Comisión y apruebe el del ciudadano
Primer Jefe, porc¡ue es el que nos da garantías para que no se disuelva una r eunión
cuando haya unos cuantos armados.
-El C. presidente: Tiene Ja palabra la
Comisión.
-El C. ?tlúgica.: Iba a contestar al señor
diputado Cano, diciéndole que ya está garantizado ~l derecho que tienen los obreros
de asocinl'se con .un objeto lícito, y la Comisión, que al tratar del articulo 5o., como
se dijo aquí cuando se lcy6 el dictamen, dijo al hablar del derecho de huelga para
los obreros, que busca-ria un lugar a prop6·
sito, que no había .renun<:iado a ponerlo en
la Constitución, s1no que buscuría y estudiaría el 1ur;ar más a propósito para ponerlo, desde luego tiene el señor diputado Cano
este ofrecimiento ya escrito de lit Comisión,
la garan1 ía de qne se procu 1•a rá poner este
derecho, que es una de las necesidades del
medio ainhiente social actual. En cuanto a
la libertad que lo$ obreros tengan para asociarse, ya estil gnrautizada en la primera
parte del artículo 9o., que dice :
"No se podrá coartar el derecho de asociarse o reun.i rse pacíficamentr. con cualquier
obj eto lícito; pero solamente los ciudadanos
de la República podráu l1acerlo para tomar
parte en los asuntos políticos del pais."
Es indudable que ln dc.f cnsa del obrero
para proteger S\l trabajo e:> lícita, es uo sólo lícitn, sino sagrada, y p or consiguiente,
cabe 'p erfeetamcnite bien tlentro de la rcdac·
ció.u del art~cuJo !Jo. En cuanto a la insistencia o rectificación de hechos que hace el
señor diputado Chápa, simple y sencillamente, sin entrar en unil. nueva discusión ni hacer un discurso, me permito leerle detenidamente la parte suprimida por la Comisión, y que dice así:
''Sólo poclrá considerarse como ilegal una
reunión convocada c.on objeto lícito y ser,
en consecue11cia, disuelta inmediatamente
por la autoridad, cuando en ella se cometieren desórdenes -qu,e alteren o amenacen
alte_rar <il orden público por medio de la
fuerza o violencia contra las personas o propiedades, () por aménazas de cometer a~en
tados, que puedan fácilmente ser seguidas
de ejecución inmediata, o se .cauae funda-
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damente temor o alarma a los habitantes;
o se pr ofieran injurias o amena.zas· contra la
autoridad o alguno o varios patticulares, si
Ja persona que preside la reunión o las que
de ella formaren parte, ,n o redu.j eren al orden al responsable o lo expulsaren inmediatamente; o cuando hubiere en ella individuos armados si, requeridos por la autoridad, no dejaren las armas o no· se ausentar en de la reunión. "
La amenaza de alterar el orden Aquién la
va a calüicarT la autoridad. Por consiguiente, la au,toridad tendrá el criterio absoluto
para determinar cuándo u na reunión es liC!ila o cnanao se cometen desórdenes. Si los
desórdenes se cometen por tres o cuatTo indiYiduos, ¿qué responsabilidad pueden tener
los autores de aquella manifestación! Absolutamente ninguna. Para eso está a salvo
Ja facultad que tiene toda autoridad para
impedir cualquier desorden sin. n ecesidad de
disolver una agrupación cuando toda ella no
v'a. al desorden o por amenazas de cometer
atentados. El articulo dice ast:
"No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pací1ic.ameute con oualquier
objeto licito; pero solamente los ciudadanos
de la República podrán l1acerlo -para tomar
parte e.n los asuntos políticos del país.
•'Sólo podrá con siderarse comQ ilegal nna
reunión convocada con objeto lícito y ser, en
cousccltencin, disuelta inmediatamen~ por
la aulo.ridad, cuando en ella se cometieren
dc.'!órdencs que alteren o amenacc1;1 alterar
el orden público pe.ir medio de la fuerza o
violcllcia contra las ·personas o propiedades,
o por. amenazas de cometer atentados, que
puedan fácihneutc ser seguidos de ejectiCión
inmediata, o se cause fundadamente temor o
alarma a los habitantes; o se profieran injurias o amenazas contra la autoridad o alguno o varios particulares, si la persona que
preside la reunión o las que de ella formaren part.e, no redujeren al orden al. responsable o lo expulsaren jnruediatamente; o
cllando hubiere eu ella individuos armados,
si requeridos p or la autoridad, no dejaren.
las annas o no se aiusenta1·en de la reunión.
"No se considerará ilegal una asamblea o
rcuni6u que tenga por objeto hacer una petición a una autoridad, o presentar una protesta por algún acto, si no se profieren injurias contra ella ni se hiciere uso de· violencia o d 2 amenazas para intimidarla u
obligarla a resolver en el sentido que se desea."
Esto, señores, es que·rer poner en los civiles y en l~s particulares u.na autoridad que
no tienen; porque para eso está establecido
el Gobierno: para introducir el orden en donde haya desorden y no imponerse a unos
manifestantes que no saben ni quién se les
agregó, ni
dónde, el derecho de ejer cer
actos de autoridad, reprµn.iendo los abusos
que se cometieren.
El señor diputado Chapa ha dicho aquí
que cuando haya individuos armados, el ar-
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tfoulo del proyecto dice que la autoridad 1o:S ·
·r etirará ;·no, señor, no dicen que los .retirará,
dice que los invitará a disolverse. Es lógico,
señores, que · un individuo que se p'ropone
disolver una manifestación ordenada, introduzca tres o cu.atro ·individuos armados que
de antemano estarán dispuesto~ a no retirarse a ia invitación que les· haga la: autoridad:.
- El ,O. Ma.rti: Deseo, para aclarar un
punto, pues que tal vez esté equivocado. (Voces:· ¡'No! ¡No!) Yo observo que a algunos
diputados lea p~a- como a aquel famoso con- .
curso de bandas de Cantalapiedra, qúe para
que la banda de s~ pueblo no fuera a quédar
m.al, e:rigió que en el concurso no tocara
más que la, ban'da de Cantalapiedr~.
SeP,ores, de~en que toque la banda de Cantalapiedra, p~ro dejen también que toquen
las otras bandas, para·ver qufén toca mejor.
El i?éñor Múgica me ha he-cho una interpelación. ·Yo protesto con hom:aaez t}ue al dis~
cütii' el diet.amen no lo hago sistemáticamente, sino qu~ lo ]lago porque creo que la. Com~ion ·está en un error. Ha puesto como· pó.deroso argumento de q:ue esa P.arte que quie.:.
ro ·s uprimir es buena, haciendo una inter.pelación: que
contesto .co1;1 otra. Que me diga el señor Múgica e1;1 qué forma ,quiere subsanar ese gravísimo en,.or de que una l'euni6n política sea disuelta con un. atropello,
porqµe 'yo no conozco contra los atropellos
más que el atropello.
·JamáS hé mto en mi vida una ley que
pueda t>pone:rse a .un atropello; ante el atropello, otro atropello; así es que no es argumento el 1ue _me d~ge.n que la parte qu.e
ellos restan al proyecto la restan para evitar que la autoridad cometa un atropello ;
ante un atropello de nada va a ~ervir ni el
4ictamen ni esta ley; yo, al' contrario, creo
'que con esta parte que s.e le trata de restar, se puede evitar el atropCllo; así es que
yo deseo ,que me conteste las siguientes dos
,Preguntas: 6qué medios cree ·que haya para qu:e la auto~i dad no pueda cometer el
atropello?, y estos otros dos puntos: ¿qué dif~cnt;i a hay entre el dictamen y el proyecto en ' lo que respel}ta a que los individuos
vayan armados? y ¿qué diferencia hay entre el dictamen y el pr.9y'eéto en el caso de
que surja un individuo escandaloso? Porque
seg{m el ·señor Múgicá, con su ·dictamen no
habrá indiv.iduos escandalosos. Yo lo. celehro, tendremos una paz octaviana en toda
la República. Sup{'\ngamos que surge un htdividuo escandaloso ¡, d é q,ué medios se vale
usfod para evitarlo? Reasilmiendo, porque yo
también me he. enredado como el del' dictamen: &qu~ diferencia hay entre el pr·oyecto del· Primer Jefe y el dictamen en lo que
respecta a que las reuniones armadas no
puedan d.eliberar? ¿Qué diferenc~a hay entré el proyecto ·y el dictamen en lo que respecta a los c$candalosos, así creo yo que
pasa hasta en el Africa.1 no puedan delibe1"r!

yo

-Un O. diputado: Pido la palal>ra.
-El· O. presidente: ¿Para qué 1
- . El misnio O. diputado: Para hablar en
prÓ ; para sostener el derecho de huelg~.
-El O. presidente : Venga usted . a anotarse, señor diputado.
-El O. Pereyra.: Que no. toque ninguna .
otra banda y vamos a v,otar. (Risas.)
- El O. preaid~nte: Tie.n e -la palabra el
ciudadano Jara:
- El O. Jara.: Seífores diputados: Vengo .a
sostener el dictamen de acuerdo como lo ha
presentado la Comisión, porque estimo. que
de esa manera se garantiza m.ás la libertad de l'eunión. En el proyecto presentado
.pa'l'a la cli..-cusi6n se dice que:
''Sólo podt'á considerarse como ilegal una
reuµl6n convocada con objeto lícitp y ser,
en consecuencia, disuelta inmediatamente
por la aut9ridad, cuando en ella se cometieren desórdenes que alteren o amenacen
alterar el orden público por medio de la
fuerta o violencia .coutra las personas o propleda.des, o por amen.aza~ de cometer atentados, que puedan .fácilmente ser seguidas
de ejecuciíéln inmediata, o se caust; funQ.a.
damente temor o alarma a ·los habitantes,
o se profieran injurias o amena7.llS contra la
autoridad· o alguno · o varioll particulares, si
la persona que weside 1a reunión o las que
de ellas formarén parte, no redujeren al orden al· r esponsable o lo expulsaren inine. diatamente; o cuando hu hiere en ella· fu dividuos armados si, requeridos por la autoridad, no dejaren la~ armas o no se ausentaren de la reunión."
Esto se deja al criterio de la autoridad, de·
·que emitiese su :fallo la autoridad para saber
si esa reunión es lícita -o ilícita. ¿Cuál es el
r epresentante de la autoridad que va a estar cerca. de la reunión aquélla? El gehdar\UC, simplemente el gendarme; porqne no
va a estar allí nirtgwio de Ios alto~ funcionarios públicos. Va a estar el gendarme, con
.su éorrespondjente garrote, para que. en primera oportunidad, cuando ju~gue que álguno de los reunidos allí se,produce en términos inconvenientes, se acerque y le diga :
11
sale µsted de aquí ·o inmediatamente teri;túna esta reunión. " Bien, ¿está nuestra policía a la altura de poder juzgar de. los conceptos qu~ se vi~rtan en una asamblea? S«?gur~ente que no. Si hay gen darmes que
po'r "quítame ahí esas pajas" conducen
a· cualquier pacifico ciudadano a la Comisaría, y llegan allí, y cuando el señor comisario los interroga acerca de los motivos por
que conducen a aquel eiutfodano, uo es dificil qlle el buen guardián conteste: "por
faltas a yo. 1 ' Esto significa de una manera
clara el criterio que por lo g~neral, eon rat·as excepciones, por eso digo en lo general,
tiene nuestra Poli"cía. ¿Vamos a sujetar a 19s
ciudadanos de una asamblea donde se está
trat\Uldó de asunt(js de más o menos impor·
tancia, al criterio de un gendarme?· Indudablemente que entone.es acabaríamos eón la
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libertad de reunión.. Ustedes recordarán la
tJ:\Ístemente célebre época del porfirismo, en
qó.e Castro se hizo también célebre, en que
Chávez,. otro esbirro célebre, se dedicaba
precisamente !!. perseguir reY.niones. Le ·manifestaban el objeto con que se reuniera
cierto grupo de ciudadanos, y bastaba con
ello para 1legar allí y con CU:alquier prete;xto .echarlos fuera cuando m·enos, si no eran
conducidos a la cárcel. ·En la Convención de
1910, el esbirro Castro trató de .introducir el
desori;lel,l dentro de la Convención, con objeto de que fuera disuelta dentro de la fuerza armada, paciendo uso de la violencia y
hasta ocasionó correr sa11gre, y tuvimos conocimiento de la maniobra, por él otro esbirro, Chávez, que estaba dfagustado con él,
pero fue nna cosa casual: de otro modo l1ubiera fracasado la convención de 1910. En
el proyecto que presenta la Comisión dice:
"Nniguna r eunión armada tiene derecho a
deliberar".
En ese concepto amplio está asegurada la
libertad de asociación, porque no por el he-·
cho de que vayan tres· o cuatro individuos
armados, como dice el señor Ma~tí, vamos
a sospechar que esa reunión sea armada. La
designación para cual quiera agrupación, tie·
ne que ser por la mayoría y no por la minoría ; de manera que no ha estado en lo
jnsto al decir que porque en una reunión de
doscientos individuos haya dos ebrios, bastaba esto para rlenomiunr a todos los ciudadanos como ebrios. Precisame;nte en la . especie de aclaración que se hace en el segundo párrafo del artículo del proyecto de reformas, estriba el abuso que pudieran cometer los representantes de la autoridad,
eon los que se reunan con .1ualquier objeto
lícito. Queda a su criterio determinar si es
lícito o no el objeto pare el que se hayan
reunido esos ciudadanos. La Comisión acepta, también, la pn'rte final del artículo propuesto y yo creo que en ello queda comprendido también el derecho de huelrra. supuesto qtie una petición en distinta forma,
no dice allí que para hacer . una. petición,
únicamente un individuo debe hacerla o dos
o t~es r epresentantes de una corporación,
sino que todos los interesados· pueden hacer
su petición en la forma que crean más con·
veniente dentz:o de los límites que marca ~a
propia ley, es decir, no siendo en son de tumulto o motín. El derecho de huelga yo lo
conceptuo como uno de los más justos derecho, porque seguramente que· lo tiene el individuo o corporación trabajadora de cualquier taller para rehusa1·se a. trabajar cuando considere · que su labor no está suficien·
temente retribtúda, cuando considere que
está vejado o que se le dé mal trato. Si tuviera el recurso de cruzarse de brazos, esto
serfa tanto ·como conceder o admitir que en
la República mexicana pueden existir esclavos y nosotros hemos abolido la esclavitud. En consecuencia, señores diputados, y
para no ·cansar vuestra atención, creo que

l~ forma propuesta p~r la honorable Coniis16n es la .adecuáda · para ¡o.ranti.zar la Ubertad de reunión.

11
-Un O. secretario: Habiendo hablado seié
personas en. pro y seis en contra, se pre:
gunta a \a Asamblea si considera suficientemente discutido el punto. Las pe~onas. qu~
estén p·or la afirmativa sírvanse ponerse d~
pie. Se considera suficientemente discutido. Se va a prpcéder · a lo. · votación nomi·
nal. El artículo está concebido en ,los siguientes términos :
"Artículo ·9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente
con cualquier objeto lícito; per~ s.olaiqente
los ciudadanos de la República podrá~: hacerlo para tomar parte en los .asuntos ·p olíticos del país. Ninguna reunión ármada tiene derecho de deliberar.
"No se considerará ilegal, y no podrá ser
disuelta, una asamblea o reunión q-qe tenga
-por objeto hacer una petici6n a una autoridad, o presenta.r una protesta por algún
acto, si no se profieren injurias cont;ra clta .
ni se hiciere uso de violencia~ o amenazas
para intimidarla it o·b ligarla a resolver en el
sentido que se desee.' t
Se suplica a los ciudadanos diputados. no
abandonen el Salón, pues despµés de esta
votación se procederá a la sesión secreta.
(Se procedió ·a la votación.)
.-Él mismo O. secretario: El artjculo fue
aprobado por 127 votos contra ~6.
Votaron :por la nñrmativa los CC. diputa~os: Adame, Aguilar Silvestre, .A.guirre,
Aguirre Escobar, .Alcaraz Romero, Allende, Alonzo Romero, A,lvarado, Alvar ez, Ancona Albertos, Andra.de, Aranda, Arteaga,
Avilés, De la. Barrera, Betancourl, Bój6rquez, Bolaños v.; 13órquez, Calderón, Cáñete,
Castañeda, Castaños, Del Castillo, Castrejón,
Caballos, Cedano, Cervantes Antoni-0, Cervantes Daniel, Céspedes, Colunga, Dávalos, Dávalo~ Ornelas, Dávila, Dinorín ,Do[a.dor, Dyer.i
Enríquez, Esp~leta, Espinosa Bávara, Espinooo, Ezquerro, Fajardo, Fernández Martíncz, Figueroll'; Frausto, Gámez, García Emiliano C., Garza, Garza Zambrano, Gómez José F., Gómez Palacio, Góngora, Gonzíúéz Alberto· M., González Aurelio I., ~racid~s, Gue·
rrero, Gutiéii'ez, G~má.n; Hidalgo, Jara, Jiménez, Labastida 'Izquierdo, Leija, Limón,
Lóp~.z Couto. López Lira, López Lisandro,
Manzano, Márquez J osafat F:i Márquez Rafael, Martínez Epigmenio A., Martinez de
Escobar, Martinez Sol6rzano, Mayorga, lltfedina, Méndez, Mercado¡ ~ionz6n, :Moreno
Bruno, Múgica, Nafarra.te, Oca.ropo, Ochoa,
Palma, Payan, Peralta, Percyra, Pesqueira,
P.11ieto, Ramírez Villarreal, Ramírez Llaca,
Recio,- Rivera, Robledo, Rodile.c;, Rodríguez
González, Rodríguez José M., ~odríguez Matías, Roel, Rojano, .Romero· Flores, Rosalei:;.
Rosas y Reyes, Ross, Rouai:t, Rniz José Pilar,
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Ruiz Leopoldo, Sáncbe.z Magallan.os, Sepúlved.a, Silva, Solares, Sosa, Su!rez,T6pal, Terrones B., Torres, Truchuelo, Valtierr$., Vázquez Mellado, Vega Sánchez, Victoria, Vidal, ~illaseñor Adolfo, .Villaseñor Jorge,
Von Versen y Zavf!,la Dionisio.
Votaron por la negativa loe CO. diputados Aguilar Antonio, Amaya, Bravo Izquierdo, Cano, Cepeda Medrano, Cravioto, Chapa, G<>nzález Torree, !barra,. L6pez Ignacio,

Lozano, Mao11orro Narvúz, Marti, Meade
Fierro, Moreno Fernando, O'Fárrill, Perwr
quia, Rojas, Santos, Silva Herrera, Tello1
De la Torre, Uga:rte, Verástegui, Villaseñór
Aldegundo y Zavala Pedro R.
Se suplica a ' las personas que ocupan las
galerías se ·sirvan .deaalojarlaa, es decir, que
se vayan.
-El O. pr~d.ente, a las 7.45 p. m.: Se levanta la sesión para constituirse en secreta.
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1

-JU O. presidente: 'l'iene la palabra el
ciudadano Bolaños. ·
-Bl O. Bolaños V.: En la iniciativa que
presenté trato sobre los artículos 20, 22 y
27, y alli en el aeta s6lo está anotado el 20.
-Zl mismo O. secretario: Se va a hacer
la rectiftcaci6n. Con la acla.raei6n propuesta
por el · ciudadano Bolaños, quien dice que
en su iniciativa no s6lo se refiere al artículo
20, sino también al 22 y al 27, ¡se aprueba
el aeta f Los que estén por la afirmativa
sírvanse ponerse de pie. Aprobada. Se va
a dar cuenta con los siguientes asuntos que
hay en cartera:

"El O. A. S. Alearaz, contador de primera,
comunica que con fecha 8 del presente se
hizo cargo interinamente de la Jefatura de
Hacienda del Estado de Puebla.-De enterado.

"El partido racionalista r epublicano de la
ciudad de México, envía un.a comunicaci6n
y acompaíia el programa político del .men·
clonado partido, para que se tenga presente
en los trabajos de reforma a la Co~tituoi6n
de 57.-Paaa a la Comisión de Constitución.

"Varios vecinos de la ranchería de Dexeaní, distrito de .nlotepee, Estado de México, piden se reeon.aidere el proyecto de re·formas constitucionales en lo relativo a la
división territorial del Estado de Mé.xico.Pai;a a la Comisión de Constitución.

"Se da cuenta con loa dictámenes de la
Comisión de Con.atituei6n, referentes a loa
-Bl O. secreWio Meade 7ierro: Hay una artículos 18 y 19 del proyeeto.-Impriman·
asistencia de 130 ciudadanoa diputados. Hay· se y a discusión el día 25 de loe corrientes.
quorum.
- El O. presidente: Se abre la sesi6n.
-El O. secretarlo Truchuelo: (Lee el acta
de la sesión anterior.) Está a discusión.
"Los CC. diputados Arnulfo Silva, Román
Rosas
y Reyes, Matías Rodríguez y nueve
_·-El ~· Bolafio.s V.: Pido la palabra. senor presidente.
1 firmantes más, presentan una iniciativa pa-
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r a que se adicione el artículo 5o. del dictamen de la Comisión de Constitución-Pase
a la Comisión r espectiva.

"Se da lectura al dictamen que presenta
la. Comisión de Con.stitución, referente al a1._
tíeulo 5o. del proyecto.-Imprímase y a clisew.ión el día 26 de los corrientes.

- El mismo O. secreta.no: Antes de proceder . a la discusión del artículo 161 ~e suplica al ciudadano diputado Luis M. Alcocer
p ase a ren dir la pr otP.sta de ley, así co~o a
algún otro ciudadano diputado que aún no
haya cumplido con esa solemnidad.
(E L C. d,i.Qutado Alcacer rinde la protesta
r eferida.)
2
-El mismo O. secr et ario: El dictamen de
la Comisión relativo al artículo 16, dice:
' ' Ciudadanos diputados:
•' Merece elogio la nueva forma, más liberal y Ínás exacta con que aparece en el
proyecto dé Constitución el artículo 16 de
la de 1857. Sin embargo, la Comisión propone 'a la Asamblea algunas· variaciones.
"Creemos conveniente que toda orden de
arresto se libre por escrito y que en ella se
E'xprcse el motivo porque se ha dictado y
el fund amento legal que la apoye, para que,
de esta suerte, el aprehendido pnedn darse
cuenta exacta, desdti el primer momento, de
la acusación· que se le hace.
"Nos parece justo también; no autorizar
la aprehensión d e una persona cuando el
hecho que se le imp uta tiene señalada pe~a
alternativa de pecuniaria o corporal; en es·
te casó puede substituirse la aprehensión
por la simple citación, sin peligro a lguno.
."Juzgamos p eligroso dar facultad es a la
autoridad administrativa pa:ra ordenar aprehensiones, ni aun en casos urgentes. Desde
luego, siendo tan nwnerosas las autoridades
administrativas, habría que · d eterminar a
cuáles de ellas se conceden esas facultades.
Por otr a parte la necesidad de d ejar la calificación de la urgencia del e.aso a la misma autoridad ejecutora, puede dar lugnr a
abusos .f recuentes, tanto más de temerse,
cuando que es fácil muchas veces elud ir la
responsabilidad consiguiente y cuando lo experiencia ha demostrado con cuánta freéuencia han abusado las autoridades administrativas~~ la facultad que se les ha concedido de ordenar apreheasiones. Será raro
que en algún caso, por urgente que sea, no
tenga la autoridad administrativa el tiempo
n ecesario pdra recabar de Ja judicial la orden de apr ehensión : pero, en todo caso, podrá tomar las precauciones necesa1·ias para
impedir la fuga del inculpado.

"Nos parece, por último, que . el precepte
no declara terminantemente la inviolabilidad del domicilio, ni prohibe con toda claridad ln práctica de cateos por las autoridades adm ini ~tl·ativns, lo cual n os induce a
proponer un ligero cambio de r edacción e l).
el sentido indicado.
"Sin duda que las disposiciones que contiene el artículo, en lo r elativo a la pr~cticn
de Jos cateos, pueden estimar se como r eglamentaria.e;; pero creemos may cuerdo establecerlas, porque en la práctica de estas diligencias se han cometido casi siempre n o
sólo abusos, sino verdaderos atropellos, que
importa evitar en lo sucesivo, fija ndo las reglas esenciales a las que deberán sujetarse
en esln materia las legislaciones locales.
"Como cousecucncia de estas observaciones, consnlUiimos a esta honorable Asablea
la aprobaciém del artículo en la forma siguiente:
"Artículo 16. Nadie podrá ser a¡1rehcndido sino por orden escrita, motivnda y rodada, de la irntoridad judicial. No podrf\ ex:
pedirse ninguna orden ele aprehl•nsi6n sin
que preceda acusación por un hecho determinado que la ley ca.s tigue con pena corporal y sin que esté apoyada aquélla por otros
datos ·que hagan probable Ja r espoosabilidn(l.
" E n el caso de flagrante delito. cualquiera pci:sona puede aprehender al delincuente
y a sus c6mplices, poniéndolos sin -demora a
disposición de la autoridad inmediata.
" E l domicilio de las personas no 1)odrá
ser a.Uanado sino por orden de cateo: dictada por la nutoridsd judicial, en la cual se
expresará el lugar que lin de inspeccionarse
y los objetos que se buscnn, la persona o
personas que hayan de aprehenderse, a lo
que únicamente debe Jimitnrse la diitigencin,
qnc se practicará ante dos testigos propue.c;tos por el dueño del lugar cateado, levantándose a<'tn ci rcnnstaocia l. La autoridad
administr1lth·a podrá praetiéar visitas domiciliarias únicamente par a cerciorarse de
que sa hnn cumpl_ido los r eglamentos sanitarios y de policía. También podrá la misma autor idad <'Xigir ln e:i:hibici6n de libros
y papeles, para comprobar que se han cumplido las disposiciones fiscales."
"Salón d e Sesiones del Congreso, Qoerétaro de Arteaga, a 20 de d iciembre de 1916.
·-Gral Francisco J. Múgica.- Enrique Recio.-Eorique Colnnga.-Albertc Román. L. G. Monzón.''·
E stá a discu!>ión.
-El O. Rosas y Reyes: Pido la palabra ,
seilor presidente.
-El O. presidente: Tiene Ja palabra el
ciudadano Rosas y R~yes.
-El O. Rosas y Reyes: Sefiores d ip utados: unos llegan y otros se Ynn. lle visto
con positivo placer r endir la pr otesta de
cumplir fiel y pat~ióticamente el cargo de
diputado, a un nue"·o constituyente. Yo, señores., he pedido la palabra, antes d e que
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principie la diseusiÓn, •con objeto de desps-.
dirme de ustedes cordial y' sinceramente.
Veo dibujarse una sonrisa que dice, probablemente: ''al enemigo que huye, puen.te de
p~ta"; mas no, señores, no huyo, al contrario, he vivido entre ústedes, ·se.ñores diputados, una vida intensa, una vida que. me
ha sido _altamente grata y que me es dolo1'.0SO abandonarla, y al hacerlo, me voy creyendo haber cumplido con mi deber.
La jocundia. de algunos de nuestros diputados de la izquierda, há creado una.a frases
eéleb):es, entre las qtie recderdo, poco más
o menos; las siguieptes : "Yo 1Soy Ja banda
de Cantalapiedra ", Rubén Mart:í. Y esta
otra, que me -atañe directamente a mí: ' 'Señores, voy a leer a ustedes un discurso", Rosas y }teyes. En. efecto, señores, voy a most.r ar a ustdes un discurso, no ·a leerlo, para
que no me vayan a decir que can.so a la
Asamblea.
Señores "diputados, creo en justicia haber
cumplido leal y honradamente con mi misión en esta -Asamblea. Como acabo de decir,
tne retiro, y al r etirarme lo hago con la
frente mucho muy .alta, mirando siempre a
la luz y llevando en el. fondo del alma la
convicción de que he hecho por mi patria lo
que a mi alcance ha i;stado~ sin separarme
un ápice del . sendero de la Tectitud. Voy a
hacer una r eminiscencia de w:i labor en esta
Asamblea, y especialmente ... (Voces: ¡No 1
¡No l.) Van. ustedes a ver cómo es prudente
esta reminiscencia, y especialmente en aque- .
llos puntos de capital importancia que se
han tratado aquí. Al votarse el artículo lo.,
estuve en estos asientos que se titulan indepenaientes ; aquí he votado con los señores
federalistas, precisamente en la ereencia de
que con la Constitución. creada en la forma
de Estados 'UIWdos Muí.e.anos, se acabarán
~ luC:h.a.s en~e centralistas y federalistas,
y se evitarán grandes peligros, que la histo-

¡ia juzsará.

Al tratarse el artfonlo 3o., he votado con
lo,!i señores diputados de la izquierda; entíÓnces, señores, sa nos lia dicho jacobinos
rabiosos, obregoni.sta.a. . . . (Siseos..) D espu.és, al tratarse el artículo 7o..... (Siseos.)'
Un momento, señores, ¿para qué sisear T Al
tratar el artículo, alguien lanzó la impugnaci6n de que en la .izquierda éramos conservaqore8, porque si babiamos r estringido la
libertad del Clero para impartir la· instrnc:
ción y dirigir las conciencias de los pequeños ~n el artículo 3o., en cambio, dejábamos
a ese mismo Clero, al Partido Conservador,
la pu~rta abierta para venirse a meter por
la libertad de imprenta. en el artículo 7o.
Francamente, no entiendo. ¡O somos conservadores o somos jacobinos T Creo que no
somos conservadores, porque· no es nuestro
papel en esta ºAsamblea el estar formulan(to
y discutiendo una Constitución conservadora, porque si tal fuera, deberíamos salirnos
de este sal6n a esconder ~uestra vergüenza
adonde no nós diese la luz.

Respecto a los peligros que 11e noe hau h•
cho observar, el peligro conservador, señores diputados, er eo yo que no le debemoii
temer si estamos todos. unidos en torno· de
la ilustre figura de nuestro Primer Jefe. Si
ese peligro llega, entonces nos verán como a
las legiones rQmanafJ, como a las f alanges
griegas, a todos estrechamente unidos, formando una sola masa, ir serenos e inmuta.
bles al peligro, co;n la irente levantada y
cefilda por el laurel. :Ell peligro no está en
eso, señores diputados; voy a. deciros cómo
lo veo yo : el peligro está entre. nosotros
misri1os, ¡no s6 qué tenebrosa labor Be está
desarrollando aquí l Hay algo que se cierel ambiente, que tal parece que es la
ne
división de unos y otr os, cuando todos debemos estar uu'idos. (Siseos.) ¿Por qué, en
efecto, señores diputados, se pretende establecer 'diferencj,¡J.S de partido, cuando he repetido ya en otra ocasión que no hay más
que uno solo, el Part.ido Constitucionalista,
puesto que todos somos revolucionarios f
¡, Pór qué se pretende enfrentar a las figur as más gloriosas de nuestra revoluci'6n:t El
peligro, señores diputados, está precisamente en esta división que parece se qu~ere des;
arrollar 'como si se secundase la Jabor nefasta que se hace en los Estados Unidos para dividirnos a los mexicanos, a fi.u. de que
~ya.moa nosotros mismos a entregarnos a
ellos.. ¡Quieren dividir la revolución, para
entregamos al Partido Conservador J Esto no
ser á nunca, y yo confío, señores diputados,
en que no sucederá. ¿Qué nos ünporta el
Partido Con.servador t Es un partido muer,.
to, es un partido al que no debemos temerle, porque serÍfl, confesar que es máa. fuerte
que nosotros.. Si viene, en buena hora, ya
procuraremos entonces, señores, estar unidos para arrojarle a la cara todas Stl.8 tgnominias, para vo~ver a repetir esa epopeya
del Cerro de las Campanas y hacerlo aucu.m.bir otra vez, bajo el imperio de la. ley,
bajo el imperio de la jwiticia.
Si otro peligro que no qu.iero decir, se
cierne sobre nosotros, entonces, señores, todos ser emos mexicanos y seremos patriotas,
todos iremos a la lucha ; caeremos como
ca.en los valientes, eon la cara vuelta a las
alturas .Y bañada por el oro de un rayo de
sol y empuñando en la diestra los restos
de una espada tinta aún en la sangre del
enemigo.
Permitidme, señores, que recuerde aquí
la frase famosn de un poeta: "Si el peligro·viene, señores, recordad que en la patria
mex.iclUla hay mil cacborrros sueltos del
león e..q-pafiol ", y, ftnalmente, ya que os he
dicho qu.iz.6. una imprudencia, pero no una
imprudencia política de esas que dicen. que
dan prestigio, porque para mi m.odo de ver,
IM imprudencias no son otra cosa que imprndehcias, i:éstam.e sólo r etirarme suplicando a vuestras señorías, con mi voz de
joven, humilde pero sincera, nna labor de
concordia, una labor de con~liaci6n, µna la·
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bor de acercamiento; estamos buscando, señores, una aurora de triunfo para la madre
patria. Estamos, en esta Constitución que se
discute, pretendiendo hacer desaparecer para siempre todos los odios, todas las pasiones. ¡Por qué entonces haber pasiones
aquíf ¡Por qué entonces haber divisionesf
Si vosotros, señores de la derecha, sois intelectuales, aquí en la izquierda necesitamos de las luces de vuestro saber, y si vosotros, señores de la izquierda, sois hombres
de honor, hombres de fe y de buena voluntad, aquí en la derecha también estará vuestro puesto; necesita la .patria Ja labor serena y honrada de unos y . ottos, señores.,
seamos de hoy para siempre he·rmanos, seamos amigos, seamos, en una palabra, revo~
lucipnarios, y d!'.rndonos la 'mano, sigamos
adelante en nuestra labor -y esperemos . que
la Constitución de 1917 St:3 más gloriosa
todavía que ese monumento sublime que se
llama la Constitución de 1857. ¡Salud, y
adiós 1 {.A.plausos.)
- El O. Nafa.rrate: Pido la palabra, señor
presidente.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Nafarrate.
-El O. Nafarrate: Para hacer ver al señor ausente que dejaríamos de ser humanos si no hubiese dos tendencias opuestas
en ideas. Señores diputados, me extraña que
al ausentarse un compañero ignore que en
la humanidad hay dos tenedencias que siempre se encontrarán la una opuesta a la otra,
aun en el mismo seno de un partido y vitoreando al mismo caudillo. El señor dice
que no puede ser que haya dos partidos aquí, y vengo a demostrarle. muy sencillamente que dejaríamos de estar legislando si no hubiese dos tendencias: las tendencias políticas en cualesquiera de los ramos, ya sean militares, civiles o lo que ustedes quieran¡ hay siempre dos tendencias:
la wia encaminada a centralizar el Pocler,
y la otra a no p ermitirlo, con objeto de ·que
queden a los Estados todas sus facultades
y todos sus derechos. El señor ha dicho
que cuando se discutió el artículo 3o., se
les llamó "jacobinos rabiosos", y yo digo
· que es precisamente al Centro al que le corresponde, porque la educación es viable
de aplicación, la de un Estado a todos. Pero
no les concedo razón a los señores pa,ra que
hayan restr~gido tanto la libertad de enseñan.za, no obtante de gue con ellos voté.
Estuve con ellos, porque es viable que el
Centro legisle, y repito, me extraña. que un
señor diputado se retire sin haber sido convencido, a pesar de que aquí se viéne a demostrar la razón y a la luz de ella debe
uno.. convencerse de los . argumentos de su
opositor, cuando est~ bien fundados. Aquí
no es un campo de lucha¡ .es un campo donde hay dos tendencias : la centralista y la
federalista; pero no se discuten por medio
de · las armas, que sólo se emplean cuando
todos los recursos se han agotado; esa lu-

cha no es a nosotros en estos momentos a
quienes correspoude, sino a los que permitamos nosotros con nuestros artículos, uno
por uno, de nuestras legislaciones, ya sean
liberales o favorezcan a una tendencia y
sean, por lo tanto, dictatoriales. Y como no
hemos reconsiderado que en todo ser humano sirmpre se encuentran dos tendencias:
:~ una pidiendo libertad y la otra restringiéndola, no tienen, por tanto1 que hacerles cargos a los seüores, porque yo, como
revolucionario, fuí el primero en protestar
y se los repito, que en el artículo 3o. figutan en Ja IIistoria como conservador es, a
pesar de que estoy con ustedes. (Risas.
Aplausos.) Me correspondía, porque ya he
agotado el r ecurso de discusión, porque de
una manera franca se los digo de hoy para
siempre, que si no he podi.do expresar miS
ideas, no es porque no las tenga, sino porque se habían demostrado demasiado inconsecuentes. Aquí es donde se viene a demos~
trar precisamente el ideal de cada uno de
los hombres y después de agotados todos los
recursos, cuando ya la dist'.usión no es fuerte para convencer a los demás y sacl'iñcando las mismas propias.
No es donde se viene a disputar por medio de las armas que allá no se disputa,
sino se imponen. Señores, en el campo de
la discusión siempre cada uno se doblega,
no quería pronunciar esta frase, pero es la
realidad. (Aplausos.)
-El C. Martí, interrumpiendo: Este asunto lo podemos dejar para después de terminado el debate ¡ estamos µi.uy ab·a$ados
y faltan todavía muchos artículos para discutir. Suplico, pues, a usted, señor presidente, qne se sirva aplazar esto para después. del debate.
-El O. Nafarrate, continuando: Yerá. usted, señor, únicamente estoy diciéndole al
Reñor joven que no vaya a propagar las ideas
que ha venido a verter aquí.
-El O. Rosas y Reyes, interrumpiendo:
me llamo Román Rosas y Reyes.
-El C. Nafarrate: Lo conozco en su nombre, pero todo laconismo es económico. (Risas. Aplausos.) Han creído muehos señores
personajes que los que hemos levantado la
bandera atropellada por Un tiráno, lo hemos hecho inconscientemente, como cambiar
bota por bota, sin criterio,. porque se lanza uno invitando a los ciudadanos de la
República para venir a decir: seño·rcs, hay
todavía un dicfodor, y las libertades son
siempre que yo las dé. 'Me entiende usted T {dirigiéndose al C. lbarra.) Por eso
le digo a usted y a Jas p ersonas que dijeron
que .yo no tenía raz9n, aunque entre -líneas
no han refutado al Partido Centralista,• he
allí el germen que nos ha presentaao mi dictador, eambi6.udonos uno por otro.
Tumbamos al dictador Porfirio Díaz; después se quiso imponer, ¡>orqne se presentó
a un niño recién nacido un jugQete para
que distrajera su atención, al señor don
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Pascual Orozco, en quien Ja República enBien; vamos a lo que usted dice que nos
tera puso sus ojos. Y esa R epública, que la señaló como un p eligro y yo se lo voy a
traigo aquí yo, j uganáo al pueblo como un presentar como a u nrenccionar io que es
niño de pecho, que porque dispars¡· tantos el Partido Central Constitucionalista. Ese
o cuantos cañonazos un militar que siem- partido vicue r csta11rando un sistema que
pre y en toda su vida no ha sido más que ha sido tnn autómata como el ejército que
un autómata hasta la fecha presente. Pues l()s s eñalo, seiíores. (Murmullos. Siseos.)
esa República declinó todos sus votos y mu- Cuando ustedes guarden sereno, continuachos aun sacrificando sus conciencias por r é. (Risas.)
cobardes y no enfrentarse a ese que desPues ese partido en t odas lns époc.a s ha
pués de ser imbécil, p orque se creyó el re- sido el ins trumento que ha venido n consoprcsenta.nte del pueblo, s in antes haber te- lidar a los usurpadores; los usurpadores han
nido Ja representación del mismo con la sido los generales. Como este partido de
inves tidura de su plena voluntad, don Pas- antcinano y en todas las épocas ha tenido
cual Orozco, el que se 1e enfrentó al señor para sus amistades ramificadas por sus carMadero. Después. el señor Madero le en- tas dirigidas a todos los que se nao cr eído
frentó al odioso criminal Victoriano Iluer- representantes del pueblo, sin darse cuenta, pues éste no fue a campaña más que ta si son a los que nosotros los hemos llade victoria en victoria, y dijo al pueblo : mado de ot.J:a manera, sino que en muchos
"no ~s éste el juguete que te ha entrete- no sabemos cuál es la aplicación que nosnido tanto tiempo, sino soy yo, porque he otros l es hemos dado a las frases que se han
demostrado que mis cañonazo~ llaivn mús la repetido tantas veces en In revolución; pues
atención". Allí está el p eligro y In razón a esos si>ñores que representan la consigna
p ara que yo les nombre a los militar<'s au- política del par tido centt·alista son a los
tómatas. porque tenP.mos una ralea que la que la re\·olución les llama esbirros, esos
conocemos demasiado bien ....
son. Nada más que nuestros mismos sol- El C. Martí, interrumpiendo: Señor dados las han r ep etido pero 110 saben a
presidente: Ins isto en mi moción de orden, quién se la. aplicábamos; aquellos que r eporque de acuei:do con el reglamento estas presentan la opinión pública, r epresentada
cosas deben tratarse despu~ (Siseos.)
por centro político, que ,'ion a los que he- El O. Nafn.rra.te, prosiguiendo: No es mos llamado "cienliflcos"; esos son los esalusión, es aclaración; no nos convie)1e que birros. H e ahí el peligro. Yo dec.ía que la
un señor diputado se retire siu cooYcncer- política del ciudadano Primer Jefe es el rese.
verso de la política que nos ha regido toda
-El O. Martí : Insisto en que se cumpla nuestra vida. Ahora el Primer Jefe quiere
ei Reglamento ... en que se haga constar mi que del pueblo salga la inicialí"ª• más no del
protesta.
Centro. Do mauern es que el señor dipu- El O. R osas y Reyes: Pido la palabra, tado jo"cn me haró. el favor de' llevurse
señor presidente, para una aclaxación.
la impresión del por qué me levanté a con- E l O. p residente: El señor Nafarrnte quistar lo quv había perdido el pueblo y
tiene el uso de la palabra.
lo que basta lioy no ha comprendido.
- El O. Na.farra.te: A esos señores a quie-El O. Múgica. : Pido la palabra, señor
nes he llamado ralea, pueden ustedes de- presidente.
signarlos como gusten, esos se dispersan en-El C. presidente: Tiene la palabra el
tre las victorias de unos y otros hombres r.iudadano 1\lúgica.
que figuran en ese ejército que llamé autó-El O. Múgica.: Señores diputados: Vamata, diciendo a unos y a otros q uiéu es rios compaiiel'OS de la C!tmarn se han acerel viable para conseguir sus fines; usted, cado a la Comisión ins i11uá11dole que, en visseñor general, que es el único qne puede ta de que el tiempo está ya excesivamente
salvar a la nación, con la misma política, limitado, porque ap euas nos queda un mes
con las mismas frases le dicen al otro una y días para que lns labores de este Convez encontrado; ahí tienen ustedes al au- greso dcbun darse por terminadas, tuviétómata, al que se dirige por las frases ma- semos sesiones dos veces por día, por la
lignas. que han repr oducido en sus oidos; mañaua y por la tarde. H emos estado conp or eso, señores, les señalo a usted.es el ca- formes los 10iembros de la Comisión, en que
mino, porque he visto, hasta cier to punto se procure concluir nuestras labores como
peligroso, que un señor representante de constituyentes a la mayor brevedad, pero
las ideas del pueblo que debiera primero bumaname1'te sería imposible a la Comiser conocido d e ellos para venirse a despe- sión formar un mayor número de dictádir de una manera convicta, no diciéndonos menes del que basta ahora hií venido preaquí, con sus propios labios que se retira sentando; en vista de Jo cuul, los mismos
y nos encauza. (Risas.) Demasiado encau- . compruicros han sugerido la idea de que, o
zados hemós estado y que os invitamos a. Ja se aumen ta el número :de los miembros de
guerra; demas iado conocidos son los pt'li- la Comisión do la que soy presiden.t e, o se
gros que han llevado al fracaso a todas las nombra otra independiente de la actual.
naciones; ese es el peligro, el autómata se- Hemos considerado ambas ideas y ·aunque
hemos encontr ado algunos inconveniente. en
cundado por el político.
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los dos sistem.as, vemos que es necesario plicar a la honorable Comisión nos diga si
adoptar alguno de ellos. . La Comisión qui~ la orden de apreb.ensi6n y la de arresto,
re manifestar a la ~mblea que si desea como podrían llamar!Je a las que ella inque haya trabajo de qué ocuparse a mañana dica en el párrafo que dice: "Nadie podrá
y tarde, puede adoptar el método que gus- ser aprehendido sino por orden escrita, mote, ya sea, repito, ·nombrando una :nueva tivada y fundada, de la autoridad judiComisión independiente de la ~e ahora cial; queda a la autoridad administrativa el
existe, o aumentar el número de miem'bros der echo de arresto.'' En la conciencia de tode que ésta se compone, a fin de distribuir dos vosotros estb., señores diputados, que
convenientemente el trabajo y dictaminar debemos tender a la garantía más absolupresentando a mañana y tarde el produc- ta para aquellos que trata~ de ser vejados
to de sus trabajos; esro es lo que la Comi- por autoridades de mala fe, y no me pa·
sión manifiesta, cnmpliendo con su deber, rece impertinente que se considere por
pues la Comisión por ningún motivo quiere quien más sepa, si en efecto puede ser llDli
ocultar que se siente .impotente para con- garantía ·el que se a claren las palabras
eluir sus labores en el tiempo que ha sido "arresto" y "apreben,¡;ión ".
Igualmente quiero hacer otra observación
sefui.ledo por la convocatoria del ciudadano
Primer Jefe~
en lo que se refiere a que no dice, como
-Un O. secretario: La Presidencia dispo- en el artfolilo de la Constitución de 57, que
ne, en uso de sus atribuciones, que la pro- la autoridad judicial debe ser la compeposición hecha por el general Múgica se tente; esto, naturalmente, puede estimarse
tome en con:sideraci6n después y que s.iga como de sentido común, pero, como di'go,
el debate d.el artículo 16.
no d ebe dejarse ni un lugar solo en que
pueda refugiarse una injusticia.
Pu·ede llevarse una orden escrita de au8
toridad judicial de otro logar que no sea
la autoridad judicial competente y procu-El O. presidente: Tiene la palabra el rar una aprehensión, creo que esto vendría
ciudadano diputado Alvarez en contra.
también a garantizar de cierta manera los
-El O. Alvarez: Señores diputados: No intereses generale.s ; por esto me permito
quería molestar Ja atención de vuestra so- proponerla para que sea discutida en la m~
beran1~, &nbiendo a la tribuna, pues se trajor forma posible. A esto se limita, señota únicamente de una aclaración que me h.a r es diputados, .Ja observación que tema que
parecido pertiinente hacer respecto al dic- hacer.. que, vuelvo a repetir, suplico a "lStetamen que la Comisión propone para el ar- des tengan la bondad de que se examine
tículo 16.
por personas competentes y mi objeto soMe he :fijado en que el proyecto del Pri- lo, al observar lo que he manifestado; fue
mer J efe, en el ar tículo respectivo, dice:
.para que no pa.s ara sin discusión el artícu".Artículo 16. No podrlln librarse órdenes lo y a fin de que n9 fuéramos a dejar esta
de arresto contra una persona, sino por la puerta abierta al abuso y a la arbitrarieautoridad judicial _y sin que se haya. pre- dad.
sentado ácusaci6n en su contra por un he- . -El O. presidente : Para contestar ti~ne
cho determinado que la ley castigue con la palabra la Comisión.
pena corporal o alternativa de pecuniaria
-El O. Recio : Señores diputados: Mucho
y co.rpora1, y que esté, además, apoy~da por se ha debaticlQ, respecto a que las Constideclaraei6n bajo protesta de persona digna tuciones deban contener preceptos comple4e fe o por otros datos que hagan proba- tamente ataros, porque en las Constitucioble su responsabilidad, hecha excepción de nes no se legisla para el grupo de abogalos casos de flagrante delito, en que cual- dos n1 se legisla especialmente para las
quiera persona pueda aprehender al delin· person.as de alta cultura: se legisla para
cuente y -a sus cómplices, poniéndolos sin todo el pueblo; de aquí la necesidad de que
demora a disposición de la autoridad inme· todos sus preceptos tengan la claridad precisa en sus términos. El artículo 16 del
diata "
1;.ia .Comisión~nos habla únicamente de que proy~cto de reformas trae algunas modifi,nadie podrá ser aprhendido. Yo he teni- caciones respecto del artículo constituciodo · la oportunidad de exami.nar el proce- nal del 57 ~ pero ha creído pertinente la
dimiento de algunas autoridades adminis- Comisión r eforzar todavía éste con algún
trativas que tiene p recísame:qte como sub- aditamento que haga más .claro el precepto
tel'.fugios, para determinar aprehensiones in- y que dé mayor f uerza a las garantías injuatas, esa diferencia de palabras¡ parece dividuales. Vamos a leer el artículo dfl
que hay su diferencia entre el arresto y la proyecto para darnos una exacta cuenta de
aprehensión: las autol'idadee administrati- este asunto. Dice el artículo 16:
' 'Artículo 16. No podrán librarse órdenes
vas, dejando únicamente la }:>ale.bra aprehens¡ón, pueden escudarse .tras de ella para de arresto cont.ra . una per sona, sino por la
seguir dando esas órdenes que muy justa- autoridad judicial y sin que se baya pre·
mente trata de impedir el proyecto del Pri- sentado acusación en su contra por un hemer Jele; po~ tal motivo, me limito a BU cho determinado que la ley castigue con
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pena corporal o alternativa de peeuniaria
y corporal, y que esté, además, apoyada por
de~laraciOn bajo protesta de persona digna
de fe o por otros datos gue llagan pr obable su responsabilidad, hecha excepción de
los casos de flagrante delito, en que cua).quiera p,e rsona puede aprehender al delincuent~ y a sus cómplices, poniéndolos sin
demora a disposición de la autoridad inmediata.
''Solamente en casos urgentes podrá la
autoridad administrativa decretar bajo su
más estrecha responsabilidad la detención
de un acusado, p oniéndolo inmediatamente
a disposición de la autoridad judicial.
"En toda orden de ·cateo se expresará
el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personns que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que
únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose en el acto de concluir ésta, una
acta circunstancial, en presencia de los testigos que intervinieren en ella y · que serán
cuando menos dos personas honorables. La
autoridad administrativa podrá practicar
visitas domiciliarias únicamen.te para cerciorarse de que se han cumplido los reglam_entos sanitarios y de policía. También podrá la misma autoridad exigir la exhibición
de libros y papeles, para comprobar que se
han cumplido las disposiciones ñscales. ' '
La Comisión, en su dictamen, dice· que juzga pertinente que las órdenes de arresto
se libren por escrito. En el artíctllo del pl'O·
yecto no se precisa si esta orden debe ser
verbal o escrita, debiendo ser esa. orden
precisamente por escrito, para que así, desd e luego, el individuo a quien se aprehenda tenga ya una idea general respecto del
asunto o del deLito que se le imputa. Además, trae otra innovaci6n el dictamen de la
Comisión, que también creyó pertinente: Dice el proyecto que ''cuando sea la pena
alte:rnativa de pecuniaria y corporal". La
Comisión cree cine cuando la pena que puede imponerse al inctllpado sea altero~tiva
de -pecuniaria y corporal, basta citar al il;l·
dividuo para no ocasionarle un perjuicio
de esta clase.
No se encuentra peligro de ninguna clase en la cita que se le haga a un individuo,
porque ~llí puede ~te hacer entrega de la
cantidad que se le exija y de esta manera
queda cumplimentado el precepto sin necesidad de que se le sujete a una :incomunicación de 72 horas, hasta que puedan ser
tomada!; las declaraciones por el juez.
La otra parte del proyecto deja a las autoridades administrativas dictar órdenes de
arresto; esto lo ha creído la Comisión enteramente p,eµgroso, porque no se fija a qué
autoridad administrativa se le concede asta
medida, porque por autoridad administrativa puede comprenderse igualmente desde
el gobe.ruador del Estado y puede considerarse también autoridad administrativa a
un gendarme y verse uno en el caso de ser

arrestado por un gendarme y detenido 72
ho1·as hasta que el juez no venga para averiguar el delito que se le imputa.. Por pequeño que sea u.u pueblo, tiene autorida·
des judiciales; actualmente to'd a la República tiene magníficas vfas de comunicación
ferrocarrilera, telégrafos, teléfonos y no será posible que la autoridad administrativa
se despache a su sabor dictando órdenes de
arresto¡ cuando mñs debe limitarse a vigilar al presunto delincuente, al que creen
complicado en algún delito, en tanto que
dan cuenta a la autoridad judicial para que
ésta dicte en toda forma sus órdenes r espectivas. Tampoco se declal'a de una manera precisa en el proyecto de reformas,
que se respetará el domicilio o la inviolabilidad de las familias y este es un asunto
de gran trascen'dencia, porque seguramente
que a ninguno de nosotros le gustaría quo
se allanase su hogar por una autoridad
cualquiera; t,ampoco esto sería lógico ni
debe comprenderse en esta forma¡ nosotros
hemos juzgado pertinente que se declare
terminantemente que el domicilio es inviolable.
Tampoco prohibe el proyecto de reformas
en este articulo, que la autoridad administrativa pueda practicar cateos; esto es completamente defectuoso, porque s61<> la autoridad judicial tiene orden de p racticar
cateos, sólo éstas pueden d.i.ctar estas disposiciones.
Finalmente, nos trae una innovación: él
dice que al verüicarse el cateo debe levantarse U!la acta circunstanciada en presencia de dos testigos honorables. ¿A quién
deja la caliñcaci6n de la honorabilidad do
estas personas que han de servir de testigos T
Como no lo explica de una manera clara, pues la mayor parte de los jueces creerán que ellos son los q:ue están en la obligación de llevar los testigos, y asi como
hay jueces honrados y laboriosos, también
los habrá criminales, jueces sin conciencia
que se presten a intrigas y a. toda clase
de chanchullos. Llevarán testigos buscados
previamente y al practicarse los cateos que,
por lo regular, son practicados por la policía, se cometerá una serie de abusos incalificables. Hemos visto cómo se han venido practicando hasta ahora los cateos, y
en la época dictatorial, sobre todo, tuvimos oportunidad de ver que se cometían
grandes abusos con esta forma de ' cateos.
La policía entraba a las casas y creía que
en definitiva había dado con un botín; cada ciuien cogía lo que le parecía y no se
daba cuenta de nada absoltamente. Por eso
la Comisión ha creído pertinente que sea el
propietario de la casa cateada quien proporcione los testigos, porque seguramente se
fijará en ]as personas de más confianza para él y estos individuos no se prestarán
gustosos a firmar un acta levantada al capricho ae la autoridad que verifique el ca-
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teo, sino que sólo pondrán su fuma en lo
que verdaderamente les conste y acerca de
lo que hubiese sido objeto preciso del cateo. Con esto se evitarán muchísimos abusos
y muchos atropellos.
Respecto a la innovación referente a que
las autoridades administrativas pueden
practicar visitas domiciliarias para cerciorarse de que se han-eumplido los reglamentos sanitarios y de policía, es complet.amehte necesario; lo pide el adelanto de la época¡ no debe impedirse por ningún motivo
los agentes de sanidad que practiquen
visitas domiciliarias que no son propiamente cateos ¡ constituyen una necesidad en la
época moderna, porque se ha dicho que la
higiene es la medicina del porvenir. Ninguna persona, con una poca de razón, se opondrá a que se practiquen estas visitas.
También se autoriza para exigir la exhibic.ión de libros y papeles para comprobar
qne se han cumplido las disposiciones fiscales. Esto también es lógico, porque todos
tenemos necesidad, estamos obligados a ayudar a las aµtoridades al cumplimiento y al
desempeiio de sus .fw1ciones en beneficio,
sobre todo, del timbre, que es una institución importanUsima y de mucho valor en
nuestra patria, que produce grandes rendinúentos a la nación.
Respecto a la aclaración que pedía el señor Alvarez, manifiesto qut: no se trata
aquí de las aprehensiones que dictan las
autoridades a<lministrativas, en los casos de
faltas leves, como por ejemplo, llevarse a
un ebrio o a alguno que ha cometido cUAlq_uiera falta en la calle, sino se trata de la
orden de aprehensión dictada por autoridad judicial por la comisión de un delito
y previa demanda que se presente rcspecto de un delito. La Comisión no trae el prurito de adic.ionár los artículos por enmiendas a su gusto como se ha querido aquí
imputarle; la Comisión únicamente trae el
conlingente de su buena voluntad, de su
conocimiento que tiene en la materia para
adicionar todo aquello que considere como
necesario para garantizar de una manera
más sólida y más efectiva los derechos de
los individuos, que son de los que trata la
seccjón que examinamos ahora.
-El O. pres_idente: Tiene la palabra el
ciudadano De la Barrera, en pro.
-El O. De la Barrera: Señores diputados: Cóµlo siempre, vengo a ser muy breve, porque no me gusta hacer discursos.
El dictamen presentado por la Comisión me
parece muy razonable, porque explica de
una manera clara cuándo las autoridades
judiciales pueden ejercer sus funciones y
cuándo también las autoridades administrativas lo pueden hacer, es decir, que hay
que exigir por escrito la orden de aprehensión y eso está muy justificado. Aprehen1>ión, sí, porque no puede haber arresto sin
haber pr eviamente aprehensión de un individuo que hubiera cometido una falta o
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delito flagrante, cualquier persona lo puede
hacer sin necesidad de orden de aprehensión por escrito. En cuanto a la supresión
de que solamente en los casos urgentes se
permita esa aprehensión, me parece muy
justa esa supresión que hace el articulo, porque todos sabemos, señores, que las autoridades administrativas, legas por cierto en
materia de derecho, han cometido mil arbitrai'iedades, y cuantas veces quieran aprehender a un individuo, alegarán: '' lo juzgué
urgente", y luego se saldrán por la tangente. _Así, pues, señores, suplico a ustedes que,
en· obvio de dificultades, votemos por el articulo de la Comisión,
•
-El O. Nafarrate : Pjdo la palnbra, señor
presidente.
-El.. O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Nafarrate.
-El C. No.farrate: Yo quisiera saber, pará orientarme, si estamos legislando aquí
suponiendo a las autoridades que hemos te1 nido aut('riormente, que d e hecho no han
1 sido autoridades, o si estamos legislando pe.ra el futuro; · yo quisiera que de una ma¡ nera terminante me dijesen si ese futuro va
· a tener tres poderes independientes, o sean:
el Ejecuti\·o, el Legislativo y el Judicial¡
porque en la discusión que ha habido aqui,
tanto se desconfia del Poder Judicial, como
ahora se le viene dando íinicamente poder
al Poder Judicial. Me par e que cada quien
venimos aqui con la impresión que hemos
tenido d esde que nacimos basta la fecha,
y nos adelantamos con suponer que estos
tres . poderes van · a ser asaltados por un
nqi(o usurpador. En todas las discusiones
que ¡;e han suscitado aquí, r esulta que tan
presto se le da la razón al Poder Judicial,
como se le quita¡ luego se coníía en el Ejecutivo, y luego se desconüa ¡ y deben de
considerar que esas apreciaciones las debemos de borrar para siempre y ponernos
a estudiar en. e,l supuesto que haremos r espetar los poderes de cada . uno de los tres
de que se compone la nación. Dice aquí el
proyecto del Primer J eie que sólo el Poder Judicial dictará las órdenes de arrest-0
que son ya las defuUtivas; este Poder fu.nje sólo ocho horas de las veinticu.atro de
que consta el día¡ -las diez y se.is restantes
no despacha. Dice más adelante que la at1toridad judicial administrativa es la que
puede detener a un individuo y entregarlo
al poder quo corresponda. A alguno de los
tres ha de corresponder. Ese poder no tiene autoYidad, por lo tanto, para dictar orden de arresto, sino el Judicial. Me 'dice el
señor licenciado que habl6 antes que yo, que
el señor policfo de la esquina es una autoridad administrativa, siendo que sólo es
un agente del orden púl)lico ¡ asi lo entiendo yo por lo menos; él que ha estudiado
leyes sabrá en qué parte de esas leyes se
¡ 1e decltira autoridad administrativa a un
señor policia que • es.tá únicamente 1?ª~
guardar el orden publico, no para adminis-
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trarlo; además, en la proposición del pro-·
yecto se nos dice que lo que va a aer castigado por la autoridad son por· cualquiera
de lo.e tres poderes que representa, resulta
que hay todati las suposiciones de .que va
a procederse mal; por lo tanto, no tenemos
razón de estar suponiendo que van a ser
buenas o IQ.alas l as prqposiciones del ~ dictamen; nos dice que al .que· se le va a catear su casa nombrará dos personas que
atestig~n el cateo a,. su santa voluntad; naturalmente, como se ·dice que a su voluntad,
pues la puede inve.n tar y allí podrán ir a
llevar a atestiguar a los hombres más honrados que tenemos en la actuali dad, a los
señores Carranza y Obregón., y si n o, no
abrirá sus .Pnertas para que r egistren su
casa ; en el proyecto del Primer J efe dice
muy claro: en el caso de que .el Póder Judicial tiene derecho para ~mbargar; en el
caso del poder administrativo, tiene 16 ho·
ras del día para poner! o a la dispos~ción de
la autoridad competente. Luego tenemos el
ramo de inmigración que también no irá
a tener derecho, de manera que debíamos
principiar entonces por decirle a la nación
qné r amos son los que 110 . debe de aceptar,
si debe de suprimirse a dos poderes o a uno
o nos concr etamos a desconfiar de todós o a
confi\1-r de toaos. Resnlta, finalmente, q_ue
dice aquí muy claro que Ja sanidad tendrá
derecho de hacer inspecciones: resulta entonces que las mismas trabas tendrá la inspección de sanid~d cada vez que se presente : ir a buscar dos testigos a gusto de los
vecinos, para que· éstos puedan permitir que
la sanidad pase a inspeeeiónar RU casa. Les
sería casi inoportuno leer a ustedes las facultades qne da a cada uno de los poderes el
proyecto d el Primer Jefe y repetirles las
trabas qui! pone el proyecto de la Comisión
de Constitución, donde da arbitrio al dueño
de la casa para ·noml;l{'ar do$ vecinos 'a su
gusto.
- El C. Jara : Pido la palábra, señor presidente.
- El C. presidente : T iene la palabra el
ciudadano Jara.
- El C. J a;ra.: Ciud_a danos diputados: Yo .
creo que no existe trna razón de peso para
que fa Comisión haya desechado en su dictamen, la p_a rte que contiene el proyecto de
reformas a la Constitución, presentado p or
el ciudadano Primer Jefe, y qne dice lo si. guiente: "Solamente en caso urgente podrá.
la autoridad administyativa, bajo su más
e.s trecha responsabilidad, decretar la detención de un acusado, poniéndolo inmediatamente a disposición a e Ja !1Utoridad judicial". Esto, yo creo fue en previsión de los
pequeños lugares donde no es posible que
haya distintos turnos de jueces, o que no haya personal competente, sino sólo un juez
qúc no va a estar continuamente, sin dol'mir y sin comer, esperando que llci?ue la
hora en que se solicite su intervención en
un caso urg1rnte en que haya necesídad de

proceder a alguna aprehensión. Es muy
digna de tomarse en consider ación la libertad del hombre y protegerla en todas sus
manifestaciones, pero podrá presentarse el
caso de que no estando, no siendo un delito
de los que pueden comprenderse en la designación de 11 infraganti ", más b ien, no pudiendo coger al del ineuente en el momento
en que está cometiendo el delito, sino porque se tiene conoc~ieri.to de que el deli¡o
se h11 cometido y que- el delincuente, después de ocb.o o diez dfos o un mes se encuentra en tal o cual parte y es ~ecesaria
su ·aprehensión inmediata, porque se teme
su f uga, porque ya está ensillando un caballo, porque ya estfl cerca del tren para
fugarse, y entoni1eS, si la autarida.d administrativa está privada del recurso que la
ley pone en sus manos, con esta cUusu1a,
para proceder a su inmediata aprehensión
tiene que recurrir al juez, ir a buscarlo al
teatro, a su casa, donde se eocuenti:e, para
recabJir la orden y· después proceder a la
aprehensión de aquel criminal, dándole tiemp~ para su fuga ; vamos a ponernos en otro
caso, en el de que el mismo juez de un pequeño poblado sea el delincneote y que ·también se necesite procede.r a su aprehensión
inmediatamente, porque hay temores de que
se fugne; de que no se' sujete a la acción de
la justicia; ¿pues a quién le v a a pedir la
orden la autoridad administrativa T ¿al mismo a quien ella va a aprehender f ¡Seguramente que no se la da! Los temores de que
haya un abuso en l as aprehensiones, deben
d e desvanecerse desde el momento en que
han desaparecido los jefes políticos, pues éstos eran los verdugos, eran l os sicarios, eran
los encargados de abusar del poder ilimitado que el centro hab:ía puesto en sus manos,
y es por eso porque se hizo tan temible la
acción de los jefes poUticos; es por eso por
que se hizo tan odiada su acción; .pero ahora estando decretada la libertad de · ios municipios y teniendo cada Municipio la policía bajo su man do inmediato, es seguro que
no procederm en la misma forma. como
cuando los jefes políticos crau los ·8JllOS y
señores del cantón o distrito, en do.o de la
des~acia había querido que fueran; por
consiguiente, yo estimo de todo punto imp.o rtante que no .s e omita en el dictamen que
presenta la }lonorable Comisión el párrafo a
que hago r eferencia. (Aplausos.)
-El O. presidente : Tiene la palabra la
Comisión.
- El C. .,Múgica: En estos asuntos judiciales no tengo siquiera un conocimiento SU·
ficiente para poder explicar a ustedes con
amplitud y con claridad las razones de por
qué la Comisión ha suprimido esta parte del
proyecto del Primer Jefe; p~ro por lo que
nosotros d\scutimos allá, puedo informar· a
ustedes lo siguiente: Para los casos verdadernmentc \l\'{?entes de delitos, ya so autoriza bastn a los particulares para que llagan
aprehensiones; eso en casos de delito infra-
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ganti, e~ <iasos de Vtirdadera urgencia, porque si Yamós a considerar otra clase de delitos· y otra clase de autorizaciones tan urgentes, que has ta la autoridad adfilinü;trativa pueda librar la orden de aprehensión, y
efectuar esta aprehensión, entonces, señores,
habremos llegado al easo de que, a pesar de
los buenos deseos del ciudadano Primer J efe
y de la revolución, no se habrá remediado
nada, pues és indudable que en cualquier
momento propicio habrá personas que se
acerquen con una insinuación de urgencia a
una autori_d ad y qu e esa ·autoridad estime
urgente también la aprehensión y decretar
qti~ se quite Ja libertad a un individuo que
no merece sufrir aquel atropello ni merece
mueh.o menos que se le p'tive de Ja libertad.
En este !llismo proyecto ~e Constitución se
previene la c:reación del 1'finistcrio Público.
El Ministerio Público, pal'a que surta sus
efectos y para que Uene la necesidad a que
está llamado, es indispensable que esté vigilante a todos momentos, que esté tan pendiente comQ el mismo .Poder E jecutivo, que
es el guardián d e la soniPdad, porque es el
de 1a justiaia y P.S iil.dudable que no habrá
ninguna dificultad para l os interesados en
la aprehensión de un delincuente, el que
se efectúe aquella aprchensi6n en cualquier
momento, s upuesto que estar á aJH el representante del Mfoistet"io Público pa:ra p edirlo
desde luego, de Ja misma manera que pned e
estar presente o no el r epresentante de la
autoridad municipal.
Esta necesidad de garantizar la libertad
de los inilividuos cuando se trata de los delitos de] orden Común, ha nacido indudablemente de toda esa ser.le de atropellos que en
tiempos pasados se vinieron cometiendo en la
p ersona de los ciudad anos, y en los que indudablemente tenían .una g ran participación
las autoridades políticas, uo sólo por su mala
inclinación y la mala educación de aquellos
tiempos, sino p or lo fá cil qu<' es sorprender
a una autoridad, principalmente en nuestros
pueblos cortos, en que los representv,ntes del
poder son hombres jg norant.es y no alcanzan
a darse cuenta d e la gravedad de un atropello y que sólo tienen pr~ente este pensamient o : el de que tienen que dar gara11tías ¡ y así
dictaban y pueden dictar cu lo sucesivo órden.es .de aprebeusión a d iest ra y siniestra,
con Ja idea de que están dando garantías.
Creo que eu el caso que pone el diputado Jara, de que el mismo juez de ún luga r
fuese el responsaiJle, pues como se trata de
un juez mupicipnl, ese juez tiene sn suplen.te ; ademñs, son casos enteramente anormales; son casos qnc 110 puede prever ninguna ley, lns que deben únicamente sentar
principios generales para que de allí se dedu?.ea todo aquello que t ienda a garantizar
la libertad. principaJmente de los individuos
y. guardar <'l ordi!n pítbl ico.
-El O. Jara: Pido la palabra, señor presidente.
-El O. presidente: Tienti usted la palabra.

-El O. Jara.: El presidente de la Comi1ü6n dictaminadora dice que ell!l se ha i.ti.spirndo en el deseo de mantener siempre la
segtlridad, la garantía, la liber tad pública
pru·a h aber dictaminado en la forma que lo
ha hecho¡ que si la autoridad administrativa 'tuviese la faaultad de ordenar aprehens ioues1 se verfo en peligro esa misma libertad. Aquí, en el párrafo qúe vengo sosteniendo, dice de una manera clara y' term~
nante : ''Sólo en casos de gran urgencia· podrá la autoridad administrativa decretar,
bajo su mii.s estricta responsabilidad", allí
la ley le establece, bajo Ru responsabilidad
más estricta, el dictar Ja d etención de un
ne.usado, poniéndolo inm.efüatamentc bajo el
fl.1ero judicial; de manera que la autoridad
administrativa no. puede hacerlo sin incurrir
en un delito, en una grave falta abusando
de las facultades que se ponen en sus manos,
porque la l ey le ordena que inmediatamente
pongn al acusado a disposición de la autoridad judicial¡ de manera que no tiene derecho
para retenerlo en su poder; de manera que
sólo arbitrariament~ de una manera atentatoria, puede r etenerlo en su poder, incurriendo · en la · grave .responsabilidad que la ley
establ ece l)Ol' el hecho de . haberlo retenido
en su poder en la forma indicada. Insisto
en que ba desaparecido el peUgro, desde el
momento· en que ba.n desaparecido los jefes
políticos; yo estimo que ellos ·han sido un a
muy {!rave car{?Q. en el país, que han dado el
vehícoJo de todns las infamias, c&mo diría
B atalla en ocasión memoraple: "donde pisa
el jefe político, no habI'á ciudadanos con
libertad ni muieers con honra", y era la
verdad. L os jefes políticos fueTon l os perso1iaies más inmorales de la administTaci6n
de Porfil"io Dínr. ; fueron Jos sienrios máii temibles, pero ahora con la libertad mnnici)1Rl,
rsos cuerpos elct?idos por el pueblo cuidarán
rle que. ciontra los habitantes que los han llevado al pod~r, no se cometan atentados de
lesa libertad.
-El O. Múgica.: Pido Ja palabra, señor
preside u te.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
Cindn<lano Mú#?ica.
- El C. Múgica: Quiero con testar sus objer.iones 111 señor .Tara, insistiendo sobre lo
eme yn expresó In Comisión. Si es la mente
de los le!!islaclorcs y en primer lugar la del
Primer Jefe, 11uien lo ha consignado en el
proyecto de Constituci6n, ¡:rnrantiznr la l ibertad del individuo, es decir, de tal manera
que previene en el cuerpo de e.<;te mismo
artículo qur. no delrn di"tarse ninguna orden de apl'eheuc;i(m hasta que no se ha.va
definido si lwy delito o no que perseguir,
hasta que no esté ~nra ntizndo , cuando menos, con el testimonio de dos o tres p ersonas honorahles, qnc hay v<>rdadero delito
por el cual dehe o no privÍlrscle de la libert nd. y no E>implcmenle arrr.hender a nn inclivfr1no, pr<>gunto yo, sefior"s: ¿será lógico
darlos est.a facultad tan amplia a laa auto-
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r idades municipales, por más honr ada.'!, .POr
más honorables, por más populares y justicieras que sean, desde el momento en que
se quita a lá misma autoridad judicial la
facultad de mandar aprehender a un individuo_. que es In. propia, la apropiada, 1.a
especial para estos casos de aprehensión, facultad que le corr esponde de acuerdo con
todas las legislaciones y por la naturaleza
misma de su institución t Así nunca se necesita saber de antemano si hay en realidad
delito que perseguir, ni el testimonio iundado de personas que acrediten que aquel
individuo es delincuente para poder dictar
la orden de aprehensión. ¿Será, pues, lógico y consecuente que si al Poder Judicial
le quitamos esa facultad, esa facilidad para
efectuar la aprehensión de un presunto criminal, se la demos a la autoridad administrativa sólo en ca.sos urgentes que necesariamente tiene que calificar la misma autoridad administrativa t Si ya previmos el
cnso de delito in.fraganti, desde el momento que a un simple particular se le dan facultades para apreh ender a · un delincuente
en el momento mismo en que comete un de·
lito1 serín ilógico exigir responsabilidades a
una autoridad administrativa · si aprehendiera ella misma 11 aquel delincuente en el
momento mismo on que cometió el delito.
La Comisión considor6 q'ue no h abrá un ca-

so más urgente que el de delito iufruganti
y co9sideró también lógico que en el su-

se

puesto que
les dan fncu 1ta des a los mismos particulares para efectuar una aprehensión, con mayoría de razón la Licuen los
agentes de la autoridad.
Aqu'í se trata de otros acusados de delitos del orden común, en que no se precisa
esos delitos que conmueven hondamente a la
sociedad, en que sen indispensable ocurrir
a la autoridad judicial y sentar In demanda
y ocurrir a todos los procedimientos para
que luego esa autoridad judicial venga a
dictar la orden de aprehensión contra esos
individuos, y que en vista del a buso que el
PQder Judicial cometió notes porque era
muy sencillo declarar c¡ue un individuo
era criminal y ele esta ru:inern infame ordenar su aprehensión, de esta nrn11Prn inju:;ta,
el P.riruer J efe consideró que debían re!';tringirse las fncullades de la autoridud jurlicial,
y la Comisi6n no encuentra hitación lógica,
enteramcntP. lógica <'litre restringir 111s facultn<les del P oder J uclieial para pocl er el ictar una ordr n de aprehensión y cutre d Piar
esas facultad es amplisímas u una autoridad
política con sólo el criterio de califica r de
urgente esa aprehensión y lue~o ser responsable de esa misma arrel1cnsión 1 porque la
responsabiUdad de unn auroriclad poli! ica,
no salni a un indi\'iduo nprrhrndido, ele la
infnn:¡ia que se le hace de arrPhendcJ'lo de
una manera inju~tn. por mí1s que sufriern
las consecuencias dr rsc 11 hnc;o éle nutoridud.
Si la mente de In. Constitución es {?nrnntizar
los derechos del hombre, principalmente

aquellos que ven a la honra, y el robo es
el acto m6.s deshonroso para un ciudadano
p orque hasta la misma Constitución le quita
los derechos de ciudadano, la sociedad le
retira su confianza y produce \'ergüenza
hasta entre su famrna, su mujer y sus hijos; es muy justo que nosotros seamos consce ttPntes y tratemos de conservar ~a houra
de los individuos quitando a la autoridad,
en todo caso a Ja autoridad administrativa,
la facultad de hacer una aprehensión, salvo
el caso en que se trate de un delito in!raganti.
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-El O. López Lira: Pido la palabra, señor presidente, para un hecho.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
señor Lónez Lira.
·- El d. López Lira: Ciudadanos diputados: Sin duda que si nos preguntan a cada
uno de nosotros si quis.iéramos la restauración de las j efaturas políticas en el país,
contest11riamos tmfurimemente que no. Dar
a la autoridad administrativa la facultad
de aprehender a un individuo, es dar a esa
autoridad que ahora se llama presidente
municipal y. que antes se llamaba jefe político, lu oportunidad de que explote la libertad de los individuos ....
-El O. Na.farra.te1 interrumpiendo : Los
jefes políticos no son nuloridades administrativas.
- El O. López Lira, continuando: No es
administrativa, de manera que debe corresponder exclusivamente a la autoridad judicial, máxime cuando es un poder y las
facultades de ese pode!' no pueden estar
repartidas entre cunlquiera de los otros poder es. Yo suplico a u!it edes muy e ncarecidamente que se sirva n votar en el sentido de
que Ja ontoridad administrativa no tiene esa
facoltad. Ella podrá penar las infracciones
a los reglamentos de policía, n los de sanidad, a los de h igienc, utcétcra, etcéte~ci, pero
yo dcsenl'ín que los prcsidcntE!s municipales....
·
- El O. presidente. dirigiéndose al ciudadano Lópcz Lira: Usted pidió la palnbra
pnra 1m hecho, y estú hablando en pro. Tiene In palabra el señor .Jara.
- El O. López Lira, continuando: El ReRiamr.11tc1 me autoriza para un hecho. Pne!l
bien, señores. yo quisiera que los presidentes municipales no [uernn precisamente
quienes aprchendit:ran a nn indjviduo, s ino
qur e,·itarnn que se le ap1·ehendiera: ese
Só>ría el id .. al. Así, yo consirlrro que la autoridnd administraiiva no debe t ener facultarics pnrn aprehl'nder , sino f'xclu5ivamente
ln antoridatl judicial.
- El O. presídente: Tirn" la paJahrn el
cindnclnno .Jarn pura nn h<.'cho.
--El C. Jara: El ciu<l~clano presidente de
la Comisj6n, cuya opinión re~peto, pero que
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no me convence, ha dicho que dejando esa expresará el lugar qu'e ha de inspeccionarse
facultad amplísima a la autoridad adminis- y los objetos que se buscan, la pe_rsona o
trativa, se pone en peligro la libe11tad de los personas que liayan de aprehenderse, a lo
ciudadanos. Manifiesto a mi querido colega que únicá.mente debe limitarse .la diligenque está. en un error. En el párrafo de que cia, que se practicará ante dos testigo.a p~o
nos ocupamos no .se da una facultad amplí- puestos por el dueño del lugar. cateado, lesim~ a las autoridades administrl!tivas, sino
van.t ándose neta circunstanciada. ''
al contrario, muy restringida· y bajo su más
Me permito interpelar a la Comisión e.i
absoluta responsabilidad. 'Por qué se ·viene está bien aplicada la palabra "allanamienconsiderando desde luego divo.r ciada a la au- to" en este caso, toda vez que el allanatoridad administrativa, del Poder Judicial f miento constituye un delito: así le llama
¡Por qué de una manera anticipada vamos el C6digo Penal. (Voces: ¡ Tribuna 1 ¡Tribua considerar que siempre han de estar en na!) Voy .a concluif. En caso de que se
pugna t ¿Por qué no hemos de considerarlos practique una visita domiciliaria, ya no puecomo los componentes de un Gobierno, co- de decirse que haya allanamiento. De dejar
mo los componentes del Gobierno de una la redacción en los términos .en que está, poRepública federal como la nuestra f Yo con- dría decirse que se autoriza la comisi6n de
sidero en este caso a la autoridad admi:nü~: un delito, como que se supone que la auto-trativa como un agen~e au."riliar de la au- r idad · dictaba Ja orden de aprehensión . . . .
torida.d judicial; desearía yo que alguno. de (Voces: ¡Tribuna!) Creo, por tanto, qu~ la
los ciudadanos abogados que se encuentran Comisión debe modificar esa par-te de la reentre nos9tros, n.os ilustrara acerca de esto; dacción ~l artículo, o explicarnos por qué
si hay delito~ ~uya aprehensión del d,elin- lo p uso en esos términos.
·
cuenté sea urg~tc, sin que sea precisamente
- El O. Recio: Pido la palabra, señor preencontrado infraganti.
sidente.
-El O. Dá.vo.los: No precisamente para
- El O. presidente: Tiene la palabra el
contestar la p~egun~ que hace el ciudadano ciudndano Recio.
Jara a los abogados, pero, en efecto, vamos
-El C. Re<:io: .Conwstando la interpelasuponiendo el ~aso de delito "infraganti; se ejón que hace e.l señor Silva Herrera, t;lebeescapa el reo, tenlrfo que recurrirse en este mos decirle que no deja de ser un allanacaso a la autoridad administrativa pn:ra po- miento, aunque sea éometido por una autoder renprehenderlo ; de suerte que en cada ridad. ~Voces: ¡No l ¡ Np !) Pe-ro cuando éste
uno de los casos de delito infraganti, no se se. practica por ln autoridad, no tiene <'.ascumple la objeción que pone la Comisión. tigo de .uingltl1a clase. porque se compren-El O. Jara: De man<.'ra que tQdos los de que es por una necesidad del servicio por
ciudadanos que no. hubiesen cometido nin- lo que se dicta la orden. Siempre se consigún delito, todos los ciudadanos pacíficos y d ern · Ja fras e. "allanamiento", pero, repito,
Jionrados es,taril!u de plí\cemes encontrando no tiene castigo. Me' remito al diccionario
una puerta. de escape, estnndo la autoridad jm·ídico de· E scricbe o cualquier otro que
adrµinístrativa maniatada para' ejercer ac- quiera consultarse.
,
- El O. presidente: Tiene la -,palabra el
ción sobre ellos, aun cuand,o hubiesen cometido un delito,· y mlmiatada por el hecho ciudadano !barra en contra.
de que¡ comó antes dije, estando en la tri- El O. Iba.rra.: Señores diputados: Pedí
buna, no siempre va a estar el jnez a P,ispo- la palnllril. en coutra del dictamen, en vista
sición de la autoridad administrativa para de que no ha habido aquí en la Asamblea·
que ésta recabe la. o~den necesaria para pro- quien lo haga para ilustrar nuestro critPrio
ccd~r a la a.prehénsión ¡ eso es perfectamen- y teniendo u·na duda que juzgo de suma
te Qlaro_; de manera que no ·admite lugar importancia sobre este a·sunto. En la Consa duda; como antes dije, háy pequeños po- titución de 57 se especifica con toda clariblados donde no hay i:nás que un solo fun- dad que los cateos sólo se practiquen por
cionario judicial, y si ese funcionario no se orden escrita de autoridad competente, que
encuentra en servicio, pOtCJ\le no vamos a funde y motive la ca.usa legal del proceordenarle que .esté perpetuamente allí en su dimiento, y tanto en el proyecto del ciudapuesto, llegará el momento en que necesite dano Primer Jefe como en el dictamen de la
urgentemente de una orden de aprehensión Comisión,· se han omitido estas palabras; a
la autoridad administrativa, y no la podrá mi juicio, esto podría dar lugar a qué hubieobtener, porque el juez se neuentra. ausen- ra autoridad jndicial ~ue arbitrariamente
te¡ la razón es obvia.
diera. ima orden de cateo sin que hubiera
-El O: Silva Herrera.: Pido la palabra f\l.ndamcnto para darla.
para una interpelación.
El d erecho de inviolabilidad del domici-El C. presidente: Tiene la palabra el lio, que es tan sagrado, debemos nosotros
ciudadano Silva Herrera.
procurar por todos lo's medios posibles que
- El O. Silva. Herrera: Dice el artículo de no se vaya a violal', y por eso yo suplico a
la Comisión, que:
la' honorable Comisión Dictamina.dora, si es
"El domicilio de las personas no podrá que realmente es jurídico esto, que así como
ser allimado sino pot" orden de ~ateo, dicta- en la Constitución de 57 se exl)l'csa de una
da por la autoridad judicial, en b cual se manera terminante que los cateos sólo se
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efectuarán por· orden escrita que funde y
mbtive el procedimiento. se especifique tam
bién en ~se. dictamen, en el proyecto del artículo en cuesti6ri. Por otra parte, hay también está otra duda de mi parte: en el proyecto .del Primer J efe, hace mención de cateos no solamente para inspeccionar un alojamiento, sino también para hacer aprehensión de personns; yo realme11te no sé si los
catcos pueden incluir una orden de aprehensión, como está en el proyecto del Primer J efe, y en tal caso crt>o importante qur.
se hiciera esa adición al proyecto de la Comisión.
- El O. Silva Herrera.: Pido la palabra,
sefior presid!:'nfc.
-El O. preoidente: Tiene la palabra el
ciuaadano Silva Herrera.
- El C. Silva H~era.: No me ha satisfecho la respu<?sta del honorable miembro de
la Comisión; parece que tampoco s la Asamblea, por lai; manifcstaciont!s que he oído, y,
en consecn.:-ncia, insisto sobre el particular,
porque si bien es cierto qne la Constitución
autoriza IR J>ena dC' mnl.'rtc para cierta cJ a.
se de dclitoi;, no ·estada bien que en el nrt~c u1o se dij::-ra que .la ai1toriclad podl'ín ases.mar a un ciudaclnno : t ampoco está bien
que en este caso se diga que la aulod~lad
puede allanar el domicilio ¡ cuando se eta una
orden de cat\'0 eso no es allanamiento, es
una visita domiciliaria; arco, J)Or ot1·a p;ine,
que no sel'fa necesario expl iear que ·sólo ln
autoridad judicial pod1·ia clictn¡· las órcl nes
de cn~co, <'s t o está cxp1·csado cou toda chiri<lacl, tanto, qu'.! cuando en é¡1ocns pa-;.! rlas
los jefes políticos nlla11abn!t el aomicili:-) de
algíu1 ciudncln!lo, iban a proveerse tl<' In orden correspo11tlic•11te del juez d~ la localidad;
pero a:i.m sn11onic1Hlo fl\lC sea necesario explicar este caso, creo <!ne la Comisión no
be hacer uso de la pnlabra "allanamiento",
trat~ndos<' ele una vil;ita clomiailiarin qne se
practi'1ue por unn nuloridad ~orupc tenk.
-El C. Chapa.: Pido Ja p~labra, señor
presicl e11te.
-El O. pre:;idente: Tiene la palabra el
ciuclac1a110 Chnpn.
- El C. Chn.pa: Yo me voy a pe1·mitir sugerir al srñor presiden te tle la Comisi611 qnc
retire el dictamen, eu vista de todas las cbsrvacioues nuc se le han hecho, para qnn lo
presente más claro y concreto.
-El O. Castaños : Pido la palabra, seiior
presidente.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciuda<lano Castaños.
_
-El C. Castaños: En efecto, señorP.s, en
el dictamen de la Comisión se ilice que el domicilio de las personas -no podrá ser allanado, sino por orde11 rle cateo dictada por la
autoridad judicial. Si ésta da la orden de
cateo, no puede ser allanado el tlom icilio,
porque el allnnamicnto es un del ito, como
dccút el seiin1· Silva Herrera. De SUCJ'll' 1111<'
esta palabrn "nllnnnmiento", estÍ\ muy 1unl
puesta en . este dictamen. En todo caso, se
1

0

re-

podría decir que el domicilio de las personas
no podrá ser "visitado", pero no "allunado ". (Voces: ¡Cateado 1) Allanar es un delito, y la autoridad judicial no puede aar orden de que se cometan delitos. ·
- El O. Múgioa. : Pido la palabra, señor
presidente.
- El O. presidente: Tiene la palabra él
señor Múgica.
- El C. Múgica: Para contei:tar ia intcr pelqción del señor Castaños. Quiero hacer

la aclaración

ll

esta honorable Cámara, crue

no1>Qtros encontramos ya en el proyecto del
J efe la palabra allanamiento. (Voces: ¡No
es cierto! ¡Dice ~atear 1) Dispensen ustedes
la equivocación, pero \1110 de los miembros
de In Comisión, cuando se puso al debat9 la
famosa palabra esta, hizo esa misma obje1!ión
que está haciendo en este momento la Cámara. Dijo que le parecía una r edundancia
jurídica -aunque el que la hizo no era abogado- cTecir que se podía alJaoar una morada con orden de un jnez, y eutonces ?tos
remitimos al dicei.onario que. tenemos en
nuestra mes.a de trabajo y nos encoutramos
con que: allanar una morada es penetrar con
o sin permiso de la autoridnd judicial ; P.'l el
hecho mismo de penetrar a un hogar, Rnnque s~a legal, amLque sea absolutamente ~in
ningún fin malo, sin ningún acto deliberado
de causar mal a un hogar ¡ esa es la defmición que da el diccionario al allannmie;1to ¡
1lespués de hacer esa coo!iiulta, nosotros nceptaruos la palabra. Respecto a .Ja considernció1.1 que hace el ciudadano Silva Herre;-a,
uo me parece que esté en razón, porque Jice
que se le ciada a In autoridad j11dicial la fact1ltnd de allanar una morada, y que la imtot'idacl no tiene el derecho de asei;inar; en
l'l.'alidad, no tiene el derecho de asesinar. pero sí tiene el derecho de .matar; Apruebns T
No tengo necesidad de citar casos¡ la autoritlad puede privar al hombre de la vida,
<1ue es uno de los derechos más sagrados;
peco como .una autoridad judicial da una
orden de allanar uua morada con el fin de
favorecer a la sociedad, en el diccionario está dicho así, no es el acto de penetrar a
una morada por la fuerza y de una manera
intempestiw1. y por arbitrariedad, sino el hecho mismo de penetrar a una moradá Rin Ja
voluntad de su dueño, y atmque un hogar
sen invadido por la autoridad judicial, nunca peuetrará allí con el consentimiento del
dueño del hogar; de manera que es una palabra que, en mi concepto, no tiene importancia, se puede r etirar o permanecer, porque está per.fectameute definido en el diccionarib lo que es un allanamiento.
- El O. Fajardo: Pido la palabra, señor
presidente.
- El C. presidente: Tiene usted la palabra.
- El O. Fajardo: Tanto rn el artict1lo 'lue
propone el proyecto del ciudadano Primer
J efe, como en la rcp1·oduccióu nue del mismo
urtículo hace la honorable Com isión, se expresa que oara proceder, es decir, para qoe
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on jue.t pueda dar una orden de aprehen11\6n, · sea o no ese su objeto; ya con eso tienP. el
necesita que antes haya acusación. C<>mo juez obligación de (lbrir una investigac16n.
en nuei¡tras costumbres anteriores a esta ley Respecto al segundo punto, si no está el oueque estamos· formnndo1• babia exiatjdo la coa- ño de la casa, alguno de SWJ .familiares ha
tµmbre de qu~ no fn~a necesaria la acu&a- · de estar, y éstos ·podrán hacer la qesignaci6n para que pudiera proceder cri.minal- ción. Pero es manera muy arbitraria dejarmente contra una pel"Sona, yo desearía que lo a la cali&aci6n del juez que va a practila Comisión tuviera la bondad de expresar oar la visita.
si de aquí en adelante será necesario, será
forzoso que sólo la orden de apreheru<i6n
·p l eda darse cuando · medie acusación, es rlec~, qut;.si. por ejemplo, me presento delante
de un 3uez Q.iciérrdole 1 ayer· o antes de nyer
-El C. Múgice.: Pido la palabra para harobaron o mataron a iula.oo de tal, el juez cer una súplica.
me e:tige que yo le presente acusación, aUJ1-El C. presidente: Tiene la palabra el
que yo clesde luego no po~ía hacerme soli- ciudadano Múgica.
dario de una acusación ~ .toda forma, pues-El O. Múgica: Oreo que el debate en esto que no me incumbiría a mí, puesto que úni- ta forma no es .de ningún provecho, porque
camente había tenido JlOticia· de aquello y de aquí no puede sacar la Comisión ninguna
solamente en cumplimiento
un deber le luz par.a retirar el dictamen y presentado
daba parte dcl hecho, pero que me constaba en tal forma, que la honorable Asambleñ lo
personalmente. Yo entiendo que Ja Comibión encontrare consecuente con sus ideas y se
observó que, según el artículo 2? de.J proy ec- vote desde luego. Soplioo, pues, se ordfme
to del Primer Jefe, allí hay la in:4itu1!ión que, valiéndose de algún recu!'SO que haya
del Mini.Sterio Público, -pero como toda.v ía en. el Reglamento y que ignoro, se encauce el
este artículo está por discutir!le, no es una debate en otra .forma más efectiva y que se
cosa que esté aprobada ya la institucióu del retire el dictamen para que Ja Comisión lo
Ministerio Público en toda la República ; yo presente en el sentido del debate, con las
desearía que sobre este punto la Comiliión ideas propias de la Oámara y no con las fJUe
tuviese la bon.dad de hacer alguna explica: necesariamente deben tener los seüores
ei6n y, ademrui, sobre esto otro: al hablar quo han hecho uso de la palabra. Esto sería
del cateo dice que éste se practicará en pre- más práctico.
sencia de dos testigos, que nombrará el due- El O. Reynoso: Pido la palabra, señor
ño de la casa. C-Omo puede .suceder con fre- pt'esidente, pnrn una moe,ión de orden.
cuen cia· que el dueño de la casa no esté pre-El O. presidente: Tiene la palabr a el
sente o .,que no se presente, como aucederá cindnduno Reyuoso.
casi &iempre, a n ombrar testigos que pro&en-· El O. R2ynoso: Este artículo consta dé
eicn el atentado, que así considerará el y, tres partos y .yo propongo que f?C dis~uta
por tanto, no prestará su ayuda, uo dirá párrafo por párrafo, porque necesitamos toqué personas _noll\bra como testigos para <¡ue davía, señores diputados, pr.eseutar a~guuns
presencien el acto., y entonces la autori<lad objeciones; desde luego, allí está la primi>ra,
que praetiqne la diligencia se verá embara- porque entonces no se puede terminar la disr:ada· sobre este punto, porque no sabrá si ensión ni ent?auzar el debate. Que se cJ.iseuta
solamente con fa anuencia del dueño de la el párrafo primero, luego el segundo y d escasa, es decir, con el nombramiento de clos pués el tercero, y o.si podremos terminar
testigos· que éste designe, se puede practicar más pronto.
el cateo, o si puede él nombrar otros. Hay
- El C. Ma.rti: Pido la palabra, señor prela ~ostumbre, por ley está. también autori- sidente para un hecho.
zado, de que el juez tenga su s~.e retario y
- El O. presidente: T iene la palabra el
lleve dos testigos que hagan fe con ~l ; pe~9 ciudadano M:nr tí.
como aquí se e."tpr.esa que el dueño nomb1·e
-El C. Marti: .Abundo en parte en la.
los dos t estigos, deseada que la Comh;i6n idea del señor: Reyn.osq, per9. en realid!\d
explicara·: cuando el dueño de la casa no aquí •la discusión· es por el párrafo que ha
esté pre1;ente o no los quiera ·nombrar, ¿la omitido íntegro Ja Comisión. (Vocrs: ¡No!
autoridad cateadora podría. hacer la dP.sig- ¡No!) ,No es el último la cuestión de si la
nación y qué validez tendría el acto eu ese autoriclad administrativa puede o no ¡meoaaof
de ..... T
-El O. De los Santos,. interrumpienrlo:
-El C. Recio: Pido la palabra, señor pre¡¡idente.
El señor Afúgica tiene razón de pedir que
-,.El O. presidente: Tiene la palabra el quier~ saber el sentido· de la discusión para
ciudadano Recio.
retirar su dictamen y presentar otro sobre
-El O. Recio: Respecto e: la primera obje- el criterio de la Clímara; ya conoce cuando
ción que hace el diputado que acaba de ha- meuos este criterio: que la Cámara le negablar, manifiesto que el hecho mismo de pre- rá su voto al dictam.en. (Voces: ¡No! ¡Nn !)
sentarse ante la autoridad denunciando que La mayoría de la Cámara votará en contra
se hubiese verificado un acto delictuoso, vie- del dict~men; y será pertinente que teuga
ne oonstituyendo la demanda, la acusación, presents la Ci>m.isi6n que lo que se qúiere ~
ie
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qµe no 1ie omita el párrafo de las r eformB.i
del Primer J efe y, ademlt.s, que cambie el
t~rmino " allanamiento", que judicialm1mto
es un dislate, aunque el diccionario diga
otra cosa, que serli palabra castiza, peró que
judicialmente es un delito que no quitn la.
facultad administrativa, como la de aprehender a un delincuente en casos urgentes,
bajo la responsabilidad de· esta autoridad,
y que se cambie la pál8.bra "allaóamiento",
que .constituye un delito; en e~e sentido ha.
sido la discusión; yo sólo suplico a la Comisión que para no perder el tiempo que se gas-·
te en la vote:ci6n nominal, retire su dictamen.
y lo r eforme en el sentido de la discusión.
- El O. presidente : Tiene la palabra el
ciudadano !barra.
-El C. Ibarra: Para una interpelació:1 a
la Comisión. Yo hablando en contr&.. del
dictamen, pedí que se agregara al último,
párrafo que las órdenes de cateo tienen que·
ser por escrito y fundadas; la Comisión, so:.
bre eso no se .ha servido contestarme; yo
suplico a la Comisión que si tiene algnna·
objeción quel hacer. me baga favor de decírmelo.
-El O. :Múgie&: Pido la palabra, sefior
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- El O. Ohapa: J;>ido la palabra, señor
presidente.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Chapa.
- El O. Chapa: Yo creo que se debe tomar en cuenta la proposición que hizo el
señor Múgica y para eso quiero hacer esta
ac!arnción. La · Cámara fu e electa .Por el
pueblo para dos meses solamente; de manera que en estos d os meses tenemos que ter.min.a r la Constitución y no se ·pod.ri prorrogar ·el plazo, nj el Priuier Jefe puede hacerlo,
ni nosotros, puesto que el pueblo nos eligió
sólo por dos meses. (Voces: ¡No 1 1No l ¡Sí!
¡Si 1) Y además se debe tomar en cuenta la
proposicfón del señor Múgica para que ·se
nombre otra Comisión que le ayude, y así
podremos tener sesión en la mañana y en la
tarde y tendremos bastantes dictá.m.enea sobi:e qué resolver.
- trn C. diputado: El pueblo no .nne ha
elegido para dos m eses, sino para el Con,
greso.
president~.
-Otro O. diputado: Vea usted la convo-El O: presidente: Tiene la palabra el catoria .del ciudadano Primer Jefe, y alli dice
ciudadano Múgica.
que sólo para dos meses.
-El O. Múgica : La Comisión va a pedir
- Un O. secretarlo: ba Presidencia prepermiso de retirar el dictamen, porque, no gunta si se t oma en C\?-enta la proposición
estando el señor .Colunga, que mucha falta del ciudadano general Múgieá. Los que eshace a la. Corriisión, por sus conocimientos té11 por la aft.nnativa, sírvanse ponerse de
jurídicos; no hemos podido hacer, en ver- pie. Aprobada.
dad, la defensa de tod as las ideas que tuEo uso de las facultades que tiene la Pr&vimos al r edactar este artículo, lo confieso. sidencia, va a formular una candidatura
francamente. La Comisión, tal vez por fa lta para proponer los miembros de la otra Code explicaciones· y argumen tos de nuestra roii¡ión.
p~te, ;va a retirar este dictamen para pre·-El O. De la. Barrera: La proposición
sentarlo de nuev.o.; pero lo vamos a retirar consta de dos panes : si se nume~ta la Copara presentarlo en otra í (}nna en su debida misión o si se nombra otra Comisión. Hay
oportunidad.
que discutir eso. ·
·-El C. Silva Herrera : Pido la palabra,
- Un O. diputado: Yo creo que lo mis
razonable es que se amplie la Co"1-isi6n. (Voseñor presidente.
-El O. presidente: Tiene ueted la palabra. ces: ¡No! ¡No!)
-El C. Silva Herrera: Voy a permit irme
- El O. Alva.r ez : Pido la t>alabra, señor
hacer una observnr.ión a los miempros. d e la presidente.
Comisión, ya que· van a r etirar el dictamen.
- El d. presiden~ : Ti~ne la palabra el.
La ci.Í'cunstancin de que el dueño de la ca- ciudadano Alvarez.
sa, en la práctica de una visita .domic'iliaria,
- El C. Alva.rez: Q1,1iero ha.e er esta aclilteaga que nombrar los testigos, dará lugar raei6n: aumentar la Comisión no tiene oba graves diftcultades para las autorjQ.ades. jeto, pues lo único que se lograría es que se
Muchas veces el dueño de la casa se oculta y discutiría más, pero todos los núembros de
sabiendo que él d ebería nombrar los testigos, la Comisión tendrían que estar aquí a la
no los nombrará. Desearía <tlle se suprimiera hora de la sesión y no tendría objeto auesa parte del a r tí~ulo, dcja11do a la autoridad mentarla.
judicial la facultad de nombrar los testigos
- El O. Frauato : Yo ·creo que el sentir de
cuándo no lo haga el dueño. do la casa. Me la Asamblea es que se nombre otra Comipermito hacer pte.<;eule esto a la Comisión sivn, porque son más los que discuten y otra
para que, si lo oree pertinente, se sirva to- Comisión puede significar ahorro de tiempo ;
podría estudiar otro.s articulos que no tumarlo en ~uen ta a l reformar el dictameu.
vieran
contradic·ci6n, p odría p r esentar los
-Un C. .secretario: Se pregunta si se conque
van
a ser objetados y esto ahorra tiemcede permiso a la Comisión para Tetirar el
dictamen. (Voces: j'Sí ! ¡Sí!) Los que estén.e po ; en consecuencia, si estl) es el sentir de
por la afirmativa, sírvanse poner de pie. Ja Asamblea, que se nombre otra. Comisión;
Aprobado.
pido que se nos ooncedan diez minutos para
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cambiar im.presiones y ver a quién· v..otamos.
-El C. Herrera : La Mesa es la que debe
proponer la Comisión, conforme al :Reglameuto; en consecuencia, no se necesitan los
di~z minutos que pi.de el señor Fr~usto.
-El O. Espinosa.: Pido la palabra, señor
presidente.
-El O. presidente: Tiene la palabra ·el
ciudadano Espinosa.
-El C. Espin9sa : Yo insisto en que se
diséufa si se aun1enta la Comisión o si .se
nombra otra Comisión.
_:_un O. secretario~ .La Presidenc.ia pregtllita si la Cámara est'á por que se nombre
otra Comisión ; los que estén por la afirmativa, que se pongan de pie. Aprobado.
- El O. Allende: El artículo lo. a las reformas al R~gJamento dice:
''Articulo .lo. La :ttfesa Directiva del Congreso Constituyente, Q.entro de los primeros
cinco días siguientes a sti instala~ión, designará, con aprobación dé ·la Asaml:ilea, las siguientes comisiones :
De Refórmas a la Constituci6n, compuesta de cin,co· miemb.rqs;
Pe Corrección de Estilo;
De Redacción del Diario. de lós D.ebates;
De ·Ad~.inistraci§n;
De Archivo;·
De Peticiones.
Cada una de las cinco últimás camisioues
será intcrrrada por tres miembro~. " · ·
Quiere decir entonc.e"s que la Mesa no está
facuHada· para nombrar la Comisión.
-El O. Chapa.: Ya se eligió aquí que se
nombr.ara otra Co.m isi6n; creo que una nueva Comisión que se · nombre no bastará¡ y
para mí 1o más conveniente sería que se
no~br.aran dos. comisiones.
- El d. Jara: Pido l.a palabra, señor presid.ente.
·
-El C. presidente: TieQe la palabra el
ciudadano Jara.
- El O. Jara : Si s'? .aumenta Ja Comisión,
resultará scn.cilla:ment.e que se le anmentárá
el t:rabajo y ·de nada serviria; esta Comisión
debe · funcionar aisládamente y dar dictámenes por separado.
-Un O. secretario: La Presjdencia ·pregnnt.a si .la. Asam.blen desea. que Ja.. nueva Comisión que se. nombre sea de tres miembros
o de cinco. (Voees: ¡De cinco!)
- El O. De la. Barrera.: Que así como la
otra Comisión .se nombró en escrutinio secreto, ésta también se nombre de ig,ual ma·
nera.
-El O. Chapa.: La otra Comisión se eligió
en escrutinio seereto, porque la Mes,a renunció el derecho de hacer la proposición; pero
en cst~ CIUJO , la Mesa debe pr9poner la Coroi~
sión, y si no estamos de acuerdo,, iremos a la
erección.
-El O. Ugarte: Pido la palabra, señor
presiden té.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Ugar.te.
-El C1. ·Uga.rte : Voy a hacer una aclara-

ción, señor De la Barrera: el ·artículo lo. del
Reglam!!Q.to dice ·: '. 'Las comisiones serán
propuestas por la Mesa con aprobación de
la Asamblea" ; cuando se hizo, seü.o·res, por
escrutinio secreto, fue porqu~ ' la· Mei;a r~
nunció ·el derecho de proponerla, pero el Reglamc:µlo man~la que haga la prop·osici6n,
para que· la apru.e bela Asamblea.
- Un C. secretario: La candidatura que.
se pro por.e es la siguiente: éiqadan.o¡¡ José
Silva Herrera, llamón Castañeda y Castañeda, Enrique O 'Fárrill, 4lherto Terrones
B. y 1Mam~el Cepeda Med.r ano. (Voces: ·¡ No.f
¡No!)
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-El O. Guzmán: Pido la palabra; señor
presidente.
,,._
. El O. presidente: Tiene usted la palabra.
'- El C. Guzmán: Para obviar las dificul. tadcs de esta e)ecci6n y en vista de que por
unn o dos personas, la Asamblea p~ed~ reChf,zar la candidatura, yo propongo a su
~~ñoría que vaya pr9poni1m·do uno por uno
los miembros de la Comisión, y dti esta manera, si se. _q uiere rechazar a un individuó,
quegarán los otros.
-Un O. secretario: Se .p ropone como
mie.mbro de. la Comision al ~iui:laaan'o José
$ ilva Herrern ; lps que estén por aceptarlo,
sírvanse p0ner de ,pie: No hay mayoría. ( Voces: ¡Sí l:¡,Ety !) En viSt.a d~ qµe está quqosii la
votación, se nom·bra a los ciu~gan~s Ugarte·
y Martín para que cuenten a las personas
que est~n sen1adas, y a los ciudadapos Dá~
valos y Ancona, para que cuenten a las ·que
están paradas.
-Un O. diput~o: Pido la ·paJa.b ra, se~or
presidente, para una moción de orden.
-]Jl C. presidente: Tiene usted la· palabra.
- El mismo O. diputado: Es manifiesta Ja
acti.t ud de los señores diputados para no ad·
mitir .en esa forma el nombramiento de la
Comisión ¡ estáfi pidiendo que se·a· en escriltinio secreto.; en tal virtud, p.ermítansenos
diez minuto_s para .pensar sobre este punto
y después vo.tarcmos en es.c nttin'io seér'e to
cuál ~erá la nueva Comisión. (Aplausos.)
-El C. Uga.rte: Pido la palabra, señor
presidente.
· -El C. presidente: Tiene la palab:ra el
ciudadano Ugarte.
-El O. ligarte: El nombramiento de esta
Comi'sión, señore!l diputa.d os, es una de las
formas en que podemos pe11der 'tiempo y ganado en provecho de la República; 'a sí pues,
no se pierde na<;la con que en último e~tre
m.o hagamos la yotación nominal. · Hay, algunos señores diputados a quienes les parece que tardará nného, pero 111 Comisión quedará bien integrada, el criterio d e 1a Asamblea rechazará en mavoría a los candidatos
que no acepte o aprobará eh mnyoríá. a los
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que acepte y así creo que llegaremos al fin,
- El O. Mama.no: Pido Ja palabra, señor
porque, de otra m1mera, cada quien quiere presidente, para un hecho.
hacer triunfar a su candidato; de manera
- El O. presidente: Tiene la palabra el
que podemos votar inmediatamente y enton- ciudadano Man.zano.
ces habremos cumplido con una función per- El O. Manzano: Y o creo que todo. la
.fectamente d.?mocrática.
d~sconfia.nza de la Asamblea quizá estriba
-El O. Chapa: Yo suplico ate.nlamente a en que el seüor presidente se abrogó f aculsu señoría el presidente, que renuncie al de- tades que no ·le corresponden y que respe..
recho de nombrar esa Comisión, como la vez tuosamente me permito manilestar, al no
pasada.
consultar a l os com pañeros de la Mesa.
- El C. presidente,: Cuando se dice: "me-El C. presidente: Yo atender ía con mucho gusto la indicación · de usted, pero no sa ", se entiende el presidente; yo, por ser
puedo hacerlo, porque los postulados tienen consecuente con los señores, los he citado.
- El O. Calderón : Usted me ha llamado
derecho de ver si salen electoR.
1
- El C. Calderón: Señor presidente: us- al orden dici6ndome que fuera más respeted ha visto, por la vez pasada, con qué es- tuoso con usted, yo lo he sido siempr e no
crupulosidad la Asamblea estuvo examinan- sólo con usted, sino con todos los compado su Cll'tJidatura ¡ usted propone una, los ñeros, y los desafío para que me digan si yo
s ...iiores de aquí de este lado no conocen per- les he cometido alguna inconsecuencia. Bueno ; yo observé lo mLc;mo qu~ hizo notar el
f~ctamente a los candidatos y son puras desconfianzas y resulta, seüores, que aquí hay señor Manzano, que la Mesa no hi;o la proindependientes, aquí hay radicales; como posición, yo he creído ver en usted mucha
quiera que sea, que se cambien impresiones parcialidad para sus amigos¡ si estoy equiunos con otros y acabaremos pronto.
vocado, sólo usted lo sabrá;¡ yo no me atre-El C. presidente: Ya dije cuál era mi vo a decir que no esté. Yo observo que la
razón para no acceder a la solicitud. Le Mesa que está ali! arriba se compone de. toruego a su señoría que se produzca con más dos. los señores que la integran y todos aerespetuosiuad, no porque· sea yo el diputaclo bínn ponerse de acuerdo parn hacer la proLuis Manuel Rojas, ¡¡iuo porque soy el pre- posición, y entiendo que eso uo se hizo.
- El O. presidente : Yo entiendo que cuanside- te electo por esta Cámara.
-.El O. Bojórquez: El Reglamento ordena do se da una atribución a la Mesa, se enque la Mesa baga la proposición, y yo quie- tiende al presidente.
ro manifestar que In Mesa no ha hecho nin- Un C. secretario, a las 7.15 p. m. : Se leguna prop.osición, puesto que no se nos ha vanta Ja sesión pública para constituirse en
tomado el parecer. (.Aplausos.)
sesión secreta, y se suplica a los señores ae
-El C. presidente: En eso sí tiene razón las galerías que se sirvan desalojarlas.
- El O. Allende: Pido la palabrá para hael señor Dojórqucz, y aceptando su indicación, voy á ponerme de acuerdo con la Mesa cer una proposición.
para hacer esa proposición. En eso si tiene
-El O. presidente : Tiene usted la palarazón el señor Bojórquez.
bra.
- El O. Allende : Para que la Presidencia
ordene se proceda a la votación del primer
8
vicepr esidente, por la licencia que se le ha
·-Un O. secretario: La Mesa se permite concedido al señor diputado Aguilar.
- El C. presilfente : Tendria mucho gusto
proponer a la consideración- de la CAmara
la siguiente candidatura: licenciado Pauli- en acceder a su indicación, pero estim<r. que
na Machorro Narváez, licenciado Hilario Me- no procede, por esta cir cunstancia: el señor
dina, doctor Arturo Méndez, general Heri- Aguilar no ha r enunciado su carActer de diberto Jara y doctor .Agustín Garza Gon.zlllez. putado ni de vicepresidente, puede presen(Aplausos nutridos.) Los que estén confor- tarse dentro de ocho o diez dias y entonces
mes ep aceptar esta candidatura, que se pon- nos eocontrar emoe en un confilcto. Se levanta la sesión pública.
gan de pie. Áprobada.
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1
Con asistencia de 127 ciudadanos diputados, según lista que a las 3.50 pasó el C. secretarfo Ancona Alpertos, se abrió lu. sesión.
-El O. secretario Truohuelo : El ll'cta de
la sesión anterior,· dice así: (Leyó.) Está a
.discusión.
-El· O. De le. Barrera: Pido la palabra
ímicamente para suplicar respetuosamente
a la Secretaría que en lo sucesivo se asiente
mi apellido tal como es, "D.e la Barrera."
-El O. Calderón: Pido la palabra
•
-El O. presidente: 'riene la palabra el
ciudadano Calderón.
-El O. Calderón: Se asienta en esa neta
que he dado ex.plicnciones a la Presidencia,
por lo que se creyó que con.Stituía una falta de respeto. Entiendo que su señoría el
presidente tendrá derecho para dirigir aquí
las cliacusiones ; pero, como diputados, tan
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sobel"anos somos el presidente como cnalqµiera de los diputados. Cuando se e"pr esa la indignación, cuando se da rienda suelta, digámoslo así, a un hecho r1ue causa
indignación y si así lo indican mis palabras,
en manera alguna considero esto como una
falta de respeto. Fui P.l primero q_ue hizo
notar aquí en la Asamblea, que la Presidencia no tomó en cuenta ni siquiera el parecer de todos los miembros dr. Ja Mesa para
hacer su _proposici6n. Ojalá, ya que se consignan en esas actas hechos qne parece constituyen algo así como una falta de respeto,
se expresaran también todas las causas que
· han producido estos incidentes.
-El C. presidente: Scíior diputa elo Calderón: me alegr~ ~ue usted promue'1a esta
discusión. Yo desc?e lul!go nr.epto <le buena
gana las explicaciones que usted d~ ; pero
debo hacerle notar esto: en primer término,
la Presidencia habín usado de uua de las
facultades que le concede l'l Rcglamtinto de
la Cámara reformado al proponer candidatura para la 2a. Comisi1ín Dictnlllinadora,
y estaba obligada a hn·c erlo husca11go una
compensación al otro grupo de diputados
que no había quedado satisfecho de qne yo
hubiera prescindido de aquella facultttd
cunndo se trató de nembrar la la. Comisi611.
Me parece, además, qnc si insistí ahora en
hacer uso de tal derecho, fue para proponer
una candidatura que no resultase enteramente inaceptable a ninguno de los grupos
parlamentarios, y esto, en mi concepto, nada
tenía de particular ni de parcial. En segundo lugar, demostré mi buena voluntad de
ser conciliador aceptando la propo,sición del
diputado Bojórquez .tan 'luego com,o se presentó, pues e.hcontré en ella un modo satisfactorio de salir del compromiso en que me
encontraba con determinados compañeros de
Cnmara, al dejar de p oner a discusión la
candidatura que se había indicado antes.
Por lo demás, yo sabía, y lo dije aq11í en lo
particular, entre los compañeros de la Mesa
Directiva, que cuando se habla en el Reglamento de la "Mesa", se entiende. que se
alude al presidente; esa es la práctica parlamentaria. (Murmullos.)
Un momento, señores. Asi, pues, señor dipütado Calderón; si usted subió la voz inconscientemente por un acaloramiento, sin
á.nimo de ofenderme, es cosa perfec.tamente
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explicable; pero quiero poner en su verda- senthniento por mi parte, he· resuelto absdero punto algunos antecedentes.
t enerme -de tomar parte en los debates fuY o estuve hace días escuchando con toda turos, simplemente porque parece o se sost ranquilidad, desde una de las butacas de pecha que yo me aprovt!cho diü prestigio
allá abajo, las frases altisonantes de usted de la Presidencia para obrar sobr e el crique con frecuencia me aludían, y me pare- terio de alguno o paro. impresionar a la
ce que estaba usted en su derecho para se- Asamblea en este o en rl otro se ntido. Remejante proceder ; pero cuando estoy en la pito, pues, que con verdadera contrariedad
p r esidencia con la obligación de hacer guar- he t<1mado esta resolución, no obstante mi
dar l a disciplina y de cuidar que se respete propósito primitivo de terciar en las p1·incomo es debido la dignidad del presidente, no cipnl1?s discusiones d e eslc Congreso, para lo
precisamente porque yo ocupe ese puesto, cual me había preparado de antemano; pressino porque en cierto modo, el presidente cindiendo de hacer uso ele la palabra a fin
del Congreso Constituyente representa. a <le S(!r cnteramt>nlc impnrcial ante us ted es,
veces el h onor de toda la Cámara. Por con- y así espero que en Jo venidero no . habrá
siguicnte1 con estas explicaciones, el señor mfts moti vo.s de disgnsto i;obrc el particular
Calderón tendrá la bondad para el .futuro ! y que n~tcd es, en cambio, me guat·darírn las
de no verter ¡::ontra mi alguna frase que con'l;dc1·acionrs que m!!recc en todo caso la
pllr el sentido o por el tono pudiera, en Prc.'lid:mciu, y que estoy obligado a reclacuoccpto de los d emás miembros de rsta 1.1:ir.
..
Cámara, aparecer corno poco decorosa. Ade- El C. Calderón: Solicito la p:ilnbra.
- E l O. presidente: 'l'iene usted la palabra.
más, señor Calderón, debo decir a usted
que yo tengo facultad, conforme al R :!gla-El O. Calderón: Si ncaso me expresé
mento, para ll11mar al orden a los diputa- ayer en términos inconvenit-nt cs, fuü condos, y si no hacen caso, aun para obligarlos ~cc u 11cia, iínicuru cnte, ~omo le consta a la
a salir del salón. No quiero hacer uso de 1\sa111blcn, consecuc?tcia nat1lral <le nna coese derecho, ni pienso que en lo futuro haya sn qnc me pareció a mi injusta y parcial,
necesidad para ello, sino que, por el contra- llúml.'SC'lc como se quiera, parcial, dictatorio, guardaremos todos la mejor forma para rinl o lll!mcselc d~ cualquiera otra manera.
eon.i;cnar nuestTo prestigio ante la naeiún 'fcm'mos nosotros cl\mo diputados el derey ante la posteridad. En fin, señores dipu- cho de cs¡)erar de la Presidencia, que no es
tados, se me ha luchado en otro caso de la Mesa, que hubiera consultndo el pnrecer
parcial, y a est e respecto debo decir a uste- de todos los miembros que integran la Medes que yo creo haber cumplido .siempre con s a. Yo a.<icgnro que la Asamblea en ese caso
mi deber hasta donde esto n1e ha sido po- 110 habrí.1 h echo ui11guun objeción; p ero ucssible. En algunas ocasiones no es füeil que pnés dr l inciclr nte que ocurrió con la lu. Coesa imparcialidad llegue hasto. el punto misión, toda vín brmos notado que no se toque yo quisiera, como cuando se trató dc la tlHl en cu:-nta oi siquiern el parecer de la
2a. Comjsión. En dfos pasados ocurrió el Mcsn. Era nnt11rn l q11c cunlquicrn qnc se
otro incidente, por el que una parte de precie de dc1116crutn y m•ca tener d~recho
la Cámara procuró significarme algún des- :L csper /\r de la Presidencia un acto así, de
contento, si1ponfoodo que yo no había sido plrnn cll'mocracia, habría sentido ese acaloparej o y quería llamar al orden al diputado r:1micnto, que r.s propio precisamente de lo~
V illarreal cuando estaba diciendo algo que i:rutimil·11tos del horubre.
- El O. presidente: E 5tú muy bien ¡ lo
motivaba disgus to entre algunos señores diacepto
yo.
putados de la derecha. Eutonc~ recomen- El C. Calderón : Era )lft>Cisamente lo
dé al compañero Lizardi le hiciera notar
al or ador que no se saliera de la cuestión, que yo q11erí1t qnt> se hici<!ra constar, que
porque estaba yo expuesto a que alguno no ha habido en mis palabra.'\ ningún lenme llamara al orden. E sta actitud mía, 11 la guaj~ inconveniente.
- El C. pre:.:idcnte: Agradczell a usted ...
verdad, era mucho mej or que la usada con- El C. secretario Trurhuclo, íntcnull,lmigo antes por el señor Aguilar, qnien me
indicó que dejara de hacer uso de ln pa- picndo: T1n Secrrtaríu se permite hacer eslabra en dos sesiones diferentes y me obli- tas aclaraciones: en prim<'r lugsrr, en ]as
gó a suspender mi discurso en una de ellas aetas no es íácil ni de bido qn<' se pongan
antes de haber completádo el desarrollo de textnalmrnte las palnbrai;, p orque a~í lo
mis ideas. El señor licenciado Lizardi, eqQi - manda el Reglamento. En segundo lugar,
vocadamentc, fue y dijo a la Asamblea Ulla 4111? lo que clil:e el neta está. de acuerdo con
explicación que y-0 no le había encomenda- r l sentir del seiior dipulnclo Calderón. Dice
do, en vez de limitarse a dar a Villnrrcul el :1-ií... (Leyó.) E sto es; solnmr ntc lo que la
consejo de que no se saliera clel l)uuto; pero Presidencia estimó como falta de res¡1cto;
sin embargo de que Yillarreal decía algo no dice aquí que la Asamblea, y el prcsidl'ntc
que estaba las timando a un diput.ido, yo uerptn co,r.io cx plicn<>ión lo qnc hn pasado
no lo llamé al orden, ·ni le SQspenclí r l uso 11hora. En consecul.'t1cin, 110 i;c lu1cc nqui ninde la pala bra. Esto les demuestra u ustedes gi'm cnrgo ni señor diput11clo Cnlcier6n.
que Creo haber estado tan imparcial COD'IO mi
Al cont rnrio. t11vo b111'11 <·11idado d e hacer
puesto lo exije, y tan es así, que con mucho notar que nada mús la Prcs i<lcncia lo consi-
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deró como faltas de respeto. &Esto le parece
suficknte al ciudadano diputado Calderón
o quiere que se haga constar otra aclaración T Porque aquí no aparece nada en contra, al contrario, se hace notar que la P residencia llama nada más la atención ... (Vo·
ces : ¡ Y a basta !) ¿No hay quien haga uso
de l a palabra Y
- El O. Castrejón: Pido la palabra.
- El C. presiden te: Tiene la palabra el
ciudadano Caslrcjón.
- El C. Castrejón: Deseo que se asiente
en el acta que al consultar el parecer de
la Asamblea respecto a un asunto que se
tenía que votar, después de haber contado
el númer o de los individuos que estaban
de pie, no llegaron a ningún acuerdo; quie·
ro decir que los comisionados no sabeo contar.
(Varios diputados quieren hablar al mis·
mo tiempo.)
- El mismo C. secr etario : La Secretaría
se pernüte informar que efectivamente no
llegaron a un acuerdo porque mientras unos
decían <¡uc cuarenta y tantos, otros decían
que c:incucnta y tantos. No se llegó a aclarar nada; hnbo una confusióu absoluta.
- El C. Castrejón: Los comisiouados dijcrou que había determinado número, procedieron a c.o ntar. . . (Mltrmullos. Varios diputados piden Ja palabra a la Y<'z.)
- El C. secretario: Porque lrnbfa. duda,
por eso se puso tal como Jtnbín sucedido.
¡ ~o hay ot ra persona que quiera hacer uso
de la palabra? (\ 'oces: ¡No!) E n votación
ccouc'.í111ica, con las aclaraciones hechas, ¿se
aprueLn el acta~ Aprobada.
· - Un O. secretario dió lectura a uu te·
lcgrunrn tratando ele que se cite al señor
Praucisco Hcuclón.
La Presidencia pone en conoeim ien to de
la At-:amblea el cont<>nido de este teleg rama,
porque el señor in:;cniero R endón es el suplcnlc <lcl ~ei101· Jl cri!Jcrto Barrú11.
- El mismo C. secretario da l'ncnta co11
u 11 ofleiu g irado por el ciudadano secrctn1·io iuterino del Gobicr110 de Guannjuato, re.fcrcnlc n que el ciudadano dipntauo suplente, Fmncisc.o Rc:idún, JW pt~ede concurrir
a las sesiones por haber salido para los Esl ados Unidos.-Dc enterndo.
Se da cuenta, asimismo, con cuatro dictámenes presentados por la 2a. Comisi611 de
Constitución .r que a taüen a los arLículos
3!J, '10, 41 y 42 del p;royecto de Constitución.
-lmprímani>e y á discusión el día 26 de los
corrientes.

2
- Un C. secretario: Como consecuencia de
ltaberse dado ya lectura a una carta del señor geocrnl Ol>regón y rcct.ificación del ciucladnno l'rinwr Jefe, se va dar lectura a Jns
documemos respectivos, esperando que ésta
sea la ítltima pnlal.Jra que se hable sobre es·
te asunto.

'' Querétaro, 23 de d iciembr e de 1916.
·'Señor licenciado Heriberto Barrón . M éxico, D. F.
" Estimado amigo: _
"Agr adeceré a usted se sir'íl& publicar en
el diarjo que dirige, la r ectificación que adjunto a ésta.-Quedo de usted, afectísimo
amigo y atento servidor.- V. Carranza."
~''Rectificación nl oficio dirigido p or el señor general Alvaro Obregón, secretario de
Guerra y ?tiarina. el Congreso Constituyente,
p ublicado en el númer o 449 d e "El Demócrata" , corre3p ondiente al 21 del actual.
" H e leido el oficio dirigido al Congreso
Gonstituycntc, por el señor general · Alvaro
Obreg6n, sccl'etnrio de Guerra y Marina, refiriéndose a expresiones vertidas en la Cámara. por el diputado licenciado Luis Manuel Rojas, haciendo alusión a l!l. Como d el
contenido del oficio pudiera deducirse que
hay una contradicción entre el decreto que
El:Xpcdí en Durango el día 7 de agosto de
1913, chyo artículo primero dice así: ' ' L os
diputados y senad~res al Congreso de la
Unión, própietarios y suplentes en ejercicio,
que no concurrieren al próximo pl?riodo de
sesiones que em pezará el 15 de septiembre
del corriente afio, quedarán, por este solo
hecho, exentos de .las penas cu que hubieren incurrido conforme a lá Ley de 25 de
enero de 1862", y el mensaje que dirigí c·on
focha 20 del pasado desde E slución Carrasco, a1 liccHciado Manuel Aguirre Berlaoga,
curo texto transcribo: "Tengo conocimfonto d e que hay el pr opósito de desechar Jas
crcdeucinlcs de nlgunos diputados al éongreso Coustituyenlc, acusándolos de haber
p e_rruauccitlo en México, como <.liputados a la
.1;>rimera XXVI Legislatura del Congreso de
la linióu, después de los snc eso~ de febrero
Je 19J 3, pero sobre es te hecho puede usted
hacer sab:!r en el momento oportuno a quienes hugnn tal impugnación, que yo dí instrucciones al liceuciauo Elíseo Arredondo,
para que las trasmitiera a los partidarios
de la r'.!volu c•ión, dentro <le la Cámara, en
el seutido do que como sus s~·vieios me
seria11 menos útiles cu las operaciones militnrcs, contiuuarau eu sus puestos, organi:c:arau la oposició11 contra Huerta, proeuraran qttc no se aprobase el empréstito que
trntaba de cousP;_ruir, r le estorbaran en
cu:ml o fuere posil>lc husta conseguir ln di:;olur:ión lle! Congreso." A esto se debió que
pen11n11oc icran en Méxfoo, y por eso he se~nido ntilb:uuclo su!> s<>rviciós, pues algunos <le aqt1cllos cliputados hnn permanecido
al latlo <le •Ju Prim\!ra Jrfotura desde antes
de In Oo1wencióu de Aguascalit>utes y en la
campaiin conl rn la rcacci•ju vilLista, creo nercsa río Ji accr la siguiente declaración: En
ul.Jril de J!lW, ~stuvo cu Piedras Negras a
cuufcrend11r conmigo el seúor liceucfodo
ELlseo Arrcdonclu1 diputado a In XXVI Le·
gislaturn drl Congreso de la Unión, y me mnniCcs tú que había eu la Cómnra w1 buen
número <l~ niputados simpatizadores de la
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catlBa que yo encabezaba1 dispuestos a salir ·
de- la capital o tral:Íajar en el sentido que ·
yo les indicase. Recomendé al licenciado
Arredondo dijera a los simpatizadores nues·
tros, que sus servicios no me podrían ser
útiles en la CIUllpa.:ña si no era tomando las
armas, pero que permanecieran en sus puestos poniendo toda clase de obstáculos a
Huerta y principalmente si se trataba de
empréstitos1 h~sta que se viera <_>bligado el
usurpador a disolver la Cámara. Pasaron
algunos meses sin tener conocimiento alguno de lo que ocurr.ía en México, hasta que
llegut! a Dure.ngo, en donde tuve informes,
por personas procedentes de la capital, de
la opoaici6n que se había hecho a Huerta
eó la Cámara de Diputados, y como no obs·
t8llte esto, Huerta no la había disuelto, juzgué conveniente expedir el decreto eitado
antes, para ver si lograba que el período
de sesiones que debía empezar el 15 de
septiembr e siguiente no se efectuara por falta de quórum, quedando, en consecuencia,
desintegrado el Congreso de la Unión.
"Mi indicación hecha a los diputados amigos por conducto del licenciado Arredondo, tuvo por objeto que Huerta diera un
golpe de Estado, para que perdiera an.te la
naci6n, y principalmente ante el Ejército, la
apariencia de legalidad que l:iabfo dado a
su llamada administración, y que podía dar
por r esultado el desconocinúento, cuando
menoB de una parte del Ejército y de algunos gobernadores de los Estados. E sto no
sucedió luego¡ pero el 10 de octubre siguiente, Huerta disolvió la Cámara, aprehendiendo un gran número de diputados, unos simpatizadores nuestros y otros que no lo eran¡
el desprestigio fye gr1mde y lo principal
estaba conseguido: la llamada admin istración de Huerta había perdido su apariencia
constitucional.
''Como se ve por lo expuesto, ninguna
contradicción hay en mis disposiciones ni
hay nada de e::s:traordinario; cualquiera en
mi lugar haoría procedido lo mismo para
derrocar pronto a Huerta.
''Algún tiempo después el licenciado Arredondo me informó quiénes eran los partidarios de nuestra causa en la Cámara y he
utilizado a algunos en diferentes puestos de
la administración.
''Dejo · e. la nación que juzgue si he pro.iedido bien o mal en Jos hechos a que se
contrae esta rectificación.
"Quer étaro, diciembre 23 de 1916.-V. Ce.-

rra.nza..'.

'' Querétaro, diciembre 23 de 1916.
"C. Venustiano Carranza, Primer Jefe
del Ejército Constitucionalista y Encargado
dPI Poder Ejecutivo de le. Unión.
•'Presente.
"Muy 1°espetable y distinguido amigo:
''Debemos e. usted repetidas muestras de
consideración, desde el día en que tuvimos
la fortuna y la honra de ir a su lado, para
eolahorar en la medida de nuestras fuerzas

por la causa de la r evolución; pero ningunas
tan valiosas y significativas como las que
recientemente hemos recibido de usted, cuan~
do se. nos ha discutido y atacado tanto, a
pretexto· de si debíamos o no forma.r parte
del Congreso Constituyente, por nuestra actuación política en· la XXVI Legislatura del
Congreso de la Unión, después del cuartelazo de la Ciudadela y dw·ant~ la usurpación
del general Huerta.
"Los que nos juzgan con esa pasi6n acalorada, hasta el punto de querer echar sobre nosotros una mancha infamante, con el
deliberado propósito de inhabilitarnos para
la vida· potí"tica en lo sucesivo, han r ecibido
.de usted la má:s completn y autor izada jus·
ti!icación de nuestra pasada actitud política,
justificación que para nosotros es la más valiosa que podíamos desear, pues con ella
nuestro nombre pa!'iará libre de toda sospecha a las generaciones futuras de nuestra
patria.
" Por lo demás, nuestros malqueriente5
cierran sistemática y obstinadamente los
ojos ante hechos que no puede negar ni des·
conoceí' un espíritu sereno e impar cial, y
llegan al extremo de asegurar sin escrúpulos que tuvimos ligas con el usurpador Ht!erta, cuando éste mismo se vi6 obligado a re·
conocer páblicamente que, lejos d3 contar
alguna vez con nuestro apoyo, ~iempre lo
bostiliz~os, por cierto que sin temer a las
asechanzas con que de continuo amenazó
nuestras vidas.
''Al servir a la revolución y particularmente a usted, no liemos llevado ni ambicio1u•s de poder ni de medro personal¡ tampo·
.eo hemos . pretendido nunca dirigir la .polí·
ticn de su Gobierno, eu la qno 110 tenemos
ni hemos tenido lS""menor participación ; nos
ha bastado su aprecio personal y las distinciones de que nos ba hecho olrjeto, y cr cemosl en cambio, no haber comprometido ni
el prestigio de usted, ni la ~e.jestad de la
r evolución co~ actos contra la vida, la libertad o los bienes de nadie. Nos retiramos
del campo activo de lo. política sin haber
acrecido nuestras fortunas particulares y algunos de nosotros tan pobres como antes,
pues jamás nos prevalimos de las consideracion.es que se ha servido d ispEinsarnos para hacer n egocio alguno, ni mucho menos
usar tele influencias con las personas que usted tiene en los altos puestos públicos de su
administración, para desviarlos del camino
de la rectitud y de la conveniencia públiea1
a fin de obtener lucros indebidos.
''Pero como la lucha tenz y cruel que
hemos tenido que sostener para defender
nuestra buena reputación y poco prestigio,
quizá no concluya ni aun con las respetables
y categóricas declaracio.nes Cie usted, porque la pasi6n es siempre ciega e inconvencible, heruo~ resuelto retirarnos de Ja política activa, tan pronto como termine sus
labores el Congreso Constit uyente, y no
aceptar en los años próximos venideros nin-
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guna candidatnra ni puesto que propiamente tenga dicho cará.c ter, .Pues no queremos
que se nos ·tome una vez más como pretexto
de estar a su lado para dirigir a us'ted nuevos ataques.
·
Mas al darle .las gracias por las bondades
Y aten~iones que se ha servido dispensarnos y que tan obligados nos tiene, le hacemos presente que nos quedamos muy satisfecbos d~ seguir llamándonos sus amigos y
dispuestos. a c·o ntinuar prestand~ -nuestro
mode~to contiugente en c.u alquier otro gé.nero de actividad.
"Acepte µSted, señor Ca:rranza, las protestas más sinceras <ie af~cto y estim.aeión
con que nos repetii:nos de usted sus adictos
amigos y SS. SS.
" Luis Manuel Rojas.-José N. Macíaa. " (Rúbricas.)
"Querétar.o de Arteaga, diciembre 25 de
1916.
· '"Señores licenciados José N. Macias y
Luis Manuel Rojas.-Presentes.
" Muy distinguidos amigos:
"Acabo de leer la carta que con esta fecha
·dirigieron ustedes al ciudadano Primer Jefe don. Venu!>tiano Carranza, con motivo de
la respuesta qµe dió a los cargp~ qu~ nos
ha venido haciendo el señor general don
.Alvaro Obregón.
1
: Esto)- conforme con Lo .fundame.n.tal en
el c011tenido d~ esa carta y en los úl timos
días del .mes de septie:D.1.bre, a'l ténunciar el
cargo dé encargado del <'lespach.o de In&truccióu .Pública y Bella¡¡ Artes, me hice el propó~ito de no aceptar ningún puesto en la
administración públiea. Si he venido al Constituyén~e, fue acatando un mandato popular y con 'fines doctrinarios, en !Os que me
he coilSide,rad() obLi~ado a colaborar como
uno de los m:is nrmes sostenedores <le la r~alizaci6n de este nuevo Congreso Con.stituyente.
te Mi pra¡>ósito está definido, y estoy resuelto a .c ontinuar desde las columnas· de
"El Un iversal" una enérgica acción frente
a nuesu·os. adversado¡¡, a quienes no debo
dejar el ~elusivo derecho d'e opinar en los
asuntos públicos y mi pluma seguirá combatiendo los caudillajes exaltados y los apasionamientos sectarios. No he admitido por
eso clasificar.me en ningún grupo político
de In Oámlll·a, sien~o .. en toda la extensión
de mi independencia· personal, partidario de
'-;iQJ.l Venustiano Carran?.a1 y a ello na me
obliga ni interés pres.e11te ni a,mbición fntura; pero juzgo qlie apoyar .su política es
necesid ad nacion al para los que pretendemos r¡ue la revolución no sea un fracaso.
"No me asombra ni me intimida la mala
f~ de nuestros adv~rsarios y no dis·putá.ndoles ni cargos públicos, n:i negocios ni medros personales, co11tinuaré coniba:tiendo las
tenQ.en ei<ts que yo juzgue ~nadecuadas para
mi país, en euya labor no dudo de que contaré ccn la cooperación de ustedes.
"Les .felicito por· la prueba de lealtad y

una

de adhesión que acaban de dar al E¡eñor
Carranza, y como siempre me repito de ustede$ con la. mayor cons~d:e~a;~ión1 .~ ª!1ÜiO,
affmo.-Félix F. Pe.la.vicllll. -1...
R ubnca.)
-El C. Róbledo: Señor presidente: Creo
que nadie ha pedido la lectura ,de periódicos en esta Asamblea, y desearíamos q~e si
se · ha de dar alguna contestación o si se ha
de dar eo:noc¡miénto a la Asamblea ~e la contes.t aci§n del sajior Can·anza, deben ser docomentos dirigidos a la Asamblea. Creo que
i;olamente a los doCti.ment,os que son dirigidos a la Asamblea, debe darse lectur.a ; pero
como este oficio es un telegrama dirigido al
director de "El Pueblo", no se trata de un
documento p¡ira la _Asamblea~
-El C. Dá.va.los : Suplico se dé lectura ...
(M,.urmullos.)
-Un O. diputado: Su -señoría, el señor
presidente, no p~mitió que. se leyera el oficío del general <Jbreg-On antes de que fuese
dirigido a la Asamblea. (Mi.µ:m:µllos ..)
-El O. presidente: Al ciudadano diputado que me int.erpeló sobre este asu:nto, le
con testé con toda verdad ·que no había llegado ese 0fieio. Cuando. el cíficio llegó, se le
mandó dar lectura, y si el señor diputado
me hubiese dic'ho, "con fundame~to del artículo 106 del Reglamento, pido a usted que
se lea", la habría manda.do leer. (Voces: ¡Es
·claro!)
-El O. Boj6rquez: Ya que se trata de docurO,cntos para la Historia, nosotros nos va.
mos n pet·mitir dejar 'Q.na constancia que
es también . una protest a: la preparamos
des.de la lecha en que se habló aquí a pro.
pósito de ftl>Los asu:ntos per.son~les, pero. como se quiere dar el último toque y se quiere
q.ue quede grabado en _la Historia del Constituyente, van.1os a deJar .t. na protesta qu~
dice así:
''Honorable ..Asamblea:
11
Como la actitud política de algunos eliputados ex:reno'Vado-res ·dentro y fuera de
la Cámara, ha sido de tendencias. dudosas,
y como su conducta arroja sobre. la ~am
bleª toda un borrón que el pueblo mexfoano puede suponer producto de la eomplicidad de Ja misma, los. c.i udadanos que su.bacriben, inspirados· en el más el~vado espíritu, de justicia y en el ho.n or revolucionario,
llf.).cen constar los siguientes hechos, en descargo de fa responsabilidad que ante la nacióo pudieran tener como .diputados qui} anh elan c~mplir con sus del?eres.
"En la discusión de credenciales, el seutir general de la Asamblea ftie notoriamente contrario a la adm.iliión de fos elem,eutos renovadores que permanecieron en Mé:ri·
·eo durante la dictadura huertfana, pues,
con justicia, se tr,µtía que, viciados en regímenes odios9s, su labor no .fuera naci0nalista, o francamente reaccionaria, como desgrac i~dam ente ha venido SU(}edienclo. P ero
el ciudadano diputado general Cándido Aguilár, a quien t.éilémos, ·con razón, cómo. un o de
1 los funcionarios máe honrados y mejor en-
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terados de 18 política general e internacional, expuso con vivos colores la situación
de la República, diaiendo que estábamos
amenazados por inminentes peligrof) interiores y exterior es, juzgando necei<arisimo, para con:;urarlos, o fijarnos en admitir un cadáver politieo, pues en la Asamblea había
intelectualidades superiores que en todo ca· SO podían contender ventajosamente con dicho presunto diputado..
''.A.un que las declaraciones sensacionales
del general .A.guilar no iban hacia . ese .fln,
evidentemente fueron como un golpe teatral, que en un momento de excitación sirvieron para revivir nuestra indulgencia y
cometer la imprevisión de admitir ciementos que m!s tarde han pretendido .d jvidirnos y han dado lugar a nuestra desconfianza.
· '.Ahcra bien; hemo.s visto la tendencia
d~l grupo e::trenovador hacía nuestra división, a que hacemos referencia, y por e.c¡o
creemos oport uno protestar a11te la conciencia nacional contra esa conducta que es maquiavélica, en estos momentos de labor patriótica para dar constitución a un pueblo.
"Al el_e \'ar nuestra protesta ante esta honorable .Asamblea, sólo pretendem os que se
haga eonstar en la historia del Congreso
Constituyente, para que el fallo severo de
las generaciones futuras pueda dar a cada
uno 1o ~ue merezca y no se nos juzgue como
uontemporizadores o cómplices de elemen·
tos que el espíritu nacional ha conde.n ado
por sus errores, que pueden haber sido trai·
ciones o debilidades.
"Querétaro, 22 dcr diciem b're de 1916.Jun.n de D. Bojórquez.-0. Lim6n.-Amado
Aguirre.- Benito Rrunírez G. ''-(Rúbricas.)
-Un O. secretario: E l ciudada:no pr,esidente dispone que los ciudadanos diputados
Francisco Díaz Barriga, 1Jriel Ji.. vilés y Santiago Manrique, se sirvan pasar a r endi.r la
protesta legal.
(El C. presidente toma la protesta.)
-El C. Nafa.rra.te: Señor presidente, necesito yo hacer una aclaración.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano N af1arrate.
-~l O. Na.fa.rra.te: Respecto a los documentos. . . (V oces : ¡ 'l'ribuna ! 1'l~ribuna f)
Tengo en el archivo de mi brigada, respecto
a los documentos que se han leído, datos que
i10 se saben en México. Las p ersonas que gusten pueden verlos ¡ ademb¡ queda entendido
que están en pgpel de china para .que se
pueda justificar ·la labor de los hombres qµe
no están conocidos aún en la revolución.

3
-El O. secretario Truahuelo: El dictamen
sol>re el articulo 18 dice asf:
•'Ciudadanos dip,utados :
'' L11 primera disposición del artículo 18
del proy ecto de CousLitucióu, transcribe el

mismo precepto que contiene el articulo del
mismo número de la Constitución de 1857.
Las demás partes preceptivas· del antiguo
artículo constitueional se han separad·o e.o
el proyecto para incluirlas en otro lugar,
en las frnc-ciones I y X del art1r11lo 20, que
es donde tiene cabida más apropiada.
"En el proyecto se ordena que el lugar
donde p ermanezca preventivamente todo
inculpado, debe ser d!stinto del de prisión,
por el metivo muy obvio de que, mientras
una sentencia no venga a declarar la culpabilidad de un individuo, no es justo mante·
nérsele en común con los verunderos delin·
cuentes.
"El segundo párrafo del artículo establece la centralizaei6n. de.l régimen penitenciario en todo el pafa. Por este medio se po·
dría suprimir el gran número de cárceles
inútiles que hay ahora en la mayoría de los
Eitados, y establecer unas cuantas peniten~
ciadas en las que se podría emplear un sistema de corrección moderno y desarrollarlo
con toda amplitud, de tal suerte, que aun
los Estados de pocos elementos podrían disfrutar de las ventajas de un buen sistema
penitenciario, sin mayor gasto del que han
hecho basta ahora.
"A pesar de esta conveniencia innegable, nos declaramos en contra de toda eentr11li.zaci6n, porque conduce a graves male8
en una l'epública federativa. Todas aquellas
facult.a des naturales de los Estados, a. las
cuales renuncian en busca de un beneficio
común, van a robustecer al Poder central,
favoreciendo asi el absolutismo. Una vez
centralizado el régimen penitenci~rio, las
facultades de los Estados,. en materia de le¡rislaci6n penal, acabarían al pronunciarse
las sentencias ; en la ejecución de éstas ya
no podrían los Estados .tener ingerencia ninguna¡ deberían abstenerse ·de legislar en
todo lo relativo ·a la imposfoi6n del trabajo
como pena, en lo referente a. libertad preP.aratoria. y retención de peua y en lo que
;refiere a indu).tos. Un me~lOScabo tan considerable en ln. soberanía de los Estados da·
ría margen a la arbitrariedad del Poder
central, principalmente al tratarse de de·
litos poilticos. Por ejemplo, quedada en manos del Ejecutivo federal agravar la situación de un inculpado, designando como lug-ur expiatorio para un deUncuente de la
altiplanicie, un presidio de la costa, o ·a la
inversa.
" La tesis de la centralización del régimen
p eóiteueiario presupone que 1a Federación
tiene mayores elementos económicos y científicos que un Estado, ccinsiaerado aislada·
mente; pero ·hay qµe reconocer que l1asta
ahora la verdad no corresponde a esta hipótesis, pues las p enitenciarías establecidas
por la F cdcraciór1 han sido tao d eficientes
como las de los Estados. Si se prohibiera a
ésLos la facttltad de legislar en lo relativo
n los establecimientos penitenciarios, se ma1a1·ía la wieiaUva que puede existir en 19s

se
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especialistas de provincia y que es muy importante, porque también en esta materia.
d eben tenerse en consideración las circunstancias locales. Hay delitos más comunes en
una región que en otra, y en cada una abun·
dan d eterminadas especies de delincuentes;
los medios de regeneración deben ser tanl·
bién distintos ~· las personas que limitan su
campo d e observación a una comaTea, están
en 1uejor situación de acerlnr en el estudio
de las medidas legislativas relacionadas con
las cuestiones locales.
" P or último, una de las consecuencias de
ln centralización del régimen penitenciario,
sería que los penados quedarían alejados
a gran distanciu d~ los lugares de su rcsi·
deocia anterior, y con ello quedarían privados de recibir las visitas de sus familias;
quedaría cortado el único lazo que une débilm~nte a los penados con la sociedad, }()
que ~ría demasiado cruel, tanto para el de·
lincucnte como para sus deudos.
"En tal virtud, proponemos que se substituya el segnndo párrafo del artículo que
estudiamos, imponiendo a los Estados la obUgu ción de establecer el régimen penitenciaria sobre la base del trabajo como medio.de
reaeneraeión,
y conservando original la priº
. .
mera pa-rtc en la fol'ma s1gu1entc:
1
'Articulo 18. Sólo habrá lugar 11 prisión
por delito que merezca pena corporal o al·
ternath-a de pecuniaria y corporal. El lugar de prevención o prisión prevcntiYa será.
distinto v estal'á complctame11te separado
d el que sé destinare para Ja e:xtinción de las
penas .
.'r 10S Estados establecerán el l'égirocn penitenciario sobre la base del t rabajo, como
medio de ro~cucración del delincuente."
"Sula de Comisiones, Querétaro de Ar·
teag-a, diciembre 22 de 1916.-Gra.1. Francisco .J . Múgica.-Alber to RomáD.- L. G.
Monzón.-Enrique Reoio.-Enrique Oolun0

ga,''
Está a discusión. l1as personas que deseen hacer uso de la palabra, se servirán
pa.~ar a inscribirse.
- El O. presidente: 'l'icnc la palabra. el
ciudadano Pastrana. Jnimes.
-. El O. Past·rnno. J a.imes: Seiiorcs diputados: Antes de referirme al punto de mi oposición al dictamen, deseo felicitar a la honorable Comisión por la sujeci6u que hizo
respecto a la centralización del régimen penitenciario. Paso ahora a referirme al punto de mi oposición.
Dice el proyecto :
''Articulo 18. Sólo habrá lugar a prisión
po.r delito que merezca pena corporal o alternativa de pecuniaria y cor poTal. El lugar
de prevención o prisión preventiva será distinto y estaTá completamente separado del
que se destinare para la extinción de las
pernas.
•' 'foda pena de más de <los años de p risión, se hará efectiva co colonias penales o
presidios que dependerán dir.ectamente del
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Gobierno federal, y que estarán .fuera de las
poblaciones, debiendo pagar los Estados a
la Federación los gaslos que cor respondan
por el número de reos que tuvieren en dichos cstablecintientos. "
Nuestra antigua Constitución, en su artículo 18, únicamente dice:
''Articulo 18. Sólo habrá lugar a pr.isión
por delito que merezca p ena corporal. En
cualquier estndo del proceso en que aparezca que nl acusado no se l e puede imponer
tal pena, se pondrá en liber tad bajo de fianza. En ningún caso podrá prolongarse la
prisión o detención por falta de ~ago de honora·rios o de cualquiera otTa ministración
de dinero.''
Yo entiendo que una de las ideas ha sidc
corre~ i r a la Constitución co aquello que
tiene de mnlo y no mutilar lo que tiene le
bueno ; y vengo n sostener aquí que es un
atentado a la libertad dar faeultedes a un
juez, pnra que cuando un acusado merezca
pena, pueda ese juev. met.erlo a la cárcel.
Para comprender la fuerza · de esta objeción
voy a citar a ustedes algunos antecedentes.
Desde luego conviene recordar que en ma·
teria penal ·siempre há s ido una tendencia
clara el respeto y la consideración a la lihert.a<l,--y p or eso en los códig-os de todos Jos
Estados y en ca.si iodo el muildo civilizado
se han establecido siempre principios que
ti.?nden a defender la libertad. Uno de esos
priucipios dice que en caso de duda. debe
absolver&e al acusado. Vean us tedes hasta
· q né irrndo llega lu consideración que todos
los legislndores han guardado a la libertad.
Otro antecedente: en las sentencias definitivas es donde se ve i:i al acusado se le pone
u11n penn cor poral o pecuniaria únicamente en la sentencia daflnitiva, pues los jueces
no pueden anticipnr ninguna opinión acerca
de la sentencia. Otro antecedente. La pa·
labra prisión, que parece tan sencilla, tiene
muchas acepciones: prisión como pena, la
establece In ley o la establece el juez. P risión formal es la detención. posterior a un
acto que dictó la autoridad judici&1 1 después que se han llenado ciertos requisitos.
Prisión p1·eventiva es la detención anter ior
n ,la sentencia definitiva y, por último, también se llama prisión a la detención que imponen las autoridades administrativas cuando cnsti{!'an falt~s. Aqu1 tanto el proyecto
del ciudadano Primer Jefe como el dictamen
de la Comisión, nos hablan de prLc;ión como
pena impuesta por Ja ley, y por eso dicen que
solamente habrá lugar a prisión cuando el
delito merezca uua pena corporal o bien
cuando el delito merezca una pena pecuniaria o alternativa de pecuniaria y corporal.
Con estos ante<:'edeutes es muy fácil, señores,
que nos formemos una idea clara y concisa
de la obje~ón que vengo a hacer al dicta·
m.en de Ja Comisión. Citaremos 1m caso cual·
quiera: Supongamos que a un acusado se
le llev.a a prE'sencia de un juez ; ese acu·
sado ha cometido un delito cualquiera; ese
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delito, con.forme a la ley, t iene o cien pesos
de multa o sesenta días de cárcel, de arres·
to; se Je sigi;ie el pl'oceso, el juez lo detiene, lo d etiene quince día.s o un me.'3 en la
prisión; pero acaba el proceso, viene su scntcn'!ia y nos dice: pues uo, señor, a este
acusado solnmente lt' voy a imponer 100 pesos de multa. &Por qué f Porque la ley me dn
facultades para imponer o cien pesos de multa o dos meses de arresto. En la sentencia
le impnone cien pesos de multa. ¿Y qué sucede con los veinte días de arresto que ha
tenido el pobre reo 1 Se los come el señor
juez, se los come también la ley. Siendo
esto un a Lenta<lo contra la liber tad del acusado, vengo a suplicarles que no aprobemos
el articulo tal como está. Si eu caso de dnda
la ley nos impone ln obligaci6n· de absoh•nr
al acusado, ¡por qué en caso de incertidumbre no nos guir.mos en el sentido de beneficiar al acusado en el sentid<> de la libertad y no en el de la prisión T }fo encuentro
ninguna razón justificada para que en caso
de que la ley pcm~a una pena alternativa de
pecuniaria o corporal, no encnentro justificada, digo, la facnltnd qne se le da al juez
dentro de la ley para poder reducir a prisión a un pohre acus arlo. Aclemhs, si se mete a la cÁrcel n un a.cnsado1 el juel'lj pot" el
hecho de meterlo a la cA~rcel , r.nticip.'.l su
fallo, sus efecl os, su sentt'ncin, y PSO es contrario a todo derecho. , . en!!n a pt'dirles, en
nombre de la lihcrt ad. q;,il' no aprobemos el
8l'Úculo (lonr,cdicndo a 1 ;iuez la fa cultad.
el poder de uwtcr a uu lir-rn hre n la cúr<'el
cuando la ler h: 'iflifolc pcua allP.rnntiva de
peruniaria o corporal.
- El C. secretar\o Truchnelo: ¿Ya no hny
qtüen tome la p:ilabrn 1 i Se cousider a s11ficieotemcnte discutido? ( Voces : ¡No! ¡No 1
¡ Qu<' hable la Comisión 1)
-El C. Colunga.: Señores diputados: Eu
vista de las ob jeeiones que hace al dictamen el seüor dipntuclo Pa:;trana .J aimcs, int erpelando a la Comisjóo, la Comisión cree
necesario ampliar un poco lns razone:> por
las cuales dictaminó en la forma en que lo
ha hecho. Cuando se trntó del artículo 16,
relnti,·o. a la nprebensióll do las personas,
la Comisión creyó conveniente evitar que
cuando la pena usig-nada ni delito qnc se
p ersi.i?:a sea alternativa de pecuniaria o corporal, se pudiera dictar la apr ehcnsiím pura
evitar el abuso a que pudiera habl•r lu!?ar,
COIIlO lo ha señalado el seüor diputado Pastrana Jaimes. Pero estas r azones ya no subsisten cuando se trate de la prisión. La
eprebensión es In captura que se hace del
acusado. en virtud de ltna acusación corroborada "con datos a reserva de comprobar
éstos de mnnern que, una vez aprehendido
al reo, dentro de los t res días siguientes debe dictarse el nulo de formal prisión o pon érsele en libertad . .Así pues, cuando In pena señalada al delito es alternatiYn y no
se aprehende al reo. no se verifie& la prisión
ce1 d•linenent• ba,t& que el juez no ha.ya

recabado datos sufi.cioo tes para juzgar que l a
pena que debe a.plic1n·se no es la pecuniaria
sino la corporal, y la Comisión. no creyó conveniente quitar esta libertncl al juez, cuan do el procei;o arroje dntos suflcicn_tes para
que el juez pueda, con conocimiento de causa. decretar la prisión, segur o de que el
acu.c;ndo merecerá la penu corporal Cierta·
mente, como nos ha dicho el ~eño r Pa.strana,
esto obligará al juez, de cierta manera, a
externarse, per o la extt'rnnei6n del juez no
tiene la importancia que se le daba antes.
E'3las son las razones que ha tenido la Comisión pnra dejar el artículo 18 tal como
aparece. 'Pero si la .Asamblt'a cree con veuiente no abolir la prisión preventiva en estos
ca ·os, la Comisión no tiene inconveniente en
hacer la refol'ma.
- El C. Ma.cías: H onorable Asamblea: El
seiior diputado Rojas y yo nos habíamos
hc~ho el propósito firme de no volver a to·
mar Ju palabra en este Congr eso, porque des.
lle el momento en que se nos acus aba d e
traer aquí el propósito d~liberndo de dividir a la Asamblea, nosotr06 queremos dar la
prueba cntl!ramente contraria, absteniéndoIH\c; de tocla labor parlumcntnria. Pero por
otra pat·te, se nos hnbín hecho 1:111ber por varios de nm:-;tros compañt'ros, que nuestras
palabrns serían mal rrcibidas; se había dado a entender esto mismo por parte de los
diputuclos que ha11 formado en la d er echa
de la Cámar a, y se nos había hechQ saber
dircclnm<'nte qoe no habría absolutamente
ningnna contienda parlamentaria si nosotros
1:ma rdP.bamos silencio. Nosotros no hemos
1raído al seno del Co n ~n~o Constituyente
más propl?sito qne ayudar a In d isensión d e
los problemas científicos constit11cionnles que
nqu í s« deba! en; todo lo demás nos es cntcrnmenl e extraño y queremos deUlJeradamt'nfc pcrmánecer extraños a todas estas
cnni iendas. Ese fue uno Je los motivos por
lo-; cuales el que lienc la honra de dirigiros
In polabra, se abstuvo de asistir a las discusiones del parlamento durante el tiempo
dt> lu disensión de orcdenciales ¡ nj en el
m i!>mo día en que se discutió mi credencial
me pr<'~enlé aquí, sino q ue quise dejar a la
Asamblea ...
- Un C. diputado, interrumpiendo : que
se hab.le del asunto, señor.
- El C. Macías, ~ontiuua.ndo: Voy allá., seii<•r; no tieue usted derecho de interrumpirme: ''ºY a dar las razones por las curucs me
vengo a dirigi r a ln C'úmara, y a manifestar
t'nñl es la causa de mi actitud. En estas condiciones, rlehido a mi cnfcnnedad1 fallé dur:rnte el tiempo C'¡ue se discutieron los artít~11los 7o. y 9o., que ya hao s ido apr obados;
c~tos artículos, en mi concepto, estaban perfl.etnmente presentados en el proyecto del
ci11tlnlla110 Primf.'r .Tefe-: correspondían a u nn
prot ecl!ión d irecta y decidida o In libertad.
Siculo, y l o cligo con toda sinceridad , no haber e>slado presente cuando se discutió el artfculo 7o., pnesto que se le ha hecho um acli-
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ci6n que no consigue el objeto que se pro- traté.ndose de los delitos contra el orden púpuso el mu y apreciable seíior diputado Jara, blico, es la única libertad y garantía del penque fue q,uien hizo la adici6n, y si va a dar samiento y que e.sta garantía no existirá en
lugar en 1la práctica 'a aplicaciones que van México como eXiste en los Estados Unidos e
a ser un ataque constante c·ontra las libert_a- Ingláterra, si no es cuando el jurado tenga
des públicas ; el señor diputado Jara, con la la' única efmpeteneia para juzgar. estos demejor intención, propuso que se pusiera a litos.
De manera ·qU-e el ciudadano Prime1· J efe,
salvo a los cajistas y a los ti·abaj!ldores de
las i.mprentas de -toda perseo.ución en su con- al no establecer el jurado popu1ar al tratar
t!'a, y · esto, que justificaba per.fectamente , del artículo 7o., Jo único que quiso no ft'.le
el poner a salvo a los operarios, viene a ser privar a la libertad del pensamiento de esa
un peligro para1 la liber~ad, porque desde garantía tan eficaz, sino poner sólo en las
el momento ·en que se hubiera aprobado esa . manos del pueblo el juzgar esos delitos, que
garantja constitucional, todos los escritores son los .inicos que interesan a la nación y
aparecerán indudablemente como cajistas o en que el poder públ'ico puede tener interés
com,o trabajadores de las imprentas, y los para aherrojar la libertad del pensamiento,
cajistas, los .pobres, los liumildes, vendrán a sin dejar a los jueces la facultad ex:clbsiva
aparecer como los r esponsables ; ustedes lo de juzgar los deHtos contra la vida privada y
verán en la pr~ ctica. En las naciones más la moral pública, porque ahí el Gobierno no
adelantades en prácticas de libertad, como tiene absolutam·ente ningún interés de atenInglatena y Estados Unidós, hay hoy la ten- tar contra la. libertad de la imprenta. De
dencia de establecer la responsabilidad su- manera que yo me reservo a tomar pa~e en
ese debate, porque yo he sido siempre uno
cesiva.
En primer lugar, de.ben ser respo:µsables de los partidarios de la libertad d:e jmprenta,
ú.Jiieamente los que firmen los artículos; en que no debe juzgarse por los jueces, sino que
.ca.so de que nadie fume e} ar tículo, es r es-. debe quedar en manos del jurado popular,
pon.sable únicamente el director del periódi- · que e!;l el representante directo de la nación
co, y en caso de que no parezca el director, y que s6lo de esta manera podrá ejecutarse
será responsable el director de la ünprenta, debidamente la libertad del pensamiento.
y si tampoco aparece el director de la im- (Aplausos.) Voy ahora, señores diputados,
prenta, e~tonces vienen a ser responsables a entrar al debate con motivo de este arúnicamente los operarios que forman el pe- tículo de que nos estamos ocupando. E)l pririódico ; esta es la teoría jurídica aceptada mer lugar, debo manifestar o.l señor diputaen los países ll)ás cultos d~ la tierra. De ma- . do Pastrana Jaimes que no ha entendido ese
nera que ya ve el señor diputado Jaimes artículo, como tampoco lo lla entendido el
c6mo con otro sistema .enteramente distinto señor licenciado Colu.nga, miembro muy resque se hubiera. establecido, eso sí hubiera si- petable de la Comisión. E ste articulo, tal codo una garantía que hubiera establecido la . mo está p r opuesto pur el ciudadano Primer
-responsabilidad sucesiva. Se habr.í.a con.se- Jefe, es un artículo que corresponde a lM
ga.ido lo que su señoría quena, no se ha- necesida~es de la época, y tal como lo prebrJa estableci9o una garantía constitucional1 senta el señor Pasttana Jaimes y como lo h&
porque ni 'Siquiera un.a garantía constitucio- pr-esentado la Comisión, mutilándolo, es un
nal se- ~stablece, ·&no que vino a darse un retroceso. a unos cincuenta y s.eis años ·en la
consejo que no va a ser en la práctica sino vida del pueblo mexicano. De manera que
cansa de males, en la práctica de las institu- si la Cámara acepta este artículo tal como
cjones republicana.a y un error causa de com- lo ha propue~to la Comisión, vendremos a
pJ.ica;ciones. Porque el legi~ador procurará decir que en lugar de adelanta.t- en :as ins<µie no se -proceda contra los cajistas o im- tituciones humanitarias y repnblieana.s, represores, sino en los easos en que esté com- trocedemos al estado en que estaban los
probada su responsabilidaa. Y esto no es constituyentes d e 1857.. V'Oy a demostrarlo
una garantía verdadera, porque la ley se pue- a ustedes en breves palabras, para no fatigar
de violar por un Gobierno despótico y ata- su atención, advirtiéndoles que en el momencar la libertad del pensamiento, que es una to en que ustedes bagan la menor .indicación
de las libertades m ás .importantes, y dejar de cansancio y de fastidio, descenderé gustoso de esta tribuna, pues no quiero molestarlibr~ a la autoridad judicial para que proceda contra todos los responsables. Porque }Qs en lo más mmimo. Dice el attículo que
si .el ·nuevo Congreso constitucional, al re- sólo habrá lugar a prisi6n por delitos que
glamentar el articulo 7o. no va a tener cui_- mere?.can pena corporal o alternativa de pe·
dado de establecer esta responsabilidad, que cuniaril} y corporal, y dice el señor Pastrasí es una garantía efectiva, nu va absoluta- na Jaimes: ¡oh 1 ¡ eáto es un aténtado ! No,
mente a baaer otr:a e.osa más que a hacer señor, el atentado es el qne viene ·usted a
esta adición a la Constitución como un con- sostener. Voy a explicar a ustedes el mecasejo ineficaz. No hablaré respecto al artículo nismo de las leyes penales: nna ley penal, al
9o., porque ya pasó y esto no tiene objeto; coni.iderar una acción contraria al derecho
pero hago esta observación, porque viene el de la · sociedad, porque deben ustedes tener
articwo 20, e;n cuyo deba.te me prometo presente que se considera com() delito toda
iamar 'parte, pgra S011tensr que en el jura.do, acci6n que 88 perturbadora del oro.u pó-
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blico, o una acción ejecutada con derecho o
sin derecho, una acción ejecutada.contra derecho de ter.c er.o o una. acción por medio de
la cual se ~urpa el derecho ajeno. De JJianera que son tres.aspectos bajo los euales puede considerarse punible una acción. .A.hora
bien, la ley, al definir cuál es un 'hecho puní:..
ble, cuál es un hecho perturbador del orden
social, viene a ponerle una pena en estos
t~rminos: ''merece tantos día~s de arresto'',
y le llaman arresto en lengua.je jurídico a
una prisión que no exceda de once m.eses; le
llaman prisión -(ls.e es el no111bre específico-, a una: detención en la cárcel por más de
once. meses; pero la acepción de la palábra
''prisión" es to~fo detenciQn en la cárcel; . de
manera que al hablar de la prisión, habla
de la reclus'ión en lá cárcel. No tenemos
aquí e_staulecido!? los conceptos de prisión
_preventiva, de prisión motivada, de prisión
arresto o ele prisión· propiamente dicha; de
manl}r~ que aquí este al'.tí~ulo no toma la
palabra prisión sino en el sentido de reclusión en la cárcel. Pues bien, el Código Penal
dice: "El que com-ete tal falta o delito merece un mes de arres.~o". ¡,El que coniete tal
hécho mere.ce de uno a once meses de arresto". Ha¡;ta un mes de arresto se llama a:rresto menor; de uno a ouce me~es se le llama
arrestO mayor y de once meses e-n adelante
totr.a el nombre de prisión. Pues bie:n, seg(m
continúa el Código especificando, dice:·el que
comete tal o cual hecho, come.te tal o cual
delito; (la Ja detinición ~ del delitó, .d etermina
los elementos del delito y señala la pena,
porque la ley penal Heue dos partes, la. que
d efine el delito y la ·que pená. el dalito, señalando la pen~. Pe.ro lueg9 resulta <iUé el Código no ccmsidera necesario castigar sólo
con prisión, es decir, con poner a ·un individuo en la c{trccl, sino· que ·considera que
sería bastante, según la gravedad del delito
y a juicio del juez, imponerle una pena pecuniaria., o imponerle, según lo considere el
juez, una pena efe r eclusió.n en un establecimiento penal, sea arrestó o prisión y entonces _dice la ley: el que ejecutare tal hecho,
comete tal delito, que será castigado con u.n
mes de arresto, arresto mayor o. quinientos
o niil pesos de multa., o ambas penas, a su
juicio, Pues bien, tal como estaba el artículo
en la Conititución de 57, estaba dando lugar
constanteme:qte a esta dificultad. Pero antes
de esto, ~e_bo .decfr que .hay otros delitos que
Ja ley castiga y que no _pone una ley alternativa,_sino que aplica una pe.na p~cuniaria.
El que incurre en tal falta, o tal delito, sufrirá una multa de cien pesos. En este .caso no
tiene prisión, pcf9. lueg-O agrega el Código.:
el.que no pueda pagar una multa deberá sufrir tantos días de arresto .cuantos sean los
que cc;»rrespon(jlan a un día por cada p~o,
con tal que no ex.ceda de tantos m eses. De
manera qiie p.u edo decir a ustedes que todas
las penas son de prisión o alternativas de
pr-isión' y multa ~ que siempre que se impone un~ multa y no se puede pagar, entonces

se convierte en prisión a ra:?6n de un día p!)r
cada pei:o de multa, con W d e que en conjunto los días de arresto no ex.cedan del número que expresamente :fija la ley. Pues
bien, aquí ha venido la dificultad¡ qliiten ustedes ·la segunda parte del artículo, como ló
quiere el señ9r Pastrana Jaimes y re~ulta
que no podrá haber pena alternat iva de pecuniaria y de prisión, o simplemente pecuniaria; 1>'9rque entonces por el artí~ulo quedará prohibido que haya pri.<Jiones; de . manera que el jtte?. impondrá. una multa en un
caso altl}rnatjvo o en el ·cas9 de que ~ea sóh>
multa, y no habrá posibilidad de que esa prisión se cumpla, porque entonces quedará el
cai¡o fundado en la primera parte, que sólo
dice: "habrá prisión por delitos que mere~
can pena corporal'', y como éste merece pena alternátiva o solamente pecutúada, r esultará que el juez no puede cmnplirla. Estas misniás razones pl'eparan e1 a:rgumento
que tendré que ha.cer valer cuando. se discuta el artículo que ya está auun('.iad·o -antes, de que sólo se podrá librar orden de
aprehensión cuapdo se trate <le Q.clit.o que
merezca pena corporal_o alternativa de pecuniaria o corporal, porque entonces vendré
a d.e mostrarles que el juez nunca podrá librar orden ele aprehensión para poder perseguh- esta clase de delitos, -puesto que quedará por este artículo así mutilado, prohibido enteramente imponer 4 pena: Explicada
esta parte, v.óy: aho1·a á tratar la . modificación que -la honorable Comisión se ha permiti~o hacer al ·proyecto del eiudaclauo Primer Jefe . Durante mi gran período de la human.id.a d, el sistema p en~l descallSÓ en e¡¡te
·princfipio: todo el q~e delinquía merecía q11e
se. le castigara ·como v-e nganza, cómo correspondencia a la acción criminal n•w había
ejecutadll; ·de manera que el pi:incipio en
que el derecho' penal· antiguo descansó, era
el principio <le la venganza; e1m la venga1lZa1
y por eso se llamaba en Roma, principalmente entre los italianos, "la '1endetta ", era la
vindicta pública, y to.da,ría lá vindiCta pública e.rige_que se castigue, que no se deje impune ei;to. Era ~l siStetna de la yenganza.
Ese sistema de la venganza daba lugar a
ap·oderarse clcl deli-ncueñte, tQtturarlo, maltratarlo en las. pdsiones, porque· no se ocupa~
bn el Gobierno del Estado de otra cosa más
que de conesponder a la acción infame que
había cometido ; podtja yo hacerles una: lar•
ga disertaci·6 n sobre_ este puñto) pero sería
fastidioso y no _C01'duciría a ningún obj~to.
l3eccaria, después ele estt1diar las prisiones
de su país, protestó contra todo este sistema
itthumil.Q.Q y entonces fundó el pr~ciI?io de Jo
que· se ha llamado el derecho clií.sico penal.
EstableCió Beccaria que este sistema 1lé la
venganza era un sistema inhumanQ, c-ruel,
que no te~ía absolutamente ningún fundamento ·filosófico, y entonces estableció que
el que delinquía .d ebía h.1., reparación ~or"res
pondiente alma~ que babia cansado, no .sola.
..
..
· mente
para regenerarse; sino
para que · SU'-
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viese de preventh·o a todos los miembros de
la sociedad que podrían imitar su conducta.
Esta teoría de Beccaria, que ba r egido en el
mundo durante largos años, fue lo que se
Uamó f'l principio fil osófico de la r eparación.
El delincuente, el hombre que cometía una
infraccióu a la ley panal, debe dar a la sociedad una reparación, según sea su falta, y
por con.c;iguiente debe ser castigado, no sólo
para que se regenere y no vuelva a cometer
otro del ito, sino para que su castigo sirva de
ejemplo a los demás miembros de la socic·
dad y éstos se abstengan de cometer un delito semejante. Esta doctrina, sobre la cual
está basado nuestro C6digo Penal, porque correr-;ponde precisamente a la época en· que
se dictó la Consbt.ución de 57, y sobre esta
Constitución se basa el C6digo Penal expedido por el gran patricio Benito Juárcz,
está ba!>ado en este sistema, que se llama el
sistema clásico penal. La experiencia, la observación en todas las naciones, ha demostra<lo que este sístcma es vicioso. E ste sistema de vendetta supone que la vcspónsabilidad· en todos los individuos que infringen
la 11!y es la misma, considera el delito como
UJ!a entidad objotiva que puede desprenderse dt!l sujeto que cometió el delito y que
puede castigar !lPl.icllndole un metro en el
cual puedn graduarse la respo11M bilidad del
delincuente. Por eso nuestro Código Penal
esta.blecc para las penas, conforme n este
sistema, uu mínimwn, un medio y on má.·
ximum, y no éonforme con estos tres grados,
todavía establece, después, una larga serie
de circunstancias agravantes y ateuuantcs,
que ei juez va grndunncio autom:ttic1tmente,
parn poder decir: este delito merece un nño
de 1r isión, merece dos o merece tres años
de p isi6n. Este sistema, como decía a ustedes, a resultado enteramente falso, enteramen e ineficaz. No hay absolutamente delito
como entidad objetiva. Hay delincuentes y
no delitos, y la delincuencia, en el Derecho
Penal moder-d'o, en el Derecho Penal cienLífi·
co moderno, no es una cosa abstracta, sino
una cosa enteramente concreta. El indi.viquo que obra, no por su sola voluntad, como
lo supone el sistema penal clásico, sino que
obra obedeciendo a un sistema de circunstancias múltiples, el delincuente que obra
por la influencia de Ja her.encia, por el pr oducto de la herencia, del medio, de la educación, de las ideas dominantes en el mo·
mento histórico en que vive, y no solamente
esto, sino qµe Ja experiencia y el estudio han
venido a demostrar que la constitución interna del individuo es, en muchos casos, la
que viene a determinar el delito, pues se bá
venido a pone·r de manifiesto que én multitod de casos el individuo que obra infringiendo una ley, no 'Obra más que bajo lo que'
se llama un concepto falso de la ley, porque
Ja psicología ha venido a revelar que hay es·
píritus que comprenden perfectal¡lcnte y
que al aplicarla sacan una consecuencia contraria. Pasa con éstos, que s~ llaman por Ri-

baut y otros sociólogos y psicólogos modernos, los espíritus falsos, que sacan una consecuencia enteramente contr aria a. lo que se
dice del principio, que no tienen absolutamente ninguna culpa. Con estos individuos
pasa enteramente lo mismo que con algunos
enfermos de la vista. Sabrán ustedes que hay
muchas personas que no ven los color es tal
como están, sino que los cambian; que en
vez d e ver una luz verde, la ven azul y otros
descomponen la luz en otra enteramente contraria, y esto ha dado por r esultado, en mul·
titud de casos entre los despachadores de
trenés, que al darle via libre a un tren, en
lugar de mnndaclo por la 'Vía que está libre,
lo mandan por la vía que está ocupada, oca·
sionándose choques que muchas veces son
de funestas consecuenciai;, por las víctimas
que se ocasionan, y estos individuos no tienen responsabilidad, p-0rque ellos no tienen
la culpa de tener alterado el órgano de la
vista; pues conforme a las enseñanzas psic"Ológi.cas de los psicólogos modernos, perfe ctaruente comprobadas, esto .p asa con los
espíritus falsos. Hay otra clase de e..c;píritus
falsos, que f\on aquellos que en lugar de ver
los principios y leerlos ·como ellos son, los
leen al revés, de manera que donde dice un
pl'incipio una cosa, ellos ven enteramente lo
contrario o una cosa enteramente distinta.
Esta es qtrn cla&e de espíritus falsos. Me limitaré a estos casos para venir a esto: el individun que falta a una ley penal, no llega
a df'mostrar en un moq¡.ento dado si esa ley
penal la viola porque tiene un mal concepto
<le! precepto de Ja ley o lo entiende mal, o
si la viola por electo deter minante del medio en que vive, de ln educación que ha r e
cibido, de la herencia, de su constitución interna, de su constitución material y fisiológica o si ha aprobado o ejecutado aquel hecho incurriendo en la omisión con el espíritu
deliberado de faltar a la ley penal. De aquí
resulta que todos los tratadistas de Derecho
Penal moderno vienen a poner en tela de
duda el sistema de la responsabilidad. De
manera .q ue hoy en el Der echo Penal nuevo
toda la teoría está basada en esto: que hay
individuos que d elinquen, que no se sabe
más que han faltado a la ley penal, que es
lo único qoe se puede demostrar, pero qne
no se puede demostrar si esa falta e¡¡ el efecto de circunstancias que no ban· pod.ido evitar, porque les vienen como un efecto de la
herencia, como deducción, co.mo un efecto
de i;u constitución íntima; de manera que ya
el sistema, de la responsabilidad p~nal, tal
como lo co~sideraba la escuela. de Beccaria,
es una escuela enteramente desprestigiada,
y hoy los sistemas penales están basados en
esto que al principio dije a ustedes : el p rin. cipio de la pClfalidad, sobre el cual descan. iw.ba toda la teoría p enal, era el sistema d e
la venganza; después fue el castigo de la r e·
paración; de aUí fue de donde vinieron, como lo voy a decir a ustede§ en seguida, los
sistemas penitenciarios, y hox es el sistema
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de la resdaptaaión o adaptación del indivi;
duo. La cárcel, hoy, y los sistemas penales,
deben tener exactamente el mismo objeto .
que tiene la educación de la niñez en la escuela y en la familia: preparar al individuo
pára poderlo lanzar al mundo, pudiendo subs.iittir o convivir tranquilamente con sus se~
mejantes. De manera que hoy los sistemas
penales no s0n sistemas de ve!Jganza, no son
sistemas d e reparación, sino que son sistemas .de adaptación de los individuos que están inhabili~dos para poder vivir en las
condiciones oxdinarias de la sociedad. Esta
es la teoda ,moderna. (Aplausos.) Pues bien,
s~ores, cuando la Constitución ~e 57 se di6 1
se recomendó en el articulo correspondiente al que se discute en estos momentos, o -en
el que se prohibió la pena de muerte, que
&ita quedad:a prohibida. tan pronto com.o se
estableciera en la. República, en los Estados,
el r égimen penitenciario; de manera que
nada tiene de particular que nuestros padr es, los constituyentes de 57 1 hayan adoptado este modo, de acuerdo con el pensamiento .común de la época. De manera que
el sistema -penitenciario de entonces, correspondía a la doctrfua. de Beccal'ia. i Cómo
quer er sacar a los hombres de entonces de
aquel sjstema de crueldad e inhumanidad
que les· Vino desde épocas anterior es, en que
imperaba el sistema de la venganza f Por eso
lqs constituyentes de 57 prohibieron los azotes, prohibieron la mutilación, las penas d e
infamia, las penas trascendentales. Nosotros
heredamos de los españoles todas esas desgracias, como lo dijo el ciudadano Primer
.]'efe en su discur110 la noche del primero de
este mes, · Entonces se había considerado que
era necesario un sistema de rudeza completa
para conservar todos los derechos de la colonia española¡ durante este período en que
México fue virreinato, los habitantes de este
pafa fueron .vasallos a quienes se aplicaba
toda clase· de castigos., no concediéndoles
ningunos dereehos. La Inquisición era la
pruebá. E:ristía ent:onccs el tormento para
obligarlos a confesar. Es por eso que es necesario tener en cuenta que las costumbres
no· cambian de la noche a la mañana, que
las costumbres de un país subsisten, porque
las sociedades existen como la fuerza centrífuga _que se va rodando por virtud de la
fl,lerza adquirida ; de manera que al hacerse
México ind~pendient:e,- trajo todas las ideas,
todos los prejufoios, todas las preocupaciones, tod~c; las/ crueldades e ignominias que
nos dejó la l:onqu.ista española, y 'Por eso
los constituyentes de 57 tuvieron que acr.ptar el adelanto de la época y lo aceptaron
de una mapera :franca y científica, que tocla
Ja nación aprob·6 al impedir las penas de
azotes, mutilación e ,ignominia, proclamando
el sistema penitenciario para evitar esos
malos tratamientos en las prisiones y expresamente lo aprobó. Pero vamos a ver ahora.
1Estamos hoy en las condiciones del año de
57' No, Ya lle dicho a ustedes que ·la. ten·
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denc.ia de la épuca 1 etr"'los paises de habla
inglesa, en los Estados Unidos e Inglaterra,
está proclamado, sostenido, que esos siRtemas no son 'Penales, no son sistemas penitenciarios, sino qu.e 's on sistemas de adaptaciór.
y voy1 a poner a ustedes un ejemplo muy
sencillo, que pone de manifiesto la cosa: un
r eloj no puede andar, se le lleva al relojero
pata que el relojero vea por qué n'O camina;
bien porque tiene intermitencias y se adelanta o se atrasa, o bien porque se detiene.
De todos modos el r eloj estíi mal. ¡Qué hace
entonces el relojero T No toma un martillo y
castiga a l reloj, sfoo que busca y compoJ1e
el engrane como debe, para que su marcha
sea pérfecta. Esto !o hace la sociedad con
los criminales; es muy difícil determinar
cuándo .hay verdadera delincuencia y cuándo se ha infringido la ley por la deformación del espíritu, del cerebro, por la herencia, por el medio o por la educación; eR necesar~o dar un paso más en la vida, no hay
más verdad, no hay más espídtu que el cerebro, organizado en· úna fOrma "tál, que 1;1os
hace sentir y pensar. (Aplausos nutridos.)
El ciud.a dano Primer J efe, que es un hnmbre
que ha estudiado mucho para buscar el p'rogl'.eso d,e este país y que le ha costaclo tantos sacrificios, al estudiar este punto, después de meditar los antecedentes de cómo
están organifaadas las prisiones en E stados
Unidos, en Inglaterra y Alemania, entonces
comprendió la necesidad de una reforma
trascendental en México, y pensó que era necesario abolir esas penas, so.abar con las penitenciarías, que no son más que instrumentos de tortura.; son instrumentos en que 110
· sólo el hombre va a acabar con toda clase de
sentimientos nobles que puedan quedar en el
corazón de un criminal, sino que va a acabar
con la salud, como se los voy a demostrar a
ustedes en estos momentos. Con.forme al sistema de Beccaria,· se establecieron como aia.temas penales el Sístema penitenciario dividido en dos .clases, que se distinguforon en
esto:' la regla shakespiriana y la regla del
self-sheriff.
En \llla de ellas era el sistema del aislamiento; en la otra era un sistema medio de
,aislamiento en Una p'a rte de la pena, muy
duro aisla.miento, mostrando en otra tercera
parte de ln pena un trabajo en común; .en
Ja t~rcera parte, esto sé eonSideraba en esta
época cn_la cual ..se d ió la Constitución·de 57,
y a la cual corresponde precisamente el Có·
digo Penal dado p·or el presidente don Bcnito . J uárez, se conRideraba que era ln ú ltima :palabra, y como esta era la muestra en
los países ade4ntados1 pu.es también la establ,ecieron aquí, y los países adelantados de.s pués vinieron a demostrar que el sistema era
enteramente vicioso, y nosotros hasta la fecha todavía no no!'i podemos convencer, porque somos en teramente difíciles de convencernos de los males que estáu lacerando al
pueblo mericano; somos enlcramente como
!Qs españo18" o fra.uce!e8, promulgamoa tlll
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principio y después nos da miedo ej ecutarlo, temas modernos en Estados Unido1¡, en In·
porque le tenemos miedo a la libertad. Pues glaterra, Alemania y Francia, . son las co.
bien, el sistema, las reglas menciona~s, vi- Jonias penales, l&a colonias agrfoolas y. ¡ az6niéron a demostrar que los sistemas penales, , rense ustedes! estas prisiones no están eu
lejos de regenerar al indi:vidµo, lo hacen manos de militares, · no están sujetas a Ja
más delincuente, y en caso -de que no lo hi-. fuerza, sino que vienen · a estar a cargo de
cieran más delincuente, no lo regeneraban médicos y .a cargn de profesores, con objeto
y sí.lo hacían odiar profundament~ a la so- de estudiar las condiciones de cada indiciedad, puesto que lo ptjvaban de . la inteli- viduo, de estudiar cada caso, y puedan de
gencia; y esos résuJ,tados vinieron a palparse esa manerá_·hacer de aquel individuo un
én .la Penitenciaría de Mé.x:i~o, única parte hombre útil . para que. el Gobierno pueda
de J.a Repúplica ddnde se estableció un ver- devolverlo a la sociedad.
dadero sistema· penitenciario. ·Hay aquí muAhora bien, señores; este es el sistema
chos señores . diputados que conmigo es tu- moderno, este es el adelanto, pero ., c6mo
vieron presos en la Penitenciaría, y ~stedes, viene a decirnos 11! Comisi6n, como Jlll_gran
que aunque no hayan estado presos alguna sistema penitenciario, el trabajo .. oliligat0o
vez; pueden haber visitado ese establecimien- rio f ¿ C6mo va a ser el trabajo obligatorio
to, sabrán 'qu~ las celdas son sumamente re- dentro de prisiones reducidas, dentro de
Q.ucidas y de las condiciones de frialdad, prisiones insalubres que no tienen las ·n~
son sumamente húmedas las . de abajo y las cesarías condiciones de higiene' 'l'ienep· UB·
de .arriba; tiene unas y otras, tanto las de tecles entre nosotros a una per!)ona muy ~
abajo ·como las de arriba, muy poca luz, no tinguida que podrá decir A ustedes lo que
hay más que un agu,jero; que ha de tener era la cárcel de Belén y las condiciones en
uno~ cincuenta centímetros de largo por
que está la Penitenciaría y sin duda alguna
veinticinco de ancho, por donde el prceo que él les dirá a U&.tedes que está en las
puede recibir la luz. Pues bien, en la Peni- I!éOres condiciones posibles. Si esto pasa en
teneiaría de México las. nuev.e d_éeimas par- México, .e n donde hay elementos, en doJ:!de
tes de los presps salíah, o locos O· invariable- se gastaron siete u ocho millones en consmente tuberculosos.· El doctor don Ricardo trufr la Penitenciaría, yo quie,ro que me
de la Cueva, que .fue· el médicó de esta pri- · digatj ustedes si en alguno de los Estados
sión durant~ largos años, formó ·una e~ta- de la República puede hacerse est'o. Supongo
dística tan completa y estudiada . tan con- que lo. pueda hacer Jalisco, Puebla o Guaciénzuda, que hizo pública l}amanao la 11ten- . najuato, pero ¿creen ustedes que lo haga
ci6n del Gobierno federal sobre el resultado Aguascalientes T .áhí hay un presuj)uesto que
desastroso que estaba dando y Ilamp.ba tam- no excede al año de $110,000, que~ el gobién la. atención de que no solamente se mo- bernador del Estado t.iene que conformarse
ría la mayor parte de los penitenciados, si- con un sueldo de doscientos pesos, en que
no que los que salían, salían enteramente a los magistrados g11nan cien pesos. &Creen
delinquir de nuevo y que la reincidencia-era ustedes que Ul\ Estado como Colima p~eda
extraordinaria. De manera que estos·hechos su.fragar los gastos de una ~enitenciarfa
estaban demostrando que no se conseguía el con todas las condiciones necesariasT i Creen
objeto, que era la regeneración del delin- ustedes.. que los pueda sufragar Tlaxeala,
cuente, y sí se conseguía destruir su salud, que es un Estado muy reducidof De ma~
destruir su inteligen·cia o minar ~nteramen- nera' que eso de ordenar ·hacer oblig'atorio
te su cuerpo; de 10anera que recuerdo que el sistema penitenciario en todos' fos Estaef doctor De Ja .Cueva, en el informe que dos, es una ilu8ión. Eso es estal;>lecer una
rindi6 al Gobierno, decía: "Es mil veces me- cosa imposible, porque el mandato _legis!Knos peligroso para la sociedad entera que tivo supone la posibilidad de cumplirlo ·y
el Gobierno deje sin castigar a todos estos por más que cada uno de estos Estados es;
delincuentes, porque causarían menos males tablezc.a un crédito considerable, pongamos
de los que van a causar todos tuberculosos veinte millones· de d6lares, estoy seguro que
al. volver a Ja sociedad, porqu~ van 8 Sem- DO los pueden pagar¡ de manera que. i p or
brar el germen de la muerte por todas par- qué vamós a hacer una cosa imposible.f Ahotes. De manera qu,e si no van a infestar ~a vamos al sistema del señqr Carranza, de
moralmente al püeblo, lo van a infestar ma- las colonias penales o presidios. Las colo
terialmente. Son un verdadero peligro para nias penales, ya les digo a W!tedes, son cola salubridad. La XXV Legislatura tuvo, en lonias agrícolas, .son colonias. de trabajado·
vista de todas estas quejas, una solución pa- res, donde con toda humanidad se va a trara evitar el sistema peníteneiario y ¡ asóm- tar a los penados, con objeto de no dea.brense ustedes! no para evitar el · sistema pertar eu ellos el .sentimiento de odio para
penitenciario, sino que únicamente deci,t- que la sociedad, sino cou objeto de hacer que
el sistei;na de las prisiones celulares se re- pueda habe.r en ellos la convivencia socia]
duciría a una parte insigi:µficante; tan ape- necesar1a para que puedan vivir junto ·con
gada y arraigada estaba ~ esa idea a 1a trn- sus i;emcjantes, s:in causar daño de ninguna.
dici6.n. Pues bien, el seño'J: Carranza quiso . especie. Las colonias pena.le!> pu·ede ser que
que se adoptara el sistema moderno y 'có- en muchos casos no sean posibles, pues ,.no
mo adoptar· el a.ietema moderno f Los ai&- 1 baeto.rán lu iela& que SI'! tienen, a.unq~ sí
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hay islas en condiciones bastante aceptables
para que en ellas se establezcan las colon.ia.s
penales, las Islas Marías, que en la época
de Porfirio Díaz fueron señalada.e para Cfl,tablecer una colon.ia penal, pero · e8o s61o
íue una caricatura de colonia penal y dió
un resultado fatal.
¡Por qºuét Porque n.i se adopt.J a su ob·
jeto ni se pusjeron los medios eficaces para
ello. En primer lugar, las colonias penales
deben ser, como dice el proyecto del Primer
jefe, para criminales cuyas condenas sean
de dos años en adelante. En tiempn de don
Porfirio se utilizaban para reos cuya pena
era inenor y resultaba que apenas llegaban
CS(IS individuos a las falas Marias y dos o
tres días después tenian que volver, porque
h.a bían cumplido la condena. Esas islas se
establee.ieron con dos objetos: primero, para
fa,·or ecer los intereses de los amigos de Corral, que querían explotar las riqueza.'! de
esas islas y lo que querían con los pen.itenciarios o las personas que estaban condenadas a sufrir una r eclusi6n, era t ener trabajadores que no les costaran nada para hacer ~xplotaciones ¡ de manera que el fin
era enteramente ilegítimo. En segundo lugar, enteramente inadapµibl es, no sólo porque se iba. a extinguir una pen~ pequefia,
sino porque no había medios absolutamente para realizal' el fin que se proponen las
colonias penales, que .es la civilizaci6n, diremos, del delincuente, sino que iban a maltratarlo porque no quería trabajar, a e::t:plotarlo o a hacerlo sufrir, · lo que daba un
r esultado fatal¡ pero desde el momento que
s~n dos años de prisión, habrá el tiempo,
como dice el articulo posterior clara y terminantemente, que sólo que los procesos
en los cuales se pueda imponer una pena.
de un año de prisióu, concluyan antes do
seis meses y que en aquellos en que sea
de dos años o exceda de ese tiempo, concluyan en un año, habrá siempre tiempo
bastante para que permanezca.o los delincuentes un tiempo bastante' bueno en la i~l a.
.P or ·otra parte, el sistema que se propone
no se puede ampliar en un proyecto de Cons·
titución, porque esto es propio de las leyes
reglamentarias que vendrán después. La vi. da en Ja isla, que debe tener dos períodos
conforme al sistema moderno, es de rignrosa :separación de Ja familia· durante el
primer -período y en el segundo ya van a
vivir con sus familias porque se les prum
a una isla donde hay más libertad, donde
el trabajo es libre, donde únicamente se
necesita que se d ediquen al trabajo que de
antemano ellos han señalado, que deben ejecutar con el objeto ae qn&, cuando llegue el
fin de su condena, tengan una manera honrada •de VÍVÍJ\ hayan forma\io una fortuna
por qtle se les deja todo el producto de ~
trabajo. Ese es el sistema; ahora ¡qué objeciones le hace la Comisión a este nurvo
sistema T P ues estaR: en primer lugar dice
que separa a l condenado de su·familia. Pues

en este caso, señores, hay ·que comen.zar por
no aplicar nunca la pena de prisi6n, ni mucho menos la pena de muerte, porque siem:
pre una y ' otl'a van a lesional' directamente
a la familia; todas las penas, por más que
se quiera, no sólo afectan directamente al
culpnble, sino que afectan directamente a
todas las per$0nns que están estrechamente
ligadas con él, de manera que es . imposi~le
poder evitar que las penas tengan este efecto. Por otra parte, dice la Comisión, se separa a la familia y se quita toda comunicación con la sociedad. Si, señor, es el objeto de la penalidad, separarlo del medio
don.de vive p~ra poder adaptarlo; es necesario sacarlo del medio, r etirarlo, para po-.
der prepararlo a fin de que puepa vivir sin
hacer daño. De manera que es indispensable
cortar todo vínculo con él. Cuando ya el
delincuente haya dado muestras de que está' muy preparado para la vida en común,
entonces pasa al otro p eríodo y se le deja
vivir con su familia; ae manera que el delincuente desde el primer día no tendrá
malos trata:mientos y sí tendrá la. ventaja
de que más tarde podrá' vivir con su familia, y e11 un deseo mu.y justo, muy natural,
porque el .hombre vive en soaiedad con una
gran cantidad de afec~os que lo ligan con
el mundo. Entonces lo . dispondrá enteramente para vivir allí.
De manera que precisamente en esto en
que la Comisi6n ve un mal, es un bien que
se busca y si abren ustedes cualquiera obra:
de tratadistas modernos, la primera recomendaci6n que verán ustedes en los sistemas de casti¡;o, es la de quitar al delincuente del medio y de las condiciones en que
ha delinquido, para que pueda ser c0mbatida de una manera eficaz la tendencia al
l•icio. ¿Qué otra objeci6n hace la Oomisi6n
a este artículo f Pues esta: que se invade
la soberanía de' los Estados. La verdad es
que llam! la atención que un abogado tan
distinguido como el señor Colunga nos diga
esto, porque los Estados no pierden su jurilldicci6n, únicamente los van a p oner en
pupilaje en UD establecimiento en donde sólo
la federación tiene elementos bastantes para
pooorlos. De 'manera que siguen cuidándo'los, quedando, poi- lo tanto, sujetos a su
jurisdicción y Ia ·prueba la tienen usted~ en
esto. Hoy la Federaci6n no tiene más establecimientos penales, más que los relativos a
Loa militares; no tiene establecimientos penales del orden Común, porque el establecimiento del orden Común, que era el Castillo
de San Juan de Ulúa, y.a lo quit6 la revolución y aquel ya no es un establecimiento
de castigo, de oprobio, sino que tiene nn
objeto enteramente•c!ivilizado. Eso pasó ya
a la Historia, de manera 4ue no tiene la
Fl'deraci6n establecimientos federales. ,En
dónde nnrga'n todos los penados sus culpas T Pues en las prisiones comunes. ¡ Pierde la Federacióp su jurisdicción sobre los
reos Y No. señores, la 1'~ederación sigue te-
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mendo facultades para juzgarlos, pal'a in- del hecho fundamental, sufóa diversas vadultarlos, para vigilar que estén cumpliéndo riaciones con el cambio y con la e'V>o)uc!Ón..
su sentencia. De manera que· les pasa la Ln evolución progresiva o progre'{o de estaá
Federación a las cárceles · de lo's Estadoa mismas concepciones, o· mejor dicho, conla ?tlntidad: ne~esaria par~l sostenimiento de cepciones de esta naturaleza, han sido las
lo~ reos, la cantidad correspondiente para la
de Augusto Compte cuando daba las fumomanutención y cuidados. ·Lo mismo va a pa- sas leyes de la evolución del espírito lrusar exac~ente. Es lo único que se va a mano, habían sido de la filosofía alemt.na,
hacer en este país que todavía es pohre, cuanclo daba los principios de ~voluc ión del
por más que se diga que somos muy r icos. mismo espíritu humano determinando clesEl dia en que cada Estado tenga como Nue- de Juego la existencia de una tesis seguida
va York a.na ,población tan enorme cutno de una antítesis y como conclusión toda 1ma
aquel Estado, el día que seamos tanto¡¡ en síntesis. Todo esto, señorea, nos muestra 'lUe
Guaoajuato, como el Estado ne Illiaoi11 o en ·las sociedades hnmana.s, en el desarrollo
algún o~ro Estado de la Unión Americona, de las sociedades humanas hay un cónjunentonces· se tendrán muchos millones y <>n- to de principios fundamentales que se l't'tonces se podrán establecer establecimir-n- piten y esa frase tan c;ooocida, tan vulgar,
tos magníficos y se podrá dar la satisfoc- de ciertos escritor es que dicen que la bisci6n de tener establecimientos que lll'nen toria se repite, no por ser falsa deja de
todas las necesidades. Señor es, por mucha tener un fundamento filosófico exacto. L'os
habilidad que haya en los Estados, no pueden hechos no se repiten eíectivamente, por'lue
tener nunca los Estados los elementos que hay una evolución que los transforma ·hastiene el Poder ferleral. El Poder fede ral ta lo infinito. Estos mismos hechos, .lo que
podrá buscar todos los especialistaS que, ron- hacen, es alterarse de acuerdo c<fn esta evoforme al nuevo sistema, no podrán ser uuos lución. Esta e~plicaci6n previa, señores, la
guardianes con o siu garrotes, si no que de· ue cr eído necesaria ahora que tomo la palaberán ser profesores, deberán ser gente hu- bra después de que· esta ARamblea ha esmana qu& vaya a procurar la adaptacióu de cuchado el docto discurso del señor licenlos que han tenido la misera suerte de no ciado Macias. Me refiero a los sistemas petener las condiciones necesarias para no nales. El señor licenciado Macías ha pasado
poder vivir eQ.tre sus semejantes. De mene- revista a dos clases de sistemas penales, el
ra, señores, que este régimen penitenciario sistema clásico y el sistema lombrosiano,
que s~ p1·esenta a ustedes como moy malo, porque Lombroso ha ltido el autor de la_evoes un sistema que corresponde a las nt.>ce- lución del Derecho; pero no son esas !as
. sidades del momento. Ustedes meditarán dos únicas evoluciones que hasta el presente
esas razones y podrán resolver con todo nos ofrece el Der echo Penal El Derecho Peacierto y criterio sobre este particular. Yo nal clásico está fundado en el principio del
no volveré a hacer uso de la palabra sobre libre albedrío. Se supone que el delincu1µ1te
este particular. (Aplausos.)
tiene conciencia y tiene libertad de sus ac-El O. presidente: Tiene la palabra· el ciu- tos. Estos son los dos. principios fundamentales de toda legislaciún penal basada en el
dadano Medina.
-El O. Medina: Señores diputados: $pen- Derecho Penal clásico como consecuencia de
cer, al comenzar su cétebre obra que se lla- los progresos de la filosofía penal y de la
ma "Los primeros principios," dice est ns psicología del Derecho. Y como se ha bapalabras que son mur ciertas. "Olvidamos tido· de frente y hasta en sus fund~entos
con frecuencia que hay siempl'e un fondo más preciosos la libertad individual cuande verdad en las cosus falsas, y una alma do se nos ha venido a demostrar que no
de bondad eu las cosas malas." (Voces: ¡No hay tal lil;>ertad de conciencias, sino una esse oye 1) Dijo un distinguido sociólogo ita- pecie de eufemismo basta la fecha ind~fini
.tiano, queriendo darse cuenta de la mar- do, porque no sabemos a qué se deba quE: el
cha que seguía el espíritu humano en la evo- hombre obre como obra. Todo sistema filolución de la sociedad, que había llegndo a es- s66co penal ha variado " de fond a sous",
ta conclusión, que poco más o menos da una como d:irin un francés, desde el fondo hasta
cuenta exacta ele las masas de hechos que ·'ta . superficie. Esta definición está fundada
registra la historia y de diversos casos pnr- en este pr inicipio: el hombre no es libre.
ticnlares que esa misma historia nos cuen- Esta revolución en el Derecho Penal ha sita. La evolución de lns sociedndcs, dice ,~ico , do iniciada por Lombroso ¡ a los estudios
se verifica en una fo1:ma de espiral, y de lombrosianos han seguido capacidades inesta manera queria decir que, hechos qu" en tefectuales de la talla de Garofallo y Fem.
un principio habían sido . esenciales, al irse Garofallo y Ferri han sido principalm~nte
desarrollando, al ir evolucionando, tomaban • Jos autores del nuevo sistema pennl y ese
un.a forma circular, de tal manera, que lle· nuevo· sistema penn.J ha consagrado el r égaban en clivcrsns revoluciones de t'Sn cs- :;iruen pe~teneiario, pe.ro no para allí Ja
pirnl á coincidir en determiundos puntos, cvolucióu del Derecho Penal, señor licer.., iapero no en ·una coincideucia cxnctn, prcc1:-:a, llo Macias. Yo me permito llamar rC3pematrmnticn, sino en unn coinc iclcnci~ .¡ne tuosamcnte Jn atención de usted sobre lo
al mismo tiempo que conleníu los clcml'rites que ei;toy hablando para que, si no es exacto
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lo que voy a decir, que son puras teortas

momento dado alredet;loJ' loa u,nos de los

científicas, me llame. usted la atención. No
creo que a la ·ilustraci6n del señor liccncfodo Mamas haya escapado la última fase de
la evolución del Derecho Penal, ni tampoco
que a su misma ilustración escape q_uc el
sistema penitenciario no ha iñdo deseuhado como lo ha dicho, sino que es uno de los
temas de las discusiones más encontradas
entre los partidarios de uno y ot ro. J;.¡u sj.
tuación actual del Derecho Penal está iniciada por todos aquellos tratadistas que ya
no v en en los fenómenos sociales el principio de la individualidad en que están fundadas las legislaciones modernns. . El principio de la individualidad ha pasado a la
historia. Siendo de los tratadistas que ven
en los momentos actuales, como la razón
de 8er de todo agregRdo social, la solitlaridad social, el principio de la solidariclad
sociar ampliamente sostenido por los sociólogos modernos, entre los cuales citaré R los
qne vienen a mi memoria1 pues confieso que
no vine preparado para esta lucha. León
Deguic como sostenedor de Ja soberanía ao-cial, como sostenedor de la teoría de la. so·
lidarjdad social, penetra en todos los recintos de la vida social; explica la vida f'COnómfoa, la vida política y el fenómeno i·eligioso y naturalmente no pudiera dejar desapercibido el Derecho P~unl. ¿De qué manera e.xplica. la solidur.idad social, el feüÓ·
meno jurídicb penal Y Vanios a verlo: Garo~
fallo y Ferri, tenfon esta acepción del luil?ho
delictuoso. Garofallo decía : "el hecho de·
lietuoso es aquél que hiere los sentimientos
meclios hon·c~t'.os de una colectividad." Poro,
señores: ¿cuáles eran los sentimie11tos medios de una colectividad Y Imposible decirlo
y para los apóstolea de la ~ ciencia emi1 1 entemeute positiva, no eabfon afiroiaciones tan
vagas .cómo aquellas de "en .los m~dios lionesto$ de una colectividad.'' T'Urqueine no
ha respetado el concepto <le Garofallo, <1uc
ap_r~vechó de. ese c.~ncepto lo que t ic.o.e .ªF
utilizable pai·a la c1e11cin · y por eso be i·ecordado e11 el p1·ineipio de nii discurso, se·
ñotes, las frases de Spcncer: "Olvi~amos
c9n frecuencia que hay siempre un- :forido
de verdad en las cosas f a.lsas y. una alma de
bondad en las aosas malas."
La solidaridad social, según dice Bortainc, opera de . diyersos modqs. Unas veces
opera de u.na manera mecánica y es lo que
·se llama la solidaridad mecánica o por similitudes. El hombre de solidaridad mecá·
nica o por similitudes, lo toma por el hecho
de observaciones, perfe<!tamente comP,robado, de que todos los hombres poseemos una
parte que nos es com ún· y en Ja simiHtud
human¡¡. es lo que form·a.' la solidaridad. Esas
similitudes obran en detcrm:inados momentos de una manera mecánica, por eso le llama la solidar íCia.d de la mecánica. 1. C'uñles
son los hechos que provocan la reunión de
la..'l simfütudes sociales aquí ase11t.aclas, paru
que todos los indiYiduos se reunnn en un

otros para vencer aquéllos'l ¡ Ouál es ese
hecho!. El d elito. E l delito es, señores, .e s
aquel hecho de observación y de ciencia po.
sitiva, no una entttlad matañsica como decía la escuela clásica, · es un hecho que hiere de una man9ra dil'ecta y profunda todas
aquellas partes que nos son co~unes.-l'lo
son los sentimientos vagos a que se refiere
ºGarofallo o de honorabilidad personál, son
sentimientos indefinibles, no les podemos·
dar nombre, no los podemos clasificar con
un rubro ni podemos colocarlos en deter·
minada serie. Lo cierto es que e:risten dichos hechos y que son de observaeión científica. Cuando viene el delilto a herir de mia
manera profunda a estos hechos que"nos son
comU.nes a todos lo..s hombres, de una manera
mecánica, espontánea, irresistible, fatal, se
unen para vencer, para r eaccionar en contra del delito. Este es el procedimiento
de la solidaridad mecániaa o por similitudes. El señor licenciado Macias nos acaba de
dcafr que 111 antigua escuela del Derecho
Penal estaba fundada en la venganza y, por
lo tanto, la penalidaa fundada en la ven·
ganza era cruel, ·torturaba al delincuente.
Eslo en parte ea ciertO, señores,. pero .en
parte es falso. El sistema penal moderno,
decir, el sistema que proclama la solidari~
clad social, estipula la reunión mech.niea ¡le
los individuos, la solidaridad p'l'Ovocada por
las similitudes; contieneº mucho de pS;Sionnl. De manera que no es perfectamente
falso que uo haya n11da pasional en el delito ni haya el sentimiento de venganza ·¡ al
contrario, este es el fundamento de la solidndclad y micmtras mh enérgica es i)Sa
r eacción más fundamentos . hay pa.r a que el
delito sea castigado. De manera que por estas consideraciones qile de una ~anera so·
mera, como ustedes "deben ·comprender, ex·
pongo aquí porque en lo ÍU!Jdamentnl la
pena . es fo m~sma que todos. los trata"distns han sostenid'o, una reacción pasional gra.
dunl. De manera que no·es muy exacto que
no· baya nada de pasional en la pena ni en
los sistemas penitenciarios. Esto ·mismo..-se·
ñoras, e:>.-plica por qué lo filosófico, lo exacL.Q1 lo q u.e debía ser entre nosotros; es ·ae'cir,
en todas las sociedades; séria el estableei·
mfonto del jurado para conocer del d elito,
porque el jurado precisamente expresa el
índice de esa. conciencia media que ha venido a. herir el delito. El jurado comprende
similitudes mús visibles que el delito viene
a herir y el jura~o es el más apropiado
para ofrecer esa rcn.cción pasional graduada, que es lo . que constituye el castigo del
delito. Sin embargo, yo he votado .contTa
el jurado de imprenta, no porque lo · viera
como un tribunal especial, porque en el ca·
so de que el artículo 200. establezca el jurarlo. para delitos comunes la objeción cae
ele s u peso¡ ' he votndo cn contra del jurado
como vo,taré. contru el jnrado como una inslih1cifm g<.'nernl pnrn juzgar de los delitos,
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porque. el j urad9 supone un conjunto de concíiciones que nosotros no tenemos, y lo lament9. No solamente es el jurado .el (mico
que nos ofrece este aspecto. Nosotros hemos proéfamacfo de~de 1857 todas las libe_rtades individuales posibles e imagin¡iblcs,
todas las que la ciencia l)Olítica había predicado contra los tiranos más oprobiosos;
habíamos escrito en la '"Constituci(m d e 5í la
inviolabilidad del cierecb.'o de imprenta, tlt:1
derech·o de vida1 d el de11echo de conciendn,
del derec.ho de enseñanza, los más bP.llo¡¡ de'reQhos que ha conquistado el espíritu humano¡ y del año ·de 57 a esta parte no ·hemos
visto realizados m·á s que en una esfera mezquina esos deree;hos que tanta sangre han
costado al mundo. (Aplausos.) Se ha dicho
en todos lo.s tonos y se ha repetido por medio de la prensa y por medio de voces muy
autorizadas, que nuestra Constitución debe
ser el reflejo de nuest·as necesidades sociales, que debe corresponder a nuestro estado social. Esto es falso, señores, y lo digo
muy alto, suponiéndo que la. n·aciób. entera
escuche estas palabras. Esto es perf~ctamen
te falso y de allí la desconfianza que debe
haber de los editorill.les de los pe:d6d.icos
que, algunas veces, como dice un distinguido escritor,, son mal pensados ·y peor es~
eritos. Es falso por esto ; si nuestra Constitu.ción política deb~ ser el germen, debe
ser el índice de nuestras necesidades sociales, de nuestro estado social, nuestra Constitució~ señores, va a ser un catálogo de.
miserias sociales. Si es en tratándose de fené)meIJ,os politjcos qüe hay que tratar con
mucho tino y con mucha discreción, to.dos
los sociólogos que se han ocupado d el fenó meno políti<'o en la América latina están
de acuerdo en que en la trasmisión del
poder solamente muy pocas de esas naciones han resuelto el problema, pero que en
todas las demás 13e opera. Cuando. no interviene la intriga, interviene · 1a dictadura
o el libertinaje d el pueblo~ En otros t érminos, uo .liemos sabido toda vía gozar de
nuestras libertades púl:>licas. Nos falta la
edueaeió)l política. ¿Nuestra Constitución
política ·va a consignar estas tristes verdades f No, señores, a nuestro pueblo le gustan
las· corridas de toros,. las pele.as de gallos,
el j~ego. Está muy vieiado y si nuestra Constitución debe ser un reflejo de nuestro estado
social, el índice de nuestro estado social,
debe darl~ al pueblo "Pa.nem et circenses"
como quer ía el pueblo romano. Esto es falso también. De manera que no es la Constitución pqlítica tina cosa hecha para ponernos en vergüenza, no, señores¡ pero tampocó deb.e ser la Constitución el '' cúralo
tod(). '' Tampoco debe ser el remedio de todos los males, porque hay muchos tiranos
agonizañtes que creen que haciendo una ley,
se corrigen los pueblos. ¡}.ifentira ! De manera ' que si las leyes no hacen a los pue-blos, tampoco es cierto que toda ley sea
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ineficaz para corregir a los pueblos; hay un
término medio en que esa está. un pqco aventajada al estado social y marca al pueblo
hasta donde debe encauza-r sus ener.gías. Esta digresión, señores, este paréntesis, sobre
la que yo estimo que debe ser nuestra Constitución y ·sobre el valor que yo doy a los
principios contenidos eu ella, séame dispens·ad.a para llegar a esta c:onclusión. Nosotros;
y cligo nosohos refiriéndome a cierto grupo ioteleet.nal y so.ñ ador, de esa bohemia
que acaba de salilr de las escuelas, que casi
no. tien~ experiencia de la vida nacional, le
ha venido de relatos recogidos en libros de
las escuelas, en relatos que ll,aee !a prensa,
que nos han :venido a contar lo q:ge viv-ron.
Nosotr-0s, señores, qué habíamos de qnerer
para México si no todas las libertádes p)lblicas y. bellos ideales: la abolición .de la
pena de muerte, la libertnd de imprenta,
el establecimiento del jurado popular. y
· otros muchos bienes que sería largo enumerar. Ya tenemos el hecho palpable, ya
t enemos una prueba decisiva y voy a juzgar conforme a los :hecbos. ~~Supimos · gozar
de la libertad de imprenta, cuando la tuvimos en México? En esas épocas, cuando
aqael hombre todo afect9 y. entusiasmo había despertado en. todos los ámbitos de la
República. un enttisiasmo que no tenía.mos
nosotros, porque todavía pequeños habíamos
nacido a. la vida independiente· y ya cstP,bamos viejos y no creíamos en nada, nos
agrupamos alrededor de ese ·hombre, le ayudamos, le dimos de todo lo q~e éramos c~
paces, porque aquel hombre representaba la
República, representaba la patria, lo mfis
querido de .nosotros. .Nósokos, eon un tono
aogmático, con un tono protector, tratándolo c.omo a ' un chiqi.1illo de escuela, recuerdo ''El Imparcial,' ' que det~ía : ''Señor
presidente ~ladero, en el discurso que pronunciásteis el otro día al pie d r. la estatu·a
d'e Humboldt. habéis ensalzado mucho las
gl~l'i.as nacionales, habéiS dicho que Méxi
co era el único país latinoamer~can-0 que se
hnbfa batido eon las primeras potencias del
mundo y por eso, señor Jviadcro, habéis
~fendido a las repúblicas latinoamericanas,
y sobre tod1_>, a la que ha regalado a México
la estatua del barón de Humboldt. No señor Madero; es nec~sario m.lís discreción, olvidáis que sois gobierno." Mentiras, señor es. Lo· que olvidaba "El Impar.cial" era
otra. cosa : que el señor l.fadero era también
an góbierno revolucionario. y que el s.eñor
:Madero no estaba obligado, dentro· de los
límites discretos ·e im,penetraMes de aquella especie de estadío absoluto qne se llamaba el Gobierno y que nosotros los mortales Dl)S imaginábamos enclaustrado en el
alcázar de Chapultepec o eñ U11 alcázar lujosísimo como el de la calle de Cadena, y
1!! llamaba Ja atenc:ión a "El IlnpnrciaJ" que
aquel Gobierno p0pular1 humano, qu~ extendía la mauo a todos, que aquel Gobierno
hablara con cierto entusiasmo.
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Pero esto n.o tiene caso; el ejemplo !ué
la indiscreción de la prensa en aquel momento ; la conclusión es déilorosa, p ero se
impone y debemos conocerla: q11e no ~abe
mos tqdavfa · gozar de nuestras libertades;
nos falta la discreción, el tacto, la educac.ión política. Esto no solamente se ha visto
en la imprenta, se ha visto en muchas de
nuestras instituciones sociales, de manera
que deseando el jurado, teóricamente, como
lo mejor para juzgar de los deliltos d e imprenta y de los delitos· comunes, .yo he temdó el sentimiento de votar contra el jurado, porque en la medida de mi experiencia no corresponde el jurado a nuestro estado soc.ial y porque siendo un ideal, de}?emos alcanzarlo procurando nuestra instrucción, procurando realizar el gran problema
en· las soeiedades modernas: la formación
del ciudadano. De manera que; señores, pasando a otro asunto y supuesto que como
decía, recapitulando Ja primera parte de mi
discurso, que no ha sido ·1a última palabra
del Derecho P enal Ja que hemos es.cuchado
de los doctos labios d el señor licenciado Macías, sino que ya aquella teoría d e la venganza que era la tesis de la escuela clásica,
qne t'ra C'l hecho fundamental, ha venido
desarrollhndose a travfü> ne la escuela determinista de Ferri y Oat'ófallo, ahora viene
a coincidir en cierto punto con aquel heC'llO
primitivo y fundamental. Ya h emos descubierto en la pena que los sistemas penales
han venido sosteniendo que hay en el delito
la misma reacción pasional que en n.n principio la humanifuid ha tenidQ y los tratadistas, como por ese sentimiento primitivo
y exacto que tenemos de las causas, habían
creído qne exis~ia en el deljto esa r.eacci6n
pasional, es cierto, señores¡ tampoco. nos ha
dicho la última palabra el señor Macias sobre los sistemas penHenciarios y. las colonias
penales. No es cierto que el sistema penitenciario ésté de una vez desechado de la penalidad moderna. Con que hasta nosotros
que hemos aceptado el automóvil aún tenemos coches, y este ejemplo, que es muy gr.osero, pero que es muy exacto, n9 hace más
que destruir la teoría de que los ·hechos sociales no se substituyen los un:os a los otros.
Induda-blemente que muchas cosas que tienen raíces. profundas no · pueden quitarse
sino de una .manera paul_a tina, y ¡qué diremos del sistema penitenciariO', que ea relativam¡mte recienteT Ya se le condena de una
·manera definitiva. El sistema penitenciario
ha sido el elemento de una reacción en contra. de las antiguas prision'es. Este fué el sistema que .examinó. Becearía y que .fué el que
le di6 su tema para hacer que el Der echo
penal se guiara p-or otrall consideraciones y
se dirigiera así a otros horizontes. El sistema penitenciario tiene sus bondades. No
cansar é yo a ustedes con detaliársela.s, p P.ro
tienen c9mo buen9 y fu ndamental, esto: que
buscan· Ja regeneración del delincue!lte, la
readaptación, que diría el señor licenciado

Macias, porque el delincuente efectivamente
no es un sér que ha. caído en el mundo para
castigo de la humanidad, si.µo que es un en·
fermo. Lo que se p ersigue en el agente, lo
que se teme en el agente, al decir de la pa. labra técnica, es la · tecnibilidad del agente;
el Derecll'o Penal en estos momentos no castiga por venganza, porque la teoría de la
venganza n.o es novísima; en estos momentos el Derecho Penal lo que castiga y pre' rienc es el grado de tecnibilidad ·del agente,
de manera que no está definitivamente· re·eba.zado el sistem'a penitenciario, y teniendo
sus bondades, es propio del estado actual de
México con.servar el sistema penitenciario.
Yo no me opongo al sistema de las colonias
penales, porque efectivamente no veo incoveni.e nte para que en ,México se establezcan
las colonias penales; sobre t9do, porque no
existen determinadas condiciones. Yo no me
opongo a eso, pero si las colonias penales se
establecen bajo la férula del Poder federal.
sí lastima~os de una manera profunda y
directa ·lo más caro de nuestras instituciones, quE' es el federalismo; no es cierto que
el señor licenciado ColUilga no se haya dado
cuenta de la cuestión ui que ha.ya ofrecido
a esta honorable Asamblea, en el dictamen de
la Comisi601 un argumento que carece de pepo; el señor licenciado ?i1acías se extrañaba
que el señor licenciado Colanga, tan ilustrado y discreto. y que ha dado pruebas en
esta Asamblea de saber · tratar las cuestiónes con ·ingenio y atingencia, se hubiera
equivocado en este caso; el señor licenciado
Coluuga no se ha equivocado cuando ha vis·
to en el si~te~a de colonias penales, bajo la
tutela del Poder federal, un peligro para
los estados· de la federación. ¿Q'Ué es un estado de la federación cuando acaba su jurisdicción f El estado, por su propio prestigio, por el lugar que ocL1pa en la República,
debe él mismo proveer ·fl. .su legiRlaeión penal
y el sistema do las penas y .castig.os es una
de las par.tes mús e.senciales de la legisla~ión
penal, y sí se le pl'iva de ese derecho, cuando se retira a un reo y va éste a una colonia en dcmde-el Estado no tendrá la misma
in·Buencia e inte1·venoión que esUrJ1do la P eni tencinrfa en cl mismo Estado. La cuestión
grave, la abjcci6n ele peso que se hace, es
que el Estado no podrá nunca, si es pequf!ño, tener los f ondos suficientes para establecer un buen sistema penitenciario. Esta aT·
gumentaci6n es de peso, señor~s, y debemoi;
resolverl!l resolviendo las bases de nuestro
sistema económico, porq_ue no solamente este régimen está afectado por la pen·uria de
las arcas, sino que están afectados muchos
otro_s, c.omo la administración p úblic.a, la impartici6n de justicia, la enseña~. las aDtes,
etcétera, todo está afectado con la falta de
.fondos, y si el Estado dispone de determinada cantidad~ por pequeña que sen, está obligado a destinarla a las cosas más necesarias
para su vida, y entre l o m.ás necesario e indispensable está el establecimiento de un
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régimen penitenciario. Démosles a los estados las bases, la norma de conducta, digámosles que el establecimiento de colonias penales es lo mejor, pero puesto que eJ sistema penitenciario es de los menos malos, estableccdlo, porque va en ello la moraliqad,
la tl'anquilidad pública porque · es lo que
puede dar mejor es resultados para la readaptnción de los delincuentes. Respetemos
el principio de la soberanía de los Estados.
Yo, en tratándose de la soberania de l os
Estados, recuerdo los fanatismos de Vallarta, cuando se trataba de la supremacía de los
Estados. !¡e¡; estamos quitan.do muchas facultades, parece que tenemos la intención
d.c l Gobierno de Porfido J:>íaz para q1útarles:
hQ.Y .una cosa, mai'íatia otra, lll:Ís tarde otra,
diciendo: esto uo tieue importancia. No, señol'es, el · ideal en los sistemas políticos madernos, es el de la desccn~ralii:!ación admini-;trativa, y In centralízación poliLic.a, y esto lo tendremos cuando demos a los Estj.\dos
libertad para establecer el régimen penitenciario·, porque es la ba~e fundamental de todo sistema administrativo. (.Aplausos.)
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano .Pa.strana Jahnes.
-El C. Pastrana Jaimcs: Señores diputados: La discusi6o del al'tículo degeneró en
\lna especie de torneo, ·y voy a dar algunas
razones que me han servido para no objetar

el dictamen acerca de la descentralización
del régimen P.enitenciario. Yo, como el compañero Medina, quizá cerno el señor Macias,
como el maestro Colunga, lle leido a Lombroso y a otros tratadistas de Derecho Penal, pero a mis compañeros y a mi se nos
ha olvidado que no hemos estudiado al delincuente. Que estamos aplicando teorías
eqi:opeas al delincu ente mexic.auo y queremos compararnos nQsotros y creemos que estamos en un grado de moralidad n1ás alto
qne los franceses y alemanes. Por esta causa
no he meditado una razón en conciencia
ac·erca de lo que hemos de decir en materia
penal. El dín que mis ocupacio·ues lo permitan y me haya yo dado cuenta pérfecta
de lo que es el delincuente mexicano, entonces os podré decir a conciencia lo que
depemos hacer. Por ahora estamos muy atrasados en materia penal. Deseo referirme de
un modo espec.ial a las objeciones que presentó el señor licenr.iado Macías a los arg11mentos que alegué en esta tribuna. Dice el
señor licenciado Macías que de suprimir las
palabras d,e "pena alternativa y corporal",
se maniataría al Poder Judicial, y ·u n juez
no podría orden ar la prisi6n de un delincuente; hnbl6 d espués. el señor Ji.~enci~do
Macías dr penas conjuntivas, es decir, de
penas en que la ley establece a la vez la pecunial'ia y ln corporal. Ea ese caso ao hay
lugar a duda; nos referimos al caso uc la
pcna11ltcrnntivu y n.cs citó el licenciado Mncías un caso. Decía: Un juez impone unn Sl·ntencia de cien pesos de multa, pero el ncusado n o tiene can qué pagar esa m\;\lta, y
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por consiguiente, se quedaría sin castigo .alguno. Este argumento es sumamente débil;
basla que nos ñjemos en este detalle: ¡En
qué momento sabe el juez que el acusado
tiene o no la multa T Ló sabe basta que pronuncia su sentencia, pero no anles. Yo he
querido que se quite a los juece.s la facultad
de ,privar a un. individuo de su libertad antes de que pronuncien su sentencia, no después; pero ¿antes de esa sentencia, cuando
no se sabe todavía si se le v.a a imponer
pena. corporal o pecuniaria, es justo, señores, ,que se le quite 'su libertad T ¡No ee un
atentado a la libertad, no es una de las mayores :injusticias que con todo y la incertidumbre que tiene un juez vaya a quitarle la
libertad al individuo f Si la ley nos dice que
en caso de dud'a debe absolverse al inculpado,· &por qué nosotros en caso de incertia,1mb1·e vamos a sancionar el principio de
que ¡¡e meta: a la cár cel a tln ciudadano f No
citó el señor licenciado Macias njngún otro
argumento; com.prendí, sí, que tenía le idea
de que pudiera prcscntars·e el. caso de que
un jadivjduo no tuviera los cien pesos para
pagar la multa. S i nlgún individuo, desgraciadamente no podía hacer los sacriñcios
que hnc.en todos para recuperar su libertad,
en este caso, señores, tenqremos que admitir
la posibilidad de que se d e quitara su libertad, que se le redujera a. prisión por no teuer los cien pesos de multa. P ero esto, repitó,
lo ' 'iene a saper el juez hasta el final, hasta
que ha pronunciado su sentencia, hasta que
ya eyc está en la ejecución de la sen tencia misma, pero no antes, señores. Además, ese cho
que citaba el señor Macías es un cruio verdaderamente excepcional, y nadie ignora, señores; que no estamos legislando para casos
excepcionales, sino para caso.s generales. Yo
sí aseguro a ustedes que bien se puede contar en up noventa y nueve por ciento e:l número de individuos que mereciendo pena
corporal o alternativa ele pecnuiaria y córporal, hacen miles de sacrificios por pagar
la multa y recobrar su libertad¡ y por ese
nov.e nta y nueve por ciento de individuos
u·o demos nuestro voto a íavor del articulo
tal como está. Ex ijamos que se precise · que
sólo puede reducirse a prisi6n a un individuo cuando la ley impone una pena que sea
corporal.
-El C. Oalderón: Pido Ja palabra.
- El C. presidente: ¿Para qué desea la
palabra T
- El C. Calderón: Quiero suplicar a la
Presidencia, si lo estima a bien, q'll-e se le permita todav~ al señor licenciado Medina que
nos haull' de la cucst.ión p ecuniaria. Quisiera yo, por mi parte, conocer su opinión
sobre cs t o.
-El C. presidente: El scfiOT diput ado Medina tieuc derecho a hablar do& veces.
- El C. Calderón: Yo, si me c<>nsiderara
con lu comp.ctcncia del caso, iría a la tri-
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-El C. presidente: El señor Medina tie-

DIARIO DE LOS DEBA TES

ne derecho a hablar dos veces y hn habla- rania en lodos los órdenes, se es forzarán por
d o una. Si gusta, puede pasar nuevamente tl'!ncr cada uno el establecimiento m(\s apro~ la tribuna. Tiene la palabra el señor dipupiado, se esíorzará n por que en esos establetado Jara.
cimientos haya trabajos adecuados para que
- El C. Jara.: Señor es diputados: No soy el criminal vaya regenerándose p or medio
abogado, ni a rábula llego; no a lterné con de ellos; se procurnrñ que huya diver sidad
el tristemente célebre Del Tor o ni· tampoco de lrol;>ajos, pura que los c1•iJ:ninales se ejercontendí con el no menos célebre Telesfor o citen en diversos 06c1os y salgan de ahí ca·
A. Ocampo, ni con ninguna de esas figuras da uno vcrdaderameule r egenerado y capaz
prominentes dei foro mexicano. Vengo a de- de ga.narsu por sí mismo Ja subsist encia paf ender el proyecto del dictamen de la Comi- ra la vida, siu neces idao de r ecunir al crisión, porque nunque el señor licenciado don men. E n los colonias penales, como bosta
Joaé N. Macias se ha esforzado en s u lar go a hora han estado establecidas y que cr eo no
discurso por convencernos, yo, la verdad, mejorarán durante mucnos años, no "ªº más
no me encuentro convencido. El señor don que a "'cavar Ja tierra y a ser vir de explotaJosé N. nos dice que el régirn.eu p euitencia- ción a wl general B ravo o a otro por el esrio es abominable; que ahí no se hace más tilo; no van más que a ser p aslo ¡Jara la exque asesinar a los ser es humanos sin que se plotación de los ambiciosos, de los caciques,
logre el objeto que se persigue, o esa la re- de los exploladorE'.s -que vayan a lln como jegeneración dd criminal ; y en las colonias fes de ellos. Hasta allorn, señores, eso hemos
penales, tal como a hora se c.stableceu, ¿cuál visto; basta ahora n o se uos ha dado un solo
es el fin práctico que se h a obtenido man- rjemplo de q ue una colonia penal bnya serdando a infinidad de seres humanos a pur - vido pa r a el objeto u que se la ha destinado.
gar sus pe.nas, a pur gar ahí sus delitos imalfa ser vido para enriquecer a los q11e ban
ginarios o renlest E s que, seguramente, el estado manejando esas colonias penales. N os
señor don J osé N. no se di6 una vuellecit a hai:i hablntlo dü que cu las penitenciarias,
por Quintana Rdo, no vió ahí r egados aque- en los estabfocimicntos de reclusión, hay prollos campos de osamentas de infelices que babilidades, se hn venido observando qne
er an consignados a aquel lugar¡ no vi6 có- hay un porcentaje grandísimo de enfermemo blanqueaban a quellos restos humanos, d ades, prinéipnlmentc tuber culosis, p or la
que parecían los escupitajos que la barba- falla de airE', por la fa lta~ en fin 1 de condir ie y Ja erueldad lanzaban sobr e la civiliza- ciones· higiénicas en esos establecimientos, y
ción en la mildre tierra ; es que no vi6 eso. . que allá en las colonias penales que hay en
Colonias penales, ¿dónde se van a estable- Quintana Roo hay i11snlubr idad abominable,
cer f En lugares apropiados, en las regiones u_on i.:salu bric.lad Ull. que ha determinado
en dond e los delitos se han cometido, porque una mortandad escnudalosa en los infelices
de otra manera y siendo esas colonias ma- que eran cons ignados nJlá y quienes volvla.n
nejadas por el Cen tro, vendría a suceder lo - porque se nos ha hablado de que volque ha sucedido siem_pre. A las Islas Marías, vían algunos con ahorros, pero cr oo que casi
por ejemplo, se consigna a los delincuentes, nadie volvía- , volvfon con una enfermedad,
y un delincuente de clima templado que está volvian cuando m.enos con un paludismo cróacostumbrado a vivir en un terreno frío, n ico, que nea baba p oi· a rrastrarlos al sepulconsignad o a aquel. lugar de improviso, no cro. \'enían de allá arrastrándose más }?ien
es más qne darle una mue r te lenta, lo cual que andando aquellos iuf eUces que babínn
es cruel ; más vale que so le aplique d esde s ido cons ig n¡idos, los q ue lograban escapar
luego la p ena de muerte. En el proyecto de de la muerte, aquellos que no habían sucumley, en el pr oyecto de r eformas, se dice:
bido allá en el p r opio campo, ya digo, ve'"l'oda pena de más de dos año!! de pri- nían arrastrándose lastimosamente para mosión, ~e hará efectiva en colonias penales o ri1· en cualquiera de las poblaciones del trapresidios, que dependerán directamente del yecto antes de llegar a su hogar. No es,
Gobierno federal, y que estará n Í uera d e las pues, un medio de r eparación para la sociepoblaciones, debiendo pagar los Estados !l da d ¡ la sociedad no se r epara de los perjuila F ederación los gastos que correspondan cio!\ que r ecibe, de lns ofensas que recibe, con
por el número de r eos que t uvieren <U• dichos m isel·ias, con crueldnde11, con ruindades¡ la
establecimientos."
sociedad se rcpax:a co.u medios nobles, con
Cito esto, por que aquí se ha alegado que medios eficaces. Si cu a lguno de los establelos Estados no están en condiciones de poner cimicnl os penales se ha abusado, si en algut:!Stablccimientos p enitenciarios adecuados no de los establecimientos- penales se ha expara el fin que se persiguo. Si los Es tados tremado el i•igor, es que esos cst.nblecimienvan a paga?' a la Federación lo que corres- tos p enales de las ciudades no han estado euponda a cada uno de los reos para el soste- fici ontemcnto vig ilados, es que esos establenimiento de ellos, ¿por qué los Estados no cimicnt113 penales no han sido puestos en
van a p oder tener sus penitencinríne y es- manos de pe·rsonas dignas de ocupar un
tablecimientos pe.n itenciarios adecuados pa- puesto público. El dictamen de la Comisión
ra castigllr a los criminales que asi lo me- dice en su segundo párrafo: "Los Estados
rezcan t De esa manera, dejando en libertad establecerán el r égimen penitenciario sobre
a 1011 Estados, procurando respetar su sobe- la base del trabajo como medio de r e¡ene-
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ración del delincuente" . A esto yo desearía
agregar: 11 m.ediante la retdbuci6n del trabajo", porque el criminal, el delincuente,
por meaos que aprecie la liber tad, siempre
la ·estima, y el solo . hecho de la reclusión, el
solo hecho de estar privado de esa libertad
es una pena imfl.cie::1te. ¿Por qué. pues, además <le privarlo de la libertad, vamos a privarlo del producto de su esfuerzo corP.oral,
<lel producto de i;u esfn-erzo intelectual, del
producto, en ñu, de ~us eueq;,rías Y Así p~es,
yo desearía que la honorn:ble Comisión a~e
gnse eso y que los ciudF.Ldanos diputados
compañeros míos vot.aseo por el <liet.ameu
en esa iorma, por q·uc, r epito, con eso evitaríamos que los caciques c1c siempre, que '
aproveéban cualqui era síbuncion pat'.ll. la ('Xplotación del infeliz, vnclvan de nuevo fa-·
·vorecidos por la ley a hacer d·e las suyas.
Las colon-i.as penales, y esto lo voy a clc<:ir
por último, se prcsttm sólo n abusos, porque
regulatmcnte estún muy lejos, están ::nuy
retiradas de la acción del Gobierno y más
r etiradas toda vía si, como lo propone el proyecto de r eformas, van a ser manejadas por
el Centro. El Ueofro no va a tcucr pct·sQ1111.l
suficiente, no va a tener persoual capaz y
honrado para es tar vigihmdo esas eolonfos
desde el Centro, a fin ele que en ellos no sé
cometan a busos.
-El C. Dáva.los: Pitlo la palabra para
una rectificación de hechos. Honorable As na.bles:: (Voces: ¡Tribuna! ¡ 'rribuna !) Es sólo
p ara una rectificación. Honorable Asmnhlt'a:
Fuí discípulo durante s iete mese!:, y obli!!ado por supuesto para ol.>servat la vida rlel
interior de la Penitenciaría, por obra y ~ra
cia del golpe de E !!tado, que me envió siete
meses a Vivir dent1•0 de ella, y fuí· discípulo,
voluntario ,en Quintana Roo, para ol>servar
la vida que allí se hac~. Es necesario que
parta.n ustedes ele uon base cierta: Quin tima
Roo no fue uno. colouin penal, era \ma Siberia a In que el zar tle México enviaba al que
le estorbaba parn mantenerse en el P qdcr.
De !!Onsigu1cntr., no se do be traer a colaeión
a Qu.intana ,Roo cua ndo se babia de coloriias
p enales.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Col unga.
- El C. Oolunga.: Confieso que ni el señor
diputado Pastrana oi yo entendimos el artículo 18, como dice el señor Macias; pero
creo que si no lo entencUmos fue por faltn
de compr ensión o por la ambigüedad t'n tJUe
está redactado. Las leyes deben interpretarse de manera que .no d_en I11gar a haber
en ellas UJl absurdo. Nosotr os entendimos
sólo en esta .forma: (Leyó.) Porque de lo
contrario resultar lÍ que habr á lugar a pris ión cuando la pena sea corporal o cuando
sea pecunforia. y corporal. E sto me parP.ce
que es Ulla verdad de Pero Grullo. De manera que nosotros por eso dijimos que ol
at'tículo 18 se referfa a la prisión preventiva.
Respecto a la segunda parte, debo manifestar con mucha aatisfacci9n a la .Asamblea,

que encueutro que torlos mis compañeros de
Comisióu conocen lai; teorías <¡uc 1111 <lP.sarrollado el señor Macías; que la Com-i~ i6n
no cree que la base ele! sistema p ernil sP.ri la
ventlett:\. pública, pero lam.1;>oco C?rce que Fea
la 1·eadaptación. Para los micmb~·os de la
Comisióu, el sjstema peua.l está bnsndc. en
w1 pt·iu<:ipio de la conservación de la sr cie<lad. Iotcresa n Ju socicdutl re1irnr a un individuo que ha cometido un délito, porque
considera que constit11yc uu pcli¡;1·0 y fo interesa volverlo ni s1•no rle la socit.ldad co·oYertido en un sór ~útil por el misma principio
de coiweuicncia y Jigo si es posibl~, pcn:que
110 sielllpre es posible 1·encltl1Jtur a un delin·
cuente, pues 1rny clcliucucn tes natos, en los
cuales es por dcrnús imnginur cmalquier sis·
lema Je co1;recci611. No huy más recu~so que
extirparlos por completo o coudcnnr1os a prisión pcrpetm1. De maucra c¡uc los 1le la Coru.isióü e:":taruos confo11n1cs, cu ~ubst a11 c ia. <:on
1.ns opiniones <lel scfün· i\{ucías, pero la cues·
titiu cnpital es t·e.so lvcr si esos pre!!idios peJl'ales o penitcnciurios, o colo11!as pc1ütles
-el nombre poco impurtu~, Jo que se nc<:esiln sal.lar es si esos C!:ilal>lccimientos de
c<Jrrecciún debeu t.fopcut.ler ~e la Fedornri6n
o de los Esludos. El sciiot diputadll Macias
-nos hace la objeción que nosotros hul.>í.a1nos
previ8LO: la con venieucia de reunir los rec\irsos de todos p.-.ra plant ear unos cuantos
establecimientos de cor.recc.ión, lo que sería
más fructuoso y económico que c1';lJar que
cada Bi;tado establezca por sí mismo sus p enitenciarías, colou ins penales o presidios.
L a Comjsiú11 In 1>1·cvió y me parece que la
Comisión In h <l r efutado. Eu pri111cr 1~gar
¿cuáles son los r ecursos tle la 1'1edcrnción
siuo los mismos d<! los Estados?_ ¿ Qµé es la
l"ederacióu sino ol conjunto, el agregado <le
todos los E stados 1 Y ¿de dónde hau salido
todos los fondos mediante los cuales se l:an
hecho mejorns en la capital 1 'l'odos han 5ido
rer.ir ádos más o menos 1~1,hit,.rariumcnte de
las tC'sorerías ele los Estnclos, y debjdo a éstos la capital de J'i{éxico se ha emb1!llecido.
A cos:t.a de las pro.vincius, en México se tiene
el bosque de Cbapultepec y edificios hu \· ~os
como el Manieomio, el Hespido de Niños y
otros míts. 'l'odos estos edificios los ' h e cll1ificaclo de hueco$, porque son bellos, pero no
corre::¡ponden a su objeto. Cualquict·a que
penetra en ellos y ve qué ciase de se:·vieio se imparte, encuentra que no lia;r nada que sea ú til. Yo creo que en los Estados podrá.Ji establecerse penitenciarías nuálogns a la de llféxico, podrán establecl'rse
manicomios modestos, pero más eficaces que
los <tne hasta ahora ha habido en ~1éx ico.
El seüor licenciado MacÍIL'i, pal'a robustecer
sn tesis, nos habló de los E stados pequP.iios,
que no son xnñs que cuab·o; y porque esos
E stados no pueden sostener establccimi1mtos
d e eorrecci1)n, Avamos a privar a los <!emá~ de
eUos ! SeríR 111 mayor eq_ui,·ocación. Yo
sostengo. qne cu los Estados como Jali.5to,
Veracrilz, en surua, todos los Estados de la
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República, quitando esos cuatro peqiloños ."JO podrán menos que estar bajo el contro...
Estados, en todos ellos hay recursos mete- . del Ejecutivo, porque indudablemente qur no
riales para fundar buenos establecimientos · podrán estar b.ajo el control del Congreso, es·
penales. No veo tampoco la necesidad de tarán bajo la inspecci6n del Ejecutiv.o, y ami
que se f1mden en esos pequefios Estados los ¡ cuando es de suponerse que tengamos· noaestablccimient(ji penales adecuados a RUS : otros en la Présidencia de la República eu lo
necesidades; lo que importa es que queden ., futuro personas íntegras y rectas, no hay que
situados fu~ra de las po~laciones y ei;to pue- olv!dar lo ~eligroso que ~e.ría que algún Eje.
de .conseguirse perfectamente. En cuanto a cut1vo mahnformado pudiera mandl\r a las
los elementos intelectuales, estamos compro- Islas Marías a un individuo indebidamente.
bando que no escasean en los Estados: el di- . Esto sería dar ocasión al Ejecutivo para ~ue
patado Hilario :Medina, que no viene I!lis pudfora agravar las penas. No encuentro· la
que de.un obscuro rinc6n de provincia, d~ la razón de que tales presidios dependan do la
ciad.a d de León, se nos ha. rebelado como Federación. Yo acepto ·algunos de los prin·
un profundo sociólogo. Iguales· conocimien; cipios del señor Macías; uno de los que ac>eptos ha demostrado el señor diputa!fo Jara to es éste: "Tenemos miedo. a la libertad;
en todas las cuestion~s que se han debatido. apenas proclamamos un principio. y en sePor .otra parte; me basta hacer menci6n de gujda le ponemos restricciones." Sí, es cierlos compañeros que forman la Comisión de i to, tenemos miedo a la libertad; pl·oclamareform:is a la Constitución y que todos iton moa la libertad de los Estados y en seguida
provincianos. En el diputado Monzón he qnerenios nulificarla federalizando el sistedescubierto conocimientos pedagógicos tan ma penal. (Aplausos.)
-El C. Chapa: Deseo interpelar al presiavanzados, como no los había llegad.o nun.ca
ª· ver en educadores de México,; el dol}Lor , dente de la Comisión, es decir, al señor que
Román, que viene de un pueblo del Estado. ! acaba de .hacer uso· de la J>alabra, n.l señor
de Veracruz, trae un caudal de teorías.psi- ¡' Colunga. Yo creo que la idea, .tal comó nos
col6gicas; el diputado Recio, _que viene de la propone la Comisión, está <le acuerdo con
Yucatán, posee conocimientos profundo!! so- 1 nosotros, con la clescentraliznción de los pobre .el problema agrario. ·He dejado paro el deres; que cada Estado debe tener su régiúltimo término al diputado Múgica, porque men penitenciario; pcl'o deseo preguntar al
vosótros habéis tenido y~ ocasión dtf apre- seüor Colunga si cree posible que todos los
ciar sus facultades; el señor dipútado. !llú- Estados tengan una Penitenciaría, pues yo
gica ha demostrado bastante acierto }Jara creo que es más económico que todos los Esdar siempre con el nudo de las cuestione~ y tados contribuyan para tener una sola Pt.>ni~
que las sabe sostener cou elocuf!Dcia y · con tenciaría o colonia penal Si hablo de nna
una :firmeza de pr.Wcipios veriiaderamrnte Penitenciaría solamente, es porque resulta
envidiab\i!. Esto h~ ·hecho que muchas p~r- más económico y se necesitarían menos i!msonas que no lo conocen me haynn pregu.n- pliados para cuidar a tos. delincuentes. Así
tado si .el señor general Múgica tiene nn tí- es que yo me permito pedir nl seüor Coluntulo profesional. Con esto queda demostrado ga; presidente de la Comisión, nos diga si
que en provincias hay elementos económicos, cree posible y práctico que cada Estado tenlo mismo que hay elementos intelectunles. ga su Penitenciaría o colonia penal.
Existe el prejuicio de que sólo en la F•!de- El O. presidente· Tiene la pRlabra el
ración hay riqueza, que Sólo en la Fedllra- ciudadano Múgiea.
-El O. Múgica.: Señores d.iputados: Para
ci6n hay sabios, de que sólo lo · de la metr6poli es bueno. Es necesario destruir esa pre~ óontcstar, en parte, Ja interpelaci6n que haven,ción, y creo, señores, que lo lograremos ce el señor Chapa y aducir algunas otras rasolamente' cuando se garantice la soberwa zones a nombre de la Comisión, vengo a hade los Estados. (.Aplausos.) No se socava la blar a ustedes. El asunto q_uc se debate es,
soberairla de los Estados, como dice el seilor sin eluda alguna, muy interesante, porque
diputado MacÍ.as; cada uno de ellos podrá significa que no hemos querido nosotros una
tener sobre sus reos la intervención que le violación . a· la soberanía de los Estados y
corresponda. Yo digo, señores, si un r égi- porque signific:1, por otra parte, un sueño
mEm· penal ha de ser provechoso, debe ser, en la forma en que lo ha prc:.;cntorlo el so•ñor
ante todo, uniforme. Se necesita antes que Macías. Efectivamente, señores, ¡qué s~ra
todo, uniformidad, porque si un penado o!J- más fácil qne el Estado de Aguasealieutes
tiene su libertad mediante t~les o cuales logre reunir fres o cuatro millones de pesos
condiciones, .según la ley de su Estado, a los para hac:er una Penitenciaría motlcrna y eó5 6 10 meses y según la diversa legislación, moda para sus necesidades peuales, o qn{' la
otro la obtiene a los dos o tres años, se va. Federación mexicana invierta quince millo·
abajo ·el sistema penal. El señor. licencihdo nes para nna colonia penal T Yo creo quo Ja
Jesé N. Macías nos ha trazado un cuadro de respuesta es obvia. Es -indudable que el pricolonias penales, de establecimientos pena- roer factor es mñs acequiple que el segundo;
les, ~amente lisoujero ¡ pero· este cuedro es indudable que Los Estados de Aguascn!ienes puramente imaginativo, dista mucho de tes, 'l'lax.cala o Colima o alguno de los de mús
la realidad. ~tos presidios penales, si los pequeñas dimensiones y de los qne cou medejamos bajo el régimen de la Federación, nos recursos cuentan, pocl1·ún enajenar i::us
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créditos y no encontrar en sus mismos ;·ecursos naturales suficiente can)61 para hacer
una Penitenciaría del tipo de la que nosotros
deseamos. No creéis que procedá' así. nada
más cnaodo os diga que la Federación tendrA necesidad de gastar quince o veinte millones en una colonia penal del tipo que se
necesitaría ho sólo como nos la ha pintado
el señor· Ma~ías, sino la necesaria, la inpis.
pensable para tener a tocia la criminalid.a d
de la ,República reu.nida allí en un trabajo laborioso de adaptabilidad para ".Olve.r
al medio social. Señores, los fundamentos
qui) tengo pa1·a ello son estos : ¿Sabéis c6'm-0
está el puerto de Frontera de allá de aquel
Estado que se llama Tabasco, y que está en
el rincón, en el pozo, como si dijéramos, ·de
la República Y Está completamente abando'nado en cuestión de salubridad; está completamente ·~bandonado en cuestión de tráfico;
no pueden penetrar barcos de más de ocho
pies de calado en aquella barra, porque en
el Gobierno .federal no ha habido el sufi.
ciente dinero para g.astar unos cuantos mi"
llones de pesos eµ abrir y nconrlfoiQnar ese
puerto par.a dar salida a las inmeµsas riquezas que hay en el Estado de 'l'abasco, en
donde uno solo de sos productos, el plátano, podría hacerlo más próspero quizá qu.e
el mismo Estado de Veraeruz, que goza fama de prosperidad. Señores, y 110 sólo es
el problema de la barra el que hay en el
puerto de Frontera¡ es el problema sanitario. Yo be venido de allí, h e observado
las dificultades de aquel puchlo para comunicarse con el interior de l'a República
por falta de vías de comuufoaci6n ; no sól..o
rápidas, pero ni siquiera rudimentacias e:xisten, ni las canoas de Campedie tocan· aquel
puerto. Pues Jjien; Jos barcos fruteros qu.e
le dan vida a aquella .Entidad en ciertas
épocas del año, que· no pneden penetrar al
río U~macinta, quc(lan mar afuera fondeados a gran distancia, t.r sabéis, señores1 Esos
barcos no reciben más que fruta. Los habitantes de Tabasco, qUt! no pueden ir a conocer su país por falta de vía.e; ~~ comunfoa.
oi6n1 difícilmente pueden ir al .e xtranjero,
porque en aquellos barcos que llevan 'pasajeros, si los llevasen al puerto de New Orleans o al puerto de Nueva York, tendrían
ql,_le ponerlos en cuarentena a · causa del estado de insalubridad en que se encuentra
aquella región, 'o no es cierto, seüor Palavicini f
- El C. Pala.vicini: E.s cierto todo lo qll!e
usted ha tli1.:ho.
-El O. .Múgica: Pues si ese estado de
insnluhridnd de nncstrns c.ostns se extiende
a todas nueslras islas, ¡,cuál ele nuestras
islas está. C\U co11dicioncs hnbitnbles, cuál de
uuestrns islas C\St{L visitndn cou frecuencia f
'cnálcs soi1 nuestros linrl'os que tocarán siqufora w1a ''C\7. por semnun una colonia pe· .
Jll\l f ¿En cn.ál de ellas se puede poue.r una
sola colonia pennl T t Sabéis; señores, lo que
pas6 con aquella isla que se llama de Clip-

perton y que se nos dice nos perti;nece t Un
oficial federal, en la época de la dictad'lira,
estuvo alli recluído más de un año, abandonado a sus propios recursos, a las inclemencias de todos los elementos, inclusive el
hambre, po.r que ningún barco había acertado a pasar pol' las inmediS,Jliones de la
isla de Olippc.rton. ¡ Podremo~ poner una
colonia penal en esa isla, en nuestri>s islas
del PacHicof
vamos a trasladar a los
hombres de nuesti.a.s. penitenciarias, de nuestras cárceles, -0n .donde muchos de esos criminales pueden regenerarse, los vamos ·a lle~
var a esas islas pa.r a que a los dos meses
de estar en aquellos lugares sucumba.1i· a impul5oi¡¡ de In enferinedad T No, señores; no
es realizable la idea de 1as colonias pe¡:i:alcs en las islas de nuelitro eontinente, no es
por muchos motivos, porque ya toqué el
prineipal, el económico, aquel de que nos
hablaba el seiíor Macias, aquel que nos ponía como una objeción el señor diputado
Chapa, y, efectivamente, esas ·cqlonias, esas
·islas no darían el resultado apetecido, aun
en el caso de que estuvieran en condiciones
inmejorables para ser hllbitadas, aun en el
caso de .gue estuvieran cruzadas a diario
-por comunicaciones rápidas y siquiera pudiesen permitir a los penados recibir una
comunicación, un recuerdo de su familia, a
quienes indudablemente los herirá el delito
de una manera moral.
Porque sería. enteramente injusto, ent&ramcnte contrario a nuestro modo de sentir,
n nuestra educación, porque los lazos de fa.
milia e.u el hombre de raza latina es abSQrbente, es quizá e'l mas grande. .M uchos
de los r cvolucional'ios de principios que hay
en esta Asamblea nos han dicho algunas.
veces: ''no me fuí a ln revolución, por mi
famiLia, porque me duele dejar a mi madre·
y a mis hijos". Si materialmente de lós
lazos de la familia nos debe arrancar el
delitó, cuando pudiéramos purgar un . delito que mucl1as veces .~r ~nm -· · Vi por desgracia, pol'que hasta en los códigos está pe·
nado el delito de culpa y ese delito está
castigado con más.' de dos aüos de prisión,
¿será justo, será humano, que nuestros sentimientos los vayamos a tener muy lejos de
la patria, donde el clima es adverso, ~ond~
las enfermedades son nuestros enemigos,
donde basta el mismo régimen matarla, mata en nosotros todo aliento y toda volun·
tad pnra regenerarnos f Las nolonias penales serán uu estigma llitra i\ . .'<leo si l~ estableciéramos, porque 1wría contra de la
eaucación, . en ""!lf r :1 ti1• ) f\<: ~entimientos
de esta raza latina que sabe ª"""r. Para ya
uo demorar mÍls tiempo este debate, quiero
simple y sencillnmente que ni votar este artículo tengáis cu cuenta el primer de~te
que tuvírr.'bs en esta Cámarn, y en el cual
dijeron ciertos seíiorés que se trataba de
federalistm; y centralistas, .y entonces l!.lgún
diputado elijo que cuando se tratara de la
soberan.ía de los Estados veríamos quié·
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nes•eran más partidarioa de la .Federaci6n.
(AJ'lausos.)
- El O. presidente: Tiene la palabra el
dudadnno Terrones.
-El C. Terrones: Señores d,.i.putados: Voy
a bablar en contra del dictamen, y para ello
creo de nii deber, por lo que yo bti oído, encauzar la djcusi6n. . El principal punto del
debate, a llll entender, es el siguiente : saber
si es federalizable el establecimie~to de) régimen penitenciario en el país. Es esto, a
mi modo· de ver, lo principal que debemos
resolver en el presente debate. Para esto,
señores diputados, debemos tener en. cuenta
circunstan~ias de orden jurídico y éirnunstancias de orden sociol6gic.o. Debemos dejar
sent-ado el siguiente principio: que el crimi- ·
nal debe S!lr . considerado, como ya lo han
dicho algunos oradores, como un ser que
tiene que sujeta rse a tal o cnal tratamfonto
con el nti de hacerlo capaz de vivir en sociedad, y. al vivir en ella, no perturbar su equilibrio. Todo criminal, con el simple hecho
de violal' . la ley, turba el equilibrio y ese
equilibrio es precis111Den te lo ·que la ley quiere gue 1\1-º se p erturbe. En ese sentido yo
digo a ustedes que el nriminal debe ser subs·
traído de la sociedad y pdncipalroente del
elemento en que se encontraba, a fin de hacerlo adaptable. i De qué manera se hace
esto f .AÍgunos diputados1 y con ellos 111 Co·
misión, cometen hasta cierto pu.uto una especie.de hipérbaton, dicen que se debe esta·
ble.c er el régimen penitenciario con el lrabajo como base. Yo digo, con las simples
palabras "régimen penitenciario", ya viene
la idea; todo aquel qlle haya estudiado y
que sepa lo que es régimen pcnitenniario,
debe inmediatamente comprender que la
idea del traba.jo y lo que e.xpresa el señor
diputado .Tara, la ele retribución de lo que
hagan los presos dent.ro de la Peuitenoiaría,
está imbíbita¡ cuando decimos "régimen penitenciario", se sobrentiimde infinidad de
circunstancias y de cosas, so so brentic.ode
nn. estado nl cual se som·et-e al crimitial¡ es·
tado que quiere decir regcneraei6n del culpable.
Hay folletos y libros ex presamente escritos sobre el régimen penite11ciftrio, y ré~i
m.en penitenciario qui-Ore decir¡ trabajo para el .criminal, y en el período que le corresponde, puede el criminal disponer de pnrte de su trabajo y hasta mandar a su familia; en fin, según ln nación en que se
estableac; de manera que decir régimen penitenciario, con ·trabajo como base e fundamento, es sencillamente poner albarda .sobre aparejo. Ahora la cuestión \lS tan d.e·
batida, que se ha traído a luz aquí Quintana Roo y algunas otras dizque llamadas
c*njas penales. No son tales colenias pe·
nales, y eso es pr~cisamente lo que define
el proyecto del Primer Je.fe, coloJJias penales en el se.n tido cientific<> de la palabt·a,
conforme a los avances de las ciencias ju·
rídica~ !KX'lales. De manera qu& ei ese ee
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un punto do controversia, no creo yo que
podamos estar con 111 Comisión. La Comisión
dice que debemps establecer el régimen penitenciario ao.o el trabajo como base; nosotros decinios : la cuesti6n de las~ colonias
penales o presidios, la palabra presidio sue·
na un poco dura, v.ale mú.s decir colonias
penales, porque eso trae en sí la idea que
explicó el señor licenciado Macias. Pero vamos al punto principal : la cuestión de la
federali2aoión. Á'ltú, además de los conceptos .de orden jurídico a que yo hice referencia.., vienen conceptos de ideas sociales.
No hay que perder de visla, señores, y en
este sentido no estoy de acuerdo con e1 señor Pn.strana J aimes. Dice el seüor Pastra·
na que aquí, al estar disculie11do sobre el
unstigo de 1011 criminales, nos refer imos a
la legislación alemnna, a la legislación francesa o a las legislaciot1.es de otras naciones,
pero que para nada tenfomos en cuenta al
criminal mexicano. Es un error, seüor Pastrana; la cuest.ión se debe plrmtenr dQ esta manera: ol criminal es uno en la. humanidad. y bajo el punto de vi.s ta de la regcnc1·aú6u, no debernos salir de la idea, se le
tlebtt tr atar de la misma manera aquí co·
mo en F rancia, como en Estados Unidos,
como en en cual.quier par te. No tratamos de
ven~arnos como lo da a entend~r el señor
diputado Medina, J!Jl dice croe todnvía hay
cier ta idea de ven¡?anza en los actuales coneeptps jurídicos d el ecastig-0. No. señores; es
netamente la idea de regcmeraci6n, la idea
de desenvolver. o mejor dicho, curar -como lo hau dicbo ya algunos señores diputados- al culpable a fin de hacerlo ingresar a la sociedad, si es posible hasta con un
oficio o alguna manera de gnnarne la vida.
Bien; la hi<>tm·ia del derecho p1mal como ya
la han Lratado aquí algunos diputados, nos
demuestr11 simple y sencillamente que no
dehem os vohrer a lo de antes. a los conceptos antiguos, porque si tnviéramos únicamente en cuenta la idea de ln pasión para
t,r:itar con los cr iminales, en ese caso pa·
ra nnda servirhln ni las "ideas que emite la
Comisi6n; oo aecesitaríam.os régimen ni peni'Lr.nciario. Bueno; decía yo que el criminal
es uno y la sociedad debe dictar, debe ha.cer que se diden medidas encaminadas a
lihra·rsc de los crimin~les y a proeurar su
regen11r8'~ión. En la República, señores, se
cst(t cliciendo que en los coneept.os del pro·
yecto del P1:imcr Jefe hay f.edcralizaei6u.
Basta cierto pnnfo se t iene rnz6n, hay fedcrnlizn uión. pero no completa, es una especie d.o sem·ifcdcrali7.aci6n, porque no obstante que los reos dejan mnterial'mente de
encontrarse dentro de la jrrrisdicción, digamos geogl'áfi.oa, de los ~atados, por ley siguen dependiendo de él, y no solameofc esto,
sino que en el proyecto dice c¡ue el Estado
dchc de coot.rib~1ir pecuniarlnmente para el
~ostenim i ento de los presos que ingresen a
las r.olonias -penales, que realmente creo que
e~ el mt>dio más a prop6aito par11. nneabo
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paia y para toda la humanidad. La cueoti6n
es también si los Estados tienen recursos
suficientes para establecer el régimen penit enciario tal como la ciencia lo prescribe.
No tienen, señores diputados, muchas veces
ni el número suficiente de prQIJOs, para que
pucdu justificarse el gasto enorme que se
r equiere para el sostenimiento d el régimen
penitenciario, y s i esto puede decir se de E stados de gran extensión y qne cuenten con
recursos, con may.or r azón se }>uede decir
de los E stados pequeños. De manera que
n o es una fed eralización completa como dicen ,..algunos señores diputados. El establecimiento de colonias penales no está ni alcance d1>. ellos¡ por ejemplo, Cbihnahua
puede tener lo s uficiente para establecer su
Pcnit~neiarfa en gran escala. A.hora, ¡tienen
el númer o suñcienle de presos para .QUe fun cione como es Jebido? Ahora otra cosa, señores cliputados. Ja cui:sti6u, una de las causas prin1~ipuJes de la crimiunlidad en México,
ca la falta de instrucción y la ignornucia.
¿Quién creen ust edes q¡1e se preocupe más
de la regeneración de los criminnlesf &Es
esta una cuestióu de! derecho · pliblieo o de
<lurccho privado T Probablemente es de derecho público. A la nación entera interesn
uo solamente que se r egener en los culpables,
sino que se les inst.ruya. A ll,qu~llos establecimientos irán, no a trabajar dentro ele lo.
ciencia, pero ir{m a instruirse muchos, n
aprcuder un oficio y ho.stn quizá alguna prof esión, .y eso, ¿ podrán hacerlo los E stados Y
Se referían aqui los señores cliputados a
cier tos provincialismos, en los que estoy de
acu11rdo. Hay en los E stados gentes muy capaces, y eso lo atribuyen a que se hn .federnlizndo todo; p er o In principal ca.usn de que
en nuestro país existan talentos ignorados,
es la siguiente : nuestra fal ta de iniciativa;
hay individnos, yo conozco infinidad de genios y hasta parece que en las partes más
apartadns, quizá debido a In influencia de
la soledad o a lo que SPR, donde se ent regan
con más libertad u sus estudios, he visto
genios, he ,·isto Jnmbrerns, pero de al1í nndio
los saca. Si ellos tuvieran espíritu, la ambición de i;er ulgo de nl gunn manera o p or
medio ele libroi; o por medio de iniciativnii,
podrínn dnrse n conocer. Todo aquel iudividuo qur se da a ~on occr, inrluclnblemc11tc
q\le sus srrvfoios tien en que ser utifomdc1s,
porq11c un )1001,brc que de manera tenaz
qtticr c permauecer i,:{.11urndo1 sus scnicios
no t:el'ún nti lizndos. Vuelvo a la cuestión;
<'reo yo rle m i Ü<'bc r 1·epetir que 110 se trata
en est e éUSO di! fcfü•rn li.rnr , ni es tnmpoco
la intl'nci6n dP.I proyecto quitar fncultadcs
a los E c;t11dos en este sentido; se trata del
enstigo, 110 solament e (l,,1 castigo sino de In
r eµen t:rnción de los cl'iminales; cstú intercsad:i In na ~ión cnf crn. y natnralruente con
<•stnblccimientos d C' nnn o dos colouio.ii pcnalr!! en grnnc1r csro.ln 1•n tcrrC'nl)s donde puec1nn cllltivnr y trubajnr con diversos artfou1"!;· mí1qnin11l\ ilnndr puedan e~turli a r. C'stfl

más al alcance de la Federaci6n que de !os
E stados, y en este sentido cr eo que .nosotros
debemos desechar el aictamen de. la Comisión y nceptar el pr oyecto tal como lo propone el ciudadano Prim.er J efe.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
eiudaduno di¡l\itauo De la Barrera, en pro.
- El O. De la. Barrera.: Señores diputados:
Jiame nto mucho no s er abogado para t ratar
el asunto jurídicamente, pero yo no vengo
a trntn1·!0 con un Cód igo Penal ; vengo a
apoy:u· r.l dictamen de Ja Comisión con un
<'éd igo que y() califico de humanidad. El sistema do colonias penales que establece el
pr oy('ct o del ciudadano Primer Jefe, me parece nito.mente jnic uo, p orque vamos a caer
eu esto: se dice que se t rata no de vengarse,
s~ dice qu<' se trata de regenerar a tin delineurnte, Sl' dice que se trata de que este individuo a los dos o trs aiios \ruclva h echo
un jnmaculado a su hogar, y est o, señores,
sent'illamcntc es absurdo, pnes un individuo
qne ni ir n· 11na eolouia penal a los dos o lr es
años regrese n su hogar, no r egr esará hecho
un inmaculado, regr esará hecho una momia,
porque es inconcuso, todos sabemos que las
colonias p oilftles no se vtin a establecer en
la ci\ldad ele México, n i en Aguascalientes;
se van n ('11tablecer precisamente en las Islas
Tres MarÍlls, como lo ha dicho él fieñor liCP.trniauo M11cías. ¿Y ql'lé climc. hay alH, señores ? ¿No es p.rcferible darle nn balazo a
un delincuente antes que mandarlo allíf
(Risas. V oces: ¡No! ¡No!) Pues yo así lo
eret>.
- El O. Dávolos, interrumpiendo : No sabe
nsted geografía; las I slas Marías ti~men un
clÜntl magnifico.
- El O. De la Ba.rrern., continuando: Por
otr n parte, señores, el establecitnienlo de las
colonias penales no lo creo justo, por eso en
la mayoría de las capitales d e Jos E stados
existrn y11 las penitenciarías; si ellas no tienen t odnvía el régimen penitenCiario nece·
'ia1·io, con una ley probablemente lo estableccriín. · Ln proposición que bac.e el señor
dip\ltado H eriberto J ara también me 1'réce
muy jus tn, que al individuo que ingrese a
nna Peni tenciaria reglamentada por medio
ele! trabajo, se l e pague lo que haya trabajado. Es muy juirto, por que digo yo, señores,
lu ky, Ja autoridad por mepio de la ley t iene mucho de recho para castigar a un delinc11rnte, pero· n o tiene derecho· nunca para
castigar u la famil ia d e nquel delincuente.
Yo me permito muy r e.c;petuósamentc- pregunta r ni señor liceucindo .Macías, perdon611rlome el ej emplo que voy a poner. S eñ or
licenciado, uagn usted ele cuenta que 110 e~
usted abogado, qu e no es usted diputado,
qnc es usted un ·zapn ter o y que por desgracia, por la conslitución .f.ísica de usted,
por lo que usterl gus te y mande, cometió
\istecl un dC'lito y lo mnndan a la colonia
R o Il. Ahí indndnbll•nwnte, como e~ns colonias no rstnn estahk~idas para El l o. de abril
c¡nc \ ' A 11 Tl'gir la ("on~t:ih1<'ión, ,.a n51 ~ 11.hi
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a surcar el campo. Usted es zapat~ro y lo go "cabnJ1o de Sn¡i_ Fernando: ratitos n pie
mandan a treinta leguas de su hogar, donde y ratitos andando". Tenemos en ..segundo
tiene su familia. i Qué derecho tiene 111 lugar .el burro, teQemos en tercer lugar la
autoridad para privar a la familia de u sted carreta, que ya es· otro progreso, porque en
de lo ·que puede gaµ,ar en una Penitenciaría su época fue un progreso sob1·e el burro, que
en la población donde ella esté f Es bas- fue de los' }J(imitivos; pero cuando vino la
tant.e castigo privar a un individuo · de la carreta no acab6 el burro, ni acabó tampoco
libertad, pero que ño se le mando a veinte el transporte a pie¡ de manera que los tres
han coe.xi8tido, como coexis'ten ahora. Prio treinta leguas de distancia.
·-El O. !barra: Pido que el señor licen- mero "ino un carruaje muy vulgar, luego
ciado Macias tenga la bondad de contestar se transformó en otro coche más cómodo,
las objeciones· que se han hecho a las ideas después vinieron esos. coches que vienen de
q~e él ha expresado aquí. Más de cuatro o
Francia, tan. elegantes que verdaderamente
cinco personas han hablado ·en contra de eran nn primor y qu.e ya van desnpA.recienlas ideas que .él ha sost.enido. No hem<.>s oído 'do. Viene ahora el automóvil y después ven~o pro del proyecto del ciudadano Primer
drá el aeroplano y después no sé qué se
Jefe hablar más que al señor Mací{ls, y yo inventará .Para transporfür al individuo de
creo que debe contestar a las objeciónes que uu l\lgnr a otro ; pcrQ no todos pueden
se 11an hecho. Por consiguiente, me parece propo'rcionarse est.os vehículos d e la mi~rna
racional que el señor Macías hable para ilus- manera .que en progi:eso de las naciones;
tienen ustedes en México persouas al tamente
trar a la Asamblea. ·
-El O. Silva: Por conducto de la Pre- inteligentes, profundamente Hustradns, casidencia, suplico al señor Macias se sirv~ paces de competir con lo mejor que tiene
contestar a lo que se ha dicho por los ora- Europa, .no obstante que aquellas naciones
dores en contra, cou relación al proyecto a tienen una antigúedad sumamente grande
di.scusió~.
en rrlaci6n con México.
· ·- El · O. Macías: Antes que nada, pennillíúico tiene hombres de nlta inteleetuatidme dirigir una calurisa felicitaci9n a mi lidad que pueden hacerle h0,nra a la Repúcompatriota el señor Medina, que se ha blica, pero al lado de esos hombres, tienen
revelado como un gran jurista y como un ustedes medianía.s, y al lado de esas mediaverdaaero hombre de cienéia. :Ue siento or- nías tien~n ustedes al indio que está casi
gulloso de tener un paisano tan inteligente 9h el estado salvaje o por lo menos en los
como hoy se ha revelado. (Aplausos.) Cuan- limites del estado sakaje, de manera que
do se trata, señores, de exagerar fos defec- ya ven ustedes que el progreso' no es enteratos de una cosa, es muy fácil, y c.ntonces se mente igual; ojalá que el progreso de laa
olvidan por completo las circunstancias en naciones se verificara de una manera igual,
que :esa é.os11 .va a realizarse j en er proyecto no es posible. verifiear el progreso de las nadel ciudadano Primer J efe se. babla de co- ciones de w1a manera uniforme, porque .la
lonias p~nales, y no se dice que esas colonias evolución se verifica primero en unos, luego
penales serán en climas insalubres, ni se q~scieude o otro grado, después a otro má.s
inferior, y así succsivam·entc, hasta dejar a
die~, tampoco, que se colqcarán en tales lugares, y esto tampoéo podría decirse en la los que están casi en el estado en qne estuConst.i.tuci6n; la Constitución no h_ace .mfts vieron los pueblos primitivos, y por eso dique estab1ecer un sistema, el de colonias cen los sociólogos: ¿qué pasa con los pnepenales, colonias penales o presidios fuera blos 1 vienen u. ser el retrato de todas las
de -las poblaciones, q¡ie el ciudadano Primer épocas pasadas, porque hay allí los repr.,eJefe, después de un estudio detenido, ha sentantes de épocas sumamente atrasadas,
considerado superiores al régimen peniten- " como en materia de vehículos bny los repreciario. Mi distinguido compañero el señor sentantes de la época aotnal y de las épocas
liceneiado Medina nos decía: ''el progl'eso que sucesivamente hnn venido desarrollánno se verifica de un golpe". Es cierto, la dose y que retrocediendo nos hacen llegar·
evolución de los pueblos es sumamente len- hasta la época primitiva. El sistema penitenta, gradual, y no es igual, porque los mo- ciario; y yo no quise entrar a hacer expo~
vimientos del cuerpo social soñ cxa:ctamente ciones de ·estos sistemas bllSándome en concomo los movimfontos q1ie severifican en sideraciones científica.S, citando autores, porcualquiera otro cuerpo, no son enteramente qne me dirijo a un parlamento, a un grupo
iguales, sino _que son enteramente imcesivos de diputados y no a un grupo de hombres
y necesarios, no como Jo decía mi distinguido cil'ntífico~·; por eso he empleado un lenguaje
compa,ñero; el ejemplo que él puso es exac- sumamente sencillo, desprovisto de términos
t?; no obst~nte que el vehículo más fácil y científicos, .sino que he tomado Ja forma más
más c6modo para 1a locomoción es actual- sencilla para baccrlas m~R comprensi11Jea,
mente el automóvil, no han desaparecido los porque como estaS son materias científica:s
coches, y digo más todavía, UQ han c1!.'sapa- bastante profundas, es necesiirio bajarlas al
rc!!1do las carretas, y todavíá agrego, toda- niv!!l de todns las inteligencias, porque aun
\'Ía no han desaparecido l"s burros. (Risas.) tunndo ltny aquí personas snmnmente ilusDe mahera que ahora todavía. tcne .nos co- tradas, la mayor parte no enlicnc1c cosa.e¡ de
mo medio le locomoci6n lo q11t llama el vul- dereého y es necesario poner las coSSB al al-
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canee de todas las inteligencias, para que aquelloa seres humanos estaban sometidos a
todos se den cuenta de las cuestiones que se los más cr ueles tormentos y torturas: Esto
tratau. Así, pues, al hablar de los sistemas demuestra a ustedes cómo se t rataba a los
pennlei¡ y de las bases en que han descansa- presos. Este sistema nos lo dejaron perfecdo, he dicho a ustedes, el sistema p r imitivo tamen te establecido los españoles; nosotros,
fue el sistema de la venganza, era la ven- al hacernos independieutes de ellos, heredaganza en su !ormil primit iva, cruel y brutal mos de ellos los azotes i la mut ilación, h ereque la ejer cía el mismo a quie n se ofendía. damos las marcas y por eso todiLvía los consE n el derecho primitivo no babia juez tituyentes de 57 t uvieron que establecer la
penal a quien se entregara al delincuente, prohibición terminante de todo lo ant.erior,
sino que lo castigaba el mismo que era víc- que de otro modo no se explicaría. Ese pretima, y de allí r esultaba que lo que era cepto yo deseaba que hubiera desaparecido
delito contra un individuo, era cons iderado del proyecto de Constitución y le decía al
como un delito contra. toda la tribu, y In señor Carranza: i•ya no hay azotes ", y él
tribu tenia d erecho n vengarse no .sólo en ·der.ia: " hn,y que r ecordar esto, p orque pueel delincuente, sino en los miembros de su den surgir los cacicazgos; a p esar de los
familia . Era el sistema de venganza., esta esfuerzos de l a r evolución para marcar un
es la forma mús clara en .que puede pre- limite a la autoridad, puede haber nuevos
sentarse la cuestión. Esa forma prevaleció tira nos"¡ y por eso ha qncdado el ar tículo,
durante mucllo tien1po. El primer paso que pero éstos acabarán de desaparecer con el
se di6 fue que, para evitar las luchus entre proyecto si se. aprueba el artículo 20, parlas t r ibus, porque el enemigo cstal>a siem- que este artículo viene entre las garantías
pre enfrente y Jns tri.bus estabnn unas con- nuevas que consagra al prohibir que se imtra otras, porque estaban or<linnriamcute pongan cort'ecciones, que se· den · torturas
formadas di! pa rientes e h ijos r¡uc en fe- para obligar a coníesar a los reos, y p or eso
chas no rc~notas ltnbínn tcni<lo nn origen da como una r.arantía que no se puede oblicomún, y se consiclcr nl>nn entonces ligadas gar al que declara que confiese, i>orque rey eouvenínn eu que el más auciano de la conoce que nadie está oblirmdo a acusarse a
tribu fuera el .patrtilrca, [ue1·n el que cliri- sí mismo. De manera que hasta allí llega la
. esas co11 trovcrsws,
'
.
consagración de esas garantías. El sist<>ma
nuera
per o era siempre
el sistema de 111 venganza el que prevalecía. pcnitcncinrio, ¿llena su ob.i1.:to 1 -nos dice
Sobre to<lo. cunncl«l $,~ cogía n un dcllacuen- el sciínr 1iccuciado Med ina- :· sí lo llena.
t e, no había éOtnpn,1¡i6n para él. se le so- Es claro que si no admit en el sistema de
metía a toda cln."e de tormentos. Cuando las colonia<> p enales, indudablemente que lo más
sot>iedades acldant aron. cua11do ' 'in:) la so- adecuado es el sistema pe=1itcnciar io, pero
ciedad propinmenle dicha, entonces vino' apa- ~-o di~o a ustedes, seiiores diputados, que en
r eciendo In necei;idnd de la nutorid(td y México no se ha Ue~ado a cslablecrr el sistepara evitar el desorden y el trastorno, ya ma p enitenciario absolntnmente, sin o unn.s
entonces vino el d erecho del antecesor, <lel cariraturns riclíeulás del si::temn penitenciajefo, del super ior para poner lns penos; rio e¡ ue hncc11 irrnales esas prision<'s a !ns que
pero era siemp1·e el sistema de la vcn::;-nn- existían antes de Ja lndeprndcncia. Son, y si
za, porque para hacer confesar al delincuen- ustedes algu na vez visitaron la cárcel de Bete su delito, ~.e le daba tormento. Rubín co- lén. v si en estoi; momentos van ustedes a vimetido un ascs;inato y se le mataba o se le sitat: In Penitt>ncia ría. salen ustrdes verdademutilaba o se le mnrcnlm o i:e le estigmati- ramente conmovidos <le la silunción que guarzaba con objeto dé que se viera por todas dnn las f:!e ntes allí. Esa Penitrnciaría no está
partes que aquel hombre !tabía comeLido nu h echa más que para 1,500 personas y ahodelito.
m licuen \lstcdes asiladas en esa PcnitenFilos6ficamc nte, i cu:H era el fundame n- riaría a mús de 4,000 personas. D e manera
to de <'Sto? Esto nmcri tnríu d isq u isicioues que los sl'res humanos están verdadl!ramenfilosóficas muy exti>11sns para dnrlns a cono- t e hncinados, es una cosa que parte el cocer en un Parlnmcnt o. Este sistcmn que se razón ver aquella. sitnaciSn, es uu tormento
exageró, sobre todo en la edad media, vino rl que esa gente está r ecibiendo allí, y s i
a dn1· d espubs rcsultudos fat :tlcs. 'l'odos los van ustedes a consagrar r l s ii;tema penitendelincuentes esh11J:i11 hn cinud,os en las cár- ' ciado, vnn a autorizar esos sistemas, que son
celes; no se les l l'llÍnn oonsidc rncio11cs de cn1ele!¡. LRs colonias p enales 11 0 las va a
ninguna es;pecie; y no se l ~ procurnhn ilus- establece r el Ejecutivo, uo rao a dep ender
trar, ni siquiera' se les lrntaba con lns con- del Ejecu ~vo; ese es el error . IndudnblesideraciQnes de unn bcstin de carga, porque menl~ que s i ustecics van a dejar al Ejecua las bestias de Mrga se les cuidal>n por- tivo In elección, él dir á dónde se ponen esas
colonias; probablemente podrá haber una
qur podían ser íttiles.
Ustedes han de conocc1· la obr a d e Golds- idt'a de venganza para llcvnr allí, como dr.mit b, que se ll ama "l!ll Vi·uario do \Vnlk- cía el seiior diputado J nra 1 a los pcriodis·ficld " , y nhí cnco111 rn1·íLH u<itetles la tlcscri p- 1ax, a los políticos. Todo est·o es cierto: si
ci.Jn más \•iva y n In ver. mí1s triste clcl O$tado •:· amos a co nsa~rar un régimen dictatorial,
de las pris ionc:; rn fo gluterrn, que causnhan rsto es enteramente cierto, per o no ve a ser
verdaderamente lúslirna, puesto que Lodos este el sistema; lo va a establecer el Cor. gr eso
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de la Unión. El Congreso de la Uni~n es el xico, que es fatal, infernal, detestable, que
qne·va a.decir dónde se VJin a establecer esas merezca que se destruya, aunque se pierdan
colonias con todos los requisitos que exige J os millones que se gastaron, digo a ustela ciencia para que den resnltndo. Ahora, des, señ or es, que· n o habremos adelantado
si el Gobierno qn.e vamos a tenct: después de nada, absolutamente nadá; pero -al estableesta Coñstituqi6n, va a ser igual que los an- cer las colonias p enales, entonces ya la ley
teriores, les digo a ustedes que entonces esta- vendrá a decir en qué épocas podrán recibir
mos perd)endo el tiempo y saldria mejor los penados su co;-respondencia, aunque no
irnos a nuestras casas, porque de seguir la sea todos los días. Los sistemas penales pedictadura, seguirán. los m"ales que la misma nitenciarios son mny estrictos, no d ejan entrae consigo. Pero no es esta nuestra creen- trar las cartas y peti6dicos, sino en detercia ¡-nos suponemos que va a venir algo me- minados días ; de lo contrario, el sistema
jor y por eso es que tt-atamos de establecer penal era inútil. De manera que deben tener ustedes en cuen.ta esto.
este' sistema. En cuánto a la soberanía de los
Estados, el argumento que se ha esgrimido
El señor general Calderón suplicaba al
puede convencernos; la soberanía de los señor Múgica que hiCiera algunas explicaEstados no se perjudica absoh1tamente en ciones y, en mi concepto, t iel'.ie raz6n el senada. Cuando ustedes se desprenden de uno ñor Calderón al exigir tales ilustraciones
de · sus · hijos, de esos lU!res que les so.n tan sobre el pa:rticu1ar. Es este un punto técqueridos y de los cuales no quisiera uno nico de ordell jurídico y el señor diputado
desprenderse nunca, par a que vaya a un que me precedió pi el uso de la palabra,
colegio a México, no van · a decir que rom- decía que babi~ de decirse si se trataba de
pen todo vín.culo con él; tienen ustedes co- pri.<1ión p r eventiva, y así lo decía el señor
municación, y aunque esté sometido al ré- Pastr'ana J airo.es. E sto, señor es, es discutir
gimen del colegio, .no deja de depender de sin ver el proyecto, sin ver el sistema j.urlll.Btedes.; lo mismo va a pasar con los pre- dico. No hay más que un sistema, porque
sos que se manden a esas ~olonias. Con la obedece a una ley fundamental , p orque no
remisi6n d~ los p1·e~os a las colonias>. en vamos a hacer. un m·osaico, porque ñay gran
nada se menoscaba la soberanía. de los Es- diversidad de sistemas, y el C6digo que saltados, porque los jueces de los Estados se- ga de esta Cámara debe obedecer a un sisrán los que concedan la .HbertJid prepara- tema y no debe ser un mosaico. Al señor
toria, los jueces de los Estudos serán los Pastra'Fla Jaimes digo que no se ha fijado
que ·:fij~ ~as condiciones en que ba de ob- .su señoría· en qne no se t rata aquí de la
tenerse esa libertad¡ los encargados do la prisión preventiva. ~ prisión preventiva
prisión, que serán los emp1eados del Gobicl'- está en un artículo anterior y el artículo
no .federal, únicamente harán l as constan- que se discute
el 16, que se r efiere al licias necesarias J>ara decir : este reo se ha bramiento de la orden de prisión, y ya volportado bien, puede pasar ya a, tal estado o . vimos a discutir el punto bajo otro aspecbien puede pasa1· del primer período al se- to. Pero aquí en el artículo 16, se trata de
gundo o al tercero, porque los sistemas es- la orden de aprehensión para detener al
tos tienen la ventaja de adaptirrse. Ahora acusado. Aquí se trata de Ja prisión para
nos dicen: Avan ustedes a mandar a Quin- .bacer efectiva la pena, y al hablar de esto,
tana Roo a los otros? Eso, c_omo dije, está dice: el lug-al' en que se baga efectiva la pemuy bjen, p ero como és la ley la que ha na, debe ser distinto del de la aprehensión.
d e establecer 1os sistemas de las colonias Se trata de evitar qne individuos que tienen
penales y se les l1a dicho a ustedes que en en SO fa\'Or ser inocentes, vayan a ser conrealidad en esas. colonias el Congh•so de fundidos. con criminales cu.ra sentencia y a
la. ·Uni6n tomará las precauciones necesa- Jia causado ejecutoria. D e manera que aquí
rias para que se empleen los sistémns, sen- se trata de la prisión para dictar la pena
cillamente porque el presidente de la Repú- y en el a~ti.culo 16 se trata de la prisi6o
blica no es el que las va. .a establecer, sino preventiva. De manera que son cosas eoteque es la ley, en ese caso tendrán que las rameute distintas. Yo creo que con esta excolonias penales no se establecerán en Quln- pliel\CÍÓn verá la Cámara que · no se trata
taua R~o ni en lugares insalubres, sino en de álacar la soberanía ni de centralizar.
lugares convenientes; se fijarán condenas Se trata de introducir una mejora que ponen · 1as que se fije el-sistema de reclusión y ga uua ley eo· circunstancias de poder es·el cie trabajo, así ·como que lus fam iliai'l pue- tablecer un sistema penal 9ue no tenga los
den ir a ver a los penitencinl"íos en det.el'- vil?ios del actual. Voy a hacer unn última
minado tienu>o, porque si Ya a dejarse en .:oosideración, y es esta: Con los .millones
cualquier sistema, y sobre todo, si va a de pesos que den los Estados, cuesta menos
establecerse el sistc¡nn penitenciario, ese sis- el establecimiento de un régim en penal c.omtema tiene quo ser el de reclui;ión. y el de , pleto, ent.eramen te moderno, hecho por l a
trabajo común, no crenn ustedes · que hay Federadón. Los Estados no tendrán quepaotro sist·cma peuitenciario, ticue qne ser el gar gastos de los reos; etcétera, sino en el cad e re c~uffi6n o el de trabajo· común, y en so de que el traba.i o de los reos no pr.oduzcual<¡tllera de •e¡>os sistemas y suponil!t1do ca lo uécesa:rio. El señor di.pn.t.ad o Terrones
que no hn.ya penitencinrít\~ COJD<l 11\ rle M~- dijo con tflda i;az6n: al gt-dr r égimen ~-
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nitenciario se quiere decir que el trabajo nunca se les da ninguna, la necesaria para
de los presos pertenece a ellos ; todo lo que satisfacer las condiciones de la , v:ida, que
los presoir .trabajen y todo lo que ganen, es nunca se les hace comprender y convencerse
para ellos¡ d e manera que el Lrabajo en el de las grandes ventajas que tiene lá sociesistema p enitenciario, lo. mismo será ert co- · dad, que es la sociedad la qu e hace ·poderoso
lonias penitenciarias, será también para los al individuo, entonces, señores, ya podemos
reos. De este t rabajo se toDlará lo n.ecesario decir que l os Estados vengan a desempPiiar
para 'mantenerse el reo, porque es necesario ~ta función. Por ahora hagamos lo posible,
que viva y que no sea una carga para la so- , y a ustedes se los <ligo con t-0da sinceridad,
ciedad·. El señor diputado Jara, con ese nl- no por defender el proyecto del J>r.imer J rfe,
tmúsmo que tiene viene a decir que si> le si yo soy el prim.~o en confesar que hay mupague¡ pues estaba lucido el Estado si tu- chos huecos en el proyecto 'y ya lo verán
viera que pagar un salario mmimo o mb:i- ustedes cómo de la mejor .forma 'Y de la maxo a todos los que cometierán un delito ; to- n ei.·a m& amigable, les señalo algunos de·
do el mundo 'iría a la prisión porque allí ten- iectos.. Ilan dicho que venimos aquí a dci:en·
dría segura la paga, sería una ganga delin- der seguramente el proyecto del Primer J equir, como decía un ebrio consuetudinario fe·; esto no es ver.da~; lo ayudamos y ~
de México, que estaba un dín sí en la. prisión seg)limos de una manera desinter e:>ada, uo
y otro día no, y algún dia le preguntaron a ten.emos ningunos méritos absolutamente,
·ese hombre: "dí, ¿no te cansasT" ; él contes- pero no queremos que baya intrigas y ya
tó: ''¿cómo me iba a cansar si la nación me verán ustedes cómo: nosotros D)ismos les óe·
mantiene.? Salgo un dia, a lgún .amigo me cimos: el Primer J efe se quedó atrás aquí
invita a tomar .una copa, me emborracha, y por circupstanci~s que él se e~p lica y que él
vuel"Vo a la prisión;, me vuelven .a poner en podrá decir a ustedes poT qué no quiso prolibertad, pel"o yo vuelvo a fuerza íl.l' día si- poner l a reforma, porque en muchos casos
guiente', porque el Estado me ha d e mant.e- me dijo: ' I esto lo )Jará 1a Cámara". · De ma...
·n·e r''. De manera que entonces no sólo lo ncra qu e n o veug.o yo a sostener incondicio.
ha de mantener, sino que, además, lo ha de nalmente el proyecto~
Les doy mi palabra que al sostener eso de
dar su sueldo, y ha haber tribunales ele arbitra·j e y todá'S esas defensas que t i!!nen los que 'las colonias penales son muy superiores
obreros contra el capital. Entonces ya el a las penitenéiaríns, es la verdad. Ojalá que
eistemil -penitenciario es J auja, es la gloria . no iuera el tiempo tan urgido, para que vieterna. ¡Qué más qu:isíeraa Jos 'hotll~bres hon- sitaran ustedes la mejor Penitenciarra d~ la
rados, ya no digo los deUncuentes? tlna lil- República, que es la MéAico, y aseguro a ustima•observación para concluir. Decía el se- tedes que s.a ldrían de allí, per.donen la palañor diputado Medina que no debemos tener bra, saldrían usted·e s asqueados de ahí y
sueños, y e.e; la verdad ; no debemos soñar, deseosos de no comer en muchos días, por no
d ebemos buscar para el pueblo .mexicano lo recordar lo que habían visto. (Aplausos.)
más alto, lo més elevado ; yo quisiera para
todos los me:.dcanos una ilustración que los
4
hiciera unos Spencer, los hiciera Augustos.
Si me da tanto gusto co,contraT a un culto e
- Un C. secretario: Se pregunta a la
inteligente paisano mío, hijo de una tierra a
Asamblea
si está suficientemente discutido
quien yo quier•o tanto, cómo no me darla
el
artfolllo.
(V oc es: ¡Sí! ¡Sí!) Los que estén
gusto ver a todos los mexicanos convertidos
por
la
añrmativa,
sírvanse ponerse de pie.
en unos Lombrosos T ¡Entonces no tendríaSe
co.nsidel'a
suficientemnte
discutido. Se
mos r evolnci6n ni odios, porque llegaríamos a un estado en el que todqs podríamos procede a tomar la votación.
-El mismo C. secretario: El articulo fue
vivir sin lastimar a nadie!
desecllado
por 70 votos contra 69.
Pero, señores, esto es, sencillam.e11te, un
\7ota1·on
por la negativa los ciudadanos disueño; mientras que lo que propone aqut el
putados
s
iguientes,
.Adame, Aguila'i' SilvesPrimer Jefe, no es w1 sueño, es una cosa pertre,
Alcocer,
Alvarado,.
Ancooa Albertos, .Arfectatn.ente realizable. Mañaua que todos los
Estados estén en posibilidad, por sus rec·ur- teaga, .Avilés, Bblaños V., Cano, Ca!ltañcda,
sos pecuniarios, por s u poblaci6n, como de- Ccballos, Cepeda :Medrano, Cervantes Antocía el se.ñor diputado 'l'errones, de mantener ni0, Cervantes Danie1, Cravioto, Chapa, D fn iaesas colonias p enales, tengan elementos para los, Dli.viia, Dorador, Dyer, Enríqnez, Frías,
sostenerlas como lo hacen Nueva York, Pen- Gúm,ez, Garza, Giffard, Gómez Palacio, Guzsilvauia, Illinois y m:uchos otros Estados ae mán, Herrera ~1anuel, Iba.rra, Ilizaliturri,
la Unión Americana, entonce sí, señol'es, le López Lira, López Lisandro, Loui.no, Machoqui tamos a la F ederaci.ón el t;r:i.blljo de que rto. Narváez, .l\facías, Márquez Jos~iat F,,
va.ya a. at.e nder esas co.louias ;. pero ahotn va- Mal"lín del Campo, Martíllez Epigmeuio A.,
mos haciendo lo posible porque se regenere Méndez, Naíarra te, Ocampo, Ochoa, O'Fá·
el d'e lincuentc, es d.eeir: vamos a poner a to- rrill, Palavicini, Pereyra, Pérez, Ramírez:
dos los delincuentes mexicanos, que 1n ma- Llaca, Reynoso, De los .Ríos, R.odúguez Gouyor parte lo son por misol'ia, por hcreucia., z(Llez, Roel, Roj as, Rouaix,' Sánchez Magapor educación, po~ falt.a ele e<lncnción que . llno()s, De 10!> Santos, '$epúlv9(la, Silva, Silva
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Herrera, Sol6rzano, Tello, Terronles B., Torres., Truchuelo, Ugarte, Valtierra, Vázquez
Mellado, Villaseñor J qrge, von Versen, Zavala Dionísio, y Zav·aJa Pedro R.
Por la afirmativa votaron los ciudadnnos
diputados Aguirre, Allende, .Alonzo Romero,
Alvare.z, Andrade, Aranda, Avilés Uriel, De
la Barrera., Beta.ncourt, Bojórquez, B6rquez,
Calderón, Cañete, Casados, Castaños, Castrejón, Cedano, Céspede.s, Colunga, Dávalos
Ornelas, Díaz .Barriga, Espeleta, Espinosa
Bávara_, Fajardo, F ernández Martinez, García Emilia:no C., Garza Zambrano, Gonzfilez
Alberto M., González Galindo, Gracidas,
Guerrero, Gutiérrez, Hidalgo, Jara, Labas-

tida Izquierdo, De Leija, Lim6n, López Couto, Manrique, M~ez Solór.za:no, Mayorga,
Medina, Mercado, Monzón, Moreno Bruno,
Múgíca, Palma, Pera~ta, Prieto, Ramírez G.J
Ramírez VillarreaJ, Recio, Rive..ra.1 Robledo,
Rodiles, Rodríguez Matías, Roja.no, Román,
Romero Flores, Rosal e~, Ruiz José P., Ruiz
Leopoldo, Solares, Tépal, Vega Sánchez,
.
Victoria y Vidnl.
Orden del día para mañana: a la hor,:\ de
costumbre: discusión de los artículos 5o., 16,
19 y, si alcanza el ti~mpo, los ·dictámenes
de la 2a. Comisión.
- El O. presidente, a las 8.SO p. m.: Se levanta la sesión.
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SUl't\ARlO
l. -S. pa•a litta. Se Jire la u1i611. S. le, y apt'11~111 el acta
dt la aatuior. Se da couta coo ~ uqito de proteata reci·

blao.

·

Z. -Leido ti dkll-• de 11 Cemi116a· qae co1nalt~ la ••lido d1
la tlttcUta u lnor del C. J é116 ~H lujta Facates, ctmo ••·
plc•l• por el 60. dhtrito d~ ·Coerrero. : u aprohado u Yola•
d6• ccolH!mlca.
3. -Se da leclora al dlctamH q11e declara ""ida la ~lecci6a del
C. doctor ·Narciao Coaúlez, como 1aplmte por el 3cr. clhtri·
to dt.>bcattcH. Se peae 1 cli1cuió11 y H aprobado 1i11 ella.
~-Le.Ido el clkh••• qu coilialta la .,,¡lldn d.e la elecci6o litdla n fnor de.I C. Feniaado Mort.110 1 del C. Aatooio CUYU Ramlrez, co. . pnipitlario 'f 111pltale, r.-prcUumcate,
por el 4o. tlbtrito de Zauttcu 1 patito a dbcul6a, u rcduado 7 Yoclu a la Co..Ui6.a .
S. -Se aprnbao aia diaco.aióo 101 di'cU..musn qu couoltn 11
nUdu de la1 elccci1111ca ltcc.Laa ca lan·r ele loa CC. Adalberto Tejcda J Eariqae Mna, co•o proJIÍtlario 1 aoplcalc, n•·
pc<tjyaanitc. por el 3u. cl.ialrito de V.racrn, y •• fuor de
loa CC. CrU~bal U. Ca1ti!lo 1 Amadco Rtab por el So. de
Glapaa. Se lnuata la 1eal6a.
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Lizardi:

- I:l C. secretario
(Da cuenta de
que se ha recibido un escri~o de protesta
su osc rip~ o por el C. Salvador $aucedo, y que
para lo que haya lugar se turna a la Com.is.ión de Peticiones.)

-El mismo C. secretarlo: La la. Oomisi6n
ha pr~sei;ita«;lo los ~iguientea dictámenes:
''Es válida la elección del C. José Cast reión Fuentes como d.i pntado suplente por
el 60 . distrito electoral del Estado de Guerrero". Ei;tá a discusión. ¡No hay quien
.tome la pah1bra f ~ votación económica,
¿·se apruéba f Aprobado.
-El O, presidente: (Hace la declaratoria
respectiva.)
R~visora.

3
-El mismo C. secretiuio: ''Es válida la
elección del C. doctor Narciso González como diputado suplente por el 3er. distrito de
Zacatecas". Está a d:i.scll8Í6n. ¡No hay quien
há~ uso de. la palabra f En votación eeon6mfica., ¡se aprueba TAprobago.
-El C. presidente: (Hace la declaratoria
resp ectiva.)

Presidencia del
C. ROJAS LUIS MANUEL

1

-El O. pTosecreta'rio López Lira: Ray una
asistencia de 14-0 d1putados. Hay quorum.
-El O. presidente: Se abre la sesión.
-El O. secreta.rio Truchuelo: Por acuerdo de la Presidéncia, principia la sesión del
Colegio Electoral, para después continuar
con la sesi6h ordinaria.
-El mi.amo C. oecretario: (Leyó el acta de
la sesión anterior del Colegio Electoral.) Está a discusión. &No hay quien llaga uso de
la palabra T En votación económica, &se
apru~ba t Aprobada.

-El mismo Q. secretario: "Es válida la
elección de los CC. licenciado Fernando Moreno y Antonio Óhávez Ramírez, como diputados propietario y suplente, respectivamente, por el 4o. distrito de Zacat~eas."
Está a discusión. Las personas que deseen hacer uso de la palabra, se servirán pasar a. inscribirse. ¿Se aprueba T
-El C. Lópes Lira: P:ido la palabra, se·ñor presidente.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
cidadano L6pez Lira.
-El O. D6pez Lira: Para bacer una interpclaei6n a 1a Comisión de Poderes. Si mi me,
moria no me es infiel, el señor Fernando Moreno su bs<lribió un ocurso dirigido al Congreso Constituye~1te, en compañía de otro di-
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putndo, por Zacatecas, respecto a que estaban coµiprendidos en el arµculo 4-0. ; no r ecuerdo bien .. . desearla que la Comisión ·ae
sirviera ilustx·arnos,sobre este p articular.
-JS! O. Silva: Pido la. palabra, señor p~e
sidente.
- El C. prei;idente: Tiene la palabra el
ciudadano Silva.
-· El O. Silva.: En el acta que se acaba de
leer , aparece aprobada la 'c_redencial del señor Fernando Vizcaíno. Tengo conocimiento
de que la Secretaria de Guerra no le ha dado
pe.rmiso para venir al Congreso. Su suplente, el señor ingeniero Clemente. Allande, murió el mismo .d)a en que se hizo la elección,
quedando, por lo tanto, ac.éfalo el puesto.
Dejo al criterio de la As¡¡.mblea lo anterior,
pa~a que se sirva resolver lo que estiine conveniente.
- El . C. Reynoso: Pi.do la palabra, señor
presidente.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadnno R eynoso.
-El C. Reynoso: Ciertamente que el doctor Moreno ba dicho aquí mismo que él ha
sen·ido n Huerta durante largo tiempo, ysi
alguno q\le otro· convencionista hay ·entre
nosorros, después de toao éstos han sido revolucionarios, pero un hombre que ha servido a Huerta, no creo que daba permanecer
aqtú.
-El C. secre~rio_ : P or acnerd9 de la P~e
siqcncia se pregunta si tiene algo que informar sobre el particular algún ciudadano
ruputado.
-· El C. Dyer: Pido la palabra, señor presidente.
-El C. presidente: Tfene la palabra el·
ciudadano Dyer.
-El C. Dyer: El suplente del doctor Moreno acaba de morir en Zaéatecas; en consecuencia, se quedaña sin representante el 4o.
distrito electoral de Zacateca.S si no· se aprueba la candidatura del señor Moreno.
-El O. Reynoso : Qqe 4iforme la Comisión
sobre el narticular.
-El O~ Pa.átrana Jaimes: La Comisión únicamente dicta.minó en v-ista de los documentos que se le presentaron y de ninguna manera podía haberlo hecho sobre documentos
que i;io tuvo a ·1a vista. .
-El O. Reynoso: Suplico a la Presidencia
que aplaee la discusión de esta credencial
mientras la Cómisión no tenga todos los d ocument9s indispensables.
·- un C. secretario: ¡Se toma en consideración la moción suspensiva del SE:ñor Reynoso f Los que estén por la afirmativa, se servirán poner d e pie. Está a discusión la moción suspensiva. Los que quieran hacer u.so
de la palabra pueden pasar a inscribirse.
-El O. Limón : No hay mayoría.
-Un C. secretarlo: En ~oncepto de la Presidencia sí hubo mayoría, y como quiera que
los que aprobaron la moción suspensiva serán lós mismos que la votarán, en tal virtud
se pone a fotación la moción. suspensiva. La.a

personas que la acepten, se serv.irán poner
en pie. Aptopada. Vuelve a 1a Comisión para que se sirva modificar su dictnm~n.

- El mismo C. secretario, leyendo:
"Es válida la elección de los CO. ingeniero Adalberto 'l'e jeda y Enrique Meza, como
~iputados, propietario y s11plcnte1 por el
distrito elector al del Estado de Veracroz."
Está a discusión 1 ¿No hay quien tome Ja palabra? Eo votación económica, ¡ se aprueba t
Aprobada.
- El O. presidente: Hace la declaratoria
respectiva.)
"Es válida la e1cceión de los CO. Cristóbal Ll. Castillo y Am.adeo Ruiz, como. diputados, propietario y suplente, por el 5o. distrito del Estado de Chiapas. " Está a discusión. ¿No bay quien desee hacer uso de la
palabra T En votación económica, ¿se aprueba T Aprobado.
-El O. presidente: (Hace la declaratoria
respectiva.
-Un C. secretario: Por acuerdo de la
P residencia se levanta la sesión del Colegio
Electorai para iniciar la del Congreso.

Ser.
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d.e 101 tres uliculoa dtadoa, a:iudo aprobados pOI' aanimid.ad.
6. -P11ealo • di1c.u .1i611 el clictamu solin &! arlicolo So. H abre
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7. - Se acecrd1 qDt ac 1upud1 la d11C'aai611 para au.lua 7 ..
len11t1 la ac1ióD.
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P r esiden cia del
C. ROJ AS LUI S MANUEL

1
- El C. pT09ecreta.rio López Lira: Hay una
asistencia de 140 ciudadanos d.iputafos. Hay
quorum.
- El C. presidente: Se abre la sesión.
- El O. secretario Truchuelo : (Lee el acta
d e la sesión anterior.) Está. a discusión. ¿No
h ay quien haga uso de la palabt'a T En votación económica, ¿se aprueba t Aprobada.
- El O. Avilés: Pido la palabr a para dar
cuenta de tina comisión.
-El O. pr esidente: Tiene la palabra el
ciudadano Avilés.
. - El-O. Avilés: No dí cuenta con más oportunidad de la comisión que se me confió pa·r a dar el pésame al compañero diputado
Pére~. debido a que al compañero de comisión, licenciado Rivera Cabrera, no lo pude
enc.ontrar; tengo noticias de que está enfermo. Así es que yo solo cumplí con la comisión de dar el pésame al señor diputado Pé•
r ez· p1>r el íalleeimiento de · una persona de
su familia. El mú;mo señor licenciado Pérez
me encargó hiciera presente a esta honorable Asamblea su profundo agradecimiento
por la defer encia que para él· se tuvo.
- El O: presidente : La M~a Directiva
agradece la eficacia co~ que la Comisión desempeñó su cometido.
- El O. Veristegui: Pido la palabra, señor presidente.
- El O. presidente: Tiene l a palabra el
ciudadano Ver6stegui.
- El O. Verástegui : A nombre de la Comi·sión encargada de mandar depositar una corona en el monumento del gener al Morelos',
erigido en San Cristóbal Ecatepec, manifiesto a esta honorable Asamblea que hasta aho·
r a uo hemos recibido contestación oficial
del señor gobernador del Distrito, a quien
noli dirigimos encomendándole este asunto;
pero por la prensa sabemos que, en efecto,
fue enviada oportunimeote Ja corona a su
destino, depositándose a nombre del Congreso Constituyente. Nuevamente nos dirigimos al señor gobérnador del Distrito para
que nos diga el impor te de la ofrenda floral.
- El C. presidente: Se le dan las -gracias
a la Comisión.
-El O. secretario Liu.rdi da cuenta con
los siguientes asuntos en cartera:
Un telegrama de felicitación que envía al
Congreso el personal de la Jefatura de Haci'!nda de Pacbuca.-De enterado con agradecimiento.
E l C. diputado Ántouio Gutiérrez solinita
licencia por cinco d.ías para ausentarse de
la ciiudad de Querétnro.-Se concede.

Ml

- El miinno C. secretario d!\ lectura a los
dictámenes de la 2a. Comisión de Constitución, referentes a los artículos 50, 51 y 53
del proyecto rclativo.-Jmprímanse y a discusi6n el día 27 de los corrientes.
Asimismo lee el dictamen de la mayoría
de la propia 2a. Comisión, r eferente al artículo 52, y el voto particular snbscripto por
los CC. diputados Jara y Medina.-lmprimanse, y a discusión el día 2~.)
2

-El mismo O. secretario: Se va a p roceder a la discusión del dictamen sobre el artí.culo 39 del proyecto de Constitución, que
dice:
''Ciudadanos diputados :
"Lt! 2a. Coruisión dictaminadora de Reformas a la Constitución, antes de inaugurar
sus labores, cree de su deber informar sobre
la parte de trabajo que le corresponde des"em.peúar, de acuerdo con la primera Comisión nombrada. ·
"Se ha convenido que, a fin de que en las
labor es de esta Cámara haya cierta continuidad, y supuesto que la la. Comisión lleva ya muy adelaotadl:>s sus dictámenes en lo
referente al título I, las dos eomisiones unidas hnn creído conveniente que esta segunda
se ocupe de dictaminar sobre las refo'rmas
propuestas, o. partir del título II de nuestra
Constitución, y para lo sucesivo se continuará en la misma fo rma, siguiendo el orden de
los títulos.
"El artículo 39 del proyecto de reformas,
correspond e al ele igual ní1mero en la Constitución de 1857, y es exactamente igual al
artíc-ulo 45 del proyecto de esta última.
" Consagra el principio de la soberanía populal', base de todos los regímenes polít icos
1n.odernos y declara éomo una consecuencia
necesaria que todo podar público dimana
del pueblo y se institµye para su benefic,ip.
"Sin entrar en la historia del concepto
oc la soberanía, por no ser apropiada en estos momentos, la Comisión cree necesario h acer constar solamente, que el ·principio de
la sob~ran ín es una de las conquistas más
preciadas del espíritu humano en su lucha
con los poderes opresores, principalmente
de Jn Iglesia y de los r eyes. "El concepto de
la soberanía es esencialmente histórico", dice Oeorge J ellincck, en su obra "El Estado
moderno y su derecho", y, efectivamente, su
formación hn tenido diversas etapas.
''Desde que la Iglesia se erigió en el poder supremo que regía todos los órdenes d e
la vicln so.cial en todos los pueblos, y que
diseonra n S\l capricho del Gobierno y de la
suerte de estos núamos pueblos, se inició u na
vehemente reacción en contra de estas tiranías, primero de parte de lo.s reyes, represon urntes de lns pueblos. Los reyes sostenían la. integridad de sus derechos temporales, que enfrentaban con la Iglesia, a ia cual
solamente querían dejar el dominio espiri-
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t.ual. Esta lucha, fec.unda para 19s pueblos,
es la que llenó tod.o ese perfod·o histórico que
se llama do la edad media, y su resultado
fue el establecúniento de dos poderes esencialmente distintos: el poder temporal y el
poder espiritúal. Paralelamente a este movimiento se iniciaba por los tratadistas de Derecho Público, quienes, con J ean Bodiu erearon con su signiñcación e_speciai la palabra
"soberanía", pa·r a indicar (super omnia.) el
más alto poder humano ; y posteriormente,
debido a la labor flJósófica del siglo XVlll,
c.oncretado en sus postµlados esenciales en la
célebre obra de Juan Jacobo Rousseau, "El
co11trato social", la soberanía, e.sto es, el poder supremo, se reconoció a los pueblos. Esta concepción sirvió de base, como lo h.emos
dicho en un pr.incipio, a todos los regímenes
políticos que se reformaron r adicalmente por
la gran revolución francesa de 1789, en que
invaiial:llemente la¡; Constituciones políticas
escritas que comenzaron a darse Jas naciones
revolucionjldas también por.aquel gran movimiento, consignaron ~¡ dogma de la soberanía popular de tal manera, que es considerada hasta Ia fecha cómo la ba.qe.esencial de los
regímenes democráticos.
"Este principio contiene diversos artículos que le son propios: la ..soberanía es una,
inmutabl~, imprescriptible, inalienable. Sien- .
do el pueblo el ·soberano, es el que se da su
Gobierno, elige sos representantes, los aambia según sus intere~es; en una palabra : dispone libremente de su suerte.
"La Comisión no desconóée que en el estado actual de la ciencia polític.a, el principio de Ja soberanía popular comienza a ser
discutido y que se le han hecho severas críticas, no solamente en su contenido propio,
sino aun en su aplicación; pero en México,
menos que uh dogma filQsófico es el resultado de una evolución histópc.a_, de tal manera, que nuestros triunfos, nuestras pro~ eri
dadtllt y t(ldo aquello que en nuestra historia
política tenemos de más levantado y de más
querido, se encuentr a ·estrechai:Q.ente ligado
con la soberanía popular. Y la Constitución,
que no tiene por objeto expresar los postulados de una doctrina política más o menos
acertada, si debe cónsignar los adelJUltos adquiridos por eonvi_cciones, que constituyen la
parte vital de nuestro ser político.
"En virtud de estos conceptos, la Comisión
propone a VllestM. soberanía se apruebe el
artículo 39 del proyecto, que está concebido
en los sig uientes térmiños. así como el lugar
en que ~e encuentra en nues~ra Ca.rta Fundamental.

''TITULO II
"SECCION PRIMERA
" De la. soberanía. nacional y de la. forma
de Gobierno ·
"Artículo 39.' La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.

Todo poder público clinuma del pueblo y se
instituye para su beneficio. El pueblo tiene
eu lodo tiempo el inalfouable derecho de alterar o modificar la forma de? su Gobierno."
''Sala de Comisiones.-Querétaro de Arteaga, 25 de diciembre de 1916.-Pa.ulino Machorro Narváez.- Heriberto Jara..-Agustín
Garzo. Clbnzález.- Arturo Méndez.- Hila.río
Medin&.i\

Está. a discusión. Las personas que deseen hacer uso de la palabra en pro o en co.ntra, se servi.r án pasar a imicribirse: ¿No
hay quien haga uso de la palabra f Por
acmcrdo de la Presidencia se reserva para su
votación juntamente cou olros artículos que
no sean discutidos.

3
.El dictamen de la C.omisi6n, referente al
artículo 40, dice:
''Ciudadanos diputados :
"El articulo 40 del proyecto, exactamente igual al de igual número de la Constitución, consagra el principio federalista tan
illtimamente ligado con las glorias del partido liberal. La idea federalh>ta era la bandera de los avanze,dos, como la c.entralista
la de los retrógrados y su establecimiento
entre nosotros ha sido el resultado de una
evolución política e histórica que se liizo indiscutible después de la Guerra dé Reforma.
"Sin pretender consignar los argumentos
en pro y en contra cambiados entre los partidarios de uno y otro i;égimen, solameute
haremos mención de aquel que, por 'tener
más apariencias de seriedad, es sostenido
aún en la fecha por personas de cierta ilustración. Dicen éstas que el federalismo entre
nosotros es l!na institución que por ser imitada del régimen polltieo de lós Estados
Uuidos de Norteamérica, es artificial¡ que
como an tecedcnte hlst6rico, la colonia de
Nueva Espafia formaba un régimen central
sin entidades polític11s independientes, las
cuales fueron creadas por la Constitución federal de 1824.
·'A lo anterior contestaremos con un distinguido publicista me.xica.Ito, que tnl r azón
''supone que la Federación, como régimen,
no tieue más que un origeu, lo que es evidentemente falso. El sistema federal, Jo mismo que .el Gobierno hereditario, o el régimen
de las democracias, puede tener orígenes
ldstóricos muy diversos, y la razón de su
adopción es el estado del espiritu públicQ en
un país que no se deduce siempre del régimen a quo antes haya estado sometido. Si
así fuere, habría que co1úesar que Iturbide
tu\·o razón para f undar una monarquía en
México, puesto que la Nueva Espaiía cataba
habituada a ese régimen, cuando precisamente tenemqs el notable fenóme no que podríamos llamar de sociología experimental,
de que todas las colon.ias lüspar:..oamcrieann.s
adoptaron el sistema republican o al indepcnderse y que todos los ensayo~ de moi1arquía
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en América han concluído con fracasos."Rabasa, " La Constitución y la dictadura",
página 103.
"El ilustre presidente de la Comisión de
Constitución de 1857, el señor Arriaga, en.la
exposición del proyecto respectivo, después
de consignar la conveniencia o inconveniencia del federalismo y del centralismo, defendió victoriosamente y para siempre el
primero, declarándose por el régimen de la
libertad. Y ahora que la ciencia política señala como un ideal para el Estado la fórmula "Ceutrnlizaci6n política y descentralización administrativa'', adoptando el régimen
federal nos ponemos en condiciones de realizarlo asegurando a los E slados el selfgovernment " , esto es, su gobierno y su vida propios.
Por lo expuesto, ta <;omisión tiene el honor de proponer al honoruble Congreso Constituyente, apruebe el artículo 40 del proyecto en los siguientes términos:
' '.Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una Rep(tblica rcprescnLativa, democrática, federal, <'Ompuesta
de Bi:.todos libres y soberanos en todo lo
concerniente a su régimen interior; pero
unjdos en úna .F'edcrac1ón establecida según
los principios de esta ley fundam ental. ''
. ••8ala de Comisiones, Querétaro, diciembre 25 de l!H6.- l'a.ulino l'tla.chorro N·arvá.ez.-Heriberto J ara.-Agustín Garza Gonzá.lez.- Arturo .M'.éndez. -!iilario Medina.' '
Está a discusión. Las personas que d eseen
hacer uso de la palabra, se servirán pasar a
inscribirse. 4 No hay quien haga uso de lu
palabra '/
- El O. L6p ez Lira : Suplico atentamente a
la 0om:isión se sirva· ilustrarme sobre este
particular: si no es conveniente poner en el
artículo 40 algo relativo al Municipio Libre,
que es una de las conquislns de la revolución, y decir, por ejemplo: "es voluntad
del pue'blo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal,
compuesta de Estados libres y soberanos,
en todo lo concerniente a ~u régimen interior, etcétera, que tengan como ba'se de su
organización política el Municipio Libre."
Pregunto si es pertinente o si es bastante
con que esté consignado en el artículo 115.
-El O. presidente: Tiene la palabra la
Comisión.
- El C. Machorro Narvá.ez: La Comisión
tiene la honra de contestar a la int.erp~ln
ción del ciudadano doctor López Lira, ha.
ciéndolc presente que lo relativo al Municipio Libre está ya en el articulo 115, que dice
en su parte conducente f
"Los Estados adoptarán para su régimen
interior, la forma de Gobierno republicano,
represcntath•o, populur j teniendo como unsc
de su división territorial y de s u orgnníznción política, el Mw1icipio Libre ndmi11i~t.rn
do cada uno por Ayuntamie11to de cl ccr.ió11
directa, y sin que haya autoridades inter-
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medias entre éste y el Gobierno del Estado.''
La Comisión cree que está bien colocado
este articulo en el titulo quinto, porque ese
título se refiere a los Estados de la F ederación, y como el Municipio Libre tiene que
ser unn parte comprendida por las legislaturas de los E stados, cabe alli mejor que
en el título segund o que habla de la sober anía nacional. Se trató ya en la Comisión,
de este pw1to, porque uno de los señores
compañeros prQponía que el Municipio Libre se incluyera no precisamente en el artículo 40, sino en el siguiente, ·que dice:
"El pueblo ej erce su soberanía por medio de los poderes de la 1:Jnión, en los casos
de su competencia, y por los Est!ldos, en lo
que toca a su régimen interior, en los términos r espectivamente establecidos por esta
Constitución federal y las particulares de
los Estados, las que en ningfm caso podrán
contrnv<'nir a las estipulaciones del pacto
federal."
Entonces llegamos a la conclusión· de que
el l\Iunicipio Libre no ejerce soberanía y por
tal motivo l!ra conveniente colocarlo en el
título correspondieutc a la soberanía, porque la so~eranía r epresenta la síntesis, la
suma de todo poder. No puede haber dos soberanías en un mismo territorio¡ sólo la Federación ha realizado ese milagro mediante
la d ivisión ideol6gica que se ha hecho de
soberanía interior y de soberanía exterior.
El 1\lunicipio no puede ser soberano, porque entonces tendríamos como cinco mil soberanos y e11 cada Estado habría conflictos.
Además, según lo establece el artículo 115,
~os Estados son los que deben. legislar sobre
el Municipio Lib,re, es decir, darle al Municipio s u extensión, fijarle su organización,
es decir, el m'1mero de sus munícipes, darle
sus reew·sos particulares, darle sus r entas,
y esto se haró. por una ley que E'2..'J>Ída el
Eslaclo. El Municipio queda, por consiguiente, subordinado a cada uno de los Estados.
¿Qué clase de soberanía es, pues, h1. del Municipio, al que se le dan recursos y se le fija
el número de sus miembros? Lo único que el
Primer Jc(c crr el proyecto de reformas y
en los drcrctos de Veracruz ha pretendido,
es que se le dé al Municipio su independencia, no su soberanía, de suerte que para este
efecto de la independencia del Municipio,
es bastante lo que se dice en e] artículo 115,
y sería udcmf\s impropio dejarlo en el título
de la SC"beranía nacional, porque los municipioi; 110 ·cpresentan soberanía alguna Creo
qur. con clft.o queda contei:;tnda la interpelación del ciudadano doctor López Lira.
- El O. secreta.río Lizardi: ¡No hay quien
haga uso de la palabra t Se reserva para la
votac:ión juntamente con los demás artículos que no han sido discutidos.
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El ·dictamen de la Comisión referente al
articulo 41, dice:
''Ciudadanos diputados:
"La única variante que hay entre el ar·
tículo 41 del proyecto de reformas del ciudadano Primer Jefe, ul de igual número de
la Constitución de 1857, consist~ en esto:
"En la Constitución se dice que: "El pueblo ejerce su soberanía por medio de los
poderes de la Unión, en los casos de su competencia, y por los de los Estados, pa.ra lo
que toca a su régilncn interior, en los térmi·
nos, etcétera ... " , y en el p11oyecto de re·
formas, en lugar de la preposición p ara,
subrayad:i en la inserción anterior, se pone
en, lo que ha parecido más propio a la Co·
misión.
"En cuanto a la materia misma del at·
tícuJo, fúcilmentc se compren.de que es una
consc.cuencia natural y directa de los principios de la soberanía popular y de la :forma federativa de Gobierno que hemos aceptado, pudiendo decirse que solamente se concreta a precisar de qué manera se ej erce tal
soberan1a dentro de tal régimen, y a establecer, como debe ser, el lugar preferente
que debe ocupar la Constitución fed eral
.respecto de las Constituciones lo~les. Por
lo tanto, proponemos n vuestra soberanía la
aprobación del ar tículo 4J en los siguientes
términos:
"Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión
en los casos de su competencia, y por los
E stados, en lo que toca a su régimen interior , eu los términos respectiva.mente establecidos por la Constitución federal y las
particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir a fas estipulaciones del pacto federal. "
"Sala de Comisiones.-Querétaro "de Arteaga, 25 de diciembre de 1916.-P aulino
Machorro Narv~.-Herib erto J ara.-Agustin Gana. Gonzá.lez.-Arturo Méndez.-Rilario Medina.. ' '
Est.A a discus ión. Las personas que deseen
hacer uso de Ja paJabrn en pro o en contra,
se servirán pasar a inscribirse.
- El C. P astra.na Jaimes: Pido la palabra,
señor presidente.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Pastrann J aimes.
- El C. Pa.strana. J o.imes: No se cumple
con los trámites reglamentarios, puesto que
el dictamen de que se trata no ha sido im·
preso aún.
- El C. secr dario: 'Se toma en conside·
raci6n la moción hecha por el ciudadano dip11tado Pnstrana J a imcsT Ordena la Presidencia S<'ll 1·f'ilactH1la por rscrito la moción
para darle el h"5mitc conespondientc.
-El C. Calderón: P ido la palabra, señor
presi<lente.
-El O. presidente: '.t'ione usted la palabra.

- El O. Calderón : Como no hay t iempo
suficiente para estudiar los dictámenes, pu esto que hasta que se les da la lectura hasta
entonces se mandan a la imprenta, me per mito proponer, y creo que no hay inconveniente en que, desde qne la Comisión íor.
mnle su dicto.meo lo mande imprimir, para
que cuando se dé primera lectura a los dictámenes, se repartan inm ediatament~ ya
impresos. Hay dos comisiones que tienen
bastante material, y así podríi hacerse perí ectamenle la distribución desde luego.
- El C. presidente: No hoy inconveniente.
- El C. Nafa.rrate: Pido la palabra, se~or
preside ote.
- El O. presidente : Tiene la palabra el
ciudadano Nafarrate.
- El O. Na.forrat-e: Me p ermito hacer una
proposición a la .Asamblea para que los artículos que no sean objetados no se pasen
para scgunc1a lectura y no se impriman, supuesto que tenemos ya folletl'ls impresCls ¡
desde el momento que no estiL11 objetados
por la Co.mil>ióu, i:ería bastante ponerlos al
debate iurnediatamente sin imprimirlos.
- El O. presidente: Tiene usted razón.
- Un C. seoreta.rio: Se pregunta a la
.Asamblea si se toma en consideración tanto
la moción hecha por el ciudadano Calderón
como In del ciudadano Nafarrntc. En caso
de tomarse en consideración estas mociones,
el procedimien to sería el siguiente: los dictámenes que tuvieran algunas reformas, serían imprcsC1s desde luego, a fin de poder ser
repnr.idos desde que reciben prime.ra lectura; y los <lictfune.nc:s que no encierr en
nir.guna reforma al proyecto presentado por
el ciudadano Primer Jefe, no se imprimirían,
sino que se pondrían desde luego a discusión, t oda vez que los seiiores diputados t ienen en su folleto respectivo ol proyecto tal
como lo presentó el j efP..
-El O. P ala.vicini: Pido la palabra, señor
presidente.
- E l O. presidente : Tiene. la palabr a el
ciudadnno Palavicini.
- El O. P alo.vicini: E!itoy conforme, pero
siemp1·e que los dictúmcnrs se pongan a
cliscusi6n, no inmcdiatamcutc, sino veinticuatro horas después como lo pr:eviene el
Reglamento.
- El C. L ópez Lira: Pido la palabraJ señor
presidente.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano L ópcz Lira.
- El O. L ópez L:ir.:l.: Respecto n la pr oposición hecha por el ciudadano Nafarrate,
manillesto que a mí me parece qne no es lo
mismo tener el folleto, aunqnc la Comisión
apruebe los artículos tales como los propúso
el Primer J efe. porque m11chns ocasiones la
Comisión, en su exposición <le motivos, cla
algunos argumentos de peso q111• refuntan y
aclaran el criterio del proycéto. De manera
qne yo suplico que solumcntc se tenga en
cuenta la proposición del ciudadano CalJe.
rón.
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-El C. Calderón: Pido la palabra, señor
presidente.
- El C.. presidente : Tiene la palabra el
ciudadano Calderón.
- Ef O. Calderón : Habría otra circunstancia también. Puede sucedel' que la Comisión presente su dictamen sin , objeta1· los
a r tículos del pr oyeclo del Primer Jefe, pero qu.:i, sin embargo, sean objetados por la
Asamblea.
-El mismo O. secretario: A fin de que

se decida sobre las mociones hechas, se pone
a votación econ ómica la 1)roposición presentadr. por el ciudadano diputado Calder ón. o
st?a la relativa a que se impriman los dictámenes dr.sde antes de que reciban primera
)ecti.u :(, para. poder ser repartidos dei:d~
luego. I ias personas que estén por Ja afu--
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- El mismo C. secretario: El dictamen
acerca del ai·ticulo 42, dice :
"Ciudadanos diputados:
''Cualquiera que sea la eomposici6n que
este Congreso decida determinar para el territorio nac_ional, es inconcuso que ésta comprenda las partes integrantes que l'l componen y las islas adyacentes en ambos mares.

"Expresando esto el artículo 42 del pro·
yecto de "reformas, que cor responde exaetaniente al de igual 1iilmero de la Conslitucióu de 1857, proponemos a esta JMnorable
Cámara se sirva aprobar dicho artfoulo en
los siguientes términos, asi c·omo la colocación que el mismo tiene en nuestra c&rta
.fundamental

mativa se servirán poner de p ie . .Aprob1111a.
Se somete a votación la moción del einc1adano Nnfa.rrate, consistentP en que no se )m"SECCION-Il
priman los dictámeues ele los artículos ttne
no sean objetados por la Comisión. J;ns per- ''De las p a;.iies integrantes de la. Federación
sonas que estén por la afirmativa, se serviY. del territorio nacional
rán ponerse tle p ie.
- El O. Andrade: Ya no cabe la pl·oposi" Ál'tículo 42. El territo1·io nacfonal ct.imción del cindadanó Na!'arrate.
prende el ele las pnrt~s fotegra11tes de la Fe- El C. Nafn.rrate: Retiro mi proposic)ón. deración y, ademú.s, el de las islas adyacen-El C. Prua.vicini: Pifü~ la palabra, señot tes _e n am bQs ma~·es. 11
presidente.
"Sala de C()misioues.- Que réta·r(>, clioit>Jil-El O. presidente : Tfone us'ted la palabra. bre 2i:i de 1916.-Paulino Machorro Narvá.ez.
- El O. Pa.lavicini: l Ja ·p1roposici6n del <:iu- -Heriberto .Ja.ra.-Agustin Garza Gonzá~
dada:uo Calderón cabe pc1·fcctamc11te 1 pol'- lcz.- Arturo Méudez.-Hilario Medina.''
que se r efiere n los articulos objetados : en
Bstú. n discusióu: ¿ N ó hay quien tomC! la
cambio, el general Na~anate, con muy bnell palabl'a? Se reserva para su •·otación. ~e
sentido, indica que cuando la Comisión i!stó va a proceder a la votación de los artículos
de acuerdo con los al'tículos propuP.slos por 39, 40 y 42.
~J ciudadano Primer Jefe, no se imprimn1t,
(Se procede a la votacióJ1.)
supuesto que ya constan en el proy~cto de
-El mismo C. secretario: Fuer on anrr.bar eformas; nsí se ecoi1omiza t iempo e impren- dos por unanimidad de 169 votos.
ta, esta última nhorn eon mucho trabajc1{ y
así no se estorbará que se impriman los 1 ic·
6
támcnes objetados. Eu tal virtud, la pro¡Josici6n del C. Nafarrate es juiciosa y di~na
- El mismo C. se_c retario: E l dictamen ele
de tomarse en cuen ta, pues aun en el cas•J de
la
Comisión, referente al articulo 50.1 dice:
que la As~mblea obje te después, la impresión
"Ciudadmios
diputados:
sobra e11 los articulos no objetados.
"La idea capit~l qne informa el ar tículo
- El C. Andrade: .Pido la palabra, suñor
5o. de la _Constitución de 1857, el' Ja misma
presiclen tf?.
- El C. presidente: Tiene la palabr a el que aparece c.n el arfícu lo 5o. ele! pro_y ccto
tlc Ja Primera J efa-Lura. El p1·imcro íue reciudadano Aodrade.
formado
por 1.a Le.r de 10 <le junio de 1 '598,
-El C. Andra~e: La ·p ropos.ici61;1 del ciuespcciilcnndo
.cuñlés ;;ctrviclos públicos deben
dadano Calderón se l'eficrc a que se impriman tod os los dictitmenes antes di:- leerse, sel' obligatol'ios y cnálcs deben ser, además,
estén o no objetados; esta prQposicióri fu<' ya gratuitos. También t>sta reforma se incluye
aprobada por Ja Asumblea¡ por lo tanfo, no eu el proyecto; pero sólo se cl:.~jan como grncabe la pl'nposid6o <lcl ciuc1a<lano Nafai·r::te. tuilas las fnncip11es .electorali:s. La pi-ofühi-Un C. secretl,l,rio: L as personas lfUe ción ele las órdenes monásticas es consecneuaprueben la moción hechn por el eiudatlnno cia d-e las. L eyes ue Refo1·.1.11u. El proye•\tO
Nafarrate ..... (Voces : ¡Ya la reUró !) Se co}1srtva la prohibición de _los cpu vcoios en
va a dar cucota con una mocióu suspens·iva los qu e el hombre r enuncia a su libertad, y
del ciu<ln.clnno Pastt·1mi~ .Tai mes. (I;ey6. } ¡Se haec exte.nsi va a,r¡u~l,la a la renuncia de Jos
toma (\11 considµ ración la rnoC'ión sns pr i1sl- <l r.rcchos políticos. 'J'oclas c.<;tas ideas .fuí'r.on
vn? La~ pcrs<>nag que cstvn por lo. ofirma- cliRen t idas en el ,Cong1,cso d'e l Si>i o se J1un
ti vn sn l:iervirán pouer de pie. Aproh:irlo. ei:;l11diarlo posterioi:mente en la prensa: la
Vuelve a la Comisión el rl icta1ucu del m·- Com isión no tiene, pu es, ucccsiclad de rlrsa.
tfoulo 41.
nollnr11-1s p:i rn demostrar su justificación.
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''El artículo del proyecto contiene dos innovaciones: una se refiere a prohibir el eouv·enio en que el hombre renuncia temporal
o permanentemente, a ejercer determin.-1c;1a
profesión, industria o comercio. Esta rerorma se justifica por el interés que t ieni:> la
sociedad de combatir el monopolio, 11brit>ndo
aucbo campo a la competencia. La segunda
i.tmovación consiste en limitar a un afü• el
plazo obligatorio del contrato de trabajo, y
va encaminada a proteger a la clase trahnjadora contra su propia imprevisión :> contra
el abuso que en su perjuicio suelen cometer
algunas empresas.
"La Comisión aprueba, por tanto, el artículo .5o. del proyecto de Constitución, -::on
ligeras enmiendns y algunas adiciones.
"La expresión: "La ley no r econoce órdenes monásticas", parece ociosa, supui:!i;ta
la independencia entre la Iglesia y cl ERtado; cree adecuado la Comisión substituir e:1a
frase por ·.esta : ''La ºley no permite la c~is
tencia de órdenes monásticas". También
proponemos se suprima la pal~bra "proscripción", por ser equivalente a la tle "destierro".
"En concepto de la Comisión, despué~ de
r econocerse qu~ nadie puede ser obligado a
trabajar contra su voluntad y sin r~triuu
cióu, <lebe advertirse que no por ~o la l~y
autoriza la vagancia; sino que, por lo contrario,. la persigue y castiga.
'e Juzgamos, asimismo, que la libertad de
trabajo debe tener un límite maooado por el
derecho de las generaciones futuras. Si se
permitiera al hombre agotarse en el trabnjo, seguramente que su progenie resultaría
endeble y quizá degenerada, y vendría a
constituir una carga para la comunidad.
Por esta observación p;roponemos se limiten
las horas de traba.jo y se establezca un día
de descanso forzoso en la semana, sin que
sea preéisamente el domingo. Por una razón análoga creemos que debe prohibirs~ a
los niños y a las mujeres el trabajo nocturno en las fábricas.
" Ha tomado la Comisión estas últimas
ideas de la iniciativa presentada por los diputados Aguilar, Jara y Gongora. Estos
ciudadanos pr9ponen también que se establezca la igualdad de salario en igualdad
de trabajo; el derecho a indeznnizaciones
por -accidentes del trabajo y enfe.rmedades
causadas directamente por ciertas ocupaciones industriales¡ así como también que los
conflictos entre el capital y el trabajo se
resuelvan por comités de conciliación y arbitraje. La Comisión n o desecha estos puntos de la citada iniciativa; pero no cree gue
quepan en la sección de las garantías individuales¡ así es que aplaza su irstudfo para
cuan~o llegue al de las facultades del Congreso.
"Esta honorable Asamblea, por iniciativa
de algunos diputados, autorizó a la Comisión para retirar su ant~rior dictamen r especto del artículo 5o., a fin de que pudiera

tomarse en consideración una reforma qne
aparece en un estudio trabajado par el lice11ciado Aquiles Elorduy. Este jurisconsulto sugiere como modios· de -exter minar la no.
t•rupción de la administración de justicia,
independer a los funcionarios judiciales del
Poder Ejecutivo e imponer a todos los abogados en general la obligación de prestar
sus serviciós en el ramo judicial. .El primer
punto atañe a varios artículos que no pertenecen a la sección de las garantíai; individuales ; el segundo t iene aplicación al tratarse del artículo 5o. que se estudia. La
tesis que sustenta el licenciado Elorduy es
que, mientras los abogados postulantes iienen acop!o de fu~rzas intelectuales, morales y económicas para hacerse dominactes,
los jueces carecen de estas mismas ñ1P-rzas
para resistir el dominio; y busca, por tanto,
la manera de contrabalancear la fuerza de
ambos lados o de hacerla predominante tlel
segundo lado. · Hace notar el autor ele dicho
estudio, que los medios a que se recurre
constantemente para obligar a los juec~ a
fallar t orcidamente, son el cohecho y la presión moral, y (!pina que uno y otro se nn!ificarían escogiendo el personal de los tribunales e1.1.tre individuos que por su posición
económica y por sus caudale~ intelectQales
y morales, estuviesen en aptitud de resistir
aquellos perniciosos influjos.
'' Per o cree el licenciado E lorduy que n o
puede obtenerse el mejoramiento del pers9nal1 fiando en la espontaneidad de los ciudadanos; sino por medio de obligacione.s
impuestas por el Estado. Tal obligación sería justa, supuesto que la instrucción pública
ha sido siempre gratuita en nuestro paíi;, y
nada más natural como que los que la ilan
recibido, compensen el beneficio en alguna
forma.
"La Comisión encuentra justos y pertinentes los razonámientos del licenciado Elorduy y, en consonancia con ellos, pr opone
una adición al artículo 5o., en el sentido de
hacer obligatorio el servicio en el ramo judicial a todos los abogados de la República.
''Por tanto, consultamos a esta honorable
Asamblea la aprobación de que se trata, modificada en los términos siguientes :
"Articulo 5o. Nadie podrá ser obligad u a
prestar trabajos person.ales sin la justa r etribución y sin ·su pleno coneentimie11to1 salvo el trabajo impuesto como pena por la
!\Utoridad judicial. La ley persegn.ira la vagancia y determinará quiénes son los -que
incurren en este delito.
'' En cuanto a los serv.iaios públicos, iiólo
podrán ser obligatorio11, en los téi-minos que
establezcan las leyes r espectiv8;S, el de las
armas, el servicio en el ramo judicial p1tra
todos los abogados de la República, el de.
jurado y los cargos de elección popular, 1
obligatorias y gratuitas 11!.S ,funciones 'electoralés.
"El Estado no puede permitir que se lleye
a efecto ningún contrato, pacto o <:onvenio
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que tenga por objeto el menoscabo, la }Jérdida o el irrevocable i;acrificio de la JibcrUld
del hombre, ya sea por causa de trabnjo, de
educación o de voto religioso. Úa ley, en
consecuencia, no permite ln existencia de
órdenes mon.ásticas, cualquiera que sen la
denominación y objeto con que prlltcndan
erigirse. Tampoco puede admitir conv1~nio
en el que el hombre pacte su destierro o en
que renuncie temporal o permanentement e a
ejercer determinada profesión, industria o
comercio.
"El contrato de trabajo sólo obligará a
prestar e1 servicio convenido, por un período que no sea mayor de un año, y no poclrá
extenderse en ningún cnso a la r enuncia
pérdida o menoscabo de cualquiera derecho
político o civil.
"La jornada máxima de trabajo obligatorio no excederá de ocho horas, aunque éste
haya sido impuesto p or sentencia judicial.
Queda prohibido el trabajo noctnrno en las
industrias a los niños y a las mujeres. Se
esta ble ce como obliga torio el desca11so hl'b·
domadario.''
"Sala de Comisiones. Querétaro de Arteaga, diciembre 22 de 1916.-Gral. Francisco
J . Múgica.-Alberto Román.-L. G. Monzón.
-Enrique Reoio.-Enrique Colunga."
Está a discusión. Las p ersonas que deseen hacer uso de la palabra, se servirán
pa~ar

a in.c1cribirse. (Se lee. la lista de ora-

dores in~criptos.)
-El C. presidente: Tfone la pa1abra en
contra el ciudadano Lizardi.
-El O. Lizardi : Señores diputados: Por
la lista de los oradores inscriptos, cuya lectura acabáis de oír, habéis tenido conocimiento de que catorce diputados se han
inscripto en contra del dictamen de la Comisión. Naturalmente, t'nLre estós diputados
hay· personas extraordinariamente prestigiadas y competentes que seguramente van
a demostrar con ar~umentos irrefutables
que ha perdido mucha el artículo del pro·
yecto del ciudadano Primer Je.fe con Jas adiciones que a fuerza le ha hecho la Oomisi6n.
Así, pues, voy a procurar ser lo más breve
posible, a fin de cedC\r en su. oportunidad el
tlirno a personas más autorizadas y competentes.
El dictamen lo encuentro defectuoso en
varios de sus puntos. Antes de entrar al
análisis del dictamen relativo al artícttlo 5o.,
me permito llamar la atención de la honorable Asamblea so.b re los siguientes hechos. La
libertad de trabajo estú garantizada por dos
artículos, no s6lo por uno. Está garantizada
por el artículo 4o., y está garantizada p or el
artículo &o. En ~ artículo 4o. se establece
la garantía de que todo hombre es libr e para trabajar en lo que le parezca y para aprovechar tos productos de su trabajo. En el
artículo 5o. se establece la garantía de que
a nadie se puede obligar a trabajal' contra
su voluntad. Ahora .bien, las diversas limitaciones que hayan de uonerse a estas liber·
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tades dcbcr~n ser según la fod-0le de l as
limitaciones, en uno o en ·otro artículo. Sentado este precedente, voy a entrar de lleno
al análisis de los a'rtículos de r eferencia. Si
la ley garantiza en el ártículo 4o. la libertad de trabajar y en el 5o. garantiza que a
nadie .se le ha de obl igar n trabajar contra sn
voluntad y sin la justa retribución, no por
esto quiere decir que se autoriza la vagancia. De suerte que la aclición propuesta por
la Comisión, adición· que dice: "La ley per·
seguirá la vagancia y determinará qlliénes
son Jos que incurren en esto delito", es una
adición que sale sobralldo por inútil Menos
malo si eso fuera el único defecto del articulo.
No es necesario decir eso, pero en fin, sería
tanto como poner el letrerito consabido del
puente de Lagos, lctrerito que si no sirve,
tampoco estorba. Pero continúa el artículo:
"En cuanto a los ser vicios públicos, s6lo
podrán ser obligatorios en los términos que
establezcan las leyes respectivas, el de las
armas, el servicio en el ramo judicial para
todos los abogados de la República, el de
jurado y los cargos de elección popular. y
obli1?atorias y gratuitas las funciones elec·
torales."
·
Este servicio ·en el Ramo Judicial para todos los abogados de la RC\pública sencillamente es el procedimiento más expedito, más

eficaz para hnaer a. In administración de justicia mucho más peor de lo que estft. (Aplaui::os.) Intentaré demostrarlo: la justicia ha
tenjdo entre nosotros dos defectos e-ravísimos: bn sido por una parte in justicia en
vez de ser justicia, y por otra parte ha sido
extraordinariamente lenta. La Comisión tomó Rus ideas de un estudio del licenciado
Aquiles Elorduy, según noR dice, y encontró
como remedio expedito para tener jueces
honrados obligar a todos los abogados a que
sirvan; Aes posible, señores, que precisamente-al abogado que se ba formado en la lucha
·c onstante, haciendo chicanas por cuenta pro·
-pia vayamos a dejarlo que hnga. chicanas comu juez t ; por otra parte se quiere qu~ haya
abogados con indepeoden<!ia económica, con
un caudal de conocimientos adquiridos en la
práctica; muy bueno, perfectamente, -el cau:
dal de conocimientos adquiridos en la práctica se puede exigir sin necesidad de hacer
el servicio obligatorio, casi todas las lP.yes
or gánicas nos dicen: para ser juez se nece·
sitan tales o cuales requisitos y entre ell os
se encueutt·a el de ser abogado r ecibido, con
tantos años de práctica y eso está en todas
las leyes orgánicas. En cuanto n la indepen·
dencia económica, sabemos todos que el trabajo es bastante rudo y. el que tiene independencia econónúca es el que menos ganas
tiene de trabajar, porque muy raras son las
personas que trabajan por gusto; de suerte
que llevaríamos a que sirvieran los puestos
judiciales a una colee-.ión de flojos; por ot ra
parte, esa. independencia económica a<lqnir ida en la mayorta de los cai;os y según la
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mente del proyecto, puesto que se trata de
adquirir abogados de mucha práctica, ~~a independen~j a seguramente que habrá sido adquiriqa en el ejercicio de la profesión, lo. ~ual
.;upone para esos abogados una gran cltfntela; tener un buen bufete y muchas relacion.e~ y entre un c·onsidera_
b le núm~ro de litigantes y entre un considerable numero de
abogados y si se lleva a fuerza a ejercer un
puesto judicia!-.a un abogadQ a quien se ohH~
ga a abandonar su bufete que le deja.. mucho
más de lo que le. puede dejar el empleo, rqué
resultará T r esültará que sel'á el primerQ en
burlar la ley y en seguir ejerciendo la pnofesión. Se buscará algún firmón ; seiruirá 'él
tramitando to.dos sus negocios bajo la .firma
de otro abogado y será el primero en torcer
ta justicia, muchas v·e ces basta .inconsc.ientemente1 po:· la natural simpatí~ que tenga llº.1"
sus trabaJOS y por los tra:baJOS de sus am1gos; muchas veces_, creyendo hacer justic!ia,
obrará injustamente; y -otras muchas veces obrará injustamente a sabiendas. Ved
aquí cómo la Constitución, que p ro~mra que
haya jn1>ticia, n,os abre completamcnt~ la_
puerta de la injusticia. Más afén: ese abogado con su independencia económica, no necesitando deJa prQÍesión _para vivir, procurará
traba iar lo menos p'Osible; en _c ada negocio
se encontra-rá con que .es amigo del litigante
o éne:migo del litigante 1 amii?o dE1l ab()gatlo
del litigante o enemigo d el abog ado del litigante, y ooin.o tiene pocas ganas de trabajar,
a cada m'Omento dirá: por ser nmigo íntimo
dt>l litigante, me declaro forzosamente imnedido ; por ser 'enemigo íiel UtigaJ}te, me der.laro forzosamente impéd.ido, etcétera, Y· prácticamente tendl"emos que no h abrá justicia
rápida, ni l1abr.4 verdadt>ra jui.;ticia, sino al
c0ntrario, completa injusticia; De esta man era nos encontramos con qne en vez ,de ine.iOrar la a.d ministraci§n de justicia, se le habrá
empeorado, ¿y cómp.f oometi'en<lo una inj11~
tiCia. &Por qué razón, señores, ' 'amos a decir,
parodiando a Gra:v.ioto, qu e ·a los ahogarlos
nos to.có hueso f ¿Por qué no vamos .a. decir
que és oblü~atorio pará los mé&icos el servicio de los h ospitales; para los ingenie.ros, el
servicio en las carreteras y edificios públicos
y que para los farmac'é uticos es obligatorio
el servi~io en las bpticas f Preeisamcmte este
artículo viene a garantiza!' el d erecho 11u:e
tiene el hombre ae no trabajar CODtra SU VO·
luntad y sin la. justa r etribución ; y el abogado a quien se le oh.liga servir 1J.D. puesto
judicial ilirá:: "ni trabajo con mi voluntad,
ni trabajo· con la justá re,tribnción, supuesto
que mí trabajo orgi.n arfo me produce m~cho
más." De consjguiente, sobre entrañar una
injusticia la adición al artículo en cuestión,
se p_roducen grav.es defectos en Ja administración d e justicia. Sigamos adelan.te.
"El Est.aclo no puede permitir que se lleve
a efecto ningún contra to, pacto o con:venio
que ten·g!J.. po.r obj~to ·el mon.os'cabo, la pérclida o el irrevooable sacrificio de la libert.ad

del hombre, ya sea por caus.a de trabajo, de
educación o de vo·to religioso."
"La ley, en consecuencia, no permite la
existencia de órdenes JllOnásticas", etcétera.
(Leyó.) En verdad que no hubiera yo tocO:do
la cuestión a que me v.oy a réferi:r por considerarla de poca trascendencia, pero ya gue
ha habido nécesidad de obj!?tar el artículo
sob~e otros conceptos, me permito llátiiár la
atención de la Asamblea sobr e ·e ste nuevo
error en que incurre la· Comisión. . En el
proyecto se dice:
"4a ley, en consecuencia, no permite la
existencia de órdenes monásticas, cualquiera qlie sea la denominación y objeto con que
pretendan erigirse. Tampoco puede f!.dmitir
convenio en el que el bombre pacte su destierro o. en que renuncie temporal o p ermanentemente a ejercer determinada profesión,
industria o comercio.''
.
Y , en efecto, decía p erfect"amente¡ porque
en este artículo se está tratando de garantizar un ,derech-o de los individuo~, no de
imponer leyes ningunas ni d.e dar 'facultades
a ninguna auto.l'idad judicial; el ''n<> reconoce " , está. p erfectamente bien, porque equivale ·a decir: aun cuando est.e individuo celebre un con.trato eil estas condicioñe~, .la ley
no le: da ningún valor; pero decir, "'no permite ", es tanto como imponer al Estadq la
obligación de ·evitarle que se celebre ese convenid y esa obligación estar{l muy .bien en
faeultaaes de algUJ1a ley del Estado, pero no
.está bueno en este logar en que sencillamente se trata- d~ garaintizar los derecho!! de los
individuos
frente a frente de
la sociedad;
.
.
de suerte que la Comisión creyendo acertar,
se equivocó por completo a éste respecto.
Continúa diciendo :
"El contratp de trabajo sólo obligará a
prestar el servic·io convenido, por un período que no sea mayor de un año, y no podrá
extenderse en ningún caso a la renuncia,
pérdjda o menoscabo de cuaiquiei:a derecho
poli-tic.o o civil."
Este último párrafo desde donde princi·
pia djciendo: ''La jornada m,áxima de. trabajo obligatorio no excederá de oclto horas';
le queda al artículo exactamente como un
par de pistolas a un Santó Cristo, y la razón
es perfectamente clara: ha·bíamos dicho que
el artículo 4o. gl).rantizaba. la libertad de·traba.jár y éste gara1ltiiaba el derecho de no
t rabajar; si estas son larutaciones {). La libertad de tra_ba jau, era i:iatural que se hubieran
colocado más bien en., el artículo 4o. que en
el 5Q., en cai;o de que se del?ieran colocar;
pero en el artículo 4o. ya ·están colocadas,
porque se nos dice que todo hom).>re es libre
de abrazar cl trabajo lJci~o que le a~omod~.
Más adelante, según el proyecto presentado
por. el ciudadano Prim.e.r Jefe, se dan facultadef) al Congreso de la Unión para tegislar
sobre trabajo. De consiguiente, si en alguna
de esns leyes se imponen esas restricciQnes,
es evidente qne la Yiolación de esas restrfooionas couv:ertiria al too.bajo en. ilicito Y no
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tendl"'ía ya la garantía del artículo 4o. Están
comprend idas en ese artículo las restricciones <le r eferencia al hablar del trabajo licit o. Si se quier e ser m ás claro, debió haberse
expresado en el artículo 4o. o dejarlo como
bases generales- para que el Congreso de la
Unión legisle sobr e trabajo; pero no cuando
se est l\ diciendo que a nadie se le puede
ohligar a trabaj ar contra su voluntad, vamos
a r eferirnos ahora a algo que está en pugna
con la libertad de tr abajar. N·o cabe, pues,
esta reglamentación aquí. La Comisión estnvo muy cuerda cuando r csen •6 algunas otras
de las indicaciones del proyecto presentado
por los ciudadanos diputados .Aguilar, J ara y
G6ngora; estuvo muy cuerda reservando esas
adicioncs " p(lra ti:atarlas en el artículo 72.
pero si tan cuerda cstuv·o en esos momen tos,
no me explico el por qué no lo estuvo tam·
bién reser vando esas otras para ponerlas cu
su lugar. Esto 1me parece una especie de
transacción y ya sabemos que en materia p oUtica, las t r ansacciones, lo mismo q ue en l!lat erias cicntüicas, resulta u desastrosas: que
lo digan l os tratados de Ciudad Juár ez.
En r esumen, sobra el inciso de -que In ley
perser guirá la vagancia, porque no se trata
de legislar sobre delitos, s iuo de garantizar
una libertad ; sobra la obligación que se impone del servicio judicial obligatorio, y no
s6lo sobra, sino que r esulta un verdadero desastre; no estuvo bien hecho el cambio de
"tolera " por"permite", y sobra completamente en e.ste artículo todo el párrafo fi•1al,
que' no es sino un conjunto de muy buruos
deseos que encontrar án un lugar mu)T adecuado en el artículo 73 del proyecto como bases generales que se den al Congreso de Ja
Unión para legislar sobre trabajo.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Andrade, en pro.
-El O. And.rade: Señores diputados: uo
vengo a molestar vuestra ateución co11 la
lectura de un discul'so como cu otras ocasiones. Voy a decir nada más unas breves palabras en pro del dictamen, por lo r¡nc se
refiere a la limitación de las ol'ho horas de
trabajo y a la prohibición de trabajo nocturno a las mujeres y a los ui1íos. Juzgo de
mi deber decir estas cuantas palabras y por
lo mismo molestar vuestra atención, por que
habiendo sido sostenida mi candidatura por
varias a gru paciones obreras, creo que es de
mi deber en todo lo que atañe a esas asociaciones hacer lo que esté en la humilde esfera
de mis fncultadcs : hecha esta breve explicación entro en materia, asegurándoos que ser é s umamente breve, para ceder el ~amµo a
hombres verdaderariH 11tc inteligent es que
tratarán el asunto como es debido. Hay una
ley suprema que rige a to<los los seres ck la
1111tu r a leza y esta es la ele la evolución, la
cual, en alas ele! pro¡:neso nos lleva hasta el
ideal de la perfectibilidad humana, ideal que
aparece entre las brnmns del horizonte como W'.ln montaña azul .r que nunca alcar.zámos, pero esta marcha hacia ol ideal tiene la
1
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ventaja de ir procurando el bienestar a la
sociedad en su camino. E sta ley de la """·
lución se marca también en Ja evoluci6u de
las Constituciones, las Constituciones ciertamente que, como lo dijo muy a tiuadamcate
el señor Medina, no deben ser un trnbajl• de
las miserias humanas, ni mucho menos n11a
especie de tcrapéulica nacional, es decir, w1
Cjlt6logo de los re medios que necesitamos ;
pero sí mñs o menQS debcu marcarse las
tendencias, las aspiraciones, dar rumbc1 y
guíns paro. el progreso de una societlad. La
Constitución aetun1 debe resp onder , por c<'n·
s iguiente, a los p rincipios gen.erales lle la revolución consLitucionnlista, que no fue una
l'evoluci6n .como la maclc1·ista o la de A~u
tla, UJl ll'lovimiento meramente instintivo p ara echar abajo a un tirano; la revolue i6n
constitucioualista ti.e ne la. g r an trascendencia de ser uun rcvoluci6u em inentemente social y, por lo m.i.smo, trae como corolario ~ma
transformación en todos los órdenes. Uno de
los grandes problemas de la r evolución c<iustitucionalista ha siclo la cuestión obrera c:uc
se denomina "la política social obrc1·a " . Por
lal·gos aii.os, no hay para qué r epetirlo en
grandes parra!adas, tanto en los obreros en
los talleres como en los pcone!i en los campos, ha e.:tistido la esclavitud. En varios Estados, principalmente en los del centro de la
República, los peones en los campos trab,ijan
de sol a sol y en los taller es igualmente los
obreros son explotndos por Jos patr9nos. Además, principalmente cu los estableeimien1os
de cigarros, en las fábricns de puros y cigarros, lo mismo que en los establecimientos de
cosmra, a las mujeres se les explota inic·1amentc, lrnciéndolas trabajar de una ml\uexa
excesiva, y en los talleres igualme1ite á los
ni'ños. Por eso cr eo yo debido consignarse
en ese artículo la cue.stión de la limltaciói.. de
las horas de trabajo, supuesto que es una
aeccsi<lad urgente, de salvación social. Con
respecto a la cuestión de las mujeres y l os
11iños, desde el punto ele v ista hi1?iéniNi y
fisiológico, se ve 1n necesidad de esta bleoer
este concepto. La mujer, por su naturalr za
débU, en un trabajo excesivo, r esulta p er·
judicada en demasía y a la larga esto intiuyc para la degcncrnci6n de In raza. En
cuant o a los niños, dada también su naturaleza débil, si se les somete a trabajos exee·
sivos, se tendrá por consecuencia, más t a r éle,
hacer hombres inadaptables para la lucha
por la vida, seres enfermizos. Por esta circunstancia es por lo que estimo necesario
querer imponer estas restricciones. Sab<'wos
de antcuumo que n inguna liber tad es absoluta, puesto que La sociedad, según el concepto de la sociología biológica, puede considerarse como un organismo compuesto de celdillas; una celdilla aislada tiene una forma
dctermh1ada; pero al e~trar en eomposici6n
sufre transformaciones con las otl'ns; c..;to
mismo indica que todos los seres no pueden
tener una libertad absoluta y que al f ormar
parte del agregado soci61 deban ten« 811
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limitací6n; lo mismo, pasa ·~cm las libertades
y puesto qu..e en el artículo anterior al hablar
de las. libertades de esas ideas, denunéiamos
el ·prin'cipio gep.eral que previene las limitaciones, encuentro muy conveniente que
puedan caber estos co:liceptós. Después de
hablar de la libertad de trabajo hablaré de
las limitaciones y, por lo J'.!liBm'o no estaría
por demás poner esas limitaciones; pli.tsto
que respon.den, como lo. dij_e ante~, a una necesidad social. Los elementales principios
pa.r a la lucha constitucional, que tra.en como
corlario lf/,S libertades púbilcas, fueron las
clases 'obrera8, los trabajadores de los campos, ese fue el elemento que pl"oduj9 . este
gran triunfo y por lo mismo, nosotros debemos interpretar esas necesidades y darles su
justo .~9ronamiento. (Aplausos:)
--El O. p residente: Tiene la palabra el
ciudaaa.n.o Martí, en contra.
- El O. Martí: Me es muy penoso, señor:es
diputados, tener que subir a esta t ribuna a
atacar el' dictamen de la Cómisióñ; tan pen.<:>So me e~..1 qu.e iitfLnidad de veces que est9y
insc,iito para......atacar1o, dejo a 'Otro la labor.
Yo no he podido ~tar-de~uerdo con un solo dictamen de la O~misi91:J.~ (Siseos.) ~llá '
vamo.s andando. Yo me he 'p~nsado que los
~eñores que me ,sis~an.~ tal. veZ\.~engan razón
y que yo tesu~te <mas borne'() qu\ lo q:ne habría deseado mi padre~ yo, comp ustedes,
Die he lanzado por estos \mundos ae Dfos a
tomar opiniones y ha resultado .QU.e. el bonico tiene razón; yo me he puesto a aµalfaar
este dictaín~n, y con toda smcerídad lés d·igo
que no tien·e 'ni pies ni cabeza,,Pasta el e~tre
mo q\l.e si no fuera p~rque sé que los pri11cipales miembros de la Comisión\ son indiwidu9s eminentemente libena.lcs, \les hal.•ria
achacado la redacción de la poesía ql_le leí en
"El Universal" dedicada al señor don Atenógenes Silva, porq'U~ encontré una conexión
muy grand~. señores diputado~. Vamo¡, a
ir· por puntos, espero que fongan pacienc.ia y que no me tirarán muchas pedradas,
porque este potro es algo bravo y yo no
soy tan charro como el señor Palavieini.
Habla aq:uí .de que la ley pél"Seguirá la
vagancia y determina quiéne~ ineurren en
ese delito. Y a dijo el señor Lizardi1 en lo
cual está con.forme el servidor de uste.des,
que. no c~be aquí p()rque estamos tratando<de garantías individuales¡ seguimos con
la oue·stió.n de la jornada máxima de trabajo, que e,s to sí, la verdad, me ha dejado
asombrado. Vamos a ver si el asombro es
jus~ifieado o es disparatado. .Aquí di.ce·:
uLa jqrnada máxima obligatoria .de trabaj.o no excederá de ocho horas, aunque
éste haya sido impuesto pór sentencia judicial. Queda prohibido ~l. trabajo nocturno
en las industrias a los niños y a las mujeres.
Se establece eomo obligatorio el descansó
heb.domadario. ' '
-El O. Múgica., interrumpiendo : Pido la
palabra, .s eñor presidente, ·para una rectificación.

- El C. presidente: Tien.e la pa1abra el
ciudada1w

Múgica~

-El O. Múgic&: El dictamen preáenfado
por la Cotnisi6n dice así:
''La · jornada máxima de trabajo obligatorio nó excederá de ocho horas, aunque
éste haya sido impuesto por sente,ncia jndicial. Queda prohibido el trabaj9 nocturno
en las industrias a los l)..iños y a las muje;-es.
Se establece como obligatorio el descanso
hebdomadario."
-El C. Ma.rti: Pues a ver si resulta que
me han dado un libro que no· es el de la escuela. Hice esta deducción : ¡cuáles s·on los
trabajos obligatorios o los .obliga:torios tra.
bajos f• Los obligatorios trabajos son, ' Sé~
la Constitución, el de servicio de h\s armas,
los de jurado y los cargos de efocción popular., así comq el trabajo impuesto por la:
autoridad judicial. ¡Usted nre permite ver
si hay una diferencia muy notable en el
asunto f ' Porque, señores, yo no tengo la r.ulpa de qu~ alli me den esto y me digan que
es el dictamen de la Comisión.
- El C. Múgica.: Taro.poco la Comisión tíene la culpa. (Una voz: ¿Quién se lo djo·1)
-El O. Martí: Podría ser un mo,nsefiór;
no importa qui6J?. .Aquí dec_ía: la jornada
máxima de trabajo obligatorio, pero la ·comisión ha corregjdo y dice : ''La jórnada
máxima obligato"ria de trabajo". Pudiera
mfoeder ,que yo ~no entendiera, pero me parece ·que resl.).!ta la misma hlstoda; vámc¡f: a
ver. Máxima obligatoria de trabajo y trabajo obligat:orio. . . (Voces: ¡No ! 1No ea lo
tni.smo !) Vamos por partes. ·ASi a mí me
obligan a trabajar o.cho horas voy a -tt>ner
oého horas de trabajo obligatorio o no'T Ü'!ho
hor¡:¡s Qe trabaje> obligatorio, pórque ·vo;v a
trabajar ocho horas obligatorias; así dice,
máxima de trabajo. obligatorio, es decir, -.:an
a obligar á un individuo a trabajor ocho horas, p·orque· son ocll() horas d,e trabajo onligatorio. Yo les voy a decir lo ql:le piensa la
Comisión, porgue yo sí le entiendo.
- El O. Múgica: La Comisión pued~ decir
por sí misma lo que piensa, señor Mar.tí.
- El C. Martí: Siguiendo la má.rima· de
un señor diputadQ, que nos daba el otro clía,
después de los veinte disparates reglamentarios, me eého mi buche de ·agua.
-El C. Gjffa.rd: Se trata de un Congr.eso
con la debida seriedad del cual se debec retfrár esas demostracionés que está usand.o
el señor Martí ~n la tribuna y esos desplantes, señor presidente.
- El O. presidente; Suplico al señor M:nrtf
que sea u,n poco más serio.
-El C. Má.rti1 continuando: .Está bueno,
rettro los desplantes. Bueno, pues yo entiendo que el asunt9 éste de trab.ajo obl,igatorio, prescindamos de él, y entonces tene- .
m9s que, según la Co~isión, exige ó.cho horas de tra~ajo obligatorio, así que paso po:r
alto lo que tengo aquí escrito, porque ya n9
e~tra en el asunto éste y vamqs a la cuestión,
a la parte que dice aq.Ui: ' ' el servicio cu él
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ramo Judicial para todos los abogados de
la República". El señor Liznr di hizo una
amplia explicación de In justicia que podría
venir al ramo Judicial con ese sistema, siendo, por lo tanto, esto contrario a las ideas de
la Comisión; yo estoy confonnc con eso, y
adcm{u¡, considero que en lns garantías individuales es veriladeraml'nte atcntntorio. Sigamos al ni.unto de que queda prohibid1J el
trabajo nocturno en las inrlustrins n los niños
y a las mujeres. La idea de la Comisi6n ha
sido indudablemente muy hermosa, pero las
leyes, por más que los legisladores tcn~an
una intención vercluderamcntc buena, no
siempre puccl.eJJ modificar las costumbres ele
los pncblos. A cualquier individuo que ame
la liberta<!, le causa mnln impre.o;i6n ver n una
mü.icr y a nn niño trabajando de noche; pero tPnemos miles de mujere.~ a quienes si se
l<'s quitara su trabajo en la uocbc, todas se
encontrarían al otro din que, gracias a una
idea Hbcrtaria, no tendrían qué comer. (Siseos.) Señores, ustedes no serán de mi opinión, pero hny miles de mujeres que trabajan de noche. (ltisus.) St•iiores, hace u o momento un diputntio me ha Uarundo In ntenei6n acerca de que yo no tenía st'rieclad. y
ahora rcs11lta que uste<lrs son qnir n1>s no la
tienrn. En los cafés, en las fitb r icas de dnlces y en miles de ot ros establecimientos trabajan de noche lns mujeres; ellas se ,·n11 a
encontrar al otro tlín ele puesta la ley, con ·
que yn no ptÍcdrn entrnr en funcio11cs. Bueno, señores, tratando el asunto seriamcntl',
opino que este clietam e11, que es rna,i;nífieo,
sea aprobado simplemente quilándolc to1lo
lo qne le agregó In Comisión, por<¡un por lo
dcmús, me parece c¡ue está muy bien id1~ado
y muy bien pensado. (UJ1a voz: ¡ Il í1stronos !)
Tanto como ilustrarlos no podría, pero lo
que sí puedo hacer, es darl es mi opini6u a
este respecto y la he Jado ya en In forma
como me es posible hacerlo. P or lo Lanto,
pido que se retire el dictamen y que sen
presentado el artículo tal como co11:sta en el
proyecto del ciudadlUlo Primer Jefe.
- El O. presidente : 'l'ieuc )a palabrtl on
pro el ciudadano Jara.
- E l O. J ara: Sciiores diputados: No seda
consecuente con mis ideas, no iría de acuerdo con mi coriducta <le siempre, si no vinicS!l a defender este dictamen, en lo que toen
especialmente al t rabajo relacionarlo cou los
obreros. Espero el clrn pal'r6n qne nos largue f>U paternidad el señor Macias ....
- El C. Mar tí, interrumpiendo: Suplico
que le apliquen al señor la regla que me
aplicaron a mi.
- El O. Jara., continuando: A ustcJ es a
quien debían aplicarle el 38. (Aplausos.)
Porque su señoría, así como al desgaire y como no queriendo hacer alusiones personales,
cada vez que puede nos larga aquí puyazos
para demostrar, iqué creen ustodcsT Sc11cillamcnte que todo lo que no parte de él es ridiculo e iuaeeptable ¡ ¿a c¡ué venía en la sesión anterior que cital'a aquí lo relativo al
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artículo 7o., cuando no estaba a disensión f
P ero su seúoría lo citó para demostr ar que
lo que había yo pedido era inaceptable por
completo¡ que en lugar de lograr el objeto
que yo me proponía, precisamente produce
el efecto contrario. Y bien, yo como no me
convenzo con la rgos discursos ni con mucha palabrería, ni con la cita d_e muchos artículos de distintos c6digos, y más cuando
los cita el señor Macias en una forma algo
rara, porque nada menos en la sesión pasada 11os decía que "en los tiempos del virrei11ato los habitantes de la República" ....
¿ Bn qué quedamos, era virreinato o era república f Y eso nos t rae siempre confusiones, que no es posible que nos dé nna luz
clara y perfecta, cuando se traen al debate
en esta trihuna algunas cuestiones. Alguna
\ºCZ, cuando encontramos en determinado
artículo de los que aquí discutimos, alguna
pequeña objeci6n que hacer, se pide la palabra en contra, entonces ll tt.mn~e a este hecho un timo, porqµe debiendo, según el part'ccr de algunos sciiorcs cliputaclos, pedir Ja
palabra en pro para defender el dictamen
<'n lo general, se toma en contra con una
pequeña discrepancia, con una pcqueiia di\'ergcncia de opinión. Yo no estoy conforme
r.on algo qne tiene aquí el artículo 5o., pero
estoy conforme en su mayoría, principalmente en nnuello que tratan de quitarle,
principalmente con lo relativo a la jornada
m[1xüna de ocho horas, que tan inaplicable
parer.i6 nl señor diputado MarH.
- El O. Ma.rtí, interrumpiendo: Yo iba a
atacnr el asunto de las ocho horas de trabajo, con moth ·o de la equivocada redacción
que tenía el dictamen que se me dió, estoy
conformo con las ocho horas do- trabajo~
- El C. J ara, continuando: Pues bien; Jos
jurisconsultos, los tratadistas, las eminencias en general en materia de legislación,
probablemente encuentran hasta ridícula esta proposición, Acómo va a consignarse en
una Constitución la jornada mú~ima de traba,io T ¿cómo se va a señalar allí que el i ndividuo no debe trabajar más que ocho horas al díu f Eso, según elloa, es imposible;
eso, según ellos, pertenece a la reglament a.
ción de las leyes¡ peto, precisamente, señ.ores, esa tendencia, esa teoría, &qué es lo
que ha hecho t Que nuestra Constitución tan
libérrima, te.u amplia, tan buena, haya resultado, como la llamaban los señoras científicos, ' ' un traje de luces para el p ueblo
mexicano'"', porque faltó esa r eglamentación, porque jamás se pi.zo. Se dejaron consignados los principios generales, y all.i
concl ny6 todo. Después, ¡quién se encar ga
de reglameutart Todos los gobiernos tienden a consolidarse y a mantener un estado
dn cosas y dejan a los innovadores que vengau a hncer tal o cual o reforma. De allí 'ha
venido que, no obstante la libertad que aparentemente se garantiza en nuestra Car ta
l\fognu, haya sido tan restringida; de allí
ha venido que los hermosos capttnlos que
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cuntiene la referida Carta Magna, queden
nada más como reliquias bist6ricas alH en
ese libro. La jornada máxima de ocho horas
no es sencillamente un aditamento para significar que es bueno que s6lo se trabaje ese
número de horas, es para garantizar la libertad de los individuos, es precisamente
para garantizar su vida, es para garantizar
sus energías, porque hasta ahora Jos obreros mcx:iranos no han sido más que carue
de explotación. Dejémosle en libertad para
que trabaje así ampliamente, dejémosle en
libertad para que trabaje en la forma que
lo conciba ; los impugnadores de esta proposición quieren, sencillamente, dejarlo a
merced de los explotadores, ~ merced de
aquellos que q_uieren sacrificarlo en los talleres, en las fábricas, en las minas, durante doce, catorce o diez y seis horas diarias,
sin dejarle tiempo para descansar, sin dejarle tiempo ni para atender a las más imperiosas necesidades de su familia. De allí
que resulta que día a día nuestra raza, en
lugar de mejorarse, cu lugar de vigorizarse, tiende a la decadencia. Señores, si ustedes han presenciado alguna ''ez la salida
de los hombres que trabajan en las fábricas,
si ustedes han coutemplado alguna vez c6mo sale aquella gleba, macilenta, triste, pálida, débil, agotada por el trabajo, entonces yo estoy seguro que no habría ni UD v.oto cu contra de la jornada máxima que p,roponemos. (.Aplausos.) Ha entendido mo.l el
señor Martí l o de obligatorio; obligatorio
en el sentido en que lo expresa el dictamen,
no es obligar a nadie a que trabaje ocho
horas, es decirles al que- ~trabaja y al que
utiliza el trabajo: al pr imero, no puedes
agotar, no puedes vender tus energ~s-
p orque esa es la palabra- por m lis de ocho
horas ; en nombre de la humanidad, en nombre de la raza, no te lo permito, le dice la
ley; y al que utiliza los servicios del trabajador, lo mismo le dice: en nombre de la
humanidad, en nombre de la raza mexicana, no puedes explotar por más de ocho
horas, al infeliz que cae bajo tus garras;
pero ahora, señor ruputado Mar tí. si ustecl
encuentra un t rabajo en que s6lo haga des·
gaste de energías por un minuto y le pagan
veinte o quince pesos diarios, que es lo que
importan nuestras dietas, mejor , santo y
bueno; p ero de eso a que la ley- le obligue
a usted a trabajar ocho horas diariaR, es
completamente distinto. Ahora, nosotros
hemos tenido empeño .de que figure esta
adición en el artículo 5o., poque la experiencia, los desengaños que hemos tenido en
el curso de nuestra lucha por el pr oletariado, nos han demostrado hasta ahora que
es muy difícil que los legisladores se preocupen cou Ja atención que merece, del problema econ6mico; no sé por qué cireuustnncia, será t al vez. por lo difícil que es, siempre va quedando 'relegado al olvido, siempre va quedando apar tado, siempre se deja
p~~ ~ úl~ hora, oomo una cosa secun-

daria, siendo que es uno de los principales
de los que nos debemos ocupar. La libert ad
misma no puede estar garantizada si no está resuelto el pl·oblema econ6mico. Cuántas
veces, señores diputados, en los talleres, en
los campos, se evita ul trabajndor que vaya
a votar, que vaya a emiti r su voto el día de
fiesta, el día señalado pnra la clecci6n, no
precisamente el día festivo, que es el que
se e$coge; pero si el trabajador necesita estar allí agotando sus energías, si necesita
estar sacrificÍlndose para llevar un mediano
sustento a su familia y el patrón tiene interés en que el illllividuo no vaya n ejercitar
sus derechos, que uo vaya a emitir su voto,
basta con (!'UC le diga: si tú. no continúas
trabajando, si no vienes a trabajar mañana, perderás el trabajo, y ante la perspectiva de ser lanzado a la calle, a morirse de
hambre aquel hombre sacrifica uno de sus
más sagrados derechos. Eso lo hemos visto
frecuentemente; en las fincas de campo se
ha acostumbrado mucho, cuando sabe el patrón que un grupo de trabajadores se inclina por determinado canrudato en las luchas
electorales y ese candidato no conviene al
explotador, entonces éste echa mano de
todos los recursos, inclusive el de amedrentar al individuo amenazándole con la miseria si va al día siguiente a depositar su voto. 'Qué pasa T Que la libertad poHtica, p or
hermosa que sea, por bien garantizada que
se quiera tener, no se puede garantizar si
antes no está garantizada la libertad ccon6mica.
Ahora, en lo que toca a instrucci6n, ¡ quó
deseos puede tener UD hombre de instruir11e,
de leer un libro, de saber cuáles son sus derechos, cuáles las prerrogativas que tiene,
de qué cosas puede gf'7:\r en mcruo de esta
sociedad, si sale del trabajo perfectamente agobiado, rendido y completamente in capaz de hacer otra cosa más que tomar
un mediano bocado y echarse sobre el suelo para descansar T ¡Qué aliciente puede
tener para cf trabajador un libro, cuando
su estómago está vacío T 'Qué llamativa
puede ser para él Ja mejor obra, cuando
no están cubier tas ~\.is más imperiosas necesidades, cuando la única preocupación
que tiene es medio completar el pan para
mañana y no. piensa más que en eso 7 La
misc¡ ia es la peor de las tiranías y si no
queremos condenar a nuestros trabajadores a esa tiranía, debemos procurar emanciparlos, y para esto es ncccsa'fio votar leyes eficaces aun cuando estas leyes, conforme al criterio de los tratadistas, no encajen perfectamente en una Coustitución.
¿Quién ha hecho la Constitución r Un humano o humanos como todos nosotros y nosotros, siendo humanos, no podremos agregar
nlg<> al laconismo de esa Co11stituci6n, que
pa'l·ece c¡uc se pretende hacer siempr e coruo telegrama, como si costase n mil f rancos cada palabra su t ransmisión; no, señores, yo eetimo que es más noble sa~ifie&r
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esa estructura a sacrificar al individuo, a
sacrificar a la humanidad; salgamos un poco de ese molde estrecho eu que quieren
encerrarla; rompamos un poco con las viejas teorías de los tratadistas que han 'pensado sobre la humanidad, porque, señores,
hasta ahora leyes verdaderamentee eficaces,
leyes verdaderamente salvadoras, no las encnentro. Vemos códigos y códigos y más
códigos y resulta que éada vez· estamos mús
confusos en Ja vida; que cada vez encontramos menos el camino de la verdadera
salvaoión. La proposición de que se arranque a los niños y a las mujere$ de los
talleres, en los trabajos nocturnos, es noble, señores. Tratemos de evi~ la explotación de aquellos débiles seres; tratemos de
evitar que las mujeres y los niños condenados a un trabajo nocturno no puedan desarrollarse en la vida con las faeilidaucs
que tienen los seres que gozan de comodidades; tratemos de arrancar a los niños de
los talleres, en . los trabajos nocturnos, porque es un trn bajo que daña, es un trabajo
que mata a aquel ser débil antes de que
pueda llegar a la juvcnt:ud. Al niño que
trabaja en lu uoche ¿cómo se le puede exigir que al din siguiente asista a la escuela, cómo se le va n decir ins trúyete, cómo
se le va a aprehender en la calle para llevarlo a la .escu ela, si el pobrecito, desvalido,
sale ya agotado, con deseos, como dije antes, no de ir a busc111: un libro, sino de bascar el descanso t
De esta manera contribuimos al agotamiento de la razn, contribuimos de una manera eficaz a que cadn día vaya a menos,
a que cp.da dfo aumente su debilidad Cauto
física como moral. En todos los órdenes
cie la vida lo que salva es el ·Carácter, y
no podemos hacer que el trabajador y que
el niño sean más tarde hombres de carácter, si está debilitado, enfermizo; en su
cuerpo no puede haber muchas energias, en
un cuerpo débil no puede haber mocha entereza ; no puede haber, en suma, resistencia para la lucha por la vida, que cada día
es _más d iffoil. Lo relativo a los aboga. dos, eso lo dejo para ellos; para mi, con
raras excepciones, no encueñtro remedio
eficaz para hacer que desempeñen su papel
como debe ser desempeñado. Así, pues, señores diput.ados, en el caso de que ln mayoría esté inconforme con lo relativo a esos
servicios obligatorios que se señalan a los
abogados, yo estimaría que se votasen por
separado las proposiciones que contiene el
dictamen: ( ~' oces: ¡Bien! ¡)Iuy bien l) y al
emitir vosotros, sefiores diputados, vuestro
'Voto, acordaos de aquellos seres infelices,
de aquellos desgraciados que claudicantes,
miserables, arrastran su miseria por el suelo y que tienen sus ojos 1ijos en vosotros
pax:a su salvación . . (.Aplausos.)
. - El O. pre.Bidente: Tiene la pa,Iabra el
ciudadano Victoria, en contra.
.E} O. Victoria: Soaores diput.adoe :
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Cuando un obrero viene a la tribuna, cuando viene _por primera vez ante un público
tan consciente, es necesario declarar que,
por efecto de Ja educación que ha recibido
tenga necesariamente errores en el lenguaje; pero esa falta de erudimon se suple cuando su actuación en la vida patentiza su
honradez. He creído necesario hacer esta
aclaración, porque no quiero que mañana
o más tarde, los académicos trasnochados,
los Liróforos con lengua de esparadrapo, vengan a decir aquí: a b peroración del representante de Yucatán, o le faltó una comn, o le sobró un punto o una interrógación.
Cuando hace dias, en esta tribuna, un
diputado- obrero, un diputado que se distingue de algunos muchos porque no ba
venido dfafrazado como tal con una credencial obrera, cuando ese compañero,
cuando ese enmarada aquí, con 'un lenguaje
burdo tal vez, en el concepto del Congreso, pero con la sinceridad que se nota en
los hombres honrados; cuando ese camarada, digno por muchos conceptos, dijo que
en el proyecto de reformas constitucionales
cl problema del trabajo no se había tocado
mús que superficialmente, dijo entonces una
gran verdad, y desde luego le teodi mi mano fraternalme'nte, quedando enteramente de
acuerdo con él.
Ahora bien ; es verdaderamente sensible
\!UC al t raerse a discusió11 un proyecto de
reformas que se dice revolucionario, deje
pasar por aiio las libertades públicas, como han pásado hasta ahora las estrellas
st>bre las cabezas de los proletarios; ¡allá
a lo lejos!
Vengo a manife.st1'r mi inconformidad
COll el artícuJo 5o~ en 'Ja forma CD que lo presenta la. Comisión, así como por el proyecto
del ciudadano Primer Jefe, porque en ninguno de los dos dictámenes se trata del problema obrero con el r espeto y atención que se
merece. Digo esto, señores, porque lo creo
así, repito que soy obrero, que he crecido
en los talleres y que be tenido a mucha
hónra venir a hablar a esta tribuna por
los fueros 'de m.i clase. Paréceme extraño,
señores, que en su dictamen la Comisión
no·s diga que los diputados Aguilar, Jara
y G6ngora propusieron varias reformas tendicn tes a me}orar la condición del trabajador; no me atrevo a desmentirla, porque
es verdad, pero cabe objetar ahora que en
el dictamen de la Comisión se debjó hacer
constar que la diputación de Yucatán también presentó una iniciativa d e reformas
al artículo 13, que ticue mucha importancia, porque en ella se pide el establecimiento de tribunales d e arbitraje en cada
Estado, dejando a éstos libertad de legislar en materia de trabajo para aplicar
por medio de esos tribunales las leyes res·
pectivas. No se necesita ser jurisconsulto
para comprender que dicbós tribunales neoesitan i·ndispensa.bl em9n~ di.' la expedioi6u
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de tales leyes para que los trabajadores
est~n perfe~tamente garantizados -en sus relaciones con los patrones; por consiguiente,
si yo mencio)lo la iniciativa de la diput ación de Yucat.án, no es porque no esté de
acuerdo con los conceptos emitidos por los
diputadQs de Veraci:uz eµ su iniciativa, sino autes bien, para argumentar eu favor
de. ella, porque a mi juició el artículo So.
está trtinco: es. necesario que en el se fijen
las bas,es constitucionales sobre las que los
Estados d e la Conf~eraeión. mexicana, .ele
acu er~o cor1 el espíritu de la iniciativa presentada por la diputación ~cateca, tengan
libertad d'e legislar en m,ateria de trabajo,
en ese mismo sentido. En consecuencia, soy
de parec~r que el artículo So.. -debe ser
ádicionado, es dccjr, debe. ser rechazado el
dictamen para que vuelva a estudio de la
Comisién y dictamine sobre las báses. !ionstit'ucionales acerca de las cuales los Estad os deben legislar en materia de traoaj.o.
P or consiguiente; bago eonst.a r que no estoy ·d.e acuerdo coµ lo que aquí asentó nuestTo compañero Lizardi. Yo, '.señores, sin hacer alarde de federnlista; ine considero tan
federalista como el que má,s lo 11aya hecho
sabe~ por la prensa de la República; pot"'
c·onsi~úiente, resp~to como el que más la
soberanía de los Estados, y. por las razones
que antes éxpuse, razones capitales, ·puesto
q:u e el problema del t raba.iq no es igual
en toda la República y ya que los departam·entos del Traba io, tenemos la convied6.n
se~ura los que milHamos en las filas del
proletariado, no h an dado resultado, porque
las. prot!)stas y las d ein~ndas de Jos trabaja'dores se han cst:rellado contra la impudicia d·c los manvoneadores de Ja cosa pública. Con\'encidos de que .los Estados, en
su r!'lación eo_n el problema obrero, neC'esitan dictaminar en mirnhos casos con erite,rio diverso al del .Centro, debemos decir,
en contra de lo. f).Sentado por el diputado
I1izardi, que no nos satisface de ninguna
maner.a que el Oon.:?reso de la Unión se~
quien ten~a la exclusiva facultad de legislar en mat.e:ria de tra.b ajo, porque aparte de las cqn$idcraciones económicas que se
pucd¡m arg:üir como necesarias y que tratará otro de los compañeros que vengan
a hablar en con.tra del dictamen, aparte
de esas considnaciones, por la raz6n fun.
damental de. que debe respetarse la soberanía de los Estados, ven.go a pedir el va.to
de mis compañeros para que no se admita
q~e el Con!;l'eso de la Uni6n sea el que
le~isle en dicho sentido.
Continúo en mi
afán de demostrar, según mi humilde criterio, ~ue el artículo 5o. debe ser ampliado.
Si tomamos como punto de partida los deaeós de la diputaci6n yueateca ; si aceptamos ·de§de luego -eo~o tendrá que serel 1?stábleciiment<> de los tribunales del ~e
militar; necesariamente tendremos que
establecer. d priniGi.pio también de qu.e los
'Estados tendrán la. facultad de legislar en
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materia de trabajo y de establecer los tribunales de arbitrape y conciliaci()n; por consiguiente, lo único que · cabe én el artículo
So. 1 es ~efüµar las bases fundamenta~es sc>bre las que se debe legislar, y en consecuencia, no creo qué la Comisión deba limitarse, por lo taJltO, a decirnos que el coµvcnio de t rabajo ha de durar un año, cuando j>fü?a por aHo cuestiones tan capitales,
como las de higien~ .de minas, fábricas y talleres. Alguien dirá que esto es reglam:entario ¡ sí, ~eñór.es, puede. ser muy bien; pero
como· dijo el diputado J ara acertadamente, ·los trabajadores estamos enteramente
cansados de la labor :Rérfida que ~D . detrimento de las libertades públicas han llevado a cabo los ácadémieo·s, l.o s ilustres,
los Sabios, en una palabra, los jurisconsul-·
tos. (Aplausos.) Si como efectó de la larga
liistoria de vejaciones de . que ha sido víctima el pueblo IDC:.'=icano, si como consecuencia del estado misera:ble en que todavía se
encuentra y del que necesariamente tendrá
qne .¡¡al iT, porQ11c la revolución le ha tendido
la m:an·o y las leyes lo anl'pa:rarán; si éomo
r~su ltirdo de la postración intelectual en
que se encuentra, porque hay qµe ser fran- ·
eos para decirlo, deducimos que es necesario, es llegada la hora de reivindicarlo, señore1l, que no se nos venga con argumentos de tal naturaleza, porque después de las
concl~<:iones a· que he;lllos llegado, i;esul.tan
infantiles y necesitamos para hacer fructffe-,
ra nuestra labor, coosi¡:mar en la C6nstitH.uci6.n las bases fundamentales acer ca de
la ]Q¡:rislaci6n del trabaío, porque aún no
tenemos r:r'óhernantes revolucionarios én to·rfos los Est ados. Quiero hacer una aclaración, resulta casi fur.ra de tiempo, pero . es
necesaria; tal vez ios óbrerbs qt'ie est{m en
meiores condiciom:s en estos ruome.nto.s en
la Rep1íhlfoa, gracias a · la revolución Constitucionalis1 a, sórr los del Estado. de Yucatñn : <le. tal m.anera, que somos los menos
indicado~, se'l'Ún el criterio de a}.g unos reaccionarios o ll'ánsfü'.-?as dél campo obrero, para venir a proponer esas reformas; pero
nosotros pensamos y decimos al contrario;
si en el Estado de Yuc,atán estamos palpnndn todos estos b~neficios, si allí los t raba iadores no le besan la .mano· a los patrones, si ahora lo tratim de tú a ~ de
usted a usted, de caballero a caballero;
si por efecto de la revoluci6n. los obrer.os yncatecQs se han reivindicado, señ,ores
diputados, un representante obrer.o del E$.tado de Yucatán viene a pedir aquí se le~isl~ 'radicalmente eri n:i!lteria de t;rabajo.
Por consiguiente, el artículo 5o. a discusión,
en mi concepto, debe trazar las bases fun,.
damentales sobre lM. que ha ~e legislarse
.en materia de traba io, entre otrns, las sigui~ntes: jornada máxima,· Salario mínimo,
descanso semanario, higien~aei4n .de talleres, fábricas, minas, convenios industriales,
creaci6n de tribunales de conciliaci6n, de
arbitraje, prohibici6n del trabajo · nocturno
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a lns mujeres y nmos, accidentes, seguros,
e indemnizaciones, etcétera. No debe ponerse
tm plazo tan largo como el que flja la 09misión en el dictamen para la dm,ación de contratos, porque, señor es, ·un año; es mucho.
Los que estamos en continuo r oce con los t:rabaj ndores, sabemos perfectamente que por
efe.cto de la educación que hao recibido, no
so.o previsores¡ por consiguiente, tienen que
&-ujetarse, en la mayoría de los casos, a la
buena o mala fe de lo~ patronos. Los patronos son muy hábiles, porque tienen abo·
gados que los dirigen en sus neg·ocios con
el nombre de apóderados; generalmente
tienen al cura que aconseja a Jos tro bajadorcs y los ~cita para que se conform en
coo ·su suerte y no falten a su's deberes;
p orque cuentan con los mangoneadores de
la e.o sa pública y porque, finalmente, tienen
a su sel'vicio a .funciom1rios venales, que
trnflcan con la miseria popular ¡ saben también, por efeclo de sus r elaciones comerciales, c·uándo el carbón va a eseasear, a.sí
como todos los artículos necesarios para t.al
o cual industria; en tal concepto, pi·ocurao
siempre que sus obras se hagan a destajo,
a destajo, sí, pero eu la forma que a eUos
conviene, porque como el obrero hasta hoy
ha permanecido aislado, como no cuenta
en todos los Estados con oficinas de trabajo
que le proporcio.nen esos datos, como, en fin,
tiene diversos y múltiple.<i obstáculos a su
pllSo, resulta que sald1·á genérnlmonte perjudicado con un ¡;lazo tan largo como el
que se pretende, y por eso yo propongo como máximo de e's c plazo, dos .o tres meses¡
y no se nos venga a decir que hay obras
que tardan 111ú.s de ese tiempo, porque nos-.
otros sabemos que eso no es la generalidad,
sino e.xccpciones, y en ese cns9, las legislaturas de cada Estado preverán lo que deba
.hacerse. Se.fiores, poco o uada tendré que
uiiadir, creo que m.c he limit.ado a 'Lratá.r el
pnnto que me corresponde, ya que, como d.ije nntcs, vengo cou 111111 credencial obrer a,
y tengo la pretensióu de no -venir disfrazado, c.on10 algún diputado obrero que. votó
en contra del urtícul.oo 3o. Quic110 h'a cor hincapié en el artículo 18, porque confío eu
que en los Estados habrá diputados rad.icales que legisle11 en materia de trabajo¡ y
por lo que r especta al' fuero militar, es necesario dec.i rlo de U:Uni vez por todas¡ los radi~_ales tendremos que aceptarlo como una
necesidad social, y llegada la hora de la
discusión, tendremos oportunidad de ve11i11
a la tribuna para reforzar los a rgumentos
'en favor de los tribunal<'. s de coociliación
y arbitraje que iniciamos se lleven a cabo~
propiamente no se tl'ata de establecer triblÍiíales e$peciales, si110 simplemente .de un
tribunal que tendrá una función social trascenden talisima, dado que t entlerá a evitar
los abusos que se cometen entre patronos y
obreros. Por lo que .respecta al fuero militar, quiero hacer una aclaración : t endrá
que aceptarse y lo discutiremos opor tuua-
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mente y sin prejuicios, porque no.sotros, pa·ra opinar, no vamos a averiguar -como al;mieo- si los militares llevan o no escapulario .. .. (Aplausos.)
- El C. Ibnrr~ interrumpiendo: Una moción de orden, seíior pr esidente. No se está
d i.~cu tiendo el artículo 13, que se refiere al
fuero militar.
·
- El C, Victoria, conti11uando: Dije antes
que ern un obrer o, que no era un letrado, y
nfüid í después que cr eía molestarlos; p or lo
¡an'Lo, le.s su plico me .hagan favor d e dispensarme, porque no estoy ducho en achaques
par lamentar ios. Decía que no vamos a averi~uar si los militar~ traen o no escapulario, .
porque nosotros, que e!it amos penetrados de
su alta labor pública. decimos, parodia'odo a
:J~stavo Campa: ''Cuando vemos pasar al
e,ji?rcito del pueblo, no discutimos, sino s implemente nos arrodillamos." (Aplan~os.)
- El C. Liza.rdi: Para hacer una aclaración, señor presidente.
- El C. preside.nte: 'riene la palabra el
ciudadano Liznrdi.
- El C. Lizardi: Unicamcnte para hacer
coustar que cuando hablé de las facultades
· del Congreso de la Uui6n .Para legislar ~n
materia de trabajo, no expresé que eran facultades exclusivas d el Congreso de la
Unión, y, en consecueticiií, de 11.ingnna manera los Estados estarán eximidos de legisJar sobre esta materia.
- El C. presidente: Tiene la p alabra el
ciudadano Zavala.
- El C. Zavala: Señores diputados: No
sé si vaya a cometer un error. (Voces: ¡Más
recio!) No sé si vaya a come~er un error,
pe110 mis convicciones así me lo indican,
que v.enga a sosteuer el dictamen en lo que
r espect a a la cuesti6u del trabajo. :Al compnüero de fo. diputación de Yucatán .....
Je hago notar este. CIUlO: SOY 6brero y tengo
verdadera honra en deci'r qu~ mi carácter
se ha templado en ·las entrañas de la tierra;
fuí uno de los que votaron en contra d·e l
nrtículoo 3o., y por tal motivo seguramente
que me van a fusilar porque vp'té como 1o
iudi'co, ¡ que sea en buen:a ho1·a ! (Voces :
rNo! ¡No 1) Quizá no lo baya dicho con cicr• ta intención, pero yo hago esa aclnraci6n,porque parece, no parece, i;'ioo que· estoy
bie11 cierto que todos los que votamos en
cohtra del at·tículo 3o., son politicos, siendq
yo el único trnbujador. Pues bien, entraré
de nuevo a sosten er el dictamen en lo que
r especta a la cuesti611 del trabajo. Lamento
sinceramente, señores diputados, que la Uomh;ión haya insertado la cuestión dé los
ubogadol! en la cuesLló'n del trabajo. Me voy
a re[erir n una de las palabras -del señoi: licenciado Li:tnrdj, y s iento verdaderamente
qu~ siempre los de abajo, carne de cañón,
i;i::amos sil:ido m uy dei;aiortunados ¡ el se· iior Liznrdi no!; decía, después de hab~rse
nprnlHldo el artículo 4o., qq.e nunca esta ·
mt,<lifieación poclín caber en el artículo 4o.
1
Esas inc.Llcnciones, señor Lizar.di, le bubié-
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ramos agradecido que n os las hubiera he- hambre, por allá en las haciendas, en las
cho cuando se trataba del artículo 4o. y serranías, taUabnn ixtle, lo que nombran
no ahora después. Pues bien, con r especto muchos de los que explotan esa fibra "el
a lo que nos diée el señor Mart.í, quien p e- oro bhmco", Y. dccíán a los otros : "no, sedía que se aprobara la reformá tal como la ñores, México tiene vida, México tiene diha puesto el ciudadano Primer Jefe, o como nero, aquí eslán las pruebas", desde luego,
la puso Ja Comisión, quitándole todas las adj- seüores, los obrer os han sostenido el crédiciones que le agr egó. Siempr e, señ,ores, ·por to nacional, los obreros ban eoop erano al
d esgracia, siemprl vamos padeciendo de esa triunfo de la revolución, y ahora, señores,
a ebilidad, debilidad muy marcada, que los que se trata de una insignificante modifique más saben no quier en d ecir nada a cación de las ocho hor as de trabajo, ¡no
los que nada saben¡ y he ahí, 'señore~ por querer darles nada T Ahora, señores, que se
desgracia, puedo decir que entre nosotros trata de \lna modiflcacióll enteram ente inuna minoría insigniñcante somos los que he- significante, el diputado Lizardi nos dice
mos sentido verdaderamente los rigores del que eso estaba bueno ÍQJ>ertarlo en el artrabajo rudo y seremos los únicos que veni- tículo 40.1 cuando ya el articulo 4o. está
mos a sostener el dictamen en la parte rela- aprobado; dcsgracindamen.te, señores, muti va al trabajo. Yo diría, señor es diputados, chos carecemos de valor civil y otros d e paque abundo en mucho en lo que rujo el di- labra oropelesca con que pueda uno ganarputado Jara, y que no es necesario poder flC la simpatía. de toda Ja Cámara y decir:
ocurrir h asta allá para traer argumentos del "apruébese cslo ". Y bien saben todos los
mismo señor ; no es necesario, p ero veamos ~efiores diputados que los obreros hablamos
poco a p oco la formo. como los desheredados, t con el corazón, porque verdader~mente los
los que b ao sido carne de cañ6n, han podi- obreros n o conocen más lógica que la d e la
do colaborar en esta r evolución. Desde 1910 razón y la justicia, y con ellliS hablan siema esta parte, los obreros, señor es, son los pre ; pues bien, señores diputados; ya el seque ban hecho la r evolución, y de eso tengo ñor Jara babín dicho a ustedes la trascenla p lena seguridad, y a quienes piensen lo dencia que traía y el beneficio que p odemos
contrario ·se Jos voy a probar con hechos : obtener los trabajadores que estamos, aunlos señores generales, ¿qué harían frente al que más digan, esperando algo de libertad,
enemigo con todo y esas águilas que osten- que estamos esperando tener patria, por que
tan, si no tenían soldados t ¡Acaso, señores, ¿de qué sirve que uno diga que es patriota
todas eaos hombr es, todas esas legiones que y tenga nl¡;o bueno; cuando no tiene nada
ayer (ueron a combatir con tTa los reacciona- absolutnmcnte, si 0 0 es el pedazo de tierra·
¡Acaso, señores, donde lo sepulten cuando se muera f No,
rios, no eran obrer os t
cuando se inició la revolución de 1910, los señores, es momento oporttLDo á.c que se
primeros que se levantaron por allá en el ha~n justicia a la clase trabajad ora, de que
Norte no fueron los campesinos Y AJ1ora, se- se le dé lo que le correspoude, porque ha
ñores, vayamos analizando poco a p oco el sido el principn l. elemento para el triunfo
con tingente; no es san gre, p orque eso ya lo de ostn revolución; es necesurio que le im.sabemos materio.lmcnte y que han contri- pnrtnmos justicia · a esa pobre gleba, a esa
buido h asta el tri•'"1fo efectivo de la revolu· p ~) bre clase desheredada que también ha
perfectamen te bien, se- sabido sostener el crédito nacional. ¿Qué
ción ; todos sabe
ñores, a qué se o
el t riunfo do la r evo- bnbríaruos hecho, señores, todos los que nos
lución, porque los
itfoos, los adinerados, decimos revolucionarios, todos los que hebasta ahora, señores, muchos están en sus mos coutribuído en alguon época al triunfo
casas esperanao qu e aquella carne de cañón de Ja revolución con las armas en la mano;
sean los que cuiden sus intereses; además, qué hadamos nosotros cogiendo un fusil t
señores, ¿cuándo h an \risto ustedes que un ¿ir todos cu masn a defender los principios
r egimiento de hombres ricos d efienda su ca- d e la revolución, cuando principalmente fa lpiEal7 6cuái;ido han Yislo que rugan: . "la ta el Cl'édito nacional f Los obrer os han conbrigada de mtelectuales? Hasta ahora úl- tribuído a su sostenim ien to. Quizá, no la
timamente que muchos de los estudiantes mayoría, pero sí algunos diputados irán · a
de México h l!n venido, quizá a ocuparse en \'Olnr c·n cont ra de este dictamen y lamento
algo muy interesante también, porque las que la Comisión baya puesto esa modificamasas n ecesitan que se les diga la verdad ción en este artículo; si In hubiera puesto
completa, desnuda, no una verdad superfi- por separado, entonces veríamos quiénes
cial; pues bien, ese es su contingente mili- son los que pod rían votar en cont ra del
tar: nhol'a vamos a v er lo mús grandioso, mismo dictamen: P.llos serían los que· tienen
lo más subll.m.e, lo mús interesante, &uste- haciendas, porque naturalmente temerían
deg cr.een 1.J.Ue el señ o.r Cabrera es el único qu e sus trabajadores dejarían de estar soque ha sostenido el crédito nacion al f No, metidos a su dura tarea de diez., doce o más
señores, los tr&lttrja<iores en las fábricas, eu horas din11iamcn Lc: esos serían quienes volas minas, en los talleres, que mientras los taran en contra del dictamen. Resulta, sereác;cionarios en otras partes d ecían : '' Mé· ñores, que muchos de los diputados que no
xico no tiene vida, México uo tiene dinero", tendrían intención de atacar el dictamen
en cambio, loe trabajadores, muriéndose ds por otra cosa, ahora nos argumentan que
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lo han atacado por la cuestión de los abo- ~onciencias débiles de los runos, votad· en
gados. 1Ved, señores diputados, cómo cada contra d~l. dictamen, porque señala un afio
quien defiende sus intereses 1 El señor Li- de plazo, porque autoriza que es obligatoziirdi, como abogado, decfa que no podía ser rio el contr ato hasta por un año, porque eneso justo, y nosotros 'los obreros también tonces los capita11stns, peore$ que el Clero,
d efendemos nuestros intereses, alegando pues que lo tienen en su seno, p eor es que
que esto n o puede ser justo. Pues bien, se- todos los males que pueden e:itistir en el
ñores diputados, no quiero. cansar más la . mundo, agarrotarán todas las conciencias
atención de ustedes, porque veo pe:rfecta- de los obreros embrutecidos por !!llos ¡ y
m.ente que me faltan palabras intelectuales tened lástima, señores¡ no, no ten gáis lásp ara poder dirigirme a ustedes, pero créan- tima, haced justicia. Esos millones de obrelo sinceramente que lo hago de todo coTa- ros que forman la mayoría de la patria, esos
z6n. Pido, pues, que el dictll,lllen sea votado millones de hombres que ban asegupado
por partes, para a.si ver poco más o menos nuestra independencia, esa mayoría de homquiénes son los partidarios de los trabaja- bres que deben ser la base en Q\le deseandores y de ·la revolución Oonstitucionalista. se nuestra independencia y nuestra nacio(Aplausos.)
nalidad, debe tener mayor :i;iúmero de ga-El O. Lizardi: Para un hecho: Dije que rantías, debe tener ·asegurado su porvenir:
iniplicitameute estaba ya puesto en el ar- Porque si p ermitiésemos que los capitalistículo 4o., qne garantiza la libertad del tra- tas los · agarrotaran de nuevo, entonces tambajo en cualquier ob,ieto licito, y nunca es bién, señores, negadl'es el derecho al hogar
lícito t rabajar hasta sui cidar~e.
como le·s hemos negado el derecho a la pa- E l O. Marti: Yo nece!lito hacer una rec- tria¡ negadles el d erecho de protegerse contificación, señor es, que ataca mi personali- tra el capitalismo, como les hemos negado
dad de revolucionario. Yo ataqué el dicta- el derecho de que sus huesos descansen
men p or la redacción en qµe se me presen- tranquilamente en el suelo de la patria sin
tó, porque dice : "la jornada máxima de t ra- pagar ni un centavo. La parte qu e se refiere
bajo obligatorio", pero soy partidario del a la contrataci6n de un año d e t rabajo, patrabajo de las ocho horas.
sando a la parte práctica y haciendo a un
- El O. presidente: Tiene la palabra el lado los lirismos, es senciUamente un error
ciudadano von Versen, en contra.
grandísimo; ya decía el compañero Vi cto- El C. von Versen: Señores diputados: ria muy atinadamente que loS' capitalistas
P arece extraño qne yo, uno de tantos d.i- son calculadores: ellos están al tanto del
putudos obreros, venga a hablar en contra alza y de la baja de los efectos ; ell()s están
del dictamen, porque en gran parte bene- al tanto de todas 18!1 causas que modifican
ficia a las clases obreras; pero no crean los precios de los salarios. Suponiendo que
ustedes, señores diputados, que vengo a de- ellos, los capitalistas que explotan loa tejifender a los abogados; ya tendrá Ja Co- dos de algodón, calculan que van a subir
misión bastante que hacer para contestar a los precios de las t eJas, procurarán contratres o cuatro abogados y a. uua docena de tar a lós obreros por un año, y ya verán
tinterillos titulados. Señores diputados: yo a los obreros protestar cuando las. telas
tampoco soy de los que vienen con la cre- cuesten mucho, y ellos, después de fabricard encial falsa¡ yo vengo a censurar el dic- la~, uo alcanzan a Cb'Illprar un metro· de
tamen p or lo que tiene de malo, y vengo manta con que cubrfr sus desnudeces, Yo
a aplaudirlo por lo que Lienc de bueno, y ·di&iento también. de la opinión del compavengo a decir también a los señores de la ñero Zavala y del compañero Victoria; yo
Comisión que no temau a lo qtrn decía el no quiero que se vote por partes el artíco.señor licen ~indo Lizarcli, que ese ar·tículo lo que· prese1:1ta la Comisión, yo pido- qne
se iba a parecer a u n S anto Cristo con un se rechace y q11e se reconsidere, que se le·
par de pistolas¡ yo desearía. que los seño- pongan las polainas, que se le pongan lais
res de la Comisión no tuvier an ese miedo, pistolas, que se le ponga el 30-30 al Cristo,
porque· si es preciso para garantizar las li- pero que se salve a nuestra clase humild e,
bertades del pueblo ciue ese Sauto C.risto a nuestra clase que ;representa los tres ootenga polaiu~s y 30-301 ¡bueno 1 ('Aplausos.) loites ·de nuestra bandera y :nuestro futuro y
Cuando djscutimos el artículo 3o., sefiores, nuestra grandeza nacional. '(Aplausos.)
- El O.. presidente: Tiene la p_a labra en
yo temblaba, no precisamente porcrue le íbamos a quitar el poder al clericalismo, yo odio pro el ciudadano Froilán C. Manjarrez.
- El C. Manja.rre.z: Señores diputados ;
a muerte al clericalismo, yo hubiera sido
partidario de la castración completa de ese Cuando la Secretaria de este honorable Conpart ido; pero, seño.r es, temblaba ante el te- greso nos leyó la lista de diputadós inscrimor <le que miles de niiíos se quedarían sin tos en pro y en contra, un sentimiento de
conocer el alfabeto, sin e.c;a antorcha que animad versión hada la misma Asamblea colos ilwninn en c.l camino obscuro de la vi- menzaba a inundar mi espíritu¡ e.reí que
da, por eso temblaba; pero ahora, señores aqui muy pocos éramos los amigos del obrediputados, vosotros de Ja mayoría que vo- ro¡ pero afortunadamente todos .aquellol
tasteis a favor del artículo 3o., porqúe tu- que han venido a impugnar el dictamen no
visteis miedo · que el Clero agarrotara laa han hecho siL~ N!ep tar la tesi! del mej o-
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ramiento de las clases obreras, p revias ciertas modificaciones, o mejor dicho, poniendo
ciertas adiciones al dictamen. Yo, por lo.
que resp ecta a esas adicfones, en su mayoría estoy conforme, pero vamos a estudiar
nn poco a fondo y vamos a referirnos algo
a lo que son las cuestiones. obre.ras. Señores diputados: Desde las edades primitivas,
desde· aquellas que nos cuentan las leyendas, la humanidad1 en su marcha ascendente ha~a la evolución, va determinando su
vida p or etapas, y cada etapa tiene una
teneaeneia. S.i n ir más allá, p orque no soy
erudito ni gusto de traer a colación sin causaa justificadas los asuntos europeos, me
voy a referir :un tanto al estado social que
imperaba en Europa en la edad media, J>Orque es la causa que influyó en el medio social qµe aún existe en la República Me~i
cana.
Señores diputados, la humanidad bahía
tenido un período de estancamiento, uu periodo que se prolongaba p or siglos, un periodo en que los monarcas no se preocuparon más que · de !avorecer a los cortesanos,
un p eríodo tan largo en que precisamente
por esos priv ilegios, por. esas prebendas que
se conceQ..íau a los amigos de las cortes, se
creó, en ~nanto se refiere a la parte social,
que es lo que estamos estud.ian'do, el latifundismo. Eh ~tas cond.iciooes, Europa
efectuó la conquista de la América; la Aruérica, es cier to que se regi!l en ciertos casos p or leyes que entrañaban algunos prejuicios, también lo es que esas leyes , aun
cuando· estaban hechas por hombres primitivos a quienes se llamaba salvajes, no es·
tabau manchados por la degeneración d e
los europeos. De suerte que esos mismos europeos no vjnieron a civilizar, ni mucho me·
nos, sino a dejarnos el germen de degeneración. Lo mismo, lo mismo que hicieron
ellos allá, vinieron· a hacer acá., sólo que
xacentu.ando más·y más su férrea mano, después de destruir la civilizaeión. de los indios, después de inundar sus conciencias con
el fanatismo y después de arrancarles sus
tierras, esclavizaron a los indios, esclaviza.
ron a los antiguos habitantes del Anáhuac.
L os privilegios y las concesiones para los
amigos del virrey au.mcntaron a granel; de
alli, pues, que hayamos entrado en este per íodo de degeneración igual al europeo, pe.ro algún día, ciudadanos d iputados, tenía
que darse fin c90 ese estancamiento, y ello
sucedió, primero, cuando en Europa surgió
p odel'osa ta revolución 'francesa, y después
cuando en la América vinieron los movimientos libertarios de la fodependencia de
las naciO.Íles. Y bie.n, señores diputados, terminó, terminaron los regímenes monárquicos, a lo menos, en la acepción de su imperialismo absoluto¡ las teorías demo<?rá.ticas
ya imperan en todo et mundo, pero queuaron las raíces, quedt;i el latifundismo, quedaron los esclavos, y a esos latifundistai;; y
a esos esclavos, c.s decir, no ·hemos quitado

'¡

las, garantías d el latifundiSmo n.i h emos sa-

! cado a l os esclavos del poder de aquéllos.
· Cuan do en 191a se inició la revolución, muchos, aun amjg~s de la ·causa, cr eyeron de
ella un mbvimiento esencialmente político,
justo es d ecirlo entre parént esis, que la politica y la sociología son hennauas, 'q ue no
caminan la una sin la otra, pero es n ecesario. hacer algunos distingos, y por eso es
que llamamos revolu!!ión política y revohición social ; se crey.ó, repito, que la revolución obedecia a un éambio de Gobierno, al
deseo del pueblo de reivindicar sus derechos políti.cos, a los deseos d él pueblo de
vengar el agra vio hecho por el usu.rpador;
pero no, señor es diputados; comenzó la r evolución a invadir por todas las regiones
del país, comenzó el tremendo rugir de los
cañones y el macabro traqueteo de las ametralladoras, que hizo que se estremeciera
la Rep(tbLica desde !ns márgenes del Bravo
basta !ns riberas del Suchiate, desde la bahía de ln Baja California. h asta Quintana
Roo, y como muy bieu deeia el señor :6avala, Cueron los obreros, fue ron los h.uniildcs y .fue la i·aza, fue.ron los inct.iós, los ya.
quis, lo.s Llaxcaltecas, Jos de la Siena de Pue.
bla los que, ag rupándose en formidables coluuwas mililares y dirigidos por valientes
general.es, se lanzaron a la olimpiea cooticoda hasta llegar al triunfo~ entonces, señores diputados, es cuando se ha v!sto que
esta revolucióu no es una revolución política, sino una revolución social -:y una revolución social, señores, cuyo adelanto viene,
no copiiudosc de oadie, sino que vjene pouicutlo ejemplo a todo el mundo. Esto que
d igo, señores, no creáis que lo digo de memoria; a ruí me ha tocallo en suerte c~j
nar por el Norte y por el Sur, soy del Su1· y
he estado allá.¡ en el Estado de Sonora existe una ley que creó uua Cámara del Trabajo, de esa manera consiguió que sean ellos
mismos los que conociendo sus necesidalles
y de acuerdo con sus aspiraciones pongan
la legislación.
Estos decretos, señores diputados, dieron
margen a que felicitaran. al Gobierno de
Souora, no sólo de los Estados Unidos, sino
aun de Europa, algunas asociaciones socialistas. Pues bic.o, sefior cs diputados; yo. soy
del Sur, y naturalmente qu.e lo que veo en
el Kdrtc quiero implantarlo en el Sor; yo
sé pcrfcct:lmente bien que ha habido una
revolución pésimamente dirigida en el ·sur;
pero eso no quier edecir qnc debió haber
sido snbliroe la revolución del Su.r ¡ si la revolución del Norte se justifica, es gq.1.nd ios~,
más grandiosa debió haber sido la l·evolución cu el Sur. En el Sur, señoras diputados,
es llonde más hau sufrido 1os trabajadores¡
allí <le sol ll sol, sin ·un momento de descanso han trabajn.do los infelices peones pa·
ra ganar lo qne ellos dicen " u11 real y medio•'; en el Sur, a los peones cuando dt.? sobedcccn al nm.o, cuando 110 van a trabnjnr,
el m1:!> los l luva a las trojes, l os npai~a y
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los encierra quince h veinte días. Pues bien, gatoria. Esta idea de la judicatura obligatoyo estoy de acuerdo, por lo ·tanto, con la ria la tomaron los señores de la honorable
iniciativa que ha presentado mi apre~iable Oomisión de un estudio que presentó el sey distinguido colega, el señor Victoria; yo ñor licenciado Aquiles E lorduy. Tengo neestoy de acuerdo con todas esas 11d iciones cesidad forzosa de referirme a ese estuclio,
que se proponen; más todavía: yo no esta- para demostrar a . los señor es de la Oomirfa conforme con que el problema de los si6n que es un estudio incomple.to, que es
ttabajadores, tan hondo y tan intenso y que un estudio impracticable. El se~or Elorduy,
debe ser la parte en que más fijemos nuestra al referirse a los casos de las injusticias de
atención, pasara así solamente pidiendo las la justicia mexicana, no ha estudiado el proocho horas de trabajo, no ; creo que debe blema de la justicia de Méxfoo bajo su verser más explicita nuestra Carta .Magna so- dadero aspecto, éste es uno de los problebre este punto, y precisamente porque de- más más d elicados que tenemos que resolbe serlo, debemos dedicarle toda atención, y ver aquí. Yo, en algún estuclio práctico y
si se quiere, no un artículo, no una aclici6n1 detenido que he hecho sobre este tema, he
sino todo nn capítulo, todo un título de la sostenido que podemos reducir a tres granCarta :Magna. Yo no opino como el señor des grupos, a tres grandes causas, a tres
Lizarcli, respecto a que esto ser á cuando grandes fuentes las injusticias de que tanto
se fijen las leyes reglamentarias, cuando se nos quejamos: la primera causa, la primeestablezca W.l o cual cosa en beneficio de ra fuente de injusticias, son nuestras inslos obreros; no, señor es, ¡quién nos garan- tituciones, nuestras leyes, y para no cansar
tizará que el nuevo Congreso habrá de es- a ustedes, voy a citar un ejemplo; me yoy
tar integrado por revolucionarios f ¿ Qui6n a referir únicamente al Código Penal, para
nos garantizará que eu el nuevo Congreso, que vean ustedes que en ese Código Penal
por la evolución natural, por la marcha na- encuéntranse multitud de injusticias; chotural, el Gobierno, como dijo el señor Jara, rrea injusticia nuestro Código Penal; estatienda al conservatismo T ¿Quién nos garan- blece que para todos los delitos la única
tiza, digo, que ese Congreso General ha de pena es la cárcel; para el que rolxl, cárcel;
expedir y ha de obrar de acuerdo con nues· para el que lesiona, clircel; para el que
tras ideas f No, señores, a mí no me importa rapta, cárcel y para todo cárcel, y eso es
que esta Constitu.Gión esté o no dentro de uno de los mús grandes absurdos; $e ha
los moldes que previ~ nen jurisconsultos, n demostrado científicamente que no hay demí no me importa nada de eso, a mí lo que litos, sino delincuentes y que cada uno de
me importa es que se den las garantías su.- los delincuentes necesita un castigo espeficientes a los trabajadores, a mi lo que me cial para que se r egenere. Quizá mañana
importa es que atendamos debidamente al cambie un poco nuestro sistema, quizá maclamor de esos hombres que se levantaron ñana o pasado para el que robe, colonia
en la lucha armada y que son los que más penal; pnrn el que mate, colonia penal; pamerecen que nosott·os busquemos s 11 bien- ra el que rapte, colonia p enal¡ y para todo,
estar y no nos espantemos a que debido a señores, va a ser colonia penal; cambiará
errores de forma aparezca la Constitución un poco el sistema, pero las injusticias en
un poco mala en la forma; no nos asustemos el fondo seguirán siendo las mismas. Si tode esas t rivialidades, vamos al foudo de la mamos el Cócligo Civil, encontraremos que
cuestión; introduzcamos todas las reformas le ley civil chorrea injusticia, es una proque sean necesarias al trabajo ; démosles los tección del capitalismo, es una protección
salarios que necesiten, atendamos en todas constante a los que explotan al pueblo. Dey cada Wla de sus partes lo que mer ecen · jaré un p oco at·rás este caso de las injuslos trabajadores y lo uemás no lo tenga- ticias, para referirme n otros. E l perso11al
mos en cuenta, pero, repito, señores dipu- que administra justicia --este caso parece
tados, precisamente porque son muchos los reducido en s11 número y es nno de los capuntós que tienen que tratarse en la cues- sos más extensos-, el pe~onal que admnistión obrera., no queremos que lodo esté en tra justicia está. compuesto por todos los ~u
el artículo 5o., es imposible, esto lo tene- dadanos de · 1a República; el hombre en su
mos que hacer mñs explícito en el texto hogar administra justicia; el profesor en la
de la Constitución y ya les digo a ustedes, escuela ad ministra justicia; el juez en su trisi es preciso pedirle a la Comisión que nos bunal administra justicia; el diputado en su
presente un proyecto en que se comprenda curul ·administra justicia; el presidente en la
todo un título, toda una parte de la Cons- silla presidencial administra justicia. ¿ C6mo
titución, yo estai·é con. ustedes, p orque con corregir todo esto 1 El señor ministro de
ello habr emos cumplido nuestra misión de .Justicia nos ha dad0 la clave: exigiendo
revolucionarios. (Aplausos.)
re~onsabilidades, haciéndolas efectivas de
-El O. presidente: Tiene la palabra en un modo inexorable; de ese modo es como
contra el ciudadano Pastrana Jaimes.
se corregirá el . personal de justicia legal,
-El O. Pastrana. Ja.imes: P or tres capí- el p ersonal r¡ue liace la justicia, que tiene
tulos voy a atacar el dictamen de la Comi- el poder legal, es decir, los jueces, porque
sión ; y para no cansar a ustedes, voy a ser loR jueces no hacen mi\s que la justicia que
br eve: el primer capítulo: judicatura obli- quiere.u, p orque el poder legal es el que
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nace la ley, y conforme a ella, el juez ti~ne
qu~ .administrar justicia. Si la ley es mala,
forzosamente la justicia tiene. que ser mafa ¡
voy a poner a ustedes wi ej emplo: supongan nstedes, señores, que r esucita Salomón
y qu e tiene qué hacer justicia conforme -a
nuestras . leyes¡ que está én su tribunal y
que se le presenta la mujer acusadora quejándose del robo de su hijo y le lleva el
testimonio de una comadre o de· cualquiera; se le presenta la otra ·m ujer que ha
cometido el delito de robo de infante y
sobr e la cual pesan algunas presunciones
de responsabilidad; pues conforme a la leY.,
como no hay aeta de . Registro Civil, como
no hay otra prueba para justifiear la maternidad, a la acusada se le manda por lo
pr onto a la cárcel, a la otra que no ha podido justificar la maternidad, la mandan a
su casa, aplazápdola para que rjnda las
pr uebas y al infan~ lo mandan a la Casa
de Cuna. Esa es la justicia que haría Salomón si resn.citara en nuestros tiempos. Vamos al último caso de -injusticia:· el personal que pide justicia y de ese personal, señores, los abogados son los primeros corrupt-0res .de la justicia, los abogados más prestigiados, los que tienen los bufetes1más bien
puestos, los que tienen más influencias, son
precisamente.Jos que han explotado mlts a
i,.. justicia¡ ¡y quiere el proyecto que entre
esos abogados vayamos a sacar a los nuevos jueces T ¡quiere la honorable Comisión
que dentro de esos abogados vayamos· a sacar el nuevo personal de una jadicatura T
Yo le agradecería a la honorable Comisión
que me dijese en conciencia ¡quién es más
culpable: el qne p eca por la paga o el que
paga J>Or pecar T Por estas razones, no he
aceptado, señores, el dictamen de la ~Jorni
sión estableciendo la judicatura obligatoria. Vamos al segundo punto. El artículo del
pr oyecto dice en una de sus partes:
"El contrato de trabajo sólo obligará a
prestar el servicio convenido, por un período que no sea mayor de un año, y no podrá
extenderse en ningún caso a la renuncia,
pérdida o menoscabo de cualquier derecho
.político o civil. ' '
Es bastante original, señores, que en un
capítulo donde se trat~ de garantías co'Ilstitncionalea, nos encontremos nada menos
qne con una obligación constitucional : hacer
que los trabajadores tengan la obligación
constitucional de trabajar un año. La Comisión Nacional Agraria publicó un folletín
que dice así: (Leyó.)
Con cierta anterioridad el señor coronel
Porfirio del Castillo y yo, habíamos presentado a la honorable Comiai6n una humilde
iniciativa, y refiriéndonos a ese punto, nos
expr esábamos en esta forma: (Leyó.)
Como se ve, el señor coronel Del Castillo
1 yo establecíamos perfectament-e bien la
difer encia entre duración de un contrato y
duraci6n de un& obligación. Los trabajadores podrán firmar un contrato por un año

de plazo, pero no será ese año la duración
de su obligació.n ¡ el trabajador puede ir a
trabajar un día, una semana o· n'o puede ir
a trabajar, p ero en todo caso será l'esponsable uada más de los daños y p~rjufoios,
per o no es posible obligarlo a qúe vaya
_por la fuerza a trabajar por el tiempo que
se haya contratado. Esto, que par ece unn
simple euesti6n de palabras, tiene, sin embargo, mucha significación en la vida pr4ctica.
i Qué interpretación se irá a dar a esta
obligación constitucional por nuestro pueblo T Allí, en los campos, en las haciendas,
donde no hay personas que ilustren los criterios, los alcaldes, los comisarios van a
obligar a los trabajadores a que estén trabajando forzosamente un año; y esto es
sencillamente un absurdo. Creo que la honorable Comisión equivocó la redacción de
su artículo y así me lo da a entender su
misma exposición de motiYOS qnc dice a.sí:
"La segunda innovación consiste en limitar a un año el plazo obligatorio del contr ato de trabajo¡ y va encaminada a proteger a la clase trabajadora contra su propia imprevisión o contra el abuso que en su
perjuicio suelen cometer algunas empresas.,.
Muy bien que se limite a un año el contrato del trabajo, pero D<' que se imponga
la obligación de un año de trabajo, cuestiones que son enteramente distintas y contrarias a lo qne se ha querido decir. 'La iniciativa presentada por la Comisión Nac:onal
Agraria me ha parecido más justa, cambiando un poc-0 su r edacción, para que no resulte el mismo equívoco de palabras. Se
. ver á que la Comisión r eferida ha puesto el
dedo en la llaga. Dice: (Leyó.)
De este modo, señores, se acaban todos
los contratos inmorales que celebran los capitnlistas, los hacendados, para extorsionar
más al pueblo trabajador. El último punto
de objeción es lo r elativo a los salarios. El
mismo señor .coronel Del Castillo y yo presentamos a la honorable Comisión nuestra
humilde iniciativa pidiéndole esta ligera
adición: "El salario de los trabajadores en
nillgún caso será menor que la cantidad indispensable para la subsistencia y mejora'miento de él y su familia. Los gobiernos de
los Estados dictarán", etcétera.
Lp poco que be observado en nuestra República acerca de los obreros y los trabajadores, me ha traído a esta convicción: ningún movimiento obr ero en la República ha
tenido un motivo distinto que la cuestión
de salarios: no ha habido. huelgas por ocho
horas de trabajo; nb ha habido huelgas por
falta de un tribunal para r esolver los conflictos de los trabajadores; no ha habido
huelgas porque las mujer es y los niños vayan a trabajar de noche¡ no, señores, todas
las huelgas en la República bao tenido por
única causa la cuestión de los salarios, porque nuestros industriales, n uestr os patrones, siempre han tenido a los obrer os a a&-
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lario de hambre, a salario de muer te, a salario de sed. Es una gran verdad econ6mica que .no .ni-e podrá negar ninguna de las
p~rsonas que han \•enido a hablar a esta
tribuna en bien del obrero. El tratadista
Enrique George, al hablar de la cuesti6n
obrera, ha aplicado a los tr abajadol'es la
famosa " ley de hierro" del salario, haciéndose consistir esta l ey en qu.e, a medida
que la producción del tTabajador ha sido
· más intensa, su salario ha sido más insigniñcan.t e para cubrir sns necesidades. George
dice que esa ley de hierro del salario tiene
su fundamento en la violaci6n de ciertas
leyes naturales, y luego reduce todo el sistema a una cuestión de tierras que trataré
más tarde. Por lo que toca a la cuestión
fabr:ij., por lo que toca a la ley del salario,
a la ley de hierro del salario, relacionada
con la cuesti6n fabril, esa ley, aeñores, como ya se dijo en esta tribuna, tiene por única causa la protección oficial al capitalismo;
es necesario, pues, destruir esa protección
oficial, destruir esa protección ilegal al capitalismo, ¿cómo 1 estableciendo leyes que
lo contraríen directan;iente, imponiendo a
los GoQiernos de los Estados la obligación
de dictar leyes, haciendo que legislen sobr~
salarios, haciendo ·que los salarios en toda ·
la República sean bastantes, no para que el
obrero pueda comer como un animal, no
para que vegete como una planta, sino para
que subsista, para que pueda mejorar y alcanzar su perlcccionnmiento. Entre las obligaciones del Estado, la más sagrada es cuidar por el mejoramiento de las mayorías,
no cuidar nada más que esas mayorías trabajador~ ganen lo ~uliciente para conservar sus energías listas y n disposición del
capitalista. Es necesario asegurar al obrero un perfeccionamiento efectivo ; por eso
el señor coronel Del Castillo y yo trabajamos por la cuesti6n del salario ; es lo fundam,ental y es lo único constitucional que

podemos dar a los trabajadores; es necea.ario que éstos, en cualquier parte de la República en que se encuentren, sepan que
su trabajo tiene que ser retribuido humanamente; es necesario que esos t1abajadores encuentren en el trabajo un medio para
mejorar. La revolución no ·puede dar m~
a ~os trabajador es que con.trariar esa "ley
de hierro" del salario que tanto han apU~
cado nuestros industriales desde que México
es México. Vengo, pues, a pedir, en- nombre de los trabajadores, que se 'Vote la adición que el señor coronel Del Castillo .Y yo
presentamos a la honorable Comisión para
que ellos puedan algún día esperar al~
beneñcio efectivo de este Congreso 'Constl~
tuyente. ~Aplausos.)

7
- Un C. secretario: Por acuerdo de la
Presidencia se pregunta a la Á~ll!Jlblea so·
bre la conveniencia de suspender el debate
considerando lo avanzado de la hora, ádvirfréndose que el día de mañana continu&rá la discusión·, haciendo uso de la palabr&
los oraddres inscriptos.
-· El C. De los S8lltos: Ruego a su señoría nos preglinte mejor si está suficientemente discutido el dictamen. (Voces: ¡No l
¡No!)
- El mismo O: secretario: La Presiden-

cia se permite poner en conocimiento de
la honorable Asamblea, que la lista de los
oradores continuará para el día de mañana; de manera que se pregunta, en resumen, si se suspende la discusión para continuarla mañana a las tres y media de l~
tarde. Los que estén por la afirmativa, se
servirán ponerse de pie. Se suspende la discusión.
-El O. presidente : A las 7.45 p. m. : Se
levanta la sesión.

QUERÉTARO, 2TDB D1CIEMBRE DE 1916

DIARIO Df LOS DtBATtS
DEL

GON .G RESO CONSTl'TUYENTE
PBRfono Umca
24~

1

EsTADOS UNIDOS

~ICANOS

1ToMol;-NúM.37

SCSION ORDINARIA

El ciudadano Primer Jefe del Ejército
Coruititucionalista, encargado del ·P oder EjeCiCUBllADA
cutivo de · la Unión, comuni~ q'l;le las' dos
peticiones que elevaron a este honorable
r'JtClinATRO JTtJRBfDe LA "TARtl& Del. MmRGOLes 27
Congreso
varios vecinos de Oanan~a., Sono.
Dt DIGICMBRC OC 1916
ra, serán resueltas por conducto de la Secretaría'· de ·Gobernación.-A su expedrente.
El mismo ciudadano Primer Jefe comunica que por· conducto de lá Secretaría de
SUMARIO
Rélaoiónes Exteriores ha ordenado se cumJ. -S. pua füta. St Ufl I• NaÍM. St IH 1 a,...fta ti acta plimente la · iniciativa de varios ciudadanos
dipntadós saludando a los Congresos de las
U .(a ulitrior. St da caata e1a 1" uatn • cartera. ,
z. -Ei lelia 1 pua a la C.abW. 4i C-tit.a4e ... laldati- naciones americanas.-A sn expediente.
El ciudadano diputado Julián Adame pre,. nfaata • Ü'risl6e t~, praM9b.U , . .i e: ....
senta
•una iniciativa de adiciones al artícunrW!arraaL
lo
43
: del• proyecto de Constitución.-A la
3; -S. da leclllra a In dl~~ . - a ·d4i lee ~ 18,
llf acticWital U ; 47,• 48 7·43, rua,..S. a l"4t .U.. ·. t Cómisión· respectiva.
triait# da: •'ae ...lari tlü ,_ n dl-.1'9 cuM. ...._
El ciudadB.no diputado SU'Plente Claudio
N. Tirado envía una iniciativa de reformas
4. -lrata. la )AlHI• de ley loa CC. Crid6bal U Cutíu. 7 constitueionnles:-Pisa· a la Comisión de

...........

r..¡,¡.. . . .

s.-s.......-1. ~ ..w.e1 U'tkiü·s.. s. ...,
la tli~.,

Cdnsti~ción.

1

.. i.n.t.1a ....u..

Presidencia de1
C. ROJAS LUIS MANUEL

1

(A las cuatro eu punto y con asistenoia·.de
163 ciudadanos diputados, según lista que
pasó el prosecretario Castaños, se· abri6 la
sesión.)
-Bl O. secret.arix> Truchuelo di6 lectura·
al acta. de· la sesión y, puesta a disucaión;
el ciudadano diputado Pastrana .J airo.es hace
un.a aclaración . y la Secretaría informa sobre el mismo punto. Sin más disousi6n
queda aprobada el acta en votaoi6n económica.
-El O. secretario Lilardi da cuenta con
loe aiguientee ºasuntos que hay en cartera:
El ciudadano Adalbilrto Tejeda, diputado propietario por el Ser. distrito electoral
del Estado de Veracruz, manifiesta eo un
escrito que está impoaibilitado para asistir
a las sesiones y ·pide sea llamado su suplente.-Se acuerda de conformidad.

-El O. proeeoreta.rio 08.at&ñoe lee la si•
guionte ·iniciativa;· presentada por·.su autor;
el ciudadano Franci;sco Ramirez Villarreal:
''Honorable· Congreso Constituyente :
"E:Dtre los delicados · problemas que a
vuestro. soberanía toca resolver, está · inQ.u·
dablemente el muy arduo de la nueva divisi6.n territorial de los Estados Unidós Me·
xicanos:
"E~tamos acordes en reconocer que en
nuestro pata jamás se ha hecho un estudio
cien+.ffico competente y para establecer cuá~es son las partes· integrantes de la nación
-y qué jurisdicción les corresponde, pues casi no hay Estado que no tenga pendiente
alguna cuestión de límites con su vecino.
"Y preciáamente como resultado de esa
indolencia oficial, en la cual tienen una de·
finida responsabilidad la.s mismas entidades
afectadas y sus habitantes, hemos llegado
a una división territorial sumamente de·
fectnosa, que incapacita a menudo a los
gobernantes para Cll.IDplir id6neamente con
su ·cometido y que coloca a muchos ciudadanos en la· imposibilidad de obtener de su
. Go.hieruo los beneficios que está obligado a
dai.les y les impide ejercer su acción política y social en el medio al cual -pertenecen,
quedando reducidos a una desesperante pa:
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aividad que embota en ellos basta sus eentimientos patrios y que. anula la educaci,!Sn
cívica que pu,ede babérseles impartido en
su niñez;
''Existen ·Estados tan extensos como Chihuahua, Coahtf°tla, Jalisco. y Michoacán y
que cuentan con una poQlaci6n extremadamente numerosa, en cambio de otros que
por su pequeñez y por su escásó núméro de
habitant~. C}.O mo 'l'laxcal_
a, Aguascalientes y
Colima, no vendrían siendo sino un municipio, y no de los grandes, de aquellas entidades.
"Y la disparidad de valores que existe
en semejante materia, es indudablemente
nn síntoma de la anarquía que (!OeX'.Íste con
la actual división territorial y que constituye. una aberración geográfica, económic.a,
soei'al y politiea que es preciso subsanar, ya
qu,e entraña un germen de disolución que
tarde/ o tempr.ano tendrá manif~tae.i on~
ostensibles.
''Esos defectos d e nuestra organización
territorial interna -que se equipara con el
latifund~m<r--, son los que cgn más frecuencia han originado los fr acasos de muchos.
gobiernos, ya sean ellos liberales o conservadores, ciado que los go'beruá_n tes d~ los
grandes Estados no han podido llegar a comprender todo .el medio sobre el cual se extiende la esfera de_su pod!)r, no han llegado a darse cuenta del radio de acción
d é la• influencia administra,t.iva y política
que deben hacer sentir basta lps más lejanos ámbitps de cada entidad, y los mandatarios de los territorios pequeños tropie.zan con fenómenos sociales que, como el de
la opin·i6u, en las pequeñas colectividades
se unifica fácilmente cuando se trata de
pug1ü1.r contra la autoridad, multiplicando
los escollos que de por sí tiene toda administración pública, sin perjnfoio de que, por
otra parte, de$pe1'dicie una gi:an suma de
s:u:s en~rgías por falta. de espacio donde aplicarlas.
·
"Por lo que se refiere a los habit.a ntes
de unas y otr as, sucede que los de las grandes que habitan le.ios del centró, viven
abandonados, como proscriptos de la civilización y bajo la férula oprobiosa de tal
o cual caciquillo impúdico que se aprovecha de su situación v~ntajosa para épercer
un poder absoluto, Y; en cambio, los habitantes de las entidades pequeñas se sienten
op1:imidos por el cinturón de hierro de las
fronte1·as, que atajan el avance progresivo
de su florecimiento interior y que ponen
fre-nte a ellos, en calidad de enemigos, a
hombres que por su ética. y su etnología
son sus hermanos, pero que no pueden tenderles -la mano fraternal, por la injusticia
de una ley que no supo reconocer su origen común y legitimarlos como hijos del territorio con el cual tienen tan estrechamente ligados sus intereses·, sus· JI'~¡¡ e.aros
aféetoa y Sllil contradicciones más ¡>reciadee.
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"Tal es el caso del Estado de Colima,
que tengÓ el hon'or d~ r epresentar en éi seno de .ta h onorable Asamblea con$tituyente,
y correlativamente, pero en sentidQ inverso,
el caso de una ünportante porción de loa
Estados de Jalisco y ,Michoacán.
"Y en tal virtud, para remed_iar en parte
tan patente irregularidad, muy respetuosaínénte formulo ante el honorable Congr eso
Constituy,ente la pre{;ente iniciativa, que
tiene pnr objeto pedir que el territorio del
Estado de Colima sea adicionado con los
municipios de Oihi.1atlá.n, Cuauhtitl&n, Zapotitlán, Tonila y Pihuamo, del Es'tado de
J aliseo y el distrito de C.oalconián, del Estad() de Micb9acán.
''Antes de fundar esta solicitud, hago
constar que ·he festinado su presentación
cleb~do a que con el nombramiento dé la
seguuda Comisión de Constitución se ha llegado ya a la dis.cusión de los ·nrtfoulos correspondientes a la se$!i6n Il del título segundo de la Constitución, que se refieren a
las partés inte¡?rantes de la Federación, en
cuya materia debé tratarse el punto a que
rrre contraigo, y he dicho festinado, porque
desae hace varios días se me anunció de la
capital ge Colima la salida con rull).bo a
esta de Querétaro de una comisión de aquella Entidad que pondrá en mis manos preciosos datos estadistieos e importan.tes cartas geográficas que me hubieran servido para apoyar con ar¡:r nmentos científicos y rig.urosameute exactos, esta petici6n que voy
a argumentar de memoria, pero procurando
ceiíirmé estrictamente a la verdad y protestando qu.e ant~s d.e asentar un hecho sobre el cual tenJ!a la menor duda, preferiré
pasado por alfo.
''Fundo mi petición en las si~ientes con.:-;idcraciones de ·orden económico, político,
social, ete. :
"El Estado de Colima t.iene apenas una
exle.nsió·n de 5,887 kilómetros cuadrados y
77,7'J4 habitantes, según el censo de 1910.
Es, en con~er.ucn cia, uno de los tres más
:ieqnenos del pais y el menos poblado de
todos.
"Está dividido en los siguientes municipios : Colima. villa de Alvar;ez, Comála, Coc¡uimatláo, Teeom·án, Ixtlahuaeán, Manza11illo -y El Mamey -este último no existe de
hecho-; tales municipios, ademá_s de su presupuest-o local, tienen la obligación de pagar el general del Estado, y si bien es cierto
que esto no r esulté!. oneroso en las entidades que tienen num erosos municipios, porque el impuesto es más extensivo y por ende menos gravoso, en Colima, que apenas
cuenta con siete mnuicipios, siempre ha sido
un escabroso prohlema el de sostener con decoro una administración. No niego que hasta la fecha se haya consP.gu.ido; pero en h onor de la ver.dad debo decir que a costa de
exacciones fiscales que convierten_ al contrihuvente en una víctima del fisc.o. Ahora
l>ien ; con los municipios que ee piden, et Eti&-
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rio duplicará o quizá triplicará sus ingresos
y esa dificultad quedará. zanjada.
"Creo prudente hacer hincapié sobre el
hecho de que las administraciones anteriores a las impuestas por el régimen revolucionario, se sostenían porque absorbían todos los arbitrios municipales, lo que colocaba a esas entidades, hoy libres por la sabia ley del señor Carra.nza, en condiciones
misérrimas que les impedían tener siquiera
el carácter <;le instituciones nominales.
"Creado el Municipio Libre y t.eniendo el
Estado que r e.c;petar su hacienda pública, no
vacilo en afirmar que se verá imposibilitado para arbitrarse las rentas necesarias para sus atencicmes, a no ser que eche mano
de r ecursos que la roornl r eprueba y las
costumbres c.ondenan : ·Jos de la expoliación,
de las exacciones onerosas, que harán odioso
a cualquier Gobierno, ya que el ideal moderno ae toda administración es el c1r proproporcitmal' el may()r bienestar a los ciudadanos con la mayor economía posible para
ellos.
"Hace vario.s años existe el pl'oyecto de
construir un ramal de ferrocarril que una
a · Colima con el dfatr:ito de Coal comá l,'I, pero los empresarios no hnn querido a:rriesganse en esa empresa mientras no se consiga que . pase a la jurisdicción de Colima,.
aquella región;. aduciendo para el efecto razones de peso, entre otras la de que la empresa que se formase seria netamente calimense y que los beneficio9 qne se impartiesen
redundarían más bien en. ·f avor ele Miehoacá.n, del cual podría obtenerse difícilmente
algunos beneficios, siquiera fueran éstos de
pollcía, pcir estar tan remota su capital. Y
como esa región ha sido pr 6dign a ptrrticlas
de bandolero~ merodeadores, el ferrocarril
acabaría por fracasar: en la imposibilidad
de evitar sus fechorías, las cnnles sí podrían
evitarse incorpor5ndose a Colima, porque la
J efatura de Armas de este Estado contr olaría sin g randes esfuerzos aquella loc:ilidad.
"Para la hacienda pública d e Jalic;co y
~1ichoacán es un difícil problema el de la
fiscalización de las municipnlidadi>.s mencionadas, pues por su distancia se s.u bstraen
a la acción eficaz y conlll'O.i'1te de las autoridades del ramo por más empeñosas que
éstns sran.
"Además, por estar muy lejos de! centro,
muy apartadas de 111 acción p.rogresistn de
cunlqu~cra admin,straci6n, permanecen estacionarios tales municipios, y aunque están
enelavados en riquísimas t•cgioncs como son
todas las de esa costa occidental, S'on casi
improductivos. Su subordinación a una autoridad suprema que e.<>té más cerca de ellos
y que se preocupe por su cvolut'ión, los sacará. de su actual postrachin.
"El aspecto politic'o .:te la cuestión tiene
una fase muy interesante y es la siguiente' :
Los principales la.ti iundios del Estado pertenecen a una familia que siempre ha tcni(lo
influencia deojsiva soore el deebino del mis-

mo. Estos latifundios comprenden una extensión de más de la mitad de todo el territorio del Estado, y están habitados lo menos
por la quinta parte de la p oblación total,
de donde resulta que el j efe de esa familia,
sin ser autoridad, ni mucho m enos, tiene
bajo su dominio a más de la mitad del Estado, es decir, tiene un Gobierno dentro d el
Gobierno niismo. Tan ventajosa situaci6n le
da una infiueneia política formidabl e y decisiva en el Estado de Colima, puesto que
cuando se trata de elecciones, está en concliciones de ser qufon siempre cliga la última
palabra. Al .frente de esa familia está un
h.ombrc de indiscutible talento, pero de
monstruosas ambiciones, don Enrique· O. de
La Madrid, qne fue durante el régimen porfiriano el gobernador Cl'ó!lico de aquella
ínsula. .ASi es que con sólo ordenar que sus
m.illares de })eones, arrendatarios, medieros,
etcét.era, voten en el sentido que a él le
plazca, habrá conseguido incli:n:nr la balanza
electoral del la<lo ·que mejor le parezca.
"En las elecciones municipales hechas en
Colima,. ya dentro del régimen r evolucionario, quedó demostrada esa influencia con el
h echo de que dos de los. administradores de
sendas· haciendas de su propiedad, resultaron
electos presidentes municipales: uno d e Comala y el otro no recuerdo en este mollleuto
de dónde.
"Y todavía hay más. Muchos de los demús propietarfos de h~ciendas d el Estado,
son poderdantes del señor La ~adrid, a
qui.en por sus luces y por su ve·ntajosa situar.ión social y política, confían la defensa
de sus intereses, lo cual viene a acrecent·nr ele mnnera pe1igrosíSima s~1 _poderío, pues
de esa maner a, y aunque indirectamente, su
influencia se extiende por todo aquel remoto
E stado occidental.
''Así es que, aunque no fuera más que
por ose capí1m1o, juzgo que la ampliaci6n del
ter ritorio de Colima. se impone, tanto más
cunnto que a los Estados que r esulten afectados no se les hace ningún p\!rjuicio irrepn.rable; sino por el contrari(){ se lc1 libra
de un estorbo que quizá perjudicaba su salud administrativa, pues tanto J alisco como
J\Iichoacán tienen una pob1ación mayor de
nn mill6n de habitantes cada uno, y en los
t erritorio's que se les clisgregarán no pierden, seguramente, más de veinte mi.1 habitantes él p riinel'o y más de quince mil el
s~gun c:l9. Es~os aatos estp.n basados en un
cálculo aproximado que puede acercarse a
la verdad, pero no tener una exactitud absoluta. pues como ya ,he dicho, e n este momento carezco. de ilustraCión a este respecto,
pera e.veo que oportUQamente poélré producirme con más apego a la verdad est~dís
t iea.
"Lus razones históricas que fundan esta
iniciativa son las que paso a demostrar. Los
histori6grafo~ de Colima, que son muy pocos y muy superficiales y mis -propias in·ves·
tiga~iones en los archivos pilblicos de aquel
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Esta:do, han venido a demostrarme que ·el
reino de Colimá.n estaba snjeto al imperio
azteca, al cual pagaba diversos tributos y ,
su extensión, mucho mayor de la que ahora
tien e y de la que se pretende sea dada, comprendía los pueblos de Cihuatlán - que se
pide-, .A.utlán, Sayulµ., ZacoalcoJ Tcc.ñaluta,
Zapotlán -que na se incluye en la petición-, Jilotlán; Maquill y Ostula.
"Vemos, pues, que antes pertenecían a
Colima cuatro cantones que ahora están en
poder de Jalisco, y lo que ahora se pide no
comprende ni siquiera un cantón.
"De.s pués de la conquista de'l. mencionado
reino de Col.imán, la cual costó bastante sangre a los españoles, puesto que en ella murieron varios jefes expedicionarios y quedaron disuel tas varias expediciones por la
bránrra de los valientes colimenses, no hay
ántecede_ntes de que aquél hubiera viRto re-ducida su extensión, pues aunque varios de
los caciques de Jos pueblos que le debían
obediencia y se sublevaron en su contra y
ayudaron a los españoles en la conquista,
consumada ésta, siguieron bajo la tutela
de las autoridades españolas y sujetos a la
jurisdicción de la alcaidía. mayor de Coli·m a, que a su vez dependía de Nueva Galicia.
"Consumada la Indepen.deucia nacional,
el Constituyente de 1824 convirtió a Colima
en Teritorio federal, que fue regido pot· un
jefe politieo, pero continuó dependiendo en
l o político y administrativo del departamento de Jalisco. Así duró basta el año de 1886
en que fue anexado a Mich.oacán en calidad
de distrito, permaneciendo con ese carácter
durante diez años, al frn de los cuales volvió
a ser Territorio.
"Por fin, Ja primerai .r aforma se condensó en la salvado1·a Carta Fundamental del
57, y en ella se reconoció a Colima el cnráctér de Estado libre, so.berano e independiente, que ha conservado hasta la fecha, r econocimiento que, en mi humilde y desautiorizado
conQepto, tiene el carácter de anticonstitu cional, pues que si en la misma Oonstitue~ón
de 57 se exigía coml) requisito indispensable
para elevar a la categoría de Estado a cualquier fracción nacional el que tuviera och en ta. mil h abitantes, juzgo que la erección de
Colima, que en aquella época no contaba ni
con sesenta mil :habitantes, no fue consecuente con e} espíritu que p¡eside tal refor~ constitucional, y mucho m.enos lo es
ahora que en el proyecto de reformas del
ciudadano Primer ,Jefe se exige que para
elevar u:na fracción territorial a Estado independiente, necesita tener ciento veinte mil
habitantes.
' ' A.Rí es que para que no s ubsista esa pugna injuRtifieada y viciosa entre la teoria
constitucif)nal y la prñctica, es preciso que a
Colima Re le dé el territt1r'io que reclama,
Tl(l ta~to por'lllC fiÍf!~prc le perteneció, sino
porque lo nccefiita impre11<1indiblemen~ pnr a <lar ·aplicaci6n u sw1 brillantefl. y poderosas energías y porque dc11ea que dcsupnrezca

Ía contradicción ·que entraña su población
con el precepto legal que le atañe.
"Si hemos de dar crédito a las consejas
q.ue cireuJa.n en aquella Entidad, afirmaremos- que no ~uenta. ni con el número . compete~te de habitantes para enviar un r epreseutánte al Congreso, pµ es según el decir
de viejos expertos y de personas de r econocida honorabilidad, en los censos que se han
practicado allá, se ha hecho aparecer , por
influencia de los gobierno$ locales, un número de habitantes mucho mayor al que verdaderamente tiene, para evitar que se llegue
a tomar como pretexto el de sus escasos habitan.tes para incorporarlo una ve?. más a
Jalisco o a Mieboacán, o -para volver a converti·rlo en Territorio federal
"Si examinamos las razones geográficas,
observamos que por la di.sposicióu orobidrográfiea de }a ragi6n, r esulta una unidad bien
definida de todo el Territorio. c.omprendida
en los limites que quedarán en caso de llevarse a efecto la anexión. Tomando com.o
base geográfica el Valle de Colima, los demás terrenos circunvecinos resultan como
dcpenclencias naturales de él, dando lugar
a que sus morl\dóres y sus productos tengan
acceso. natural hacia Colima, de preferencia
que hacia l os Estados a los cuales actualmente pertenecen.
•
11
Cilt0atlán1 perteneciente a Jalisco, está
colocado detrás de una estribación de la Sier ra Madre Occidental, que re,s ulta tma muralla entre la capital d~ ,Jalisco y el pueblo, mientras que para Colima el camino es
natural por Manzanillo. Los demás municipios de Jalisco que se piden, tienen tan
natural acceso hacia Colima, que el comercio de l a r egión se Jlace exclusivamente hacia esa Entidad, y las operaci9nes militates
lo han probado, al grado de que se ha vis~
to la ventaja que resulta d e poner bajo la
ju:t'i~dicción militat· de Colima ese irumbo,
d onde existen destacamentos . pertenecientes
a la .guarnición de aqu.cl Estado. 'l'onila, .espocialmeQ,te, como uno de los municipios más
~portantes de cuantos se piden, está sep_a1·ada de la capital de Jalisco por una distaucia. bastautc considerable, en primer 'lugar, y en segundo, por dos barrancas infranqueables, la de Atenquique y la de Beltrán,
que tliflcultnn la comunicnci6n de dicho
municipio con la capital del Estado en que
estlL ·encla vado, mientras que para Colima
sólo ha.y w1a distancia que se .franquea en
eW\tro horas por -terreno plano.
"En cuanto a Coaleomán, tan notorio es
que no se puede orientar hacia las poblaciones prjncipales ae Michoacán la ruta de
sus .negocios comerciales o administrativos,
que los vecinos de aquel rumbo han hooho
gestiones para perten.ecer a Colima, .Y de elló
hay constancias en los a rchivos oficiales de
aqnelln l ocalidad, y entiendo que también
en los del Congreso de In Uni6n. En esta
región, me 1·cñero a Coalcomán, ~iempre lum
tenido maestros de Colima y Ja.s fa.nu1ia.s
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aeomodadas educan a sus hijos en la capital de este Estado, Jo que ha da.Jo lugar que
basta por su educación sean colimenses.
" D esde hace muchos años y en los últimos transcurridos más definidamente, parece· que en la vida de aquellos pueblos se ha
hecho una definida acomodación en el sentido de que Oonlcomá.n pertenece a Colima
de hecho, y sólo por la división artificial de
los límites que se han marcado arbitrariamente, el pueblo reconoce por capital a Mo-

1916.-Diputado por Colima, F . ~ Villarrea.1.-Rúbrica.
" A la.la. Comisi6n de Constitu.ci6n.''
-El O. Dá.V&los : Pido la palabra para
una interpelación al·ciudadano presidente.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Dávalos.
· -El O. Dá.va.los: Sé que ·un club de J alisco ha pedido de esta hón.orable Asamblea,
que el Estado de Colima pase a formar pal'te
del Estado de J alisco, y aduce varias razones,

relia.

·entre ellas, la dificultad en que se ve para

''La imposibilidad p.ara Michoa.cán de controlar aquella región, ha dado origen a que
prosper e un ri1.ovimient9 sedicioso, encabezado por el cabecilla Gordiano Guzmán, el
cual no persigue ningún fin político, sino
que lo único qu~ pretende es dominar la regrón en provecho personal. También ha dado lUgar a que en el seno de
s0ciedud
que lo }:¡abita reine una anarquía qQe ame·naza desquiciada y que haya ea"Qsado inenarrables perjuicios, como lo .acredita el hecho de que familias honorables, los comerciantes serios ,- gran cantidad de gente hn·milde haya emigrado bacia Colima, donde
encuentran más garantfos, medios para subsistir y ocasión de educar a so.s hijos.
"Por todo lo expuesto y excitando a todos los señores diputados repr esentantes de
los Estados de J nl.isco y Michoacán para qu.e
en esta oca'Si6n depongan sus generosos provirlcialismos, tanto porque ahora. se trata
de un asunto de interés común, es decir, que
lo mis.mo beneficiaría a Colima, qu.e a J alisco y Michoacán, excitándolos, repito, para
que, lejos de todo interés mezquino, examinen el caso solamente desde el punto de
vista nacional, a ellos, antes que a los demás
señores diputados que integran esta honorable Asamblea, m.e permito rogarles muy
re~petuosá y atentamente se sirvan prestarle
su valioso apoyo a esta iu iciativa1 la cual,
por lo demás, no es más que la cristalización
de los ardientes deseos de los colimenses y
·de los vecinos de Jalisco y Mieb.oacán,. que
r esultarán · beneficiados con su anexión, a
fui de que' se sirvan prestarle su ayuda, seguro de que los demás miembros del Congreso sabrán hacer justicia a los que han
menester de ella y que por mi conducto la
piden.
' 'En méritos de lo expuesto, muy respetuosa.mente me permito solicitar de vuestra
sober~nía que a la sección U del título segundo del proyecto de reformas a la Constitución Política de 1857, presentado por el
Primer Jefe, se agregue UÍl articulo, que a
la letra diga:
''Artículo 10. El Estado de CoUma se c.ompondrá d el territorio que actualmente ti.ene, má& el de los municipios de Cibuatlán,
.Cuauhtitlán, Zapotitlfln, Tonila y Piliuamo,
del Estado de Jalisco, y el distrito de Coalc9mán, del E stado de M.ichoaeán.
' ' Querétaro de Artenga, diciembre ·26 de

sostenerse, y entre otras, el antecedente histórico de que );a
pertenecido al Estado de
Jalisco. ¿Se servirá la ?!{esa decirme si ha
llegadó este escrito f
-El C. presidente: No ha llegado todavía.
- El O. Dé.va.los: Ya llegará :
-El O. Alva.rez: Ya que el señor diputado por Colima dice que constitucion'a lmente
no puede ser Estado, que se reparta entre los
de Michoaená y J a\isco. Risas. Aplausos.)
- El O. secretario Lizardi da cuenta con.
un.a iniciativa r'ti·.ferente al ·artículo 5o., fi.rniacla por Jos ci udadanos Fcrnández, B6rquez, Calder ón y cuatro fumas más.

la
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- El C. secretario Truchue:lo: El dictamen
de la la. Comisión de Constituci6n, sobre las
reformas al a:rtículo 18, dice :
''Ciudadanos diputados : .
" Habiendo sido reprobado el anterior dictamen relativo al artículo 18, debe la Comisi6n reformar éste siguiendo el sentir de
la Asamblea. Dos fueron las impugnaciones
que se dicieron al artículo 18 tal ·como la
Comisión lo habría propuesto: la primera se
r efirió ·a la subsistencia de la prisión preventiv:a en los casos de que un delito tenga señalada peµa alternativa de pecu,n·iaria o corporal. La segunda 1ue relativa a la obligación que, en nuestro con·cepto, de'be hacerse
a los Estados, d e implantar el r égimen penitenciario. El diputado que sostuvo e~tas .i.m,.
pugnaciones so declaró t¡µnbién por la federalizaci6n del sistema penal.
"El dictamen anterior fue rechazado por
setenta votos contra sesenta Y- siete, o !lea
un exeed·ertte de hes votos. En tales circun.st.incias, cumple a la Comisión interpretar el
sentir de esta honorable Asamblea y reformar el dictamen sin ten er en cuenta sus propias conYicciones.
"Más de tres diputados se han acercado a
la Comisión m.an:ife.s tándole que votaron en
contra del dictamen, solamente porque n o
estaban con.formes con. que se autorizar a la
prisión preventiva en el caso de que un delito tenga señalada pena alternativa qe pee~n.iaria o corporal. En tal virtud, s.i la Comisión admite la enmienda a este respecto,
se teng:rá i:µclm ada la mayoría de la Cáma.ra en favor del :resto .del dictaIJl'en. Pero
otro.s varios diputados, _que ~mbién vota-
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ron por la: negat,iva, han fundado su voto · cer de la Asamblea; que ae faculte a .la auante la Comisi6n, en su inconformidad con toridad ·adminis.t rativa para verificar apreque se imponga como obligatorio a los ERta- bensiones en casos urgentei;; pero nos ha
dos el ~stablecer el régimen. p·mitenciario, parecido conveniente precisar que la autoripues, en su eoneept6, debe dejarse a éstós dad administrativ·a a quien se concede. tal
libertad completa para adoptar el sistema facultad, es lt-1. primera autoridad municipal
del lugar. Por último, nos parece oportuno
penal que prefieran.
·"Por ianto, queda como punto indudable reconocer terminantemente la inviolabilidad
para Ia' Oomisión, que la mayoría de la Asam- del domicilio~ dejando a salvo el dei:echo de
.blea. e1¡1tá en contra de la centralización del -Ja autoridad judicial para practicar cateos,
sistema penal que se pretende est.ablecer en mediante los r equisitos que la 'propia Asamel proye·eto de Constitución. En el mismo blea ha aceptado como I_!.ecesarios, para lisentido se declaró la opinión de los subs- brar así a lós par'ticula.res de los abusos que
CQptos desde que comenzaron el estudio del suelen cometerse en la práctica de tales diartículo 18, y · su convicaión sobre éste par- ligencias.
' ' Por tanto, proponemos a esta honorable
t icular ítie lo que principalmente impulsó
·Asamblea se sirva ap.rrobar el artículo 16
a la Comisión a' modificar el proyecto.
"Frente a la importancia capital .que tie- en los términos siguientes:
ne este punto, las demás impugnaciones apa"Articuló 16. Nadie podrá ser arrestado
recen ante · nuestro l!riterio como de interés sino por orden escrita, motivada y fundada,
muy secundario. Siri embargo de que la Co- de la autoridad judicial. No pod!á expedir misión no tiene que discutir ya . estas últi- se ninguna otden de aprehem>ión, sin que
mas impugnaciones, porque han sido acep- preceda acusación por un hecho determinatadas por la .ASamblea, no obstante, las .ha do que la ley castigue con pena corporal
analizado ~on serenidad y ha acabado por y sin que est~ apoyada aquélla con otros
adoptarlas como propias: juzga la Comisión datos que hagan probable la responhabiliconveniente que se desautotice la prisión dad. En el caso de flagrante delito, cualquiepreventiva · en ·el caso de que un delito ten- ra person.a puede aprehender al delincuente
ga señalada pena alternativa. de :peéuniaria y a sus cómplices, poniéndolos sin demora a
o corporal y cree también más liberal y de- disposición de la autoridad inmediata. Somocrático que se deje en completa libertad lan\en te en casos urgentes, la primera auto·a los Estados para adoptar el sistema penal - ridad municipal del lugar podrá decretar,
que le$ convenga.
bajo su má.s estrecha responsabilidad, la de''En consecuencia, sometemos a la apro- tención de un acusado, poniéndolo irunediábación de la Asamblea el artículo de que se tamente a dispo:rición de la ~utoridad jut'f!at~, modificado en los términos siguientes:
dicial.
"Artículo 18. Sólo habrá lugar a prisión
' ' .Ell domicilio es inviolable ¡ no. podrá ser
preventiv:a por delito q:ne merezca pena. cor- ·registrado sino por orden de la autoridad
poral. El lugar de prevención o prisión pre· judicial, . exp~dida por escrito, en la cual se
ventiva será distinto y estará completamen- expresarán el lugar que ha de . inspeccionarte separado del que se destinare para la ex· se, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo
ti!J.ci6n de las penas.
que
únicamente a·ebe lim.ita!'Se la diligencia,
"Los Gobiernos de la Federación y de
los Estados organizarán, e.n sus re13pectivos que se practicará ante dos testigos propuesterritorios, el sistema penal -eolonias; pe- tos por el dueño del lugar cateado-; o en .su
nitenciarias o presidios- sobre la base del ausencia o renuenéia, por la autoridad que
practique la diligencia, de la cuar se -levantrabajo como medio de r~generación."
"Salón de Sesiones del Congres.o.-Queré- tará acta circunstanciada.
taro de Artea.gn, a 27 d e diciembre d e 1916."La autoridad admlliistrativa podrá. pracGeneral Francisco J'. Múgica.-Enrique ~~ .ticar visitas domiciliarias únicamente para
aio.- Enrique-Colllllg&.- Alberto Rom&n.- cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía. También
L. G. Monzón.''
Tan pconto como es.té imprso el dictamen, pod;á la misma autoridad exigir l_a exhibición de libros y papeles para comprobar que
ae ~eñ~la.'rá día para su disensión.
El dictamen de la . la. Comisión de Oons- · s~ han cumpliP.o las disposiciones flscales."
''Sala -de Comisiones, Queréta:ro de .A.rteatituci6n, sobre el -artículo 16. dice así:
ga, diciembre 27 de 1916.-Qeneral Francis"Ciudadanos diputados:
· Albert-0 Ramán.-L. G. Mon''Esttr honorAble .Asamblea. autorizó a la co J. Múgica.zón.-Enrique
Recio.-Enrique Colunga."
Comisión que su.b'scribe para r etirar su dicMismo trámite que el anterior.
tameñ relativo al artículo 16 del proyecto
La 2a. Comi.$i6n ha presentado la siguie_n te
de Constitución, con el obj:eto de hacerle algunas modificaciones sugeridas en. la discu- proposición :
'•Ciudadanos diputaoos:
si6n. Hemos procedido a hácer!as, y son las
"La
Comisión que subscribe 'ha tomado
ei~entes:
''Substituimos la palabra •'aprehendido'' en cuenta, por parecerle de grande imporpor la palabra ' ' arr-estado '', por ser ésta más • tancia, una iniciativa del señor ingeniero
cs¡recüice. Proponemos¡ siguiendo el pare- 1 J ulíé.n Adame; :consistenre en oonaiderar OO·
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mo-·partt pel territorio n~ctonal la isla de
Guadalupe, las de Revillagigedo y la de
La Pasión, situadas en el océano Pacifico.
Aunque el artículo 42, que ya ha sido aprobado por esta honorable Asamblea, com1
prend~ como del territorio nacional 'la.s
islas adyacentes en ambos mares", la acep·
'cióµ de la palabra ad.yacentes hace suponer
que están colocadas precisamente en agoas
territoriales o muy cerca de. las costas mexicanas.
•'La Comisión estima , de su deber advertir qu&, en lo r eferente a la isla de ''La }'a.
sión", sabe que hay un litigio pendiente r,ou
·Francia. sobre la posesión de dicha isla, la
cual ha recibido también el ]1.ombre de isla
"Clipperton"; pero ha juzgado también,
aun sin haberse fallado ese litigio, que ese
territorio. pertenece a la República Mexicana y que ºes la oportunidad de afirmar de nna
manera categórica y ostensible; insertándolo en nuestra Con~tituci6n Política, el domi·
nio em~ente de :México sobre esa isla, que
en los mapas antiguos referentes a la Nue-.
va España, lleva el nombre de isla de ' ·La
Pasión".
"En cuanto a las demás, y por un temor
muy justificado de que no sean comprendidas como precisamente ttdyacentcs, según
los términos del artículo y·a aprobado, deben designara~ con sus nombres para quita?
tod& duda.
"En esa virtud, la Comfaión se permite
proponer a la honorable Asamblea apn1cbe
la siguiente adición al artículo 42 aprobado:
' ( . . . . . Comprende, asimismo, la isla de
Guadalupe, las de Revillagigedo y la de La
Pasión, situadas c.n el Océano Pacífl<!o."
"Sala de Com isioncs.-Querétaro de Arteaga, 27 de diciembre de 1~16.-Paulino
Ma.chorro· Narvé.ez.- Heriberto J ara.-Attu.
ro Méndez. -Agustín Garza Gon.záles.-Bi·
lario- Medina.."
Mismo trámite.
El dictamen sobre el artículo 47, clice :
•'Ciudadanos diputados:
uEl artículo 47 del proyecto de reformas
a la Gom;tituci6n de 1857, no hace más r¡ue
dar al nuevo Estn~lo de Nnynrit los límites y
extensión del Territorio de Tepie. Habiendo juzgado esta (;omisión sin i.neonvenim1tc
la elevación a la categoría ele Estado de
aquel Territorio, el nrtfoulo 4'i es una de<: In.
ración que se desprende directamente del
contenido del artículo 43. Por tanto, 111 misma se honra en proponer a esta Asamblea la
aprobación del artículo 47 en los siguientes términos :
"Artfoulo 47. El Estaclo de Nnyarit ten·
drá Ja extl'lnsi6n tenitorial y limites que
comprende ahora <'l Territorio de 'fcpie."
"Sala de Comisioncs.-Qucrétaro de Ar·
tea~a, 27 de ci'iciemhrc de 1916.- Paulino Ma.chocro N arvó.nz.-Heriberto J ara.- Agustin
Garza. González. -Arturo Méndez.-Hil11.r io
Medina.' '
Mismo tró.m.ite.

-m O. Rivera. Oabrem : Suplico al niudagano secr etario se i¡irva decirme 'cufil fue
el trámite anterjor.
- El O. ~etario Truohuelo: Que se señalará día para la discusi6n tan prontQ como esté impreso el dictamen; según Jlcuerdo
aprobado ayer.
- El O. Rivera Cabrera: Deseo que se
apa~e ese dictamen, porque tengo que hace"rle al~as objeciones.
- El O. sellf8ta.rio Truchuelo : Podrá u~cd
llacer eaas objeciones dentro do cuarenta y
ocho h"oras. E l dictamen sobre el artfoulo
46, dice:
" Ciudadanos diputados:
"El artfoulo 46 del proyecto del f-iuclada.
no Primer J efe, es aoa novedad en nuestra
Constitución. Determine. q.ue las cuestiones
territoriales se arreglarán en los ténJ\lno11
que establezca nuestra Constituei6n. Siendo
de obvia apreciación, la Comisión se permite
proponerlo a la e.probación de esta honorable Asamblea, en los siguientes túminos:
"ArtícuJo 4'6. Los Estados que tuvieren
pendient~ cuestiones de limites, las arreglarán o solncionar{m en los términos que
establezca la Constitución. "
"Sala de Comisiones.-Quer6taro de .Arteagll, 'l:l de diciembre de 1916.-Pa.ullno
Maoborro N&I'Váe.1. -Heriberto .Tara..-Arturo Mé11d1>z.-Agustin Garza Gon.ráles.-m.
la.río Medina. 11
Se señalará para la discusión el día oporturio, tan pronto .~orno <isté impreso.
El dictamen sobre el artículo 43, dice:
''Ciudadanos diputados:
"El artículo 43 del proyecto del ciudr\dano Pdmer Jefe, contiene una n ovedad tt>specto del correspondiente de la Constitnqi6n
de 1857. Consiste é11ta en considerar como
parte integrante de la F ederación el Eittndo
de Nay~rit, que viene a· ser el antiguo Territorio de Tepic, con que éste resulta elevudo
a In categoría de E stado.
"Se ha recibido en este Congreso un tele·
grama del C. J. G. Ordaz, presidente muni·
cipal de Jucbitún, transmitiendo una petición de ese municipio a fin de que se sancivne
la erección en Entiaad f<:cl crat iva, de la r egi<)n del Istmo. Un simple telegrama, pol'
más que sea eu r calidn<l la expresión unktiime <le los c\escos de un municipio, no es bastante, en concepto de la Comisión, parn ha·
cer nnn reforma de tanta traseenderieia Q'le,
por su naturaleza y sus consecuencias poU1.icas, merece un concienzudo es~udio, un
g1·au acopio de <latos, la opinión de los Estados colindantes, etcétera, y todo esto requiere un tiempo más amplio del que dispone el
Co11g1·eso Coostituyl!otc para consignar en
Ju curta fundamental las reformas meramente politfons de la m.ús ingente necesidad.
"No l1abieodo incouveniente, a juicio de
la <.:omisión, en quo se ·considere como Esta·
do al Territorio de Tepic con el nom\¡re dP.
Esta-Oo de Nayadt, lle permite proponer u
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esU¡. honorable -.As~blea la aprobaci6n del esto. Los señ,o;ras miembros de esta hpn:oraartículo 4.3 en los siguientes términos :
ble .Asamblea habrán leído y comparndo,
''Articulo 43. Las partes intl,'lgrantes de tanto el proyecto del ciudadano Primer Jela Federació!l, son los Estados de Agunsca- fe c.omo el clictamen de la Comisi6n1 así colient~ Campeche, Conhuila, Colima, Chia-' mo también la proposición de los señores
pas, vnihuahun, Durango, Guanajuato, Gue- diputados Agu,ilar, Jára y G6ngora, y ña~ero, Hidalgo, Jalisco, México, ])fichoacán,
bráo observado que entre la reforma del
Morelos, Nayarit, Nuevo Le6n, Oaxaca, Pue- artículo 5o. de que se trata y el dictamen
bla, QuerétaTo, San Luis Potosí, Sinaloa, So- de la Comisión y la proposición ftnnada por
n.ora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Vern- los señores diputados Aguilar, Jara y Góncruz, Yucatán, Zacatecas, Distrito Federal, gora, hay tanta afinidad de ideas y tantn
Territorio de la Baja California y Territorio concordancia en los conceptos, que no parede Quintana Roo.''
ce sir:ro que sería iuútil toda disensión. Mas
•'Sala de Comisiones.-Querétaro de Ar- a pesar de esas ideas afines y de esos eomiepteaga, 2:1 de diciembre de 1916.-Panlino . tos coneordantes, yo desearía, y ast m.e p er•
Machorro Na.rvá.es.-..Heriberto Ja.ra.-Agus- mito proponerlo a esta honornble Asamblea,
tin Ga.rza González.-Arturo Mén.dez.-Hi- que al tratarse de la aprobación de esta
lario Medina..''
reforma propuei¡ta, se estudie el ~unto conEl mismo trámiie que el del dictamen an- cienzuda.niente y quede el artículo en euesterior.
tión expresado en tales conceptos, que no
haya lugar a ·ninguna duda ni a ninguna
mala interpretación. Ha sido siempre nna
4
verdadera desgracia que las leyes no sean
en todos los casos bien interpretadas y esto,
-El O. secretario Truchuelo: Si hay algu- que se d_ebe a su :falta de comprensión, ha
nos ciudadanos que no hayan prestado la ocasionado no pocas injusticias y muy grao-·
protesta, swvanse pasa:r a-~re$taJ:la.
des infortunios. La honoral)le Comisi6n c.lic-El O. Múgi.ca.: Me p ermito manifestar tuminado1·a ha hecho una brillante eX}wsirespetuosamente a esta honorable Asamblea ción de una idea de justicia en la primera
que, en vista de los trámites que ~e han d11.io 1 parte o p,r imer párrafo del articulo 5o., sin
se ·va a poner a 'la Comisión en cgndiciC\oes que tal exposición modifique la idea p~o
de que un día de éstos no vayamos a t er..t!r, puesta en el proyecto presentado por e1 l!iulos que la integramos, manera de cumplir. dadano Primer J efe, idc l raspCtada también
Por tanto, respetuosamente ·suplico a la Pre- íntegramente por los sei':Jres Aguilar, J ara
Sidencia que, haciendo un esfuerzo, se sirva y Góngora. Y hace más la Comisión: amr,Ua
Qrdenar que hoy mism<> se impriman esos la idea anterior del párrafo citado, propodictámenes, con el fin de proceder a la dis- niendo que la ley castigue la vagancia. En
cusión.
este punto, señores-, estoy entoramenle de
-EJ. O. RILIDke:s : Me permito hacer notar acuerdo con los dictaminadores, por más que
a la Presidencia que en vista de que el di- algunos de los señores oradores no estén
putado por el 3er. distrito electoral de Ye- conmigo, pues es un hecho que todos los
racrnz no viene, se sirva llam~ al supleute. que me escuchan podrán reconocer, que al
-El O.: secretario Truchuelo: Debo ma- tratarse de las cuestiones de vida nacional
nifestar al ciudadano Ramirez que ya se ha · en todo!:! sus aspectos y ~racteres, loB legiscorrido ese trámite, y que si el suplente se ladores que nos han precedido hllll olvidado
encuentra en el salón, puede pasar a· prestar tratar un punto tan interesante como el que
la .p rotesta desde luego.
propone la Comisión dictaminadora en su
(Prestan la p rotesta de ley los CC. C1·is- dictamen n disensión. Los oradores que me
tóba.l Ll Castillo y Enrique Meza.)
han precedido en esta tribuna, han expuesto
ya con aciert-0 las .condiciones de esas clases
trabajadoras y creo ineludible que. al traó
tarse de los hombres que trabajan, cayos
derechos vamos a de.fui.ir por medio de una
-El mismo a. secretario: Continúa la dis- ley, debamos tr atar también dentr o de la
cwri6n de1 artículo 5o.
misma ley, de los hombres que no .trabajen.
-El O. presidente: Tiene la palabra el En n uestro país jamás han tenido limites ni
ciudadano .,#lutado Már.quez Josa.fat.
el t rabajo Di la vagancia; las clases trabaja-El O.
quez: Señores diputados: En doras hai:i tenido siempre que doblegarse al
el artículo a debate me voy a concretar en poder del capital, agotando ·sus fu erzas des·
mi peroración a tratar cje lo que indudable- de que se anuncia la aurora hasta que se
mente interesa más a nuestro país, es decrir, pone el sol en los campos, y desde que apaa las clases trabajadoras, dejando lo qut> se rece el sol hasta que parpadean las estrellas,
~ere a 1011 señores abogados, para que
en los talleres; m ientras que los grupos de
élloa, qué conocen el mecanismo de las· leyes, vagos, esas hordas de holgazanes, ¿qué cosa
de las cua.ltfl e_stful naturalmente bien pe- es lo que han heoho f ¿qué es lo que hacen f
netrados, puedan también terciar en el de· Sencilla.mente se pasean al sol por l~ mañ~
bate, puesto que fue un nhogado el <¡ue trajo nas, se sient8Jl a la sombra <le 'las tabernus al
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medioaia, preparan sus· complots por las tardes y efectúan sus robos por las noches, sin
que baya una ley que.le d'iga a un holgazán:
¡trabaja! Y &cómo puede ser justo, señores,
que mientras la. in.mensa mayoría de los meXicanos se esfuerza por vivir, por progresar, haya una minoría. de los mismos mexicanos, todos badulaques y todos perdularios, que no hagan un esfuerzo, si no es
encaminado a destruir rápidamente lo . que
otros con grandísimos esfuerzosi y con leu-

ti tud cansadora han ido produciendo a costa de muchos sudores, a costa de muchas

fatigas y quién. sabe. también si a costa de
muchas lágrimas f Porque todos los que hemos trabajado hemos podido ver a esos :infelices que se encor:yan en los talleres, en
los campos o en las minas, o en los sembrados; ra~cando las entrañas de la tierra
para extráer
su seno, bien esos granos
de trigo qQ~ nos proporcionan el sustento de
la vida o bien esos granos de oro que nos
proporcionan todas laa c9modidade¡¡ y nadie podrá. negar que ésos hombres, que
forman la base del progreso y de fa riqueza
nacionales, no ha.n regado coµ. lágrimas esos
campos estériles qne ellos tornan en productivos, porque ef trabajo de esos l1ombres es
fuerte y rudo, porque esos hombres han
tenido que luchar contra todos los elementos y contra la tiranía de los especuládores,
sin otr-0 fin que el de conset:Var su vida,
esa vida tan amarga que no tiene otro encanto para ellos que ver al sol para ponerse
a sus rayos, 'Ili otro consuelo que entonar
los cantos melancólicos que repercuten en
las concavidades de la mina; y para evitar
esas extorsiones, y para. evitar esos abusos,
y para evitar esa vagan·cia infamante, nada
máa justo, nada más oportuno <.:¡ue. sanqionar en este Congreso los preceptos relativos
para corregir los ma1l;s tan perniciosos y
trascendentales de nuestro pueblo.
Las ley.es bajo cuyos auspicios ha pasado
tanto tiempo nuestra patria, no han sido ni
lo suficientemente .concretas, ni lo necesariamente justas y esto ha dado lugar, ha ocasionado, mejor dicho, ha resultado de alli
que nuestro progreso .nacional no baya tenido un desarrollo verdaderamente prov5!choso· para todas las clases sociales del país,
sino que éstas solp.mente han contribuído
para· enriquecer al grupo de propietarios y
aparte de la deficiencia de esas leyes, hemos
tenido, o mejor diclío, tenemos que luchar
con nuestras costum.bres idiosincrá.sica!J, las
que nos han hecho vivir en una indolencia
nefasta y en un e,nsueño de poderío ; nada
más justo, repito, que obtenel" que nuestras
leyes sean adaptadas al medio en que vivimos, para corregir esa indolenc·ia y para
extirpar de nuestras clases sociá:les esa pereza en que se revuelven, ru.ntando toda iniciativa y entorpeciendo todo esfuerzo y asesinando toda idea de p1:ogreso.
Aprobando, como debemos hncerlo, el
proyecto de la Comisión, l1abremos adelan-
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tado muc.ho, pues c.on é~ se perseguirá la
vagancia, con él se limitará el tiempo de
:trabajo, con él se establecerá el descanso
hebdomadario, y cQn él también impediremos que las mujeres y los niños agoten BUS
esfuerzos o sns fuerzas cuando necesariamente deben descansar. En llegando a las
facultades del Congreso, como nos 1<5 ofrece
la eomisi6n y cuyo ofrecimiento procuraremos ·recordarle, que se sentarán las basea de
los demás derechos a que son acreedoras esas
masas por tanto tiempo oprimidas, y &J. DO
resolViéramos en esta ocasión una cuestión
tan ardua, no habríamos héc.ho otra cosa
que dejar esos profundos problem.a s que han
d e entrañar las leyes futuras, sin un precepto, sin una base sobre la que se deba
legislar sabiamente, profundamente, justicieramente j y habríamos ocnltado a las masas
trabajadoras esa luz que debe derramar sobre sus cerebros la antorcha.. de la justicia
y habríamos envcielto a · los futuros legisladores .en la obscuridad de un problema irresoluto. Nuestra obligación es sentar un principio definido que otros· deberán llevar a la
práctica, porque para ·eso f.uimos electos,
pt,>.r que para. eso nos trajeron a este Congreso Constituyente nuestros electores. Y
mientras no hayamos desentrañado, siquiera en principio, e~os grandes problemas que
pesan sobre nuestra clase trabajadora, no
habremos cñmplido con nuestro debe.r, ni habremos hecho obra de evolución ni de a:délanto, ni habremos hecho tampoco la obra
revolucionaria de que tanto nos ufanamos;
porque la revolución no se hace únicamente para mojar del poder a los dictadores
y a los usurpadores, sino que la revoluci6n
se hace también para cambiar un sistema
político malo por otro sistema político bueno ; un sistema adminil}trativo poco honrado
por. otro sistemii administrativo integro. Y
para cambiar o modificar nuestras malas
costumbres sociales por otras buenas costumbres, y para implantar también bajo todos conceptos una gran mejoría social, una
gran mejoría económica, una gran mej_?rla
de Gobierno, y sobre todo, una gran riqueza
nacional. Y o no habría levantado nunca la
vgz para pregonar lns riquezas que contiene
nuestro suelo, para preg~>nar las riquezas
que hayamos extraído del seno de esta .patri.a que todos procuramos engrandecer, y
para conseguirlo, hagamos esa ' ley que persigue la vagancia y hagamos también esa.
ley que proteja a los trabajadores. Esta será
Ja, única manera de enriquecer a nuestra
patria, y no creo que haya en ningún pueblo
nada más bello, nada P'tás hermoso ·que el
que rija los destinos del país, pueda deela.r ar
a la faz de todo el mundo: ''en .mi patria
tóaos--t:ral.iajañ ¡' todos los trabajadores ~stán
debidamente protegidos". (Apla:usos.)
-El <;:. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano. Porfirio del Castillo.
- El O. Del Castillo: Señores diputados:
Antes-que todo, y por los errores que pudie-
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ra comet~r en la tribuna, p1¡rmitidme que os :fincas, sin que pudieran librarse de ello, por·
pida una disculpa, y principalmente a nues- que nosotros habillmos decretado ·la obligatros maestros de ceremonia. Vengo a impug- ción .forv.osa de pc·rmanecer UJl año en la
nar el dictamen en dQQ conceptos ¡ n o por- :finca. Si ' los ,contratos tienen por obj eto. ga.
que yo lo en cuentre detestable, como el señor rantizar los intereses del capital y que\ no
Martí; no porque lo encuentre, como él, en cualquier momento dado y sin causa jussin pies ni cabeza. Sí tiene pies, arraigados t~ficada el trabajador pudiera 11bandonar su
en la justicia, y tiene cabeza en una noble servicio convenido, . causando daños y per·
aspiración de mejoría para el p r oletaríado, juicios, creedme, señores, que no es nece·
pero esto sólo lo entiende, señores diputa· sario esto. Entre nuestros ·~ás ilustres consdos, quien siente afectos intensos para el tituyentes de 1857, don Iptleio Ramírez dehogar y la patria, y no quien sirve como cía en aquella fecha : "Hablar de contratos
cita en la famosa murga de Can talapiedra. entre el propietario y el jornalero, es habJar
Y o no estoy de acuerdo con los' contrates de un medio para asegurar la esclavitud" ,
obligatorios, porque los estimo peligrosos. y efectivamente, señores. Confesad ahora
Estad seguros, señores diputados, de que si conmigo, haciendo justicia, que los trabaj allprobáramos esa det erminación, que obliga dores no i;on los hombres viciosos y degenea los trabajadores, forjaríamos los eslabones rados que en contramos todos los días frede una cadena, que se añadirfan año p or cuentando las tabernas; no es el holgazán,
año, para mantener al pueblo en una prác- que no gusta del trabajo y descuida las ne·
tica esclavitud, pues esos co.n tratos, i.ndu· cesidades de su famiUa; no, sc.ñores; haced
dablementc, sólo serían favorabl es para los justicia y conf<>sad . que nuestro pueblo, en
capitalistas y a los intereseR de los capi- lo gen<!ral, es constantemente trabajador,
talistas, porque éstos jamás lrnn tenido un siempre f ormal y mue.h as veces el trabaja.
momento gen eroso y jamás hnu cuidado de dor analfabeto puede darnos ej emplo de forlos intereses colectivos y de los intereses del malidad y resp~to a sus compromisos, y mutrabajador. i Quién no rcuerda, señores, los chas veces sacáfi ca sus pequeños intereses
contratos que nos han sido pr esentados siem- por salvar un .compromiso contraído, cosa
pre por los capitalistas, entre elfos, por l'jem- que a vecl'S nosotros, l os conscien tes, no haplo, los contratos de arrendamiento de ca- cemos fácümente. Tampoco el contrato pne·
sas f En estos contratos renunciamos a to· de ser una garantía para los intereses del
dos los derechos Y. nos hacemos responsa- capitalista, si es Jo que se busca, porq~e el
bles hasta del último pedazo d e ladrillo, y capitalista tiene suficicn'tes medios de de·
en cambio, si nosotros, por una necesidad fensa, tiene sobrados recursos para garande salubridad hacemos una mejora en la tizar sus interr.ses, y sabemos nosotros, por
finca, tal mejora queda a beneficio de !a fin· c.s.periencia d<>lorosu, QllC los juzgado.s están
ca y n0 tenemos derecho a compcni;ación ab.iertos de par cu pa.r pura el rico y que
d e ninguna especie y a ningnna recompen- los jueces son s us servidores, y tiene, ade·
sa, p orque los ricos son ahi;olutamonte cgois· más sus &bogados inteligentes, abogados
tas. Los contratos por préstamos de dinero, que lineen milagros en la ley para defenrler
son por el estilo. Recordad que en ellos· re- los intrrescs d el rapi tal y no para dc.>fennunciamos a lodn!; los arL1culos ctn" pueden dcr los inle1·escs c1el pob1·c. Con razón, si pre·
fa vorccern os, y entr egnmos nuestros intere- ficrrn el apr etón de lu mano enguantada,
ses, enterailll!nte maniatad os, al capticho de prefieren la sonrisa protei:tora del prócer, alJos capitalistas. As1 p or el estilo, los contra- gunas vece:> el honor <le sentarse a su mesa,
tos que se celebran en las haciendas por y al pobre apenas si le hace n ~ el servicio de
arrendamientos de t errenos, son egoístas y recibirle sus obsequios. r,a autoridad de los
sólo procuran g-arantizar los intcrrses del poblados próximos a la finca, a la .cual t upropietario, J)ero nunca los del trabajador. ,·iern q ue acndir el propietario en dt'manda
En consecnenc.ia, señores diputados, esos dé jm;ticia .cuando se sintiese perjudicado,
contratos ohligato,r ios serían absolntamentc seguramente so pondría desde luego de parpeligrosos y si uosotros que uos creemos co·n te del ma gnnte, ¡)orque aquella autori<l:ad
:!onciencia de nuestros actos, podemos en temerfo que las numerosas relaciones que
:!nalquicr momento, por cualqui.e.ra cir- tit'nr. en Ja cinrlad el ea¡>italista, que sus
1unst¡¡.ncia o por una necesidad apremiante, vastos elem entos de d efensa, qne sµs influenirmar un contrato que resione nuestros inte· cias, no sblo podrían hacerle perdur n aqul!•eses, ¿quién nos garantiza que la mnltitud lla n11toridnd el pnesto quo o<>upabn, s ino
le trabajatior es, que la masa ignorante no hasl.n hacerla resultar env11t>lta en un proiodría firmar contratos que lesionen sus in· ceso. Además, aquella autoridad próximn. n
ereses T Además, señores, eses trahajadores la .fiuca, tendría también razones ele converbUgados a.permanecer forzos~ament.e un año niencia particular, porque birn sabemos, los
.n las fincas de trabajo, se les su j etaría a que hcmo!l observado la vitln del campo,
odas las humillaciones, a toclos los prejui- que .stquol las autoridades ~ i e mpre tirnt>n la
ios, sin que pudieran pl'otestar ¡ tendrán esperanza de {lbtune.r un pedazo de tierra
ue sufrir hasta la amenaza a su 11onra, a medias en Ja próxima finca. La justir.ia,
asta la amenaza de Ja honra de su mujer pues, está. de sn mano, mientras qu<> el posus hijos, .porque todo eso ocurre en 1111.1 bre, ¿cuántas vece3, aun cuundo !1Ufra ver·
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juicios y sienta que ao coarta au libertad,
que sus interese& y derecho& &e menoscaban; ocurre a pedir justicia pÓtque teme
qÜe Ja influetlcia del rico haga que el demandante se convierta. en demandado, y
·que las responsabilidades, las indemnizacion~ que se le exijan, sean mayores o Jo que
él pueda satisiaeer f Por eso es que el pobre,
generalmente, se abstiene de pedir justicia
y está si~mpre sujeto a ~odos los perjuicios.
Luego entonces no r esultarían necesarios ni
resultarían equitativos esos contratos, que
sólo gara.ntizarian Jos intereses de Jos capitalistas, quienes ya tienen la justicia de
su mano y elemen tos de defensca. Si se quisiéra que los contratos fij en también ta estabilidad del trabajador, tampoco resultaría
necesario, señores diputados. La población
t rabajadora yo Ja clasifico en dos partes :
la permanente, la que vive constantemente
en Jas haciendas, y la población flotante,
la de las poblaciones cercanas a la finca.
La que vive en la hacienda, que ha trazado ya el sur~o de maíz, la que ha levantado cbo?.as, esa población hn fijado ahí
sus anh~1os, ha fijado ahí sus aspiraciones
y diffoilmen,te, auo cuando sufra perjuicios,
quiere abandonar aquel lugar. La población
flotante de lns baciendu.s, los vecinos de las
poblaciones próximas, esos, por conveniencia particular, siempre procuran también ser
trabajadores constantes de la finca y tener
grato· al propietario, porque es natural que
teniendo trabajo en la hacienda próximn,
cerca de su bogar y cerca de su familia,
prefieren, aun sufriendo un poco de perjuicio, trabajar en la hacienda pró:-.-i ma y
no en una lejana, que esté a 10 6 12 leguas de
distancia, p orque tendrían en este cuso que
abandonar su residencia y que abtLildonar
a su familia. Por conveniencia particular,
pues, los trabajadores procuran ser siempre
constantes, estando establecidos de una manera fija en las fincas, y sería mútil el con- .
trato obligatorio para asegurarlos allí. Los
·contratos por semana, como nos sugirió algún compañero, creo que tampoco, señores
diputados. Yo no acepto el contrato obligatorio ni por un año, ni por un dfa, ni
por un minuto, porque no considero consecuente ·que en un artículo en que dejamos
libertad al ciudadano para que pueda dedicarse a lo que mejor le acomode, vengamos
luego a crearle· Ja obligación ineludible de
permanecer fdrzosamente ·determinado tiempo en determinado servicio. L os contratos
semanarios ,tesultan perfectamente inútiles,
puesto que la necesidad, la propia conveniencia del trabajador, lo sujeta a permaneC:er la semana compl eta eri el t rabajo. Sabé.is que los ricos jamás adelantan el importe del trabajo al pobré. La rnya no . se
hace n unca los lunes, sino que se hace el
sábado; en consecuencia, el trabajador que
inicia su faena al principio de la semana,
tiene que aguantarse forzosamente toda ella
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pera recibir el importe de au salario. El
trabajador sabe, igualmente, que ai no 11e
presenta con oportunidad al taller o a · 1a
.fábrica, cuando llegue puede ser despedido
por estar compl~to eL númerode trabajadores, y entonces se quedaría sin trabaj o
durante toda la semana. Y un día, medio
día que piérda un trabajador , siempre aguij oneado por el hambre y por n~cesidades
apremiantes, trae un desnivel económico en
su presupuesto. En consecuencia, nuestros
trabajadores siempre procuran ser constantes y ser r espetuosos con sus compromi\los.
En consecuencia, resultarían perfcetam.ente
inútiles e innecesal'ios los con tr¡itos obliga-_
torios para los trabu)adores. S~ñort>s diputados: la resolución de estas dificultades se
tiene en los mismos ¡n·opietarios, en los mismos capitalistas, no en Jos contratos obligatorios, y no simplcm1mte en que ese trabajador permanezca allí atado por una disposición nuestra; la resolución la tienen en
sus manos. ellos. El indio, que es desconfiado,
y con justísima razón, es desconfiado porque
sabe que cada vc7. que nosotros nos acercamos a él, generalmente es para explotarlo,
para engañarlo, para aprovecharlo como instrumento o para encaramarnos nosotros a
los puestos públicos. Pocn's veces nos acercamos a él con intcr6s para atender realmente
a sus necesidades ; en consccueocia, el indio
tiene razón para ser descontiado, pero cuando
él se coin-ence de que el bl!ncficio que ll~va
mos es positivo, que efectivamente con desinterés le ofrecemos nuestro esfuerzo, entonces sebéis que el trabajador, que el indio,
será el primer guardián que se desvela cuidando la puerta d e Ja hacienda, será el perro
mí1s fiel que mucre a las plantas del amo,
sin omitir wcrificio ni dolor alguno, p'orque
así e::; de noble y gener osa nuestra raza y asi
es de grande el alma del indio mexicano.
(Aplausos.) Si el capital, pues, quiere trabajador es que cumplan con su trabajo y con
sus compromisos y que no le abandonen, el
secreto consiste en tres razones: primer o,
en que el capitalista sepa tratar bien a sus
trabajadores, que les cUspense las consideraciones a que tienen derecho; que les considere como gentes, que los respete y entonces tendrán un indio-grato y trabaj ador
constante. Otra razón : que sepa imponerle
una jornada justa, un trabajo compatible
con sus energías y no lo explote coino a las
bestias, y entonces tendrá al trabajador satisfecho, y no buscará éste otro lugar de trabajo :r procm·ará ser grato y estable en la
finca en dond~ se le guardan esas consider aciones. Y otra más: en donde adem"á.s de
la consideraci6n de gente, además del trabajo justo y equitativo, encuentra la justa
r emuneración y encuentre que ya no se roba su tl:abajo, sino que de una manera equitativa se le r emunera. Entonces estad seguros de que ese indio y sus hijos nacerán
y morirán en aquella hacienda. Esa os la
solución de la dificultad. Quando el capita-
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J..isqi descienda de su soberbia y tiend.a una
mano generosa y honrada al trabajador,
cuirido se convenza de esa justicia y razón,
comprender4 que no necesita contratos para
au.s trabajadores, cQnt'ratns obligatorios, porque esos trabajadores nacer4u y morirá.u en
su. propiedad. P ero hay todavía más, señ.Q·
res 4iputados: aun suponiendo que el indi()
encontrara justicia, que encontrara la tarea compatible cov. sus energías, que encontrara tl.Da r emuneráción ju.at~. hay todavía

una raz6nt para no obligarlo a pemuinecer
eJ:! el trabajo, porque aun encontrando esas
oonsjderaciones, todavía encontraría elementos · contra . en vida y su salud¡ para esto,
trasladémon9s al- taller. Vamos al taller, vamos a la fábrica, vamos con· la mlasa obrera
i encontraremos esto: desde luego un ecliii9io .suntuoso, .un edificio de esbelta focha~. c.ostosisima ¡ pero trasponed los umbrales de ese oropel y entonces penetraréis a
lo que pomposaIÍlente se llaman los talleres
·y que no son ·más que gale.ras in.s alubr es,
en los que falta la luz, !alta el aire y en
lus que faltan, en :fin, todos los elementos
necesarios para c<,>nservar la exiStencia del
individuo, y allí encontraréis al operario
1!onsiante, asiduo, desgarrándose los pulmones sobre lqs telal'es, sin que tenga más esperaima ni oiira ventaja.¡ y mañana, muy
pronto, cuando esté incapacitado para el
tra:Sajo, cuando se haya destru.ído su organismo, im existen!!ia, entonces no encontrarll
más consuelo para llevar a sus hijos, a su
hogffl', más (lonsuelo y más patrimQnio que
una h ereditaria y maldita tuberculosis.
(Apl{lusos.) 4Por ·qué, entonces, señores· dipl¡tados, queremos crear la obligación d e
que los trabajadores permanezcan forzosamente nn tiempo d eterminado? He intentado someramente _d emostrar las razones que
yo tengo para desechar: los contratos obligatorios :para los tNl.bajadores ¡ todos han hablado e.n _pro d e los obreros, han invocado
la justicia para ellos y y o vengo también
para ellos, Y. . para las clases trabajadoras
del campo, y P.ara ellos podemos hablar n osotros, los que venimos d e Ja . gleba, los que ·
hemos sufrido con ellos, los que hemos sentido sus dolor.es intensamente; podemos .hablar con justicia y con más .razón que los
que opinan encerradQs en las cuatro paredes de un gabinete, en donde con fantasmagorías pueden apen as bosquejar la positiva situaci6n del pobre y del trabajador ·
(!el campo. Pido, pues,_ justicia para esos ju.
dios, para los indios de la ~pública, para
Los que form~ la familia mexicana, para lo·s
que forman la base de nuestra.~ instituciones liberales y con cuya ba..c;e contamos para
sostener la Oonstituci6n que estamos laborando; para esos indios que el señor Palav.:icini nos ha dicho haber visto desfilar entristecidos y desnudos por la.a a.sialtadas
avenidas d~ la capital; para esos, señores
clip!!tados, justicia en esta ' 'ez. (Apl~usos.)
Las magníficas iniciativas que los señores

Jara .y compañero¡¡ presentaron a la Comis~~ll, traen esta otra interesant.e : la de las
ocho horas d e trabajo. Seguramente que todos los que nos interesemos por los derechos
del ·pueblo, desde luego aplaudimos la iniciativa y. ·estamos con.formes, porque esto
vendrá a limitar la explotaci6n del in.dio:
se le sujetará a tin trabajo ra.zonable, equitativo, y no seguirán tratándole como bestia, y ya no veremos al indio levantarse a
las cinco de la mañana para entonar el ''alabado'' y comenzar desde luego su · ruda labor, amhsando con su sudor y con sus
lágrimas el oro que ·irá a r epletar los bolsillos del magnate y que más tarde éste vaya a con.v ertirlo .epc champaña y crápulas
a la capital. Tampoco estoy con1ol'me con el
dictamen r especto a la parte en que establece el servicio judicial obligatorio. Yo no podría fijar, señores cliputados, las mejores ra- .
zones para fundar este asunto, y lo dejo
para personas competentes. Yo sólo tengo
e.n mi experiencia esta observación: sé que
es urgentísimo moralizar la justicia, que es
necesario mejorarla, que debemos buscar
homQres capacitados, idóneos y aptos¡ peró
también, señores, para t ener ese personal
idóneo, ese personal seleccio'tlado, hay un.a
razón principalí~ma: pode!' rem.u.nerarlo. Yo
creo que cuando p odamos remuoera·r hasta
donde sea posible y de la mejor manera nl
personal de la administración de justicia,
entonces se p odrá exigir de él toda la responsa.biHdad y obligarlo a que sea honrado
y a que imparta justicia honradamente. D e
lo contrario, el hombi:e que por medio de
su esfu.crzo propio, por medio de sn aptitud
ha podido cr earse, por ej emplo, un p resupuesto que asciende a diez pesos diarios, y
nosotr os lo obUgamos a qne vaya n desempeñar un servicio pot el que recibirá tt·cs,
seguramente que los siete r estantes tendrá
que buscarlos de cualquier manera y entonces tendrá que abandonar sus labores, tendrá que abandonar el cumplimiento de su
deber y tendrá qué no administras justicia
y convertir nl Jilzgado en una especie d e
mercado. No estoy conforme, por tanto, con
esa determinación y pido, como el scfior general Jara, que cuando votemos este dictamen, sea por partes, para qQe vayamos aprobando lo que creamos conveniente y rech.aza.n.do lo que creamos inconveniente. Para
termina~, señores diputados, sólo haré lllla
P,regunta: ¿por qué s i .h abéis considerado
justo que aJ trabajador deben dárse.le garantías, respecto a sus d erecbos, concederle el
descanso, así como el que necesita una j or·
nada compatible con sus energías, no habéis
considerado justo, esencial· y urgentísimo
que debe concedérsele, aunque sen en tesis
general¡ la ga.r~ntia del salario f lNO sabemos acaso que los. movimientos diarios, le.a
huelgas y las dificultades entre
t-1·abaja.
dor y e.J capitalista son .po.t: o1 salario T ¿Has.
ta cuándo nos en1rentaremos t·csueltam.ente
frente a ese otro elemento tenebroso, que va.
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del brazo con e\ clero y que se nos pres.n ta .tico: que penetre un pedazo de pan qu1 puellumímdose capital T ¡Hasta.cuándo le grita- da el trabajador agradecido compartjr con
remos frente a frente: ¡basta ya de tu sed sus hijos, bendiciendo l~ memori~ de los
insaciable de oro! ¡ tiene un hasta aq_uí la e;K- constituyentes de Querétaro. (Aplauso·s .)
plotación que haces del pobre l ¡tiene un lí- El ·o. presidente: Tiene la pálabra el
mite el robo d e trabajo 1 ¡tiene un m'á ximum ciudadano Ferná.ndez Martínez.
tu utilidad 1 basta. ya de tus 'utilidades fa-El C. Fernández Martinez:· Señores dibulosas, es .necesario que comprendas y que putados: Vengo de la montaña, de la ciudad
respetes la ·miseria de los demás T Y ¡hasta aquella que por sarcasmo de la vida, no obs~
cuándo diremos al inQ..io : ·¡ basta ya de tus tante estar sobre pedestales de oro, aqtualsaeriñcios ! ¡basta ya de que se te siga ro- mente sus habjtantes caminan macilentos y
bando y explotando como a una bestia 1 tie- tristes, llenos de hambre y henchidos de sune un. limite el precio de tu trabaj~ f frimiento. Señores diputados: los que hemos
(Aplausoi;.) Si no es po~ible reg1amentar estado a l lado de esos seres que trabajan,
como quieren los señores aml!-ntes de la fór- de esos seres que gastan sus energias, que
mula y que pudieran tener razón, no r egln- gastan su vida, para llevar a su hogar un
ment.emos, seño1ies, pero en preceptos gene- mendrugo, &in que ese mendrngo alcanee sira).es, establezcamos las bases pa:ra todo ca- quiera para alimentar a SU$ hljos; los que
so que pueda llevar garantías a los trabaja- hemos visto esos.su.fi-imientos, esas lágrim.as,
dores. Si no:s preo!lupamos. por garantizar tenemos la obligación hnprcséinwble de vetanto la libertad del individuo', ¿por qué no nir aquí, ahora que tenemos la Qportunidad,
no.:; preocupamos por restablecer urgentes a dictar una ley y cristalizar en esa ley toder~clios, por qué no nos es.forzamos por lledos los anhel·os y todas las esperanzas del
var todo lo que Sea posible para garantizar pueblo mexicano. Señor~.a· diputados: en el
los intereses del trabajador T Pues bien, se- proyecto que ha examinado la Comisión rev'iftores diputados; yo os pido que no olvidéis sorn1 del cual nos .ha presentado un dictaal 'indio, no solamente al indio de mi pueblo, men, hay mucho de bueno y mu~o que refuno s6lo al 4idio de Oaxaea, sino nl indio de tar. lJo buenoJ señores, ya lo han alabado mula República toda, -al indio de ·la República cho, ya han hablado de el~o todos los oradoMexicana, a ese qu_e nada nos pide y que res que me han precedido en el uso d~ la patodo merece, a ese que. cunndo vamos a in~ labra y han demostrado a la pe.rfecei6n que
vitarlo para sacrificarse en nombre de la muchas de lru; ideas presentadas por la Copatria, no mide el peligro y sin volver los misión, son altruistas. Entre las malas, o
ojos siquiera ~ sus hijos, sin acordarse de su más bien dicho, en las que pueden tacharse,
mujer, empuña el fusil y de una manera yo me voy a p ermitir r efutar una de ellas.
enérgica abandona la yunta, abandona el Aunque en la m.oción o iniciativa que se
terreno y va a sacrificarse en aras qe la pa- acaba de presentar a ustedes se pide que el
tria. Y ese, señores, no nos pide nada y to- contrato de trabajo se haga por un año pado lo hace. Con su brazo hemos derrocado ra los que perciban sueldo y por ocho días
tiranías; con su · brazo contamos para soste- para los que p erciban jornal, creo., seiiores
ner nuestra Constitución y qné, señores, diputados, convencido por la brillante ora¿ah 0ra que ha vuelto de la conUenda y que tor'in del compañero que me ha precedi.~o en.
lo encontrnmos fillá, ti~ado, _impotente, csc1a- el uso de la palabra, que tiene ve.r dadera
vizado otra vez en su miseria y sufriendo raz6n, y por tal motivo, yo suplico qu~ no
vejac!ion~s mil; nos dirige uoa mirada de
se tenga en cuenta la parte esa de
iuiinterrogación para decirnos. : "y bien, vos- cintiva y que en el proyecto se Jiga : "se deotros los que nos habéis predicado un por- claran ilícitos todos 103 contratos por tiemvenir mejor, un horizonte más amplio para po determinado,..,_ (Aplausos.) Seiiores, los
nuestras miserias, cóm.o nos correspondéis f abogados que han ocupado est.a tribuna,
¿cuál es la verdad de vuestras profesías T" los abogados que ni:.s han ilustrado en el
¿qué contcstat:em.os, seüores diputados 1 Que petit comité, nos han dicho que muchos de
seguimos engañando al indio, que sólo se- los puntos que n osotros queremos meter en
guimos convirtiéndolo en carne de cañón. est.a Constitución, no caheo allí. .A este ?.?sYo os pido qu~ en este caso no hay¡¡. má::s di- pe.::to os puedo decir, ticiiorcs diput.adl)s, que
gresiones ni distanci~s, que ni la columna debemos sacrificar, o mi$ bien dicho, los sehistórica ae la derecha, ni la de la izquier- ñores abogados deben su.crificar las nociones
da; esta vez1 puedan alejarse ; se trata de que tienen de Derecho, . dch<:n l=acriñcar toun acto de justicia; Y.O quisiera que, confw:i- dl)s esos prejuicios en aras d e las liltertadeH
didos ~n un sentimiento generoso y justo, d el pueblo. Señores diputados, consignemos
fuése~ todos una sola voluntad, una sola
e:n nuestra Carta Magna todo lo que nuesfuerza, p~a clamar justicia por ol indio, y tro pueblo necesita, tpdo lo que nos h!l heque así como nos preocupamos por qne su re- cho derramar lágrhnas, todo lo que nos ha
einto sea sagrado y que en l'l penelre la luz empujado hacia )a guerr a. C<1nsignemos e:.¡o,
de la ci•ti1ización, la libertad y el respclo a señores, evitando todo ello. El señor l.icen·
sus ga1·a11tí(\S, bagamos, seii.ores diputados, ciado Lizardi nós decía ayer. r efutado desque penetré -también cori todos esto2 bcr1no- pués por e1 señor von Versen, que la Conssos idea.les, algo más positivo, algo mfu:i prác- titución, con todos los aditamentos que nos-
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otros -queremos ponerle, parecerá on ·Cristo
con pistolas. Pues bien, señores; si Cristo h:cibiera llevado pistola cuando lo Ileva~on al
Calvario, señores, Cristo no hubiera sido
asesinado: (Aplausos. Risas. ) Por tal motiv<>, señores, creo, estimo sinceramente, que
si nuestra Constituci6n se. ve ridícula con
esas armas de que habló el señor licenciado Lizlfl'di, en cambio, señ9res, nuestl'o pue·
blo tendrá nna defensa. con esas armas. Uno
de los oradores nos ha dicho alguna vez, y
esa frase ha s'ido repetida por alguno de los
que han hablado,Jioy, que en cierta provincia, no recuerdo si de México o dé Cuba,
Jiabía varias bandas que tocaban continuamente, evitand.o· que tocase u.na y que por
fin, viendo el directo~ de esta banda qµe no
le tocaba su turno, decía: Señores, todas las
baridas háu tocado, e>;cepto la de Cantalapiedra. Piles bien, señores ; toda!f las bandas
han .tocado, excepto' la banda de los. obreros.
Hagamos que la banda obrera toque, que diga de tµJa vez ,todo lo qU(} tiene que decir,
que la banda obrera ·cante sus epopeyas, y
para poderlas caniar necesita que consignemos en nuestl'a Constitución todo 111 ·que le
hace falta, todo lo que no le ha dado ninguno de los ·~obiernos de la tierra. Pues bien,
.señores ¡ yo pido que, dejando a un lac}o todo prejuicio, que haciendo a un lado todo
tettl.or pueril, ' consigne;mos en la Con~titu
chSn que estamos el11borando, todos los puntos que nos han presentado los señores Jara,
Aguilar y G6ngora, a;sí como los que tras
del estudio que haga la Comisión respectiva,
los que he presentado hoy secundado por algmias personas, entre las qu~ se eu.ent'an. lo;>
señores ;general_es .A,guirre y Oalderón. Señores diputados, la situaci6n de nuestro puebló vosotros la éonocéi~, &para qué p~tada T
¡para qué cansaros la paciencia diciéndoos
todos sus. dolores, t9das sus angustias T Esto.y séguro de que, · Qon excepción de tres o
cuatro de' lós que están aquí, muchos han
llorado, muchos han sufrido con el pueblo,
cuando éste na tenido hambre y sed de jus.tieia. Hagamos que esa hambre y que esa
sed se calmen. &Cómo f Haciendo de la Constitución que estamos elaQ.or:µido, una bandera roja; haciendo de· la Constitución. que
est~mos elaborando una_Marsellesa para que
sea cantada por el pueblo y que sea defendida por él y por nosotros.
Señores diputados: Haga;m.os de la Constitución esta bandera: hag~mos de Ja Co~
titución esa sublime Marsellesa y vayamos
a la riabeza de ese pueblo, proclamarido las
libertades qile consignam()s .en nuestra Constitución y estoy seguro de que entonces, como hasta la fecha, esos obreros dignos, esos
ob~_t·os gran~e.s, esos obrei:os que i.ntlnidad
d~es, meje:r han mue-:rto de hambre antes qui} i'r a eometér un delito, sabrán secundat:nos, y e11tonces, señores, no.s otros caer.emos con e1los como flor de gl_adfo.dores
sobre nuestl'o propio escudo, pero defendiendo los derechos del pueblo.

-El O. pre.Bidente: Tiene la palabra el
ciudadano Gracidaa.
. -El' C. Gramda.s: Ciudadanos constituyent~s :, ll'engo el honor por primera vez de
dirigirme a ustedes, no obstante haber solicitado la p~abra en varias ocasiones. La
fatalidad para mí, la fortuna p~a uste~es,
ha estado en. que haga USQ de la palabra y
ustedes décidirán si al abórdar esta trib\Ína
e·s una fatalidad para ustedes o es el uso
de un derecho que me conce~6 el pueblo
de Yei-;a~. fl'res o cuatro dí.as que llevo ep.
est~ Pa-rlamento han augestionndo mi espíritu con ideas encontr!lda.s. A. veces he sabido que hay un.a atmósfera dlri.dida: o~as
veecs he visto que son tendencias iguales enca~inadas a un solo fin, pero bajo d.ife~ente
crit~rio, el mismo criterio que hemos observado en el curso de la revolución consti'tucionalista. Diversidad de criterios hasta lo
que pudiera llamarse radicalismo, observado ei;i déterminados Gobiernos en la era preconstitucionaL Otro criterio establecido por
algunos que quieren guardar la armonía sócial tál cómo elfos la interpretan, restri.n.gfando el anhelo popular y 9bseqniando el
anhelo retardatario de determinada clase
sócial, y . así tenemos que mientras en Yu~
tán, · Sonora, Veracru.z y algunos otros Estados, se ha dado al trabajador parte de lo
que él ambicio_na, en otr.os se le saca toda.
la punta posible a la ley del 25 de enero, se
le e.mplía y se previen~ el fw;lilamiento para
los tr~bajadores que practiquen la huelga.
(Voces:¡ No! ¡No!) Es esto lo que yo he adívinado, en nu erróneo juicio, si ustedes quieren. Pero el resultado de la votación ftn.al
pued'e desmentirme, cuando ustedes, h.aéiendo del artíeulo 5o. constitucional un precepto que garantice todo lo que el trabajador
· ansía, o atendiendo todo lo que los enemigos ae1 trabajador tam.bién ansían.
Suplico a los p_oqiúsi.mos 'trabajadores que
hay aquí representando genuinamente a la
o1~e, a que yo pertenezco, disculpen la poca
tengo de exponer el ideal del
facilidad
trabajador. Asimismo suplico a los señores
to~ados, a los señores que constant~niente
-invocan los códigos, que con mueh.isima más
razón. ~culpen. mis argumentos, ya que yo
·no he ido desde- los siete años a las aulas,
sino que me he entrega~ó exclusivamente al
taUfr, ·por la fatalidad que pertenece & una
grnn parto d~ los hijos .de México. Sabemos
que se han in~tituído, que se han formado
en la mayor parte del mundo, co;mo en México, organizaciónes obr~ras- que · persignen
un ideal, el Diismo que señaló én 57 la Carta
Magna: Ja jüsta retribución y '31 pleno consentimiento. Los sindicatos de oficiqs, Jas
uniones obreras de todas aquellas corporaciones de trabajadores que ·hac~n resisten)
cia al capit~l, van tras de un objetivo: alcanzar el máximum de remuneración contra la ambición del capitalista, que .es alcanzar el min.imum del salario; obtener la
máxima jo!llada entre ello· y las ocho horas
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de trabajo, contra la ambición del capitalis-
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'tieron de México lós batallones rojos, dieron
su contingent~ d~ sangre y . fuerori r~par
como otras corporaciones obreras, tiene, pa- tiendo balas para los traidores, enseñanzas
ra obtener el concurso de todos los trabaja- para el pueblo oprimido y se repartieron vor
dores, una ' tendencia, quitar toda clase' de · todo el hl\~ de la ltepública en comisiones de
prejuiciO!J' rerigiosos a sus adherentes para propaganda¡ buscando adherentes a la banqtJ:e se entreguen en <}uerpo completo, en al- dera del ciudadan.o Carranza y buscando
ma, s~--exi.ste, completamente a un solo fin: a sa:qgre que verter al lado d e la causa ~ons
evitarse de .Ja .explotaciqn. Así se h abían or- titucionalista y en contra de Huerta. Esa es
ganizado' en México, en Veracruz particular- la labor de la. Casa del Obrero Mundial, pese
ménte, las organizaciones ob~eras, cuando a sus enemigos y pese a sus d etractores.
desde ·Ooahuila el ciudadano Venustiano Ca- Los trabajadores de Veracruz, como los tra'r ranza procl.ámaba la revolución social, y re- bajadores de l o.. República, aceptarpn Jos
cuerQ.o,. elitr~ otras cosas, que eomo aquello pro~edimiento,s de la Casa del 0 1,lrero Munera sorprendente, mi .p atrón, no diré mi ex- dial, siguieron sus pasos p ara aplastar al
plotador; porque nunca he permitido que me en emigo común, al militarismo de profésión,
expl9ten los dueño.s de las casas en que tra- al capitalista y .a1 clericalismo que oprim~_.
bajo,- se preguntaba a sí mismo e interroga- c,itcruamente maldecido. Enemigos todos los
ba a alromos .compáñeros que estaban allí : trabajadores de esta tdlogía mald ita, fue"&Y q"Qé .es revolución social!., Una de las ron aJcan.zando en· favor del Coustitucionape~one.s que allí a5istían contestó : '' q ne tú
Lismo todas las victoTias que se conClcen. El
hagas partícipe. .de tus utilidades a tus tra- Ebano, Tonilipn y Cefo.ya están regados con
bajadores, para que éstos obtengan un lbe- sa11gre de obreros organizados. Con la sanjoramiento éfectiv.o; que no los exprimas, gre de los obTeros no sólo del campo, que
que no los Ultrajes. Esto en lo que a tí· se siempre han estado füspucstos a arrancar
refiere, ·una de las partes de la revolución de sn pecho la pesada loza de opresión del
social que encabeza . Venustiano Carranza.." capitalista, no solamente el que está dispuesMi patrón contest6 : ''Si el procedimiento es fo a escuchar siempre la voz de r ebeldía de
exagerado, yo entregaré el talle.r de impren- un .buen general, de un buen orador o dP. un
ta que exploto, .a mis obr~ros, para que ellos ·buen · libertador; el trabajador organizado
se sa~sfaga11 de si lo que les pago es justo o escuchó la pa·lM>ra, y uo un carpintero,
injll$to. 11 Así las cosas, señores diputa<10s, 110 un alb~ñi l, sino Lodos los albañj.les en i;inllegó la revolución a Veraoruz. Las organi- dicato, todos los carpinteros y elect ricistas
zaciones' obreras, casi muertas, ~asi asfi."\:ia- en sindicato, sigúieron a fa revolución cpusdas. por tiranías anteriores, empezaron a flo - titu.ciouaJ ista1 lo que quiere decir que se har eces El general Aguilar, uno de los prime- cía labor y obra esencialmente revolucionar<>s góbernantes, o el primer gobernador de ría, y algunos de aquellos hom.bres Qfreudafl eracruz del Constitucionalismo, comenzó a 1·ou sa sa.ngre junto a Pablo Goiliá1ez o al
prot.eger a los trabajador<!s y a foment!lt' la lado de .Alvaro Obregón.
organización sindicalista. Entendimos <>uál
Estas organizaciones obreras perseguían
~ra entonces la revolución .social: que Jos
la justa rct.ribucióu y el no trabajar sin su
obrerQs se agruparan para defenderse de Ja pl~no con.sentimiento. Los trabajadores orexplo.taci6n. ·H icimos propaganda y nos ganizados, como los que se mantienen al~ja
agrupamos al Constitucionalismo, y vimos dos de toda 01·gar;Uzación1 los que padiéraen ·su bandera la verdadera, la efectiv~ in- mos llamar aislados, siempre iban t ras esa
:finnlidad. Esa es su única objeción, la que
signia~ la efectiva enseña de las libertad~s
seúala el artículo So. de .n uestra Constit;µdel puéblo trabajador.
N os · consagramos enteramente a todo lo ción, t,a l como lo pusieron los constituyentes
que fuera Constitucio~mo, y desde e.nton- de 57 ;· pero el mtí.eulo 5o., señores dipl<taces juramos ser amigos e.le los amigos del dos, es perfectamente \'ago. No ha asentad.o
el criterio acerca de lo que es justa retribuConstitucionali ~mo, de sus nombres, y de.clación,
no ha definido cuál es el p leno consen
rarnos enemigos, a p esar de toda pers"1.lllci6n y de toda amenaz.á, de los enemigos del ti miento.
Co~titu~ionalistno; creo que todo el pu1~hlo
Los compañeros obreros y los diputuc1os
trabajador de V el'acruz lo ha cumplido. que traen comisiones o promesas o eom]JroCoincidiendo con esa fecoa, otra organi.za- misos respect-0 de obreros, si ha.:n estudi:ú.lo
ción importa.nte, otrá organ.izaci6n . prof~uda el asunto a fondo, saben perfectamente que .el
en sus p ensamientos, alta en sus aspirado- pleno consentim:iento no estriba en. aceptar
nes y enérg-iea en sus procedimientos, fie:re~ determinadá cantidad en metálico, en_nuwecía tambi én en México, es decir, en la cupi- rario, yendo a cualquier oficio. Todos ellos
ta1: la Casa del Obrero Mundial. La Casa saben también que la justa retribución uo
del Obrero Mundial, posteriormente tan !.>er- está en que el hombre la acepte para jnstifiseguida, pero en su origen tau fabul~saruen car que el patrón la considera justa. Quiete encaminada por quie~es ·queríaµ qu~ la nes conocen las fábricas t~xtiles ele Oriztlba;.
r evolución consLitqe:ion.<thst.a fuera rad1r.nl quienes conocen los ingenios de la costa, coen sus procedimientos y alca.nznra efectiva· . mci toda clase de industrias en doude h.ai.Y
mente el mejoramiento de México. Y par- gran número de trabajadores, como en la

ta, el trábajo de sol a soJ. El sindicalismo,
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pequeña donde hay tres o cuatro, saben p erfectamente por qué el trabajador se confort!l.a a veces con determinada cantidad de sa!t:rio. No es la justa retribución aquella 'JUe
· acepta en virtud de que &ay libre conó!u.-rencia; no es aquella que se acepta como
justa la que está originada en la competencia de otros compañeros de trabajo¡ no es
justa retribución aquella que se obtiene porque no hay otro medio más que sopottal', en
virtud de infinidad de circunstancias, aquel
mismo salario. En Orizaba los trabajadores,
y esto lo sabe perfectamente el compañero
señor R~neral Jara, hay millares de hilander os en los tróciles y en todos los depar tamentos, que obtienen p rogresivamente de
quince hasta menos de un peso diariamente,
y que están trabaja-p.clo allí ha.ce. muchos aüos.
La sola circunstancia, es decir, el solo hel°:ho
de que hayan permanecido dul'antc todo 1.'Se
tiempo, ¿significa ·que están conformes r.on
ese salal'io para estimarlo justo 1 &Quiere
decir que, .p orque no ha habido otro propietario de esas fábricas que hay.a sido más desprendido, que haya tenido mayor grado de
Hberalidad para corresponder a -l os esfuer"Of? del trab ajador, no haya otorgado nn
a.men:to, ha sido obstáaulo para que uo hnya
podido aumentarse ese salar io, y el peón o el
hombre que trabaja allf co.usidere exactamente j t'l.sto ese sala1·io j tEs p leno consentimiento aceptar diez centavos como r ernuneraeión porque }rnya er peligro de que ptro
veng~ a peclil' ocho 1 ¿Es justa la i·cm'uneraciori en el puerto de Veracruz, por ejP.Ill"
plo, donde ac.uden diversos compañeros de
la República, porque saben que es ei pueblo
que ha padecido menos con la revolución, en
busca de trabajo T 6Es justa esa retribuo16n,
repito, porque haya quien pida menos y haya que conformarse aon lo menos posible?
Algu.na vez escuché alli misrnoJ en el puel'to
de Veracruz, esto que parecía razón a quien
Ja emitía: "ustedes no pueden evitar, nos decfa a los sindicalistas, que un carretille.ro,
que un cargador, que un albañil ofreican
sus servicios por menos preeio que otro de
ustedes, porque considere justa la retribuci6n de diez centavos, y nosotros, al pagar
los diez centavos, enten demos que tiene pleno
co,nsentimiento de aceptarlos." · Es decir: su
criterio era que el pleno .consentimiento y la
just..a retribución tienen su origen en las circunstancias de competencia entre los tr1tbajadores. Los tl-nbajadores, par a no cansar
más sobre este tema, creemos que es muy
diferente la acepción· o la definición du lo
que es pleno consentimiento y justa retribución. Si alguna vez, compañeros, ciudadanos
diputados, tuvierais la paciencia de escuchar al compañero Góngorn, él os ilustraría
acerca del proceso del trabajo desde que el
oficio se inició; se inició desde que la industI:ia particular o de .familia, se convittió en.
industria centralizada; c6mo ha ido progresando sucesivamente en su mejoraim.iento el
trabajador, desde qu e se -le consideraba in-

cligno de _pertenecer a la clase igual a los
demás hombres adiner.ados, hasta que se le
fue concediendo progreSivamente ese derecho. De es~lavo a siervo, de siervo a plebeyo, ha venido siendo nuestro compañero eu
el aampo y en la eiudad, el eternamente explotadq, y los diferentes compañeros trabajadores que han venido a·hacer uso de la
palabra, se acercan por momentos al origen
de la cuestión, se acer-0an a la llaga, en donde
deben. poner los dedos para curarlá, a los
que quieran tratar la cuestión desde su origen, pºorque todo lo que se reñ.ere a las ocho
horas de trabajo, al descanso heb4oroadario
y que se prohiba el trabajo de la mujer y los
uiños durante las noches, me parece muy seeundario, mientras no se fije en la Qonstituci6n cuál es el pleno consentimiento y la
justa retribución. Yo quisiera que en esta
Cámara, ya que hay hombres suficientemente ih\itrados, definieran este punto para c1ue
se ilustrara la Asamblea ahora que la Comisión va a dictamina)·, cuál es ese pleno l!Ollsentimiento originado por una circunstancia de igualdad, no por una circunstancia o
p or un estado, por un medio ambiente que
oblig11 al trabajador a acéptar cualquier a
cantidad por 1.a competenéia mi¡;;ma. En síntesis, estimamos que la justá retribueión ¡¡erá aquella qué se base en los beneficios <Jne
obtenga el capitalista. Soy partidario de
que al trabajador, pol' precepto constitucional, se le otorgue el derecho de obtener un.a
particip~ci6n en los beneficios del que l o
explo~1 . L.a participación en 1os beneficios
quiere decir, según la definición de un ~~ri
tor, un convenio libre, expr~o o tácito, en
virtuá. del cual, el p·atrono da a su obrero o
dependiente, además del salario, una parte
de lo~ beneficios, ·sin darle par ticipación en
las p6rdidas. Si esto no es la justa retribución, yo quiero que alguien la venga a cieñnir aquí, para que
artículo 5o. no esté lleno de reglamentaciones, sino que en las aua~
tro lineas que deben expresarlo, como precepto constitucional, debe quedar sentado lo
que es ju.sto, a fin de que no quede tan ·r ugo
como aparece en la Constitución de 57, y
aún hay más: que no quede como desde gue
se comenzó a explotar a los trabajadores,
desde que el mundo existe.
De cst.a man.era, podríamos discutir si la
participación de los beneficios es viable y es
justa. Algunos argumentan que no ha habido buenos resultados, en virtud de que el
trabajador ilO puede :fiscalizar ni inmiscuirse
en .e l mecaniSJDo del mismo n egocio y que
los que .basta aquí eomo capitalistas lo han
adoptado y que forman miiro:ría en Europa,
se han arrepentido a la postre de h aber
adoptaño ese sistema. Digo para mí, si no lo
han adoptado todos los capitalistas, es por
su propio criterio de no participar a los trabajadores de las utilidades que obt.ierien en
el negoai<>", es consecueneia de que no todos
son honrados. Es consecuencia de que existe
el prejuicio, ele que existe la teodeocia de
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obtener. del trabajador todo lo más que se
pueda, pa·ra hacer un negocio rápido.
Alguna vez, en Veracruz, el señor Palnvicini y y o hablábamos de ese asunto como
resultado de dificultades con los t rabajador es de "El Pueblo". El aceptaba que el negocio era malo, que no debia aumeutarsc a
l os tipógrafos un poco más de lo que estaban obteniendo, y que como el negocio era
malo, si nosotros decidíamos tomarlo por
nue~tra cuenta, nos desengañaríamos de (!ne .
pondríamos de nuestro bolsillo nlgo pnr11
jmpulsar el 11egocio, que vercladeramcote
era un negocio de propaganda en defensa
del Constitucionalismo, que en sí el negr.cio
era, señores diputados, una redonda pérdida.
D esde entonces quedó grabada en mí Ja idea
de que el negocio l>eriodí.sHeo no deja, que
es un fracaso y que los dueüos de periódicos,
a menos de que el Gobierno los ayude, a menos de que el Gobiernó les dé papel y demás
implementos, hace.o una obra enteramente altrnist a en pro d e los tipógro.fos, de que si
el Gobierno no abre sus arcas y amontona
en las particulares del negocio mucho oro,
los sefiores propietarios de periódicos, sociedades an6nimas o quienes sostienen uua publicacjón, son verdaderamente u.nos héroes,
unos altruístas exageradamente liberales en
· p ro de los tipógrafos; pero yo he observado
lo contrario ·en el peri6di.cQ donde estoy, o
donde es.taba antes de venir aquí, y ,p or lo
que .· me dicen compañeros que están empleados en periódicos, sé también que e,s
completamente diferente .. .
- El O. Pa.lo.vicini : Ahora.
- El O. Gra.cidas: .Ahora, señor Palavicin:i, ahora, porque en la capital t,ienen muchísimos avisos, porque en la capital hny quien
pague la línea a tanto, etcétera. La a.c eptació'n del señor Pulavicini, de que ahora sí es
negocio, viene a justiñca·r l o que 1u1teriormente decía. El principio constitucional establece que nadie podrá trabajar sin la ja.sía.
retribución y sin su pleno consentimiento.
Cuando nosotros en el puerto de Veracruz
nos negamos a trabajar porque el señ'br Palavicini no pagara lo justo, él demandó del
comandante militar de la plaza c¡ue aplicara.
lo ley de 25 de ~nero para que trabajáramos.
i Eso·era lo justo 7
-El O. Pa.lavicini: No es verdad.
- El O. Gra.cidas: Digo eso, señor Palavicini, no con el ánimo de herirlo, es con el
ánimo de ex.poner cuándo se trabaja con
el pleno consentimiento y cuándo con la justa retribución. Con ese único espíritu lo hago.
¿No es ''erdad que se nos amenazó en el cxtcmplo de la Past.orn por medio de una orden que usted alcan.z6 de la Primera Jefatura, que si no trabajábamos se nos consignaría como asimilados al Ejército y dentro
de la ley del 25 de enero t ...
- El O. P a.la.vicini: Pido In palabra para
eo:ntestnr al sefior Graeida.s.
- El O. presidente: Tnr1 luego como termine el señor.
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.-E) O. Graoida.s: Yo qnisiera que cont!!Stara, señor presidente, para poder desa.r rollar mi tema.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Palavicini.
- El O. P a.l&vici:ni : En Veracro.z hubo una
huelga de l os impresores de billetes. En esos
días de la huelga de impresores de billetes,
que era la moneda de la revolución, con ~a
cual se tenía. que pagar al Ejército, el ciudadano Primer Jefe, por conducto ae la Secretaría de Hacienda, acor,d6 que todos los ilr!·
presores empleados del Gobierno eran obreros asimilados al servicio mjlitar; en tal concepto, como el periódico "El Pueblo" estaba
~oro.prendido entre los que pagaba la n6mina
oficial, se dirigió esa circular a la Secretaría
de Instrucción Pública, q~e era d!! donde
dependía el periódico "E~ Pueblo", para
aplicar la misma .regla. En tal -virtttd.. tuvieron que quedar los obreros de "El Pueblo "
en idénticas condiciones a los obreros de la
Oficina Impresora de Billetes, porque no podría haber diferencias. Tal es la verdad de
Jos hechos ; es cierto todo lo que ha dicho
el señor Gracidas so)lre el negocio del periódico en Veracrni. Es cierto qu~ yo le dije
que no era negocro ; de manera que en esta
parte es brillante su ar.gu.mentación y dice
la verdad ; pc,ro en ~ lo otro na dice la v~l'
dad. Yo no dí la orden para que se aplicara
la ley de 25 de enero, sino que tal orden la
dió !!l ciudac}ano Pr.imer J ef~ para los obreros que imprimían billetes, que era Ja moneda de la revolución.
- El C. Gracidas: Debo rectificar en el
sentido de que si en la huelga estaban comprendidos Jos compañeros que ha.cían billetes,
también estaban comprendidos los compañeros que hacían ''El Pueblo'' f que ''El Pu~ 
blo" no era u.na ·gran n,eces1dad a nuestro
juicio. La propaganda, señores, no solamente se hace en determinados momentos, y en
el período. á1gido de la r,evolución. Entonces las comunicaciones con el resto de la República eran escasas. En esos moment9s, desgraciadamente, se estaba trabajanck en contra de Villa¡ son momentos históricos que
todos t.eoemos frescos en la .memoria. La revolución el ciudadano Venustiano Carranza
y nosotr'os, es decir, la revolución constitucionalista, únicamente radicaba en Veracruz.
(Voces: ¡No! ¡No! Murmullos. Voces: ¡Al
asunto 1 Campanilla.)
-El C. Aguirre, interrumpiendo: Que se
contraiga el oTador al asunto.
- El O. Gra.cidas, continuando : Quedamos
en que se nos consignaría si insistíamos en
la huelga, conforme. a la ley del 25 de enero;
quedamos de que en este momento se no_s
hacía trabajar sin nu~stro pleno consent1m.ieuto y sin la just.a :retribución. Quedamos
en .que en la era preconstitncional, en la
época revoludfonaria, había alguien que opinaba que s6lo por médio de la fuerza podrían
trabajar los obrer9s, como en otras partes
de la República, otros gobernado.res decían
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que a menos de qne no se remuneren debidamente, no pueden trabajar los obreros. El
concepto de justicia que hasta ahora se ha
"'enido eosteniendo1 es que debe haber una
transiicción entre el obrero y el· capitalista;
es decir, que para que el capitalista no quede
descontento, no hay que darle todo al trabajadór, o que en caso de que los trabajadores triunfen en sus pretensiones, mientras
aquí se dice al trabajador: 11 tú tendrAs todo
lo flUe necesitas,,,· al capitalista se le dirá:
' 'tendrás determinadas concesiones, a fin de
que puedas sufragar tus gastos". Por ejemplo, en alguna ocasión, alguna compañía se
p,a visto precisada: porque la huelga era inminente o una realida'd, a aumentar los salarios de sus tl'abajadores, pero le pone la
condición al Gobierno: "si con Ja P,resión
que me haces y me hacen los trabaj~dores,
para q~e el orden no se altere y d é a los
~bajadores determin!ido aumento, concédeme o exijo1 muchas veces, que las tarifas
·ae mis productos aumente tanto"." Esto se
Jia venido verificando invariablemente, por.
lo menos en la r egión en que yo he trabajado y hasta se ha visto que para poder otorgar a los trabajadores una parte, el 60 por
eianto en oro nacional, por ejemplo, el articulo de ve.n ta ha ter6do que anmentarae de
:valor, y esto tiene· el inconveniente de agravar la situación de elementos extraños al trabajador. En Veracx:uz iniciaron Sil· petici6n
de· aumento los albañiles, y el criterio de
quien lo concedió fue este : Y o he estado. en
Mérida; es una ciudad en la qne los salarios
son mny altos, y una ciudad en donde los
salarios son muy altos, es una. cind1:td pr6spera. Con ese criterio fue aumentado a cada
.sindicato todo lo que pedía, de lo · que se
originaba que solamente los trabajadores obsuvieron aumentos1 con detrimento de otras
clases sociales, y en.tonces rugi6 en Veracroz. aquello que se llamó en. lugar de talón
oro, el talón plomo. ¡Por qué t Porque, lastimados por causas reflejas los soldados; porque lastimados los emplead os de la administración, que no podían obtener de grado ni
por fuerza un aumento, srifri:m la.e; conse~uencias de la elevación de salarios por nosotros iniciada, puesto que el comercio, puesto que las industrias, puesto que las empresas, al hacer un auml!Ilto a los trabajadores,
aumentaban el precio a sus productos. E11tonces, ciudadanos diputados, ¡se obtiene algún mejoramiento accediendo · a las demanda8 de los trabajadores, consistentes en cuesti6n de salario f El hecho de que un empresário acceda a elevar el sueldo de sus empleados, de sus trabajadores, ¿es benéfico, si
al mismo tiempo aumenta el precio de sus
pr.:odnctos, que va a hacer peso en los que
no tuvieron eSte aumento simultáneamente!
Si contestase negativamente, ,convendríamos
en que cuantas vecé.9 los siudicatos, 11,\S uniones. ..en cuantas los individuos parf.icnlnrmente alcancen un aumento en su salario
y éste ee traduzca "11 el may~r precio del

producto a qne contribuyen, no es ningán
,,eneficio ¡ que si los impresore!I obtienen de
"El Pueblo", por ejemplo, el pago ·total de
sus salarios en metálico, y ·al mismo tiempo
"El Pueblo"1 en rugar de valer cuatro o tres
centavos, va a valer diez1 perjuclica a loa
demás clientes del periódico, que tienen menos posibilidades. ¡Qué mejoría obtendrá el
trabajador si como resultado de esa manie>bra loe qne compran el peri6clico, sean ce>merciantes o particulares, intentarAn para
hacer ese sacrificio, pedit otro aumento a sus
respectivos patronos,. o pedir en su negocio
el ~qµivalente a lo que tienen que pagar
por el periódico f ¡Se obtiene alguna mejoría T Un caso que, en pocas palRbrae, ee puede relatar: ustedes verán ai tengo razón o
no. En el periódico donde tTabajo, la tonelada de papel de desperdicio, en determinado momento, se vendía a diez centavos, .si
ustedes quieren; pero los emplP.ados del periódico Y los trabajadores pidieron un aumento¡ el dueño del periódico dijo : aumentaré el precio del periódico. Y cuando ee
acercó nn dueño de tienda a pedir precio de
la tonelada de papel de peri6Uico, le dijo:
11
ya no vale diez centavos, vale un peso".
E l que se acercaba a solicitar el precio, como no había en plaza quien vendiera ·papel
de desperdicio acept6 el precio y se fue a
sn tienda. Para ser más exacto, la tienda era
de abarrotes; el papel lo necesitaba para envolver todo lo que se envuelve: café. frijol,
etcétera, y el tendero se hizo este cálculo:
"he de añ-ancar con tantos frijoles del·bulto,
con tantas granos de arroz o de café, lo
que el dueño del periódico me ha arrancado
a mí". La consecuencia es lógica, señores;
el hecho de haber pedido en aqoe1la imprenta un poco de aumento, lo sufrimqs los impresores al ir a esa tienda. E l café nos costaba más, el arroz nos costaba más y todos
los elQ~entos ~e subsistencia. Luego coti este mecani1\Dlo de efectos costosos, ¡adónde
iríamos a dar si no se fijara por esta Asamblea la justa retribución y el pleno consen·
timientof Sindicalista como soy, solamente
he sido partidario <le que nos opongamos al
capital hasta donde sen justo, basta donde
sus beneficios, compartiéndolos con nosotros1
tengan un limites. Má11 all6. no, porque sabemos que es él causa de que otro nuevo explotador, de que otro empresario quiera
arrancarnos a nosotros mismos lo poquísimo
~ue obtuvimos por parte de nul'.stro patrón.
Si he sido desafortunado en la exposición,
all!ún compañero snbrá expl icar la idea de
una ~anera mejor que yo y de un modo·más
rápido. Luego <J.ttedRmos en que la justa r etribución será aqnella en que, sin perjudica?' .al precio del producto, elevándolo de
precio, dé al trabajador una parte de las
utilidades que el pnlrón va obteniendo. Lo
que se hace co·n el dividendo de acciones sin
gravar las acciones mi.cimas, sin gravar el
negocio, lo que se hace individualmente en·
lre el que establece UD. negooio o busca un
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socio industrial con poco capitnl, repartiéndose la utilidad, y lo que hacen los grandes
empr~sarios repartje~!lo dividendos, sin que
la magnitud de los dividendos quiera decir
aumentar el precio del prodncto. Esa tendencia, señores diputados, ha sido la de los
síndicatos y esa tendencia 'fue la de la revolución. Voy a recordar a ustedes ahora
-palabras del señoi: Zubaran-, del general
Alvarado, de un trabajador apellidado Del- .
fus; del señor Jara y otros y esas palabras
os las voy a decir y n9 se cr~a que voy a dar
lectura a grandes documentos. Son comparaciones concretas y cortas. Los señores
Aguilar, Jara y G6ngora quieren buscar el
mejoramiento ec'onómico, como la busca la
r:evolneión. coruít:itucronallsta y como ' lo buscan .los sindicatos desde que existen. Dicen
en su proposición al' Conngreso : (Leyó.)
Pero resulta que son proyectos secundarios. Las ocho horas de trabajo no significan
justa r etribución; en las ocho horas de trabajo puede.haber justa o injusta retribución.
El que no trabajen la mujer y el niño por
la noche, no tlene conexiózi. con la justa :retribución y el ]Sleno consentimiento; esto es
algo que se reglamentar4 de.spu·és. Se dice
que los conflictos de -traba.j o serán resueltos
por colÍlités de conciliación y arbitraje. ¡Qué
van a resolver esos comités T Como casos secundarios e1Jtán el mal trato, la duraci6n de
la jornada y el salario· míuimo. ¿ Gómo se
establece el salario mínimo, señores T Juzgando de las necesidades del trabajador. ¡El
trabajador ha de ser soltero, o ha de tener ·
numerosa familia T &Hemos de exigir al 'trabajador que tenga determinado número de
hijos T (Risas. ) ¡Cómo aceptaremos el salario minjmoT (Risas.) No mé comprendéis,
señores, o no me e~lic:io. El selario mínimo
abarcará, seguramente, a determinado número de hombres. ¡Qué es lo Q.Ue alcanza a
un hombre para subsistir" y qué le sobra para su alimentación espiritual t Solamente los
que no conocen las ll!?cesidades del trabajador, podrán dudar acerca de mis palabras.
El licenciado Zubaran, cuando presentó al
Primer Jefe su proyecto de reglamentación
del trabajo, dijo: (Leyó.)
El licenciado Zubaran: reglamenta el trabajo ; pero no establece cuál es el salario ju.sto, cuál es el pleno consentimiento, y el artículo 5o ae la Constitución, señ9J;eS diputados, si Jirt:stáis atención a las palabras de·
un trabajador, merece suficientemente la
atenc~ón dEr vosotros para que deje.señtado
un criterio en esta Asamblea, qué no lo deje
vago. Decir: ' 'nadie trabajará sin. la justa
retribución y sin su pleno consentimiento",
es déjar el mismo campo amplio que se dejó
desde 1857. Hasta la fecha, nadie ha recibido la justa ·retribución, hasta la fecha nadie
ha trnbajádo con su pleno consentimiento, y
eso el! causa de disgusto. (Demostracioues ·
de impaciencia de la Asamblea.) Cuando se
trati:í, .señQr~.s q,ipntados, de ~u~tiones de
trabajo, de los que están únicamente anear-
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gados de la defensa de los trabajadores, ,noes. .posible que haya completa 1UD.enidad ei:J.
el lenguaje, no es posibl~ que haya la expresión elegante en el lenguajé de' quienes son
trabajadores, de quienes suf_ren úriicamente
y no están dedicados al estudio d~ la ret6ri~.
ca y únlcamente ex.J)resan ··sus ideas por lo
que han sufrido.. (Aplausos.) El general Alvarado, en Yucatán, dijo lo siguiente: (Leyó.)
.
.Esta es una expre.aión más feliz que todo
19 que de una manera tan mala be dicho.
Está comprendido en el espíritu de esas frases que debe 'haber una justa retribución
que no sea el salario mínimo, ni ningún salario ; que varios sociólogos estiman normal
lo que salva a un pueblo del problema económico. En Orizaba ustedes saben que es
la cuna, que es una de las partes· de la nacióñ donde el trabajador ha realizado o d~
donde arrancan .todas las reivindica~iones del
trabajador, que ha derramado ·su s&ngre· en
huelgas sangrientas; <_ ~ se ha lanzado sobre foda consideración de familia y toda
considi:raci6n pers<;lnai para lanzar ~ gri~o
Y, arroJarse sobre las bayonetas para recibir
las balas de los dictadores, clamando esa
justa retribución, y la justa retrib~ci6n no
la ha alcanzado hasta nuestros días el obre-.
ro de Orizaba, ni ningún obréro de 1a República, ni ningún obrero de ·to.do ~l universo.
Los sindicatos, en toda su ·historia sangrien. ta, · no han obtenidó de nin:guna legis1aci6n,
de ningún CongTeso, de ningún Gobiernq, la
definición de qué cosa. es justa, de . qué cosaserá suficiente para subsistir, y si .como dije
al principio, el ingeniero ()óngora ha de ser
oído aquí. . . (Voces ¡No 1 ¡No!) y si tenéis.
paciencia para oírlo, ha de relatar todo el
proceso de lo que, el trabajador ha ·sufrido.
Esto es importante que lo conozca l.a Asamblea constituyente. (Sigue leyendo.)
Esto dice c6mo se resolv.e rán las dificul·
tades obreras, después de haber atravesado
el trabajador por esa etapa de anarquía y
de situación caótica ; cuando :los trabaj9res han destruido telares, cuando han incen,diado fábricas., cuando se han entregad-0 a
toda clase de excesos, entonces los señores
capitalistas aceptan toda clase de repres!!ntaciones y van hacia el c·aminó de la justa
retribución. No he vertido nada que signifique novedoso, q:ue signifique pa.laoreriá que
.entretenga a los espectadores; no he .pro'ducido más que una idea entre la mayoría de
los trabajadores, y si a esta idea, por mal expuesta que esté, por muy inútil que se considere su desar.rollo., se l e sisea, queda impresa . en el alma, que viene a representar a
millares de almas, esta otra idea;· muy desgraciada por cierto: de que si se tratara p9r
m~aio de mis labios de asuntos políticos, ataéando a la izquierda o a la derecha, habría
aplausos o siseos. Acerca del malestar de
nuestros trabajadores en la República lü,
xicnna, ha habido algo muy triste: que em·
pleados contratados desde México en Paria,
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vengan a externar sus ideas, qu e pintan muy
de .relieve, es decir, que ponen muy de. relieve cuál es la desgracia de la inmensa mayoría. de los trabajadores del campo y de la
ciudad. Por cuestión de la guerra europea,
p Ol! odios de raza, en las fábricas de Orizaba se ha expulsado a un trabajador extranjero en momentos en que, por el hecho de
tomar un buque, ha peligrado su existencia,
pues la Dáéión enem.iga de ese obrero expulsado procuraría dinamitar el buque, torpedearlo, para que fuera un enemigo menos. Ese trabajador extranjero, de apellido
Delfus, encargado de lo que en las fábricas
de hilados y tejidos se llama, como ustedes
quieran, porque no me acuerdo, ha sido ex:puJsado de esa fábrica, pero antes de ¡ etirarse, para que lo supiera el gobernador del
Estado· de Veracroz, ha hecho una declaración que no contiene más de cien palabras y
que os voy a decir ..... (Voces ¡No! ¡No!)
¿Cien palabra.s os asustan, cuando nna sola
palabra necesit a
trabajador de ustedes
para que se salve 7. . . . . (Leyó.)
Las firm.a~ son auténticas y aquí está Ja
ex.presión. de un obrero extranjero que, compadecido de los nuestros, lanzaba, es decir,
ext ernaba su opinión antes de retirarse a su
país. Esto es cuanto puede decirse en materia de insuñ.cieneia de sahuio por parte de
nuestros trabajadores, y dice: Vosotros aumentaréis die~ centavos a esos trabajadores,
dice, aumentaréis un peso, así, arbitraciamente, sin estudiar los beneficios de esa compañía, y entonces provocal·éis que la m:ism~
compañía obtenga del Gobierno o lo imponga por su sola voluntad, un a.omento en la
manta, que hll\b~·á de pagar más tarde ese
mismo operario a los más altos precios, por
haber pedid.o un solo aumento. Por tanto, no
es así cómo se busca la justa retribu~ión;
por tanto, señores, en recompensa del sufrimiento que me ca.usa provocar a mi vez otro
sufr.imfonto en ustedes por escncllarme, r eflexionad que el artículo 5o no admite re~
g1amentaciones, no admite que se impongan ocho horas de trabajo como jornada
m&rima ni determinada cantidad como sala;
rio mínimo,· ni que no trabajen las mujeres
y los niños por las noches, ni que haya comités de conciliación y arbitraje; l o que debe
señalar como principio constitucional, después de discutido o si alguien da felizmente
la idea o define cuál es esa justa ret ribución,
que nadie ha deñnido hasta la pre·sente, pero
que ha provocado algo muy triste, ha J>rovocado, señores_, q_ne en determinados momentos, yendo los t rabajadores tras esa justa retribuoi6n, no queriendo trabajar con el
pleno consentimiento que aparece de someterse a una ampliación de la ley de 1862 o
de una. presi6n gubernativa o de una ne c~i 
dád del estómago, haga huelgas. Las huelgas se sucederán, y esto lo creo sinceram·ente· con todos mis compañerol1, m.ientras no
se determine Ja justa retribución. Esa jus·ta retribución que los mismos obreros reci-

biráli por medio de la participación de be~
nefieios que su patrón, ya ño explotador, les
dará y para no provocar i:iu ruina, no se excederán en sus -peticiones, a más de aquello
que justamen,te les eorrespond11 sobre las
utilidades del patrón. . Si esa uo es 1a justa r etribución, si hay algo verdaderamente
original, si la .Asamblea presente no la encuentra porq.u e no quiere o po11que no desee entretenerse en buscarla, no habrá obtenido, señores, la 1:evoluci6n constit11eionalista, el triunfo que espera por parte del pueblo. Se reclaman únicamente las condiciones
del trabajo; la &ituación ecQn6miea del' pueblo mexicano fue mala hace cinco años, todos sabemos que hoy es peor, todos sabemos
que como res_nl tado de la gnerra europea, que
como resultado de la arubición del comer cio
y como ·resultado de otras muchas cosas, ·la
situación d el trabajador es ahora más dif[.
cil que entonces lo fue y en un momento dado, pasando del sistema del papel moneda a
la plata, el trabajador se ha desengañado
de que gnna menos que en 1912, d e que está
cundrupUcando sus esfuerzos p ara poder llevar a su fatnilia la misma dosis de al imentación, la miSllla cantidad de ropa y el mismo
diverli.mien.to espiritual que en 1912 y al cuadruplicar sus esfüerzos, s6lo viene a obteuer
la cua't'ta parte de lo que entonces ganaba,
con lo que se está originando Lo. d egeneración de la raza. 6Qué se quiere buscar por
medio de las ocho horas de t'ra.bajo'T Habrá
quien quiera trabajar diez y seis horas, con
tal de ganar lo .mismo que en 1912, para dar
pan a su familia, .Y que el padre por obli~a
eiones paternales, por conservar a. sus hijos
y a s u esposa como en 1912, o mejor, porque
estamos en la era en que el constitucionalismo ha lriunfado, pero que al pedir un salario
justo uo lo haya, al pedi1· un salario más
elevado se le conteste qne qué más quiere,
que el negocio no da, qne el negocio como resultado de la nferln y la demanda atraviesa
por ima crisis que obliga a pagar mucho menos, y entonces el proletariado se preguntará ¿cuál es el fruto de la r evolución constitueionalista t Y el mismo proletariado dirá a
su.-, .familiares: mi hermano fue a la guerra y
se Je destrozó el cuerpo ; tengo a mi lado un
huérfano, teugo á. mi lado ttna viuda p orque el esposo se sacrificó, porque ustedes
gozarun de una $ituaeión mejor que en 1912 ¡
poro el comerciante y al indnsl-rinl invocan
qlle la Constiluci6n, como resultado de la
gnerra y de la situación económica, es mala y que no puede rem1mc1•ar mejor, que no
pnede mejorar los snlnrios.
Nosotros quer emos, parn terminar esta situación, para no agravar más hasta la parte po.lítica, para no agravar hasta 1a parte
internacfonal , para no ngravnr la d esesperación del pueblo, porque como nlgwen diría:
"no ve claro", definir en concepto del ConR:
titu,yentc qué es lo que lrn obtenido el proletariado, de esta revolucióu. i Las oallo horas
. de tra bnjo? ¿Que no trabajen la mujer y el
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nifio de noche t &Por qué ate.car las garantías
que se establecen en otro artículo T ¿Por qué
atacar esas garantías que son el fruto de la
libre concurrencia, cuapdo por otro lado se
le dice o no se ! e dice, mejor dicho,
qué es lo que lia obtenido de mejoría econ6mfoa como resultado de tanta sangre derramada? Yo qºu iero poner en parangón, señores, el pacto firmado entre la Casa del Obrero
Mundial y el licenciado Zubaran, con la ley
ampliada del 62, entre las dos proposiciones, es decir, la esperanza. del obrero cuando el pacto y la desilµsióu del obrero
cuando la ampliación. &Cuál es el término
medio en que ustedes se ponen, i~cluso yo T
¿Qué cosa se le va a da):' al trabajador para
que no haga huelgas? &Qué cosa se le va a
poner enfrente para que no llegue su· deses)>cración al grado de no hacer caso de los fusilam ientos, de la proscripción, de todas las
mn.niobras que el capitalismo· lleva a cabo
cerca de las principales autoridades T Alterar
el orden, según el arLículo 9o es muy fácil
por medio de la huelga ¡ hemos aprobado
que todas aqu~llas reuniones que amenacen
llevar a cabo· de una manera fácil el desorden social, serán disueltas, y no hay una reunió11 como la sindicalista, que lleve a cabo
con tanta 'facilidad una amenaza · para la
sociedad. T.Jos que sean celosos del orden social, deben fijarse en esto: que si van a seguir las huelgas. tendremos que disolver toda
etas(! de armas de fuego, pueden r epeler una
reunión mejor armada, si la de aquellQs
individuos que tienen 30-30 o la de los que se
niegan a trabajar cruzándose de brazos. L~
reuniones armadas donde haya pistolas y toda clase de armas de fuego, pueden repelerse por la Í\lerza, aunque se repitan las jornadas de 7 de enero; pero en aquellas reunfoncs donde haya un cruzamiento de brazos pacíficamente, para no llegar al colmo,
hay que invita• a los pombres para que
substituyan a esos huelguistas para que tra-

bajen. Esta es la solución señores, hay que
amparar la libre concurrencia como medio
para resolver el problema económico. Hay
que decir: todo huelguista tendrá mucho dex:echo para obtener un aumento de salario,
pero entretanto no trabaje, tiene que permitir que otro lo baga por él. ¿Esta es la solución del problema económiao f Seguramente
que no. P or tanto, el artículo 5o., señores,
debe establecer cuál es la justa retribución
y en qué condiciones se debe aceptar el ple·
no consentimiento. Y si como yo sé, hay algunos señores diputados que propondrán que
se haga un capítulo referente únicam~nte tll
trabajo, aHí se pondrán todas las circunstancias secundarias que no se relacionen con
el principio constitucional al que tanto me
h e referido, y haremos ese capítulo con todo
gusto, pero com-0 no se ha de borrar de la
Constitución el artículo 501 yo pido en nombre de todos los trabajadores de la República, en
bre de todos los trabajadóre.s del
mundo, que están njos en 1a revolución que se
llama social, d-e la República, que meditéis
acerca del problema trascendental que nos
ha traído la revoluci6n con slitucionalista, a
los que no hemos tenido el valor de ir a morir a El Ebano, a Celaya· y Tonilipa. (Aplausos.)
- El ·c. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano general Aguirre, para un · hecho.
- El C. Aguirre: Era, señor presidente, para pedir que los oradores se concretaran al
dictamen.
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6
- El O. secretario : En atención a que ha
llegado la hora rcglamentaria,-.ee ·va a levantar la sesión, dándose como orden del día
(Voces: ¡No! 1No1) .... la ºd iscusión del artículo 5o y los demás que están pendientes..
- El O. presidente, a las 7.30 p. m.: Se levanta la sesión.
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- El mismo O. secretario : Por w:ia dis·
tracción, por un error, se di6 cuenta aqer con
Cet.CDRAOI\
una iniciativa propuesta por un ciudadano
diputado
suplente que no está en ejercicio,
r.N l:L TCATRO ITURBIDC LA TARDI! Oi;L JUtVCS zg
y como en las sesiones únicamente se debe
De DIGmMBRC oe 1916
dar cuenta con las iniciativas de los ciudadanos diputados en funciones, pasando .lJS
de los particulares, como debe consideráf'se
la
de que se trata, a la Comisión que co.
SUMARIO
rresponda, se r ectifica el error. Hoy se ha
.l . -Se pu• lleta. Se Üre l1 1t1i6a. Se lee 1 1prulia el 1cla recibido ~a nueva iniciativa suscrita por el
4e la aatuior. S. 1t«al1 dh para la tlisca1i6a de 101 nlfi•· particular, ciudadano Gustavo Amozurrutia,
y pa~a desde luego a la Comisión de Con&i.. t6, 1a, •z e, 46 1 •1.
1.- EI C. Rodrfpa iafo,.a •olir. 111 coaiai6.. S. ..a&ra na titución.
c.oai1iff ,.,. nerip•r t0lm1 la Inerte de lo.
<Aluda 1 Toribío V. de loa Sutoa.
S. -Se rauda el delia le 1olire e1 utfcalo So.

ce. Gabriel

4.-La Coalti•• pide peraito para rttirv •• d.id.I_. 1
<•ceu, leual4ado1t ea acpida la 1eaiós.
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Presidencia del
ROJAS· LUIS MANUEL

1
A las 4 en punto, el C. prosecretario Castaños pas6 lista, r esultandq una asistencia de
154 ciudadanos diputados.
Abierta la sesión, el C. secretario TrncbUt:·
lo dió lectura al acta ~i: la anterior, que,
puesta a discusión, sin ella es aprobada en
vota'ción económica.
Con motivo de que el día 29 de los corrientes es. el onomñstico del ciudadano Primer
Jefe del Ejército . Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, el ciudadano presidente nombra una comisión pa.ra felicitarlo, compuesta de los ce. diputados Lozano~ Calderón, Rodríguez González,
!barra y .A.randa.

- El O. secretario Oastaños da cuenta con
una petición del C. diputado Lauro López
Guerra pura dejar de asistir a las sesiones
dU.rant.e ocho días, en virtud de un cuidado
de familia.-& le concede.

- El C. secretario Lizardi: Habiendo sido
impresos los dictámenes a que se di6 lectura
el día de ayer, se ha señalado para su discusión, respectivamente: para la adición al
artículo 42' que propone la Comisión, 24 he.
ras, es decir, el día de mañana¡ la misma se.
sión de mañana para la del artículo 46 ; la
misma s~ión de mañana para la Q.el 47 'y la
de pasa'do mañana para las de los artículos
43, 18 y 16, señalándose en el orden manifestado, en atención a que en ese mismo orden
han sido presentados los dictámenes respectivos.

Continúa la discusión del artículo 5o.

-El O. Rodrigues José ?d.: Pido la palabra
para dar cuenta con uua comisión.
· - El O. presidente: Tiene usted la palabra.
-El C. Rodriguell José M.: Hace diez
días c¡ue el señor licenciap.o Dávalos y el qye
habla fueron comisionados para ver al ciuáadano diputado Franco, y este señor se encuentra enfermo de tifo en la actualidad.
- El C. presidente: IJa :Mesa da las gracias
a la comisión por el desempeño de su encar ·
go.
- Un C. diputado: Pido la palabra, señor
presidente.
-El O. presidente : Tiene usted la palabra.
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-El -mismo O. diputado: En la prensa de
hoy .se da cuenta del asesinato de'l ciudada~o
Gabriel Cálzada, que ap¡i.rte de· s~r un eminént-e rev.olucionario, pues como· a casi todos
nos coni>ta, pr~stó grandes servicios a la causa al lado del Primer jefe, es diputado suplente al Congreso Con,stituyente., y según
yo sé, venía dispuesto a ~ubrir el lugar del
ciudadano diputado propietario¡ asi es que
a ·mi juicio r.e debe nombrar una comisión
que a nombre del Congreso dé el pésame a .
sos deudos.
-El O. presidente: La Presjdencia no ti'}ne·incouveniente alguno en aceptar la moción
del ciudadano diputado; yo creo que si la
.A,sambl'~a lo estima pertinente, debemos dar
señales de duelo, or.den~ndo que se coloquen
adQt:JlOS fµnerarios· en .el frontispiaio de esta Cámara, y yo me permito nombrar al ciudadano que acaba de hacer uso de Ja palabra y al ciudadano Chapa, para .q ue se sir"6n dar el pésame, a nombre de este Congreso, a Ja familia <lel señor Calzada, por
medio de un mensaje telegráfico.
-El C. Rodríguez Gonzií.lez: Lo único que
se. sabe de ciertó, es que el ciudadano Calzada
fue hecho prision·e.ro, pero lo demás no se
ha confirmado todavía¡ de manera que por
eso. no debemos dar crédito a· una simple
noticia de la prensa,, y obrando de otro modo, pro·b ablemente incurriríamos en un error;
Pºl'. l.o· tanto, y.9 propong9 q~e no se d en
ningunos pasos :;ino hasta ·que la noticio nos
sea comuriicáda ·oficia.lmente.
-El C. pr.esidente: Tiene. razón su señoría, y entonces yo dejo a la comis.j.ón nombrada el encargo de hacer las averiguaciones
sobré el partiCular.
-El C. González Galindo: Igualmente q_ue
lo relativo al señor Calzada, comunica la
pr6.ns11 que fue as.esinado el cilid~dano Torlbio de lps Santos, que aunque no es diputado, sí es familiar de un ciudadanÓ di1mtado que está entre ·nosotros (Voces: ¡Sí, es
diputado!) Entonces con mayor razón, creo
que se debe nombrar una comisión para hacer la r espectiva averiguación.
-El C. presidente: La comisión anterior
se serv.irá ba.c er es.ta nueva averiguación.
-El C. De los Sa.ntos: Pido la palabra,
.señor presidente.
-El C. presidente: Tiene usted la palabra.
- · El C. De los Santos:· Creo que no tenemos derecho de poner la Cámal'a en séñal de duelo por la. seutida muerte del señor Oali\zad.a com,o diputado· :;uplente, y sí
~eo· que debemO's poner de lilto la Cámara
p9r dos o tres q.,ías por la ~uerte del coronel Calzada y la del general De los Santos, como revolucionariós que han prestado
grandes servi~i<?S. Nosotras somos diputados
revolucionar~os ¡ ellos, como tales, son Qompañeros tle nosotros y deben1os tel}er hito
oficial por el fallecimiento de esas dos pel'sonas, poro no como diputados, y yo ruego
que. si se confirma de tuia: maner~ oficial la
muerte de esos dos señores;se ponga un eres-

p6n negro en· la puerta c~ntral de este edifici() y otros én las d~s puertas del mis.mo, en señal de luto.
-.El O. presidente: Se tomará en consideración su proposición, tan luego como se
aclare el punto dudoso.
3
-El C. Ma.njarrez: Pido la palabra, señor
presidente, para hacei- una proposici6q.
- El C. pr~idente: Tiene la patabra el
ciudadaµo Manjarre~.
-El C. Ma.njarrez: Pedí la palabra para
hac~r un.a proposición acerca del articulo 60.
que hemos venido .discutiendo.
-El C. PaJavicini: Pi.do la pal!' bra para
una moción de orden.
-El C~ presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Pa:lavicini.
- El C. PalBivicini: En la orden del debate están inscritos·Jos oradores del pro y del
contra. No es conveniente qu~ se altere ese
orden; suplico por lo tanto a su señoría, se
éometa al R.eg1amento y se sujete a la. lista
de ort\dores ...in.scritos, porqµe de otro modo,
si eµip.ezamos con rectific·aciones de hech.oá,
no acabáremos nunca.
- El C. Manjarrez: No pedí rectificación
de hechos.
- El C. Pf!,la~cini: No ·pued~ usted hacer
proposición verbal.
- El C. Manjarrez: Usted ha hecho pro·
pósicio,Des verbales.
- El O. PaJ.a.vicini: Sólo. en el orden del
debate.
·
- El O. presidente: El ciu(ladano Manjar.r_ez hará sn proposición. oportunamente. 'fienc la pal.abra el ciudadauó Oravfoto.
-El C. Cravioto: ~eñores diputad()s: En
mis vie:jas andanzas por 1a tan.romaquia, que
perdí allá entre. fa bruma de la lejana juventud, conseir·vo este precepto relntivo a las corridas de toros, a."l'.iomático como una· ley, in·
flexible como una tuinba: "No hay quinto
malo'' ; pero desgraciadamente, lo qu~. es
una verdad en las lides \de la tauromaquia,
suele no ser siempre ciertó en las lides de la.
vida; así estamos vief;ldO ahora. que .el 5o. que
nos ha soltado la Comisión, -~r no · es del todo
malo, sí es lo regular, pues aunque 13n un
princJpio prome.t ía mucho, ya que embe~tía
con singular empuje corrtra los abognaos y
contra lós devotos de la-1ib.ertad, resulta que
.cuando debiera mostrar má.s arrestos, al tratarse de la euesti6n obrera, el fruriosó 5ó. se
muestra tímido, vaeilante, remo16n, como si
de prontoJ ante el capitalismo, se viera co~o
ante un aon Tan.eredo, todo blanco, sub1do
sobre u:n pedestal. Este símil exl)lica mi situaei6n dudosa en esta ocasi6ri. Al haberse
suprimido las discusiontis en lo g(meral dn los
artículos, ten.ía forzosamentl) que venir, .como l1a venido para c.asi to.d os los oi:adores
que hemos torondo parte e.u est.e deb'ate, una
s.ihiaeión ec1uívoca. Y.o he vacilado para si-
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tuar la topografía de mi discurso en la discusión, pues lo mismo me da hubermc inscrito en pro que haberme inscrito en contra; he
tomado la palabra en pro, y en realidad voy
a ha'Qlar en pro y ~n contra; si yo hubiera tomado la palabra en contra, hubiera venido a
hablar en contra y en pro. :Mi pensamiento,
mi sentimiento, mi criterio, mi convicción en
fin, y hasta mi conciencia, por esta vez, están en todo de acuerdo con el criterio general
de la Comisión, al tratar de la cuestión obrera. Vengo, pues, a demostrar, con mi modesta palabra, con mi mod~to criterio, que la
Comisión no ha andado del todo desacertada al pretender establecer ciertas bases re- ·
glamentarias dentro de ese artículo constitucional; vengo a demostrar que esas teorfaa
haa sido aceptadas en algunos tratados modernos y expresadas en algunas Constituciones, pero también vengo a señalar mi cüscrepaneia en cuestiones de mera forma, que yo
quisiera que Ja Comii-ión hubiera hecho más
amplia y más completa, y vengQ, por último,
a insinuar a la Asamblea y a la Comisión, la
conveniencia grande de trasladar esta cuestión obrera a un artículo especial, para mejor
garantía tle los derechos que tratamos de
establecer y para mayor seguridad de nues1ros trabajadores. Yo he venido a este Oongr~so con credencial salida, de modo espontáneo y libre, de las manos de honor y de trabajo de los obreros de rachuca. pero declaro, ante la Asamblea y ante la R epública,
que no m e movió el t\lás minimo intcr~s personal, que no vengo a hacer mengttadn polítfoa de campanario, estrecha s6lo dentro
de los limitados horizontes de hum.ilde aldea, y en la plena concíeilcia d.c mi deber
C!lmplido, pronuncio estas palabras : ¡Maldito sea ante la fiisloria y ante el pueblo todo el que viniere a este Co.ngrcso
n. pretcudcr disfrazar de intt?rés general
su iutcrés particular! ¡1.faldito sea ante
la Historia y autc ~l pueblo todo diputado
que viniere aquí a nu inspirarse principalmente en los inter eses de la rc\'oluci6n, de
In patria y tic la raza! (Aplausos.) Decía el
señor i\H1gica, ni iniciarse el de!Ja.te sobre
el a1·Lícnlo 3o., que el momento era solemne,
y es verdad, sciiorcs tliputado1;·; todos estamos sintiendo el solemne peso de nuestros
1ral.iajos ucsclo el momento en que el. seiior
liceueintlo Ilo,il\S clt?clat·ó la lnstalaei6n do este Uoogrc:;o; yo ·sciialó, señores, desde esn
11oclte mcworabl o, qnc ucstlc nquel momouto
comenzaba a pe:.nr sobre nosotros lu responsabilidad grnntlc y tcn·iblc <le nuestro porvenir nacional y 1lcbc11111s procurar que cada
palabra, que cadn artículo de los que nqui
tratamos, sean la snngr e de un Gobierno
fuerte que al circnlnr al través del orga·
nJsmo de la Repúl.>licn, In ennoblezcan, la vivifiquen y la renueven por las aguas lu:;lrn·
les rle las iueutes s iempre milagrosas de lu
justicia y Lle lu libcrtnrl. ( Aplau~os.)
El problema de los L1·11Lnjudot·es, osi de
los talleres como de los campos, así de las
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ciudades como de los sur~os,, aaS: de los gallardos obreros como do los modestos campesinos, es uno' de los más hondos problemas
socfoles, políticos y económicos de que se
debe ·ocupar la revolución. Y aquí cabe, señores diputados, que nosotros, los renovadores, vengamos a hacer nuestra profesión de
íe, a señalar de una manera clara y precisa
los principios sociales que guían nuestra polltica. Ha cücbo r ecientemente el señor diputado yucateco, doctor 'Alonzo Romero, que
aquí en la Asamblea había algv.hos negreros; yo be buscado y no los he encontrado
p or ninguna parte, pero sí, en bambio, he visto que estamos .armando aquí a cada rato
verdadera cena de negros. Hay, por desgracia, entre nosotros, desconocimie'ntos r ecíprocos, inconsideraciones mutuas que producen no s61o desconfianzas agresivas, sino que
producen algo más serio: una falta de congruencia, una !alta de unidad colectiva y de
criterio :fundamental en nuestros trabajos
de constituyentes, y esto lo debemos evitar a t oda costa. Yo celebro que con ocasión
de este articulo 5o. se rasgue un p-oco la
venda que cubre todavía los ojos de los que
nos atacan tan ciegamente. Nosotros no somos conservadores, no pretendemos ser conser-.·adores, no seremos nunca conservadores,
como acaba de insinuarlo piadosamente en
las col omnas de "El Demócrata" el señor
Rivera Cabrera, ese amigo nuestro r enegado,
por cuya conducta incalificable merece que
le digamos, parodiando a César: "¡tu quoque, BrutoT" ....
- El C. Rivera Oabrem, interrumpiendo:
Renegado. . . . ¡no 1
-El C. Ora.vioto, continuando : .Aparte de
lns J'eforri:ias meramente política.§ que la revolución ha proclamado ya por los labios autorizados del ·chtdudano Primer Jefe, como el
Municipio Libre, la s up\'esión de la Vicepresidcucia, la no r celcccióu, etcétera, que nosotros, los renovadores, venimos sostenieudo
desde hace tiempo, venimos ahora a soste-.
ncr en el Congreso Constituyente las reformas socinles que sintetizó el señor licenciado don Luis Cabrera en el célebre man itlesto en que se nos bautizó con el nomb1'c de renovadores. Esas reformas socia1es pueden condensarse así: Lucha contra
ol roonismo·, o sea Ja redención de los trabajadores de los cumpoll ¡ lucha contra el
obrerismo, o sea la reivindicación legítima
de los obr eros, así de los talleres, como de las
fáb ricas y las rui11ns; lucJ1n cont.ra el bacen<lismo, o sea la crcncióo, fornanción, dosarrollo y multiplicación de la pequeña propiedad¡ lucha conlm el capitalismo monopolizador y contra el cnpitnlis1110 absorbente y privilegiado¡ lucha contra el clericalismo; luchemos contrn el cléricalismo, pero sin confundir al clcr~c11lis010 con. todos los religiosos¡ luchemos cout rn el militarismo, pero sin
confn11di r al inilirnrismo con uncstro Ejércilo. Yu ven ust edes, sci1orc!! diputados, que
los r¡uo así scntiiuos, que los que 11SÍ pen-
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samos, que los que estamos dispuestos a esta5 luchas, no podemos admitir que se nos
cuelgue del pescuezo una etiq11eta con esta
designación; "conservadores", ni que pretendan empaquetarnos colocándonos este rubro: "moderados". Nosotros· somos liberales indudablemente, pero liberales de hoy,
liberales evolucionados, liberales progresistas, liberales por ll.luchas influencias socialistas y que n os enMntratnos colocados a
igual d istancia de la escuela demagógica y
sentimental de los apasionados, como de la
vieja escuela liberal, de la viej~ escuela que
estableció como piedra angular, como base
fundam ental, el prineipio de la escuela de
?tlanchester : "Dejad hacer, dejad pasar".
Nosotros no podemos ser liberales de esa
vieja escuela, cuyo representante, tal vez
único, existe entre nosotros: el señor Fernando Iglesias Calderón¡ ese hombre distinguido, ese hombre respetable, pero que
en esta época en qne la patria con la voz
de. to.das sus angustia! con la voz de todos
sus dolores reclama la intervención y la ayuda de sus buen.os hijos, el señor I glesias
Calderón, consecueute con la lrnse angular
de su doctrina, se queda metido en su ca:;a
dejando hacer, dejando' pasar, y ahora el
señor Iglesias Calderón no es otra cosa que
el más r epresen tativo de nucst.ros hombres
de inacción. Nosotros somos liberales, pero
liberales de otra escuela, nosotros vamos por
otro camino y nos orientan otras tendencias: Uno de los más distinguidos publicistas ha dicho que la democracia no existe.
¡Qué es la dmnocra~ia ! El gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, según la
fórmula jacobina; aparece desde luego un
grave error; el pueblo, destle luego, no es
t).lla masa compacta, uniforme, compleja; el
pueblo es una ma.c;a de seres humanos dividida en varia.~ rlases sociales, que persiguen intereses antagónicos y con relaciones de envidia, de odio y de desprecio, en
vez de amor, amenazando una catástrofe,
producto del estado actual del espíri tu y
de la excitació.n UJ.mbién actual y efervescente dei sentimiento. La democracia debe
S!ll", pues, el gobierno del pueblo por la mayoría del pueblo y p ara la mayoría del
pueblo; pero como en todas partes del mundo la mayoría del pueblo está constituida
por las clases populares, resulta que la democracia es el gobierno de la ::;ociedad por
las clases populares y pal:a beneficio de las
mismas clases. El problema del bienestar de
las clases popu'lares, es el problema de sus
sufrimientos, es el problema d e sus mfaerias, es el problema de sus detlcicucias, para enfrentarse contra el empuje fi ero de la
catástrofe económica, inevitable, de los desequilibrios industriales, d el espantoso mal
del capitalismo. La aspiración grande, le·
gítim.a de las clases p opulares, es llegar a
ganar nn jornal bastante remunerador, que
le.s garantice su derech9 in.discutible a v' vir dentro de todo lo útil, dentro de todo lo

humanitarios dentro de todo lo bueno; el
problema del bienestar de las clases populares, es el problema de los jornales durante todo el día de trabajos y su.frimientos,
para elaborar u.na pequeña cantidad que les
baste a cubrir todas sus necPSidades, duran.te todos los días de la vida y para que
les basLe a ahorrar cantidades suJici.?ntes a la formación, a la organización, a la
constitución y al sostenimiento de la .familia. Mientras este problema no se resuelva, no se puede pasar a otros problemas
de bienestar. Resulta, pues, que la verdadera democracia es el gobierno del pueblo
por las clases populares y a beneficio de las
clases populares, para que éstas no se mueran de hambre; la democracia no es otra
cosa que un casi socialismo; la aemocracia
liberal es tan vieja como desprestigiada,
porque el "dejad hacer, dejad pasar", es
enteramente inadmisible para los oprimidos, pa1·a los explotados, para las masas en
genernl; se puede traducir en esto : "dejad
que os· opriman, dejad que os exploten, dejad que 'ºª maten de hambre". El Gobierno
nO' debe existir más que para garantizar los
derechos individuales; el Gobierno no debe
ser más que un juez, un gendarme y UD recaudador que le pague al g(!ndarme,, al juez
y a sí mismo. El liberalismo no era otra
cosa que el darwinísmo social. Tenía que
producirse la elimina'cioil de los débiles y
la subsistencia de los tipos fuertes, p~ro
había u11 inconveniente grave '})ara este darwinismo social en la 111cha por la vida; los
seres humanos disponían de armas .artificiales poderosísimas, que no han ganado por
si1s méritos y que sirven para oprimir a todos los que no tienen o pueden tener estal
armas eu el combate; había, pues, que predicar en esta lucha, que existiese la igualdad
para todos los que estuviesen igualmente
armados o igualmente desarmados; así lo
ha comprendido ·Ja escuela ecooómica de
Stuart MiU, proponie.udo que se limite la
herencia directa y Ja transmisión de la herencia. Hay otro inconveniente para esle
darwinismo entre la espeeie anterior, que
es donde se verifica intensamente esta . selección natural; no hay individuos que, como entre los humanos, aispongan de armas
poderosísimas y artificiales como es el capital, y no hay tampoco U:idividuos que obedeciendo a sentimientos ge.nerosos y altruistas, den la Yoz de. alarma a los débiles para
que se congreguen y se unan, haciéndosP.
u1ás poderosos que sus adversarios y no se
dejen engaña:r: ni intimid¡¡.r ante las amenazas. Resulta pon esto que la d emocracia
libr ~ CD los países civil izados, ha pecb,o generalmente bancarrota en las ideas y en
los sentimientos tle Jas masas. Durante seeenta años del siglo XIX f\le ruuy aclamada,
tanto como ahora es a'l;>omiunda cada día esa
deUlO!!racia liberal, que tampoco pudo substituirse por la democracia social, porque
la sociedad va pasando del colectivismo ha-
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ola el 1ocialismo, ea decir, se va haoiendo individual; estA actpalmente en el estado de
problema y no en el estado de realización.
Por otra parte, señores diputados, la vieja
escuela no ha podido implantar el apotegma egoísta de "Dejad hacer, dejar pasar",
y ahora, señores, estamos viendo que las
naciones más liberales, de liberalismo más
tradicional, como Inglawrra, y como está
pasando en los Estados Unidos, al lado del
Código Civil, que llaman todos el Código
del progr6ao, están laborando muy de prisa y
en algnas partes está casi completo, el código del obrero; esto quiere decir quo el liberalismo va evolucionando hacia el socialismo, c.omo el socialismo va caminando hacfa el ·individualismo, y estas dos teorias se
encuentran ahora en estado de problema,
pero uno es el problema del porvenir y e1,
otro es el problema del porvenir en bancarrota. No se puede profundiur aquí esta
clase de problemas, pero sí se desprende
que son gobiernos poco hábiles los que se
dejan guiar por un · partido político; que
un partido político será siempre el liberal,
el socialista, el renovador, y el otTo es simplemente el conservador, que más bien que
coñservador pnede llamarse el partido del
mieqo, porque él ve el socialismo como una
inmensa bomba de dinamita que "!ª rodando co}\tinuamente hacia u.na hoguera inextinguible de odios, de venganzas y de dolor.
Para que conste nuestra filiación exacta
en la .historia de este Congreso Constituyente, en nombre de mis compañeros declaro
que; con las tendencias que he ..esbozado y
que son las que S()Stenemos en la realización inmediata de la politice. militante, no
encontramos otro adjetivo que caracterice
esta entremezcla entre el liberalismo y el
socialismo, nosotros nos proclamamos renovadores, designación de la que no hemos renegadó ni renegaremos nunca. {Aplausos.)
Nosotros nos proclamamos carranc.istas en
la lucb.a política que se avecina, por afecto
y por convicciones, por nuestra gratitud
personal y por nuestro cariño hacia el señor Carranza; porque estamos convencidos
de que e.a no sólo el estadista más grande
que ha elaborado la revolución, sino que, por
un milagro del destino, tiende un puente
d~ concordia entre militares y civiles, porque, como se ha dicho muy .acertadamente,
el señor Carranza es el más civil de· los militares y el más .militar de los civiles. Por
mi parte, ya dentro del terreno de la teoria práctica, dentro del terreno meramen.te
ideológico, no concibo un orden social máa
perfecto que aquel en que los hombres llenos de ·paz, amor y r espeto, llegasen a no
necesitar ningún gobierno para la salva- ·
guardia de sus derechos. Yo, señores diputados, dentro de este terreno de las ideáS,
pr.obablemente irrealizable, me . proclamo de
todo corazón afiarquista. (Aplausos.) Pero
no se espanten ustedes, nada de explosivos,
yo no tra.igo bombas, cuando más ·bombonea

1 mi vieja bomba que, aunque aoy renovador, no he podido renovarla desde haoe
tiempo. El señor ¡ eneral .Jara Jnteayer eabo;aba aquí algunas ideas incompletas, que
nosotros hemos aceptado como un principio
.que yo formulo así: la libertad de los hombres está en relación directa con su situación cultural y con su situación económica.
Por eso, señor es, los r enovadores hemos
venido pidiendl> y seguiremos pidiendo escuelas y tierras para nuestro pueblo. Dijo
el licenciado Luis Cabrera: "Las tierras
hay que tomarl'.as de donde las haya". Yo
formulo de otro modo esta orientación, pregonando que todo lo que se adquirió por
despojo, se restituya en pronta y justa devolución. El lo. de mayo de 1913, cuando
nuestra labor revolucionaria en la Cámara
de Diputados era ya conocida del país, atrayéndonos las iras del wmrpador, pero
atrayéndonos también las simpatías del pueblo, los obreros de México, que celebraban.
ese día su fecha reivindicadora, se acercaron
a nosotros, los renovadores, y depositaron,
yendo en masa como de ocho a diez mil almas, en manos del seüor ~erzayn Ugarte,
que era entonces el presidente de nuestro
bloque, un memorial en que solicitan nuca.
tro apoyo parlamentario· para · la ·expedición de leyes protectoras del obrero; nosotros acept.amos gustosos y contrajimos
solemnemente este compromiso sagrado y el
señor Ugarte lo expresó así en aquel entonces. Este compromiso era sellado, señores
diputados, poco tiempo después, con la sangre ilustre de nuestro compañero don Serapio Rendón, que caía asesinado por esbirros,
víctima de la acusación de ser un agitador
socialista. Desde entonces nombramos nosotros una Comisión, que presidía el ciudadano J . N. Macias, para que se encargase de elaborar este proyecto; como las persecuciones
que sufrimos empezaron a desatarse desde
luego con toda furia, ya no nos fue posible
cumplir ese compromiso, pero como antea
dije, es para nosotros sagrado y respetable
y hemos estado dispuestos en toda ocaaión
a cumplirlo. Ya en Veracruz el reaccionario señor Macías, el porfiriata señor Mácías
monseñor Macías, ese hombre tan vapula:
do y tan incomprendido, hizo una de las
labores más gloriosas para nosotros y para
la revolución y más que para nosotros para México, todo un código obrero que está
listo ya para expedirse. Estas leyes contar on, ante todo, con la simpatía del ciudadano
Primer J efe, puesto que están· de acuerdo,
tanto con sus ide~ libertarias personales,
como con las ideas de la revolución. Esto no
ha podido cristalizarse en el proyecto de reformas, porque se consideró que eran de mero reglamento, pero el ciudadano Primer
Jefe, inspirado en esta noble idea que también anima a toda esta honorable .Asamblea,
comisionó al .señor Macias para que pasase a
los Estados Unidos y pudiese estudiar all{,
con mejor amplitud, las futuras leyes mexi-
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canas y con la mayor perfección; en ese trabaj.o cooperó también otro hombre no menos
atacado en estos últimos días, el señor licen. ciado Luis Manuel Rojas. Verán ustedes, seD,_ores diputados, puesto que ef señor Macías
va a venir después de mí a exponer estas
ideas, que el código obrero mexicano será
una verdadera gloria nacional por su confección, por su amplitud y por su alta confección
técnica . .Allí hay cosas enteramente nuevas,
puntos de vista originales que no.ha explorado siquiera ninguno df! los representantes
obreros, ni de.los más radicales, que han venido a tomar parte en este debate. De allí
van· a salir, sin duda, las bases que todos debemQs aceptar para la legislación obrera y en
ese sentido vengo a combatir el dictamen de
la Comisión. Suplco a la Asamblea que una
vez que se escuche al sefror licenciado Macías,
- se adicionen las bases para la legislación
obrera con los puntos que él va a exponer
aquí y que no señalo de antemano, porque
él se encargará de hacerlo ampliamente.
Ahora me voy a ocupar muy a ·la ligera del
fa~o::;o problema técnico que se ha suscitado aquí sobre el intercalamiento de ciertas bases de reglamentación en la Constitución. El señor Martínez de Escobar, en uno
de sus elocuentes discursos técnicos, señaló
con toda claridad las dos tendencias que hay
en cuestión de derecho constitucional; él expresó perfectamente que el ideal en estas
cuestiones es el de las constituciones no escritas, que no necesitan ya redactarse ni codiiicarse, porque corresponden a un estado de
perfección de los pueblos en que todos los individuos tienen perfecta conciencia y conocimiento de sus derechos. .Al.lado de éstas hay
la Constitu·oi6n media, como por ej,emplo, la
Co:nstitución francesa, la Constitución general de los Estados Unidos del Norte; y hay,
además, otra tendencia que es la que están
siguiendo algunos de los Estados de los Estados Unidos. Voy a leer un breve pedazo de
un tr~tadi.sta célebre de derecho constitucional, que se refiere eon toda precisión y
con toda claridad a este importante asunto :
(Leyó.)
Yo creo que basta para justificar el criterio de la Comisión y el criterio general de
la Asamblea en el deseo de venir a procurar
el mayor bien de nuestro pueblo, intercalando ciertas cosas reglamentarias en nuestro · derecho constitucional. Insinúo la conveniencia ·de que la Comisión retire, si la
Asamblea lo aprueba, del artículo 5o., todas las cuestiones obreras, para· que, con
toda amplitu<;l y .c~n toda tranquilidad, presentemos un articulo especial que ser ía el
más glorioso de todos nuestros trabajos
aquí; pues, así como Francia, después de
su :qwolución, ha tenido el alto honor de
consagrar en la primera de sus ·cartas magll(!.8 los inmortales derechos del hombre, así
la· revolución mexicana tendrá el orgullo legitimo de mostrar al mundo que es la primera en consignar en w;ia Constitución los sa-

grad~s derechos de los obreros. Pero si, como no lo espero, la Asaipblea y la Comisión
insisten en dejar eh el artículo 5o, la cues-·
ti6n del trabajo, en ese caso, señores" sólo
pido que "exijáis que esas bases se cumplan,
a pesar de que está en contra de mi criterio
y el de mis amigos, porque nosotros buscamos también la seriedad téénica; · entonces
declaro que, ·a pesar de todo, los renQvado·
res votaremos aquí el artículo 5o., aunque
al Cristo le pongamos las pistolas a que se
refería el señor. Liza:rdi, aunque le pongamos las polainas y el 30-30 a que se refería
el señor von Versén y aunque lo completemos con las ca.nanas y el paliqcate ·revolu~io·
nario, aunque profanemos la .figura ~el divino Nazareno no haciéndolo ya un símbolo de
redención, sino un símbolo de revolución,
con tal de que este Congreso Constituyente haga algó práctico y efectivo en beneficio del obrer o; con tal de que el Congreso
cumpla con uno de los más sagrados y altos
deberes de esta gloriosa revolución mexicana. (Aplausos.) Concluyo, señores diputados, diciendo que esta exposición sincera y
honrada, sirve para contestar a los que nos
reprochan ha,sta la litet atura, pues que parece sospechoso que todavía haya alguien
que hable cun cierta propiedad, porque en
su exaltado anticapitalismo, desearía ya
no ver la propiedad ni en el lenguaje.
(Aplausos.) Yo emplazo a nuestros adversarios para el final del Congreso; ahora que
se sigan tratando los verdaderos y grandes
problemas revolucionarios que tenemos que
resolver y ya _verán, señores, en d6nde está
el verdadero radiscalismo y yo estoy seguro
de qlle todos ver4n en esta Asamblea, más
que un Congreso Constituyente, un Congreso
revolucionario. Realizada nuestra labor en
medio de tempestades necesarias por su
acción purificante, tendremos que sentir la
afección unánime de vernos compañeros,
amigos, hermanos, en la lucha emprenilida
hacia el ideal glorioso, como ahora, señores.
nos unimos en un grande anhelo colectivo,
en un esfuerzo generoso por mejorar a los
trabajadores, en un esfuerzo generoso que
hace palpitar todos nuestros pechos con las
pulsaciones augustas del corazón inmenso
de la ·patria. Ya ve el señor Victuria, ya
veis mis distinguidos com~añeros, que en
estas cuestiones altas, nosotros estamos con
ellos, como ellos están con nosotros a pesar de la famosa votación del artículo 3o.,
que yo declaro en definitiva para siempre,
que no fue hecho en favor de la olerigalla,
sino en favor de la libertad formidable, sobre el egoísmo de los fuertes, siempre santa
por la revolución, siempre pura por el ideal,
sostén de paz, germen de amor, m~dre del
arte. (Aplausos.)
-El O. Rivera. Cabrera.: Pido la palabra
para hechq·s, señor presidente.
-El O. presidente: Tiene usted la palabra.
-El O. Rivera Cabrera: Señores diputa1
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dos : Hace tiempo que he estado con vehementes deseos de liquidar una cuenta pendiente que tengo con los señores Pnlaviciui,
Ugarte y algún otro compañero de la legislatura XXVL Se pernütió. el señor Palavidini, en esta tribuna, cuando se discutía su
credencial; decirme .que si no estaba yo con
él, era porque temía perder· el pan del presupuesto. S-obre este particular, me permito
recordar la calificación de oposicionista que
el ~o señor Palavicini nos hizo a loS' diputados de este lado, y decidme 'puede teme~ la pérdida del pan del presupuesto el
hombre que como yo, tiene treinta y ocho
años de edad, de loe cuales solamente uno
ha sido empleado dentro de la revolución y
en su periodo más álgido f Indudablemente
que no, señores diputados,. siento que no
esté aquí el señor Ugarte. ·
-El O. Uga!"te : Aquí estoy. (Risas.)
-El C. Rivera Cabrera: Aq~ mismo, en
esta tribuna, el se.üor Ugarte manifestó que
yo era una especie de trtínsfuga del partido renovador, porque en aquellos momentos, en aqnell~e días en que se discutieron
las credenciales, parecía que no estaba yo
con ellos; la verdad es esta,..señores diputados: yo acepto toda la responsabilidad que
me pueda caber como renovador, durante la
época del seño:c Madero y toda la diferencia
que existe entr_e los se.ñores y yo, es que no
be querido estar al lado de ellos porque hoy
he notad<5 ciertas tendencias que no van de
acuerdo con mis ideas i yo creo que los renovadores de la XXVI Legislaufra no aon los
mismos renovadores de ahora; aquéllos sí
eran libert.arios, sí buscaban el bienestar de
la sociedad mexicana; aquéllos sí expusieron
sus vidas en beneficio de la nación; los de
ahora están muy distantes de eso, han cambiado, son distintos, son otros seres; tal parece que están revestidos de otra vestidura.
¡En qué consiste la renegaci6n de que nos
hablaba el señor Cravioto ! ¡Cuándo he lanzado yo un cargo en contra de algunos renovadores de la XXVI Legisla~ura t ¡Nunca!
Nadie, ninguno de ellos podrá señalar un caso concreto. Declaro,· pues, únicamente, que
ahora no estoy de acuerdo con ellos y sí creo
que los renovadores de su lado, de la XXVI
Legislatura, no son ya más que un recuerdo
históriéo y lo que pudieron haber hecho, lo
ha hecho con creces la revolución de 1913.
- El O. presidente : Tiene la palabra la
C-0misión.
- El C. Monzón: Sólo por die¡r, minutos
voy a ocupar la alenci6n de ustedes, para
defender el artículo i>o. en la forma en que
ha sido presentado por la C<>misión dictaminadora; advirtiendo que no pvdré tocar el
punto que obliga a los señor es abogados a
prestar sus servicios en el ramo Judicial. Antes de entrar en materia, quiero hacer algunas observaciones: yo quisiera que el radicalismo, pero un radicaliá.mo sano y sereno, fuera la base de nuestras discusiones
tn el seno de esta Asamblea ; yo quisiera
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que los discursos que aquí escuchamos.. fueran menos elocuentes, menos brillantes, menos deleitosos, pero que en cambio fueran
más lógicos, más r azonables, más convincontes y, sobre todo, mejor intencionados. Yo
quisiera que el sofisma, la mistülcación, el
sentimentalismo, el embuste, la sátira, el
in.Bulto, la 'd iatriba y la chocaReria dejaran de esgrimirse en este recinto augusto, para impugnar laa causas buenas.
(Aplausos.) Yo quisiera que n os despojáramos de las preocupaciones morbosas
que del hogar llevamos a la eseuela y que
ésta no supo destruir, para que nuestros juicios sean más rectos y acertados ; yo quis.iera
que tuviéramos·mds entereza, más valor civil
y más independencia de criterio para obrar
de acuerdo con nuestras convicciones revolucionarin.s y no según nuestros bastardos
intereses personales. Ahora bien, si el radicalismo debe ser la base de nuestras. discusiones en este Congreso, es natuarl, es lógico, que las decisiones de la Comisión de reformas sean también radicllles, y para demostrar que el radicalismo que campea en
nues'tros dictámenes no es un radicalismo extremo e impracticable, como se cree, me pt!rm.itiré hacer una breve reseña histórica d e
la vida so~ial sonorense que está basada en
un . radicalismo mayor. EDUCA.CION.-La
enseñan.za primaria, tant6 en las escuelas
particulares como en las escuelas oficiales, es
racional, porque combate el error en todos
sus reductos, a diferencia ·de la enseñan.za
laica que no enseña el error, no lo· predica,
pero, en cambio, lo tolera con hipócrita resignación. Los ministros de los cultos, especialmente. los frailes católicos, n'o tienen acceso en las escuelas primarias sonorenses,
porque sabemos que esos señores, cuando
intervienen en la escuela, siempre hallan la
manera de imbuir sas errores en la conciencia de los niños, aun cuando den clases
como taquigrafía, mecanografía, música o
táctica militar. Por este motivo, voy a hacer
un vaticinio: creo que el primer articulo
que se reformará de la Constitución de
1917, será el artículo 3o., declarando que
la enseñanza será racional, no laica, y creQ
que esta iniciativa partirá del próximo Congreso Pedagógico Nacional. CULTOS.-To·
das las iglesias están cerradas en aquel Estado, y los frailes al otro lado de la línea divisoria todos. (Aplausos.) Porque sabemos
que las iglesias son verdaderos antros de
corrupción, porque alli es donde se pervierte la pureza de la doncella y también la honra de la mujer casada, y los curas son los
enemigos más irreconciliables de la civilización y de las revoluciones libertarias. Yo quisiera que todos los pueblos de la República
.f~eran como mi pueblo, Cumpas, que eittá
SJtuado en los contrafuertes de la Sierra
Madre Occidental. La mayor parte de los
habitantes de aquel lugar no están bautizad.os; m.is hijos tampoco lo están, ni siquiera
tienen nombres cristianos; el señor Bojór-
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quez sabe cómo se llaman mis hijos . (Voces: ¡Cómo T) Tienen nombres numéricos.
(Risas.) TABERNAS Y CASAS DE JUEGO.-Supresión absoluta, con el beneplácito
de millares de familias que antes yacían en
la mayor desgracia y hoy bendicen a la r evolución y al autor del d~creto númer o 1,
que es el ~eneral Calles. PROBLEMA OBRERO.-Este es el tópico de nu estra actual d iscusión. Si en Sonora hay libertad para trabajar, no La hay para practicar la vagancia y la holgazanería; por esa razón los vagos
y los holgazanes son plantas desconocidas en
aquella r egión. SALARIOS. -Los obreros,
tanto de las negociaciones mineras como
d e los t alleres donde se trabaja bajo tcuho
o al aire libre, tienen como jornal mmimo
$3.00 al día, y hasta 4, 5, 6, 8 y 10 pesos diarios. Un genda rme no trabaja por menos de
veiute reales diarios¡ una criada, que generalmente es india yaqui, porque los yor ís no
r¡uieren trabajar, una yaqui trabaja cuando menos por 30 pasos mensuales y la nsistencia; de manera que así como la vagancia
es una plauta desconocida, la mendicidad
también lo es¡ no l1ay mendigos y se debe,
eu primer término, a las rigurosas medidas tomadas por las autoridades locales.
JOR>JADA MAXlMA OBLlGA'.l'ORIA.-La
jornada máxima obligatoria es de ucho horas diadas en lodas las negociaciones ; por
ejemplo, en los opu lentos minerales que s e
llaman Cananea, Naeoznri, Pilares de Naeozari, E l Tigre, Lampazos, Ln Colorada, etcP.tera, el sistema de trabajo es el siguiente: se
distribuye en tres pueblos, uno trabaja de
siete de la mañana a las t:1·cs de la Larde; el
segundo, de las tres de la tarcle a las once de
la noche; el tercero, tle la.s once ele la noche 11.
las siete de la ma.üann, por un sistema de r otación tal, que el que hoy trabaja en la mafia.
na, mañana trabajR en la tarde y pasndo mañana en In noc11e. Este sistema de las ocho
horas también se obser va en los talleres, como son p or ejemplo. carpintería, 11crrcría,
talabartería, sastrería, ctr.étera. Las horas
de labot· son las s ignien tcs: en la mnlínua1
do ocho n doce, y en ln tnrcle d~ tres a siete.
Las cr.iadas tieuen ocho horns de labor : en
la mañnna de seis a doce y en la tRrdc de
cinco a siete. P ero como tratamos de In jornada máxima obligatoria, es decir, cou r elación al salario que se p ercibe, r esulta que
ellas volunta1iamentc p ueden prolongar sus
trabajos, pero vohmtnriamcntc si IR!l umns
son human itarias y cariñosas con ellas. Yo
cr eo qne este sistema puede implantarse dondequiera, por ejemplo, en los cuarteles, la
labor activa del soldado es el cuarto de
centinela; un cuarto de centinela es de dos
¡toras y en veinticuatro hora)l habrá cuatro
~uartos de centinelit que hacen un total de
ocho hora:; al día. 'fRABA.fOS NOC'fU R,..
NOS EN L AS INDüSTlUAS PARA LOS
NffiOS Y LAS MUJER.ES.-Esl e es uu fe·
nómeno desconocido. El trabajo nocturno
para los niños y mujeres es un fenómeno

desconocido en aquCllas r egiones, y nosotros,
los hombres libres, sencillamente nos contentamos con calificarlo de monstruoso y
abominable. Hay una fábrica de ropa en
Hermosillo, ocupa mujeres, per o trabajan
en la mañana d e las seis a las doce o de las
cinco a 1n.s once y en la tru·de, las otras dos
horas, pues por los rigores del verano no es
posible el trabajo a las horas del mediodía
y próximas. OBLIGACION DEL DESCA.i.'tSO HEBDOM.ADARIO.-Como dice el' señor licenciado Colunga ¡ o semanal: sea el
descanso dominical, lunar, marcial, mercurial, jovial, etcétera, lo mismo da, no es fuerza que sea en día determinado. Esta es una
necesidad que está implantada desde hac•:
mucllos años: el desean.so dominical. Pues
bien, señores; ·esto que he referido del ~
tado de Sonora, también se obserYa en el
Estado de Arizona, en California, en Nuevo
México y probablemente en los demás Estados de la Unión. Yo preg-,inlo: si en aquellas apal·tndas regiones se hao logrado estas
1rtedianas conquist as con el vigoroso esfuel'·
zo individual y mediante el concurso reivindic!!dor de In huelga libertaria, ¡por qné no
han de !ogrars~ también en el corazón de la
República f Se ha dicho que los preceptos:
supresión de In vagancia, jornada máxima
obligatoria de ocho horas, prohibición del
trabajo nocturno en las indushias a las mujeres y a los n iños y descanso semanal, se
ha dicho que son puntos r eglamentarios, o
qne son de la incumbencia del Congreso General-o que deberán constar en la sección
que se refiera a la or ganización de los F.stados; y nosotros creemos que estos precep·tos fundamentales tienen cabida precisamente en 1n secc ión de garantías individuales, y
como en esta sección, el artículo 5o. es el destinado a Ju liberlici6n del obrero, creemos
qne ese es sn s itio. Respecto al salario, a las
indem nizaciones y jubilaciones, los comités
de Arbitraje o Conciliación y dem(ls puntos
t r ascendentales del problema obrero, mi opinión particulár es la siguiente: o que esos
puntos se ndif:ioncn a los que constan ya en
ul nr Uculo Go., o que se forme un artículo especial con ellos en la sección dr. los E stados,
allá por el 115 ó 116 ¡ esta es mi opinión particuJnr. Scfiorcs diputad os: no olvidemos
que el gremio obrero es 'el nervio principal
en los instituciones bumann.s ¡ no ol viciemos
que los obreros son los que en tiempos de -paz,
cou sus esfuerzos asiduos, subvienen a nncstras necesidades y en tiempos de guerra, derrnmnndo su sangre en los campos de batalla
nos dan In libertad y los derechos que necesitamos; no olvidemos que el obrero, con el sudor de su frente y las ligrimas de la maclre,
de la espose y de la hija, amasa la .fortuna de
ese pulpo insaciable que se llama el capitalista; no olvidemo~ que los obr eros, con Ilidalgo tomat·on Gunnajuato, Morelia y Toluca y
dcl·rota·r on a los ti ranos en el monte de las
Cruces; cou Gonzó lez OrLega derrotaron a l!l
reacción en los umpos d e Calpulalpan y 81-
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lao, y con Alvaro Obreg6n, escarmentaron a.
loe¡ traidores en Naco, en Nogales, en Santa.
María, en 82'nta Rosa, en Acaponcta, en
Or endáin, en Guadalajara 1 en Celaya, en
León, en Irapuato. El "Pípila ", que cónsumó estl. acción h-eroica, de incendiar un por·
tón, fue ún obrero, no fue un capitalista; J e8Ú'3 García, el 7 de noviembre de 1907, siendo
yo 'clire_ctor de la escuela de varones de Na<!ouri, fue voluntariamente a la muerte por
sáJvarnos de ella a más de cuatro mil de sus
semejantes; fue un obrero, no fue un capitalista, ni fue un fraile. Pues· bien; el obrer o, en su mayor parte, está todavía sumergido en la esclavitud; nuestro deber es redimirlo y- creo que la principal nµsi6n del
Congreso Constituyente· de 1917, será esa.
Para terminar, señores diputados, os suplico tengáis la bon~ad de dar vuestro voto al
artículo 5o. en la forma en que lo hemos formulado o que votéis en contra. p era con la
condición de que lo tornéis más radical y
yo estaré con ustedes.
-El O. presidente: Tiene -la palabra el
ciudadano González Galindo.
-El O. Oon.úle.s Gal.indo: Señores diputados: Después de oir la evangélica palabra
del señor diputado Monzón, nada queda por
dilucidar, y han sido tantos los oradore8 que
han tratado este asunto de verdadera trascendencia, que solamente por estar ocupando yo un lugar en la lista de los oradores
«!el contra, ocuparé vuestra atención, cansada ya de este problema importante. Seguramente que ninguno de los discursos hechos sobre la materia va a se inútil ; cada
uno de ellos, puesto que todos han respirado
sinc~dad, buena fe y patriotismo, producirán alguna enseñanza, aportarán un grano
de verdad y, juntándolos todos, yo creo, y
creerán conmigo muchos señores diputados,
que si no vamos a culminar en este problema,
que si no vamos a dar cima a esta teoría que
tenemos encomendada en favor del obrero,
al menos habremos dado un gran paso y ese
paso abrir~ la senda, orientará a las legislaturas de mañana que nos tienen que suceder. No cabe duda que todas las leyes tienden a un gran principio, mejor dicho, a un
altísimo fin y éste es, seguramente, la conservación del individuo, la conservación y perfeccionamiento d~ la raza y de Ja especie humana. El trabajo es una. espada de dos filos .
para el individuo.; si es excesivo, es peligroso, es nocivo; si se reglamenta, si es moderado, si está sujeto ·el trabajo n lás condiciones de las energías de ·cada individuo, es
salvador, es conservador, es perfeccionador,
es vivificante; por esta razón tenemo!l que
considera~. 'de una manera muy concienzuda, el problema del trabajo, y al hablar del
trabajo no hablo sólo de los obreros de !ns
fábricas, . hablo también de Jos barreteros,
no de los mineros, esos son capitalistas, tienen resuelto el problema con las comodidades de que gozan; hablo de los p eones, ya
sean indios, ya sean mestizos, ya sean crio-

llos, yn sean extranjeros, pues todo_s están
sujetos n la ley inexorable del trabajo; hablo también de los artesanos, de los herreros, de Jos sastres, de los z,apateros, de los
carpinteros, de todas las artes liberale11 que
dan vida . a un 25 o 50 pbr 100 del pueblo
de la República. Yo, por supuesto, no voy a
defender aquí doctrinas de los famosos sociali~tas europeos ¡ no conozco a esos sabios
de Ja Rusia que han escrito algo sobre el socialismo de fábricas, de campos, de talleres, nada sé ; no conozco tampoco las leyes
que han usado los gobiernos extranjeros para
reglamentar el trabajo y las condiciones de
los braceros, de los músculos, de los ner·
vios, pa1·11 eso me ha bastado saber que nosotros conocemos, al menos la. mayor parte
de los que estamos aquí, cóál es en general
la cuestión obrera en ~uropa y Estados Unidos; nosotros sí sabemos, porque de allá venimos, cómo anda el peón, cómo anda el ferrocarrilero, cómo anda el indio, ese elemento de la vida mexicana. que constituye una
gran mayoría de nuestro pueblo y que 'los
magnates, los politicastros y los tiranos han
calificado· siempre como una masa sucia y
anónima, una gente de tilma. y huarache
que no merece ninguna atención del Gobierno. Nosotros, todos, estamos convencidos de
que sí merece esa atención, porque si no es
eso, no pued'e haber Gobierno, ni puede haber nacionalidad, ni puede haber patria. El
pueblo, aun cuando diga un orador que me
precedió en esta tribuna., que está compuesto
de elementos incongruentes, yo creo que todos los elementos en conjunto forman el
pueblo y ese pueblo merece atención; por
eso es que todo él ha ido a los comicios a
depositar su voluntad y encomendar a .eadn
uno la gran taren de ver cómo se responde
a sus desvelos, cómo se responde a sus aspiraciones, cómo se r esponde al sacrificio de
su sangre y de su vida, de su familia, de sus
más claros efectos que ha tenido durante
toda esta lucha r edentiva paro él y para
toda la nación. Decía que las leyes deben
tender u la conservación del individuo, a
la. conservación de la raza, a la conservación
de la especie; si el obrero, el bracero, s_e
queja hoy de que es mucho lo que trabaja y
en ello tiene razón y se queja de que no sa
le tiene consideración, no es porque no sen
capaz de trabajar, es porque la energía se
le va agotando, porque ln raza se va degenerando, y para eso, para buscarle un remedio eficaz, paro. que no exhale qut>jas de
agobio, quejas de cansancio, quejas de fatiga, necesitamos 'J)rocurar que tenga mayor
energía y tenga mayor vigor, que tenga más
fuerza, que tenga más vida. lo que podemos
conseguir, no sólo disminuyendo el trabajo, r egulúndolo, sino también procurando
evitar todas aquellas causas que han originado su dcgeneraci6o, porque de ella ha venido ahora el que reclame menor tiempo ·de
trabajo. En los poblados, en las haciendas.
no s~ quejan ciertamente de que trabaje
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desde lo.s cuatro de la mañana hasta 1as seis
de la tarde, horas corridas; se quejan del mal
trato de los patrones y del poco salario con
que se 1es r emunera; pero los obreros de las
fábricas sí se quejan de que t rabajan mucho tiempo, de que se ·cansan, pero yn todos
vosotros lo habéis visto, es porque su constitución física, su mUBcrtlaci6n, no es muy
en.vidiable que se diga, 'por qué, si tódos
descendemos de una raza de bronce como
es la azteca 1 ¿por qué, si esos hombres .que
fueron nuestros aborígenes nunca ae qµejaron de trabajar más de ocho, diez o doce horas T P orque cuando la conquista, los españoles nos t rajer.on aquí dizque la civilización,
y esa civilización consistió en traernos, para
cambiarla por otra, igualmente grosera., la
religión c~tólica; .Qos trajeron al fraile para
entenebrecer la conciencia de los mexicanos, de los aztecas, asustando y am.edren~ndo su cspfritu con las patrañas del infierno, y qna no debía pedir más ni debía ni
siquiera levantar la vista a la cara de su
patrón, porque era un pecado de lesa majestad, porque se . consideraba cada español
un rey · y nadie de los aztecas, nadie de
nuestros abuelos, tenía derecho a alzar si·
quiera la vista, porque les parecía un acto
de sobethia, a lo que no tenía derecho el
mexicano, el azteca, y trajo el aguardiente,
el alcohol, para emborracharlos; es cierto
que había aqtÚ el pulque, solo que c9nteniendo el 10 por 100 de: alcohol, no podía
ni qon m ue-ho, producir los mismos efectos
que el alcohol. La conquista trajo el aguardiente, trajo el vino, trajo ·después el champagne, y todo esto dizque pa,ra levantarnos,
para hacernos cultos, y 1o que ha venido
hacirndo por nuestra raza, l1a sido degenerar la especie, ha sido enervarla para ponerla en el grado de que no sea capaz de un
trabajo de diez horas. Pues bien, .ya que se
aprobó el artículo 4o., respecto a la ·indus:
tria, respecto al alcoholismo, por razones
económicas, siquiera dediquemos toda. nuestra atención al p roblema del trabajo, ya no
queramos impugnar el trabajo de JO ú 8
horas, porque las cosas tienen que r ecibirse tal com.o son y no como quisiéramos que
fueran; el' obrero de las fábricas es el más
perjudicado, seguramente por la costumbre,
porque hay que confesarlo, tiene derecho a
pcclil·lo y ciertamente hay que dárselo, tiene mucho derecho y tiene razón de r eclamarlo i pero los ob1·eros sólo se .l imitan a pedir su
<lerecho, sin comprende1· que también tienen
obligaciones, que también tienen aeberes. Los
deberes son: ser útiles a sí mismos, ser útiles a la farr...ilia, ser útiles a la sociedad, ser
útiles a la patria; los obreros tienen razón,
pues, de pcd:ir que se les u Lienda en sus d emandas, que se les den las ocho horas de trabajo, o seis si las quieren, según lo que ellos
quieran y lo qne ·ellos desean precisamente
es la justa retribución, y ayer un orador n os
<lecin : Acuál es esa justa retribución T que
se señale, que se defina; la retribución es de

dinero, y como el dinero está sujeto a las
altas y bajas, como todas las cosas y lo que
hoy cuesta un peso ,mañána cuesta dos o
dos y medio, esto no lo p·odemos prever, porque es una ley que tiene que durar mnchos
años, y en muchos años. ya hay tiempo para
dc~ansar y para L.rabajar. De manera que,
respecto de las ocho horas de trabajo, pues
no es un gran pr'oblema, creo que están con~l'mes todos los obrer os en que se les dén,
pero como no es esa nada más la clase de
t rabajo que existe en In. República, a los ferrocar-rileros, por ej emplo, que son un grcm io numeroso, i cóm.o se les puede conceder
ocho horas de trabajo si la nat1traleza del
trabajo requiere mayor cantidad O• menor
de tiempo? Tendrá que_ adoplarsé otro sistema para repartir ese tiempo. Los mh1eros,
digo, los barreteros, naturalmente, tienen
que ser r eglamentados de otra manera; el
pe6n, el inuio, el trabajador de los campos,
el que va a rega.r, a f ecundizar el suelo oon el
sudor de su .frente, necesita otra clase de
reglamentación, y entre los mismos peones,
el trabajo no es el mismo en una regi6n que
en.. otra del p aís, es t.a n grande Ja. diferencia,
qne el trabajo no es el mjsmo en Sonora que
en los Estados del Centro y en Yucatán. Por
esto es que, eu mi concepto, sólo debe quedar
en el articulo 5o. la cbligaci6n para los congresos locales de que legislen en cada E stado
sobre la manera de reglamentar el tra.b ajo.
En cuanto al contrato de trabajo, no pienso
que debamos aceptarlo ¡ un a.ño, es decir, toda la vida del peón, del trabajador, pP.ro,
en último caso, los que siqu_icra saben leer
y escribir, ro.s que siqtÚera s ueleu tc.iier la
instrucción primaria completa y siquiera
tienen una cultura. natural, ún sentido natural que les haga comprender los peligros,
está bien que lo hagan siempre rescindible;
pero el annlfabeto, y en nuestra población
hay ltn níunero cr.ecidisimo de analfabetos,
¡cómo se le vn n obllgar a que firme un contra to de traba.jo en una .finca de campo, por
un aiio, ni por un mes, si no sabe lo que va
a ftrmn.r Y Tienen tantas malas arles los pat.rcines para ?hligar, para esclavizar 'al peón,
que no neccsita:n grandes desvelos pam esclavizarlo. El contrato sería la sentencia,
l a renunciación. de sn.s d erechos, y aunque
lo saben bien los pafrones, el pe6n ni siquir.ra se da cuenta de ello¡ de manera que
debe tener sn limitación el contrato, n o debe
firmarlo, pues, ninguno qlle sea analiabeta;
¡cómo se libraría el peón analfabeta de las
garras del capitalista en la l1acienda de campo, una vez que hubiera firmado el contrato
por un año, o por un mes T Podría haber puesto en ~l contrato que ese compromiso era
para cinco años y aunque la Constitución
no lo autoriza más que pará un año, el peón
no lo sabe, y como no encontr'ará tatnpoco
uu abogado altruista que lo vaya a <lcfeoder,
porque uo Liene con qué pagarlo, siempre
estará sumidn en el trabajo, $iernpre será.
humillado por el patrón, y mli.i; si éste es
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ibero o pe.n insular, -pues lo tratará siempre
a puntapiés, ·porque no habrá désaparecido
d~ nuestras fincas de campo esa · c.o stumbre
colqnial 1 todavía, de estar tratando a todos
nuestros mexicanos con el ·chicote y el puntapié y con ese vocabulario soez del que·
nunca se puede desprender el gachupín; hablo del gachupín, no del español. ~ Ouándo
habrá pe~aparecido el sistema col<mial de
México? Vienen revoluciones y vienen más
revoluciones por las libertades y las liberaciones, y éso se con.sigue nada más para: las
poblaciones, . para las .capitales1 pero salgame>s a las bitciendas, a los <JámpQs .y verán
cómo está allí el pobre y verán que no es
cierto ese artículo 39 de nuestra Constitució.n qlie dice que el pueblo es sobe1·ano, que
la soberanía n.a cional reside en el pueblo,
porque no puede ser soheran(l un pueblo que
está bajo la P<>ta del patr6u, bajo la bot.a
del capitalista, y eso en la mayor extensi¡Sn.
de la República, porque, repifü, que ·al analfabet¡¡., · ul peón de la hacienda,. del campo,
no se le debe obligar a :fumar un contrato
por un año, ni por ocho días; que sea voluntario el trabajo1 pa_ra que a la hora que sienta 1ma mole$tia d el' patrón, un ultraje a su
honra, como aeostum.bra hacerlo, pued-a, co!!
una razón I\wmipable, dejarle Eli trabajo,
~Aigu1e su r etribución justa c ir a .otra parte. Que busque el patx;ón lr0mbres, que espero que. no los encontrará, y es.o no Jo .eon¡¡eguirá, porque Ja revolución ha penetrado,
rio a lás haciendas, uo .a Ja,s aldeas, sino a la
eouciencia aél í.iltihlo mexicano; éste ya sabe qne es libre, .y a sabe que no se debe dej¡:i.r
del patróñ, que no se debe dejar del que lo
manda, ¡ bu~n trabajl) le· ira a hostar ! ai.¡.uque
no ha de dejar de humillarló, de tratarlo
®n la punta del pie. Eropo11go, pues, CJUe
sea ret-irada del artículo 5.o. la oblig!lci6n clel
contrato por un año y de cualquier. tiempo
que sea, para: los ana.lfali.etos, y que qntidé
para los que saben ·1ee_r y escribir, que ya
saben responder un poco más de sus actos.
En ,cuanto al descanso semanªl ·o· hcbcJµrnaµácio, no ei\c.u~ntro la i•azóu, por más que
si es humanitario. y mücho. Hay otros paíi;es, los Estad9s Unid9s, por eje)ílplo, dohde
existe el desean.so domiuical ¡ pero hay que
ver, ' señores, que en los Estados Unidos no
hay tanto día de fiesta religiosa como hay
aquí en México; aquí se van lod' domingos,
días de desca:~o; aq~lÍ se vati los qías de
fiesta civil, días. de descanso; aquí se van los
días de .fiesta r eligiosa, que la Iglesia Católica tiene ~stnbl ecido!:l y que son · ca~i la tercera parte del año, días 'de aescarrso, y viene
ahora el dc·scanso hebdoinadario, apnrte del
domingo. (Vocl's: ¡No! ¡No !) Dicen que no
se ha de descansar pre.cisamente el domingo,
y como este elfo lia sído declarado dfo ele
fiesta oficial de desca11s.o, tendremos otro día
clé descanso aparte. De toda!i manc.r.as, que
se lu\ga obligatorio el dcscauso domini<lnl.
Cuando se quiten tantoi:; dias ele fi esta. religiosa, porque snetc haber ·épcrcas del año en
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qµe s.e pasan semanas e~teras de descanso,
apa.rte de las. vacaciones que se. suclen dar,
entonces estaré conforme, .Pliesto que. en
e'sos días d~ descanso no se pagan ¡os· sueldos y jornales, de d'onde ·resulta que el jornal sea. tan corto. Que se reglamente tli.do
. esto; que, con el aescanso, los múscuJos del
trabajador se· repongan, que el cuerpo se rehaga de las fuerzas perdidas, tpdo esto es
natural, es una mane:ra· de conservar al individuo, p.o rque un trabajo excesivo le consume y acaba más prontp sus días. ¿Cuántos
casos de longevidad !Je registran en la actualidad? Quiero sabi!r si los que h·an dedi<'ad<i
u.na miraga al estndip de Ja s:ecied1.1d, han
encontrado un habitante de nuestros días
que muera a la edad de óehentií anos; se ei~
tán muriendo de cuarenta, cincuenta, hasta
los perióaicos los anuncian ·y dicen que hay
jóvenes que. pare,c en viejos y viejos que J)arecen jóvenes. (Sfae.os.) No saben guardar
silencio. De mane-ra es que yo aeepto el descanso dominical, .o.bligatorio, siempre que
quiten tanto día ·de tiesta religiosa.
-El O. presidente: Tiene lá palahra el
eiudadano Macías en contra.
-El O. Macías: Señore~ diputados : Ouundo el Jefe supremo de la revoluCi6il se e·s tableció en el puerto de Veracruz, su primér
.e uidado fue haber da¿I9 b,ariqera a la revolución nueva q.u e entonces. se iniciaba; y csá
bandera quedó pC't'íectamente est~blecida en
las adiciones que al Plan de Guadalup·e se
hicieron el 12 de diciembre de 1914. De ei.ttre las promesas qu~ el J.efé f;lupremo de la.
revolución hacía a la Rep.úblicli, se hallaba
Ja de que se le darian durante el período de
lucha, to.das las leyes encaminadas a redimir
a la clase obrera, de la triste y. miSerable
situación .en que s.e encontraba.. De acuerdo
~on ~stas pro~esas, el · señor Carranza nos
comisionó al señor licenciado Luis· Manuel
Rojas y al que tiene el honor de dirigirQR la
palabra, para que· formásemos inmediatamente un proyecto o leyes, o todos los p.royectos que fueran nec.esados, en l,os qi:i:e s~
tr.~tase el problema obrero ~ sus di"YerllaS
mauifestaciones. Cumvliendo con este en-.
cargo, el señor licenciado Rojas y yo fol'mubunos ese proyecto, el que sometimos 'ª la
consideració1J del ·señor Carranza en los pr-imeros días del mes de enero de 1915. Se estudiaron esos proyectos en unión del sefior
licencfado don Luis Cabrera, y después d.e
habérseles hecho algun¡is ·modificaciones y
de ·háberse considerado los diversos problemas a que este problema g~ner·aI 4a lugar,
acurdó el señor Carranza que ·se publicaran
los proyectos en 1a µrensa·, con el objeto de
que todosº los tnabajadores de los lugares que
entonces controlaba la. revolución, les. hicie·ran 1!1.s observaciones que .e stimasen convenientes. Est11i resolución. del señor Carranza
·obedeció. a qtie las comunidades y las corporaciones obreras del puerto de Yeracrui, al
tener noticins de que se habían preparaf.lo o
se· es~abau preparando Jos Jjroyectoo qe ~as
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legislaciones óbl'erae1 manifestaron en un advertirás que el pr oblema obr ero tiene . toocurso qu13 presentaron al ciudadano Primer das estas fases que debe comprender fol'~o
Jefe, que se les diese a conocer cada uno ·de samente, porque de otra manera, no qn~da
los próyectos, con el objeto de estudiarlos y resuelto de úná manera completa; en prlnier
hacer las observaciones que creyera:n coudu- lugar, debe comprender la ley del trabajo;
en segundo lugar, debe comprender la ley de
centes a la reivindicaci6n de sus derechos.
Acabado de publicar ese proyecto, h·ubo accidentes¡ en tercer lugar, debe comprunla necesidad de mandar al señor licenciado der la .ley de seguros, y en. cuarto lugar,
Rojas a desempeñar una comisión confiden- debe comprender tod~ las leyes que no entl!cial a Guatemala¡ como entonceg (!uedoba· mero una por una, pc1r'ctue son varias, que
desintegrada la comisión que él y yo formá- tiendan a proteger a esas clases trabajadobamos, el seño:r Carranza dispuso que entre· ras en todas aquellas situaciones ·en qne
tanto los gremios obreros le líacían al pro: no estén verdad'er!lPlente en relaci6n con el
yecto que se acababa de publicar, las ob~er capital, pero que afectan de nna manera divacioDes que estimaran óportunas, marcr.ase ret:?ta a su bienestar y que es· precjso, es neyo a 198 Estados Unidos con el objeto-de es- cesario atender,. porque de otra µianera 1 e53s
tu(liar allí la legislación obr~ra y, sobre clases quedarían sujetas a la miseria, fl la
todo, ver cómo funcionaban los diversos r;en- desgraeia y . ~1 dolor en los momeutos más
tros fabriles e industriales de ·esa ·nación. importantes de la existencia. Muchas de las
Cumpliendo con ese encargo, fuí a los Ei>ta- cuestiones que .a~uí se han indicado, sin t rados Unidos, cumplí mi cometido sobre r.se tarse de una manera directa, van nstede& ·a
particular y después de · haber viait.ado ·los encontrar · que están aquí• resueltas en e.~ta
grandes eetablecimitntos de Chicago, los' no ley. Aquí está el proyecto qu'e es abra del
menos impor tantes de Baltimore y los grán- supremo Jefe de la reyoluci6n, que yo no he
des estableciniientos que existen en Filadel- hecho -otra cosa más que acumularle los :m.a fia, pasé a Nueva York, donde hice igual- teriales, _darle los datos necesarios pera ilusmente mi visita a establecimientos imnor- trar su juicio y que él ha. resuelto una por
tarites que había alli : recogi toda la legisla- upa, todas estas cuestiones importante'!! y
ción obrera de los Estados Unidos, busqué. trascendentales; van a ver ~tedes que están
también todas las leyes inglesas de donde resueltos todos esos puntos; verá el sef1or
esta legislaci6n de los· Estados Unidos se ha Gracidas, que se preguntaba ayer cúAt es la
tOm.a.do, y ya con todos estós . datos v.o l vi al · justa retribución y que no ha podido él enpuerto· de Veracrnz a dar cuenta al Jefe su- contrarla, a pesar de que ha meqitado mucho
premo de la revolución del desempeño 8.e sobre ella, que quiere que este Congrt>so
mi comisión; después de haoer tenido 1~1·gas Constituyente tlé la nor ma que se ba pedido
conferenci1:µ1 con. él, que dedicaba a este a;:;un- para el Salario mínimo y que nadie dijo cuál
importante todo el tiempo que le deja- es ese salario mínimo. Aquí sucede como suban .las atenciones.-de la guerra, convino con- cede en los 'diversos Estados de la República,
migo en los ·puntos cardinales sobre los ~ua de donde se copiaron malamente las disposiles se había de fundar la legislación obrera, ciones ~el proyecto que se publicó en Ver a.
tomada de la legislaci6n de 1os.Estados Uni- cruz¡ que han venido señalando como snlados, de la legislación inglesa y de la legis- rio mínimo en unas partes, como una gran
laci6n belga, que son las más adelantndas cosa, treinta y siete centavos, en otras vcjn.
en la materia¡ todo cuanto fuera adaptable ticineo centavos, en otras' cineuenta y las
como justo, como permanente, como entera- más· ~del ant.adas un peso, y eso, seiiore!l dimente científico y racional a las necesid'a- pµtados, es una caricatura de salario mfoides de México"Y a la vez teniendo en CU•' nta mo, ese no es el salario mínim.o conformo! a
los problema.s nacionales tales como estos ' loe principios de la ciencia; el ·salar io míni~
proQiemas se presentan entre nosotros: y mo, conforme a los principios socialistas. no
éreo justo, señores diputados, que cuaudo de esa ciencia sociálista únicamente llena de
v~ios de los oradores que me han precedido deseos y de 'ambiciones, sino de la cien<.'ia
en ·e sta tribuna al tratar esta · ~uesti6n, se positiva, del estudio de los fenómenos -sociahan quejado amargamente de que en la re- les, es algo.que 'estoy seguro que.. va a encanvolución han sido protegidos muchos intc.re- tar a toda esta ~amblea y que pondr6... de
manifiesto que el Primer Jefe de la revnlu~ y se han dejado abandonados los de las
ción,
como lo dije e.n otras ocasiones, ~be
clases obreras, creo justo venir a decir <.Jl.le
uno de los asunt.os -que · más b.a preocupado cumplir leál, honrosa y patrióticamente toal Jefe supremo de la revolución, ha sido la dos sus ofrecimientos al pueblo me~ i<mno.
redenci6n de las clases trabajadoras y no (:A.plausos.) Desde luego, señores diputartos,
por ~eras aspiracionés y no con gritos de les advierto a ustedes que el problema obreángustia que es preciso redimir esas cl~es ro no es ·el problema obrero tal como los ~ra
import.antes, sino preparando una de las ins- dores que me ban precedido en el uso dP. Ja
tituciones que, ·como dijo bien el señor C.:a- palabra lo han presentado; no es el problevioto, harán honor a la r evolución y al pue- ma obrero tal c.omo la . Comisión lo adnpta
blo ,mexicano. . Voy, señores diputados, a da- en el artículo 5o.; hay una confusión g!'unros la conocer los razonamientos más iin- de sobre este punto y se explica perfecta·
p0rtantias de ese proyecto, oomenzaDdo por mente, no se ha heoho un estudio- detenido
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sobre el particul ar y naturalmente, las ideas bajo de los farmacéuticos, ni, en general, el
están vagas y precisam.e nte de la ' vaguedad tra:bajo de las otr~ profesiones de las clasea
de 'las ide~s va a venir despu4s la vagne- alt{ls, porque ésta~ deben regirse por otra
dad ·en lás interpretaciones, cada cual se las ley que tienda .a· proteger esas clases ·r.aglaadjudicará y . tendrán que resolverse ei¡tos mentando esp.s . profesio~es con el objeto de
·proble~~ de mi.a manera verdaderamente
favorecer l~s . dere·chos de "Q.I1a ·y otra clase.
inconveniente.
No entraré después de esto en todas las fol';Por t.rabnjo se entiende en la acepción {le- inalidades del contrata de tra~ajo, porque
neral y pura de la palabra, y este es uno de e$to sería muy cansadot perQ di.ce lu~go: y
loe autores modernos que precisamente la ley · obligaciones del patron Y. d~¡ trabajador.
fralicesa señala, como definición del trabajo, · Aquí empieza la ptotécción a los b.'ahajado18. s.iguiente: (Leyó.)
l'es; voy a dar J~c~ura a las P.r~cipales obliDe manera que por contrato . de trahajo gaciones, para que vean de: q9e manera tan
sé. entiende loa elementos constitutivos que minuciosa; tan detallada, tan eserupulos~. el
lo son, po.r una parte, la obligación que Ulla eiudadano Primer Jefe quiere proteger a
parte contrae con otra para contratar, si le esas clases, las más importantes de tod~s las
c.onviene, para algo, o la de prestar un 1>er- sociedades: (Leyó.)
vicio en fav.o:r de ~tro cc_>n el cual se compro- _ Omito-·Iaa .obUgaciones del trabajador, pormete, mediante el pago en el precio couve- que son las obligaciones ordinatfas ¡ dirá
nido éntre ellos. Este contrato de trabajo sencillamente las más impQrtantes, para .t¡ue
comprende todos . lo¡;¡ se.rv.icios que un hQm- vean, ustedes ·que están bastante protegidos:
bre puede prestar a otro y, sin embargo, no (Leyó.)es este el trabajo obrero. No es este 'el iraComó v.e n ustedes, la protección al trababajo que indicaron los oradores que aquí me jador es completa i ni las leyes americanas,
han precedido ahtratñr esta cuestión; aquí ni las ley.es inglesas, rii las leyes belgas conestá comprendiclo el trabajo doméstico, que ceden a los trabajadox:és.de pquellas naciono es i;úngún contrato· obte~·o. Aquí está nes lo que este proyecto de. ley conce.d e a los
comprendido el trabajo de los médico(?, de . obreros· m.exícanos: ''casas secas, a~readas,
los abogado'S, de los ingenieros, que taiupo- p~rfectamente higiéJ:úcas, ·que tengan cuando
co es trabajo. obrero, ni a.e han· considerado menos tres piezas; tendrán agua,, ~atarán doen ninguna parte del mundo por el socialiá- ta das de agua, y si no -la hubiere· a una dismo más µ.agerad9 1._. porque son privilegio tancia t\e quinientos ~etros, 110 se les podrá
exclusivo de las clases altruistas; aquí está exigir que paguen ¡ en caso de . q11e no haya
comprendido también el trabajo qtre no es mercado como se establece en.el artículo 'l:/,
productivo, el trabajo que no tiene por ob- está ob1igado el propietario de la negoeiacj6n
jeto la produ.cci6n1 y entonces había que de- a ·nevar allí Joij artículos de. primera necesifinir y precisar, hábía que separar de Psa dad, al precio de lw-plaza más inmediata, re-·
clase de trabajo, el trabajo que no tiene que cargando únicamente los gastos. nec~os
ser objeto de la ·ley obrera. Más ad~lante, para: el transporte; tienen Ulltedes, pues, una
al impngQar yo el artículo de lil Comisión, protec-eión completa sobre este partil}u1ar.
pongré· de manifiesto, d~ la manera más ela- Vie.nen ahora las horas de trabajo, .del desra que me sea posi)>le, los· inconvenientes que. cariSo obligatorio. La jornada legal de .tra.habría de expedir el proyecto tal como se bajo será. de ócho horas·en las mismas, fábripresenta. Es suman:¡.ente difícil; todos los ca:s, etcétera". (Sigue l~;tendo.)
tratadistas ingleses, americanos, franceses,
Decía el señor diputado Gracidas·.que q11ebelga~. que s~m los que más se han ocupado ·ría que algufon. le dijera qué era el salario,
de esta materia, están enteramente confor- la ju5ta compensación del salario; v9y primes al decir que el priicisar el contrato de mero a. señalar el salario mínimo y de!qniés
tra'bajo .de que se ha de· ocupar la ley obre- hablaré de la justa compensación, que ·con
r~, es ·sumamente difícil y se J1a de procedet' ianta ansia desea saber el distinguido dipude una manera precisa, con el objeto de no to.do Gracidas. El salario mínimo; fos he madéjar nada de las manifest.adonea del ~ra- _¡llfei:;tado a uste,;le~ que no hay un solo Estabajo obrero, eri el trabajo propiamente y que do e.:ii el cu.ul se haya legislad9 f!Obre él .p&rdebc ser materia de la ley obrera y fuera del ticular; el salario mínimo lo han. entendido
alcance de los e~pecµladores: de. aquí que, fljápdo cierta ~tjdad y le(i vuelv.o a repetir
de acuerdo con las iaeas del ciudadano Pri- a ustedes. que ese no e~ el salario mínimo,
mer Jefe, convenimos en dejado 6n· está que es una caricatura del salario m1nimo;
forma: (Leyó.)
aquí tienen ustedes· lo que se entien.d e p~
Como vcu ustedes, la enumeración es muy salá.rio mínimó, qué es la única base por la
amplia.; y todavía no contento con haber cual s~ puede redimir a la cl~se .obrera mecomprendido las · partes mfts importantes de xicana: (Leyó.)
Uno ae los reyes de Fráncia consideraba
esos trábajos, que son todas destinadas a Ja
protección, todavía se. les da la forma gene- que fa Frªn~ia ·s~ría muy dichosa y que los
r~l . por si algqna ~lase de_ industria ~e hti- -francese~ serían. los hombres más Ielfae:'3 SO·
lnera escapado; pero a·qu1, como vé.1s, no br.e la tierra el dia en que todos tuviesen
quedó. (}Omprendido ni ,el t1·abajo de los a])o- Sobre SU mesa una gallina; pues bien, seño·gadoa, ni ~l trabajo de los médicos, ni el tra- tei; dipu"t,ados, al SUJ?remo jefe de la r6Wlu,
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ción, cumpliendo honrada y patrióticamente
con lns promesas solemnes hech as al pueblo
mexicano, \riene a decirle: "Todos los trabaj adores tendrán esa gallina en su mesa, porque el salario que obtengan con su trabajo,
será bastante para tener alimentación, para
t ener casa, para tener placeres .honestos. para mantener a su familia". (Aplausos.) Ahora calculad si es cier to lo que os dije, que
ese salario p.uesto por los gobienÍos de los
Estados es unn caricatura ridícula d e lo que
debe ser el sa1ario mínimo : hay que elcYar,
señores diputados, al trabajador de la rujseria en que se cncuea tra, hay que sacarlo de
la post ración en que se halla, hay que sacarlo de esas chozas inmundas cu que vive, cu
las hacie1idas y en los fábricas, para d ecirle:
"sois hom bre y merecéis como ciudadano de
la República, t odas .l as consideraciones que
me rece \tn hombre libre"; esta es la independencia económica que os dijo aquí el
ciudndnno diputado Cravioto, sobre ln que
debía hacerse la felicidad política del pueblo.
Un pueblo. miserable, un pueblo harapiento.
un pueblo pobre, no podrá ser jamás uu puel:ilo Libre. La revolución quiere que los mexicanos sean hombres civilizados, que tengan
la independencia económica, para que puedan ser unos ciudadnuos de la Rcpúh1ica y
las instituciones libres puedan funcionnr para hacer la felicidad de la nación. Ahora

el producto de tmn industria viene a representar, por twa par te, el trabaj o del obrero¡
por otra parte r epresenta el trabajo personal del empresario, y por otra parte representa el trabajo intelectual del invent or;
porque las industrias no podrfao prosperar
si no se aprovecharan lodos los adelantos de
In ciencia, todas las invenc;ioncs, par a hacer
Ja produc<:ión más barata, es decir, pt Clducir
más con menos; de manera que podemos decir que hay dos clases ele trabajo, tres clases
de trabajo: un trabajo del im~entor, otro del
empresar io y otro m.atedal d el t rabajador;
per o también t enemos en el producto el capital invertido; de manera que en el precio
del producto debemos repr esentar forzosamente la r etr ibución para el operario, a!if
como la retribución para el empresario y Ja
r etribución para. el invcnfor, In del perfeccionador de la industria que presta un servicio muy importan te, y ademhs el pago del
capital y sus intereses. E~tas scm, esta es, la
ele fin ición cien 1íficn y económica del valor
de los productos. Ahora \¡icn, ln cuestión
entr e la clase obrera y el capitalista, viene
de esto: que el cnpitalista le da una cantidad
muy pequeña al trabajador, ele manera que
el trabajador r,•cibe, como es la parte más
débil, In pnrtc mcuor, la !llás insignifleante;
saca luego el capitalista el capital invertido y paga el interés, q11e siempre lo fija

bien, me permitiréis que interrumpa en estn

alto, paga el trabajo de' inventor, la prima

parle mi discurso, para poder hablar de la
trascen<lencia, de la importancia con que estiin r esuelt as por ·el señor Carranza las cuestiones más importantes del prdblema obrero.
Viene el salario mínimo. No me voy n ocupa1·
de tenidamente, porque vienen todas las obligaciones sobre esta base, en lo qne .acabo d<'
dar lectura. Vienen luego las juntas de conciliaei6n y al'bitraje. lle oído, en las cliYersas iniciativas que se han preséntado a la
Cámara sobre el problema obrero, hablar de
juntas de conciliación y arbitraje, he oído
hablar de tribunales de arbitraje, he oído hablar <le arbitradores, quieren me terse en el
a r tículo 13. A la verdad, señores, <.;in ánimo
de C1fencler a nadie, todo esto es perfectament<' a bsurdo si no se dicen cuáles son la.e:
funciones que han de desempeñar esas juntas. porque debo decir a ustedes q~e si esas
juutas se establecieren con la buenn intención qne tienen sus autores y no se lfol!ase
n comprender perfoclamente el punto, ser ían unos verdaderos lribunalcs, más corr ompidos y mái; dañosos para los trabajadores,
que Jos tribwialcs que ha habido en ir~xico;
sería la verdadera muerte tlcl trabajador, y
lejos d e redimir n esta clase tan impor!ante,
vcndrí¡m n ser ltn obstltculo para si1 pros¡><'rioad, y "ºY n cxpl icar a ustedes 1!11 b1·evcs
palabra.e;. y ttquí mi ·~nnt ostnc ió11 al seiior dip11rn.<lo O mclcl as: ! (~ucí es la ju!>t8 compcu 1111ción llrl tral>ajo7 El autor Carl 'Mnrx, en
s 11 mo11nm1•n tnl obra "El \apita!·', examina
el f<:n1í11v•110 ceon6niico di.: una mu1wra perfectamente: clara .y perfcctam1:ute cien tífica ~

que da al inventor por 1incer muchos de los
descubrimientos, y todavía cobra W1 e:<:.cedcnte, .v ese excedente se lo npli~ al cnpitnlistu, porque el capitalista, como en Ja fábnlR del león, dice: est o me toca a título dt>
que soy el empresario, esto me toca a titulo
de que soy t'I in ventor, es1o mt\ toca a títnlo de que no me doblego, porque soy. el rnás
fuerlo, y de aquí vie1wn constantemente 101'
pleitos rntrc el tr1tbajo y el capital ¡ el
cnpitu li~a exrgc que l'tl ese CX'C<'tlente que
queda t e11ga él uua part<'; de msrn('rn que hay
qne ver que el capitalista no vaya n llevar1>e todo ese e:teruente, sino l!llt? le d.!
lll in purte importante al Lr11bujador C'n relnei6n n In importancia de i<us servicios.
Aquí tienen ustcd1•s <'Xpucstn, lln términos
sc11c\llos, Ja cansa eterna lle In coesti6n
obrera y el conflicto ett!rno entre-'l!l capital
y el tr.1bajo. i Cómo S<' resueh·c c!>lo' Un
Gobierno, por muy sabio que sea, es entrrnme11te inipotcntc paru r<'soh·11rlo; y ent onces eu lo~ pníses cultos, en los países adelant ndos, donde Joi; gobit•rnos se hnn pre<H·upado por la rcdcnci6n tle la clase obret·a. clon<li> hun venido en aux ilio de esa clase
desgl'uciRdu, han dictado cllLc sistema de las
juntns ele conciliaci1ín y tn·bit.rajc. ·No son
trilrnunlcs, y voy a demostrur que si SI.' convil't icrnn t•11 lrilntnul1•s, ~l'du co11t rn los obreros¡ pues bion, estns juntas tk· concilinción y
llrbit.rajc son Jos que ti1•[!ell a su cargo fijar
el sal11rio m í11imr1 ¡estas j11 111 uc; t i<'nc 411c cnmpo11e1·sl' foriosu111c11tr. du rcpresr.11tn11tl!S J e
los trnuajatlClres y ele rcprcscntaht~s <1e los
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capitalistas en cada rama de las industrias, entonces viene el medio de la huelga con el
porque como son muchas industrias, es nece- objeto de obtener éstos y aquí tienen ustesario. que haya un rcpres.entante d e cada una des establecidas, reconocidas las huelgas y
de ellas, para pollcr estudiar estas cuestio- verán ustedes cómo el ciudadano Primer Jenes, que siempre son delicadas; la ley ba fe se ha preocupado de una manera especial
dicho : el salario mínimo debe obedecer a es- sobre el particular, y van ustedes a oírlo:
tas condiciones, de manera que en el tra- ''Esta ley reconoce como derecho social ecobajo , en el producto de los trabajadores, nómico la huelga." (Aplayaos nutridos.)
debemos comenza.'l' por establecer que la
Aquí tienen ustedes cómo los reaccionacantidad que se pague por jornal al traba- rios, los que han sido tildados tan mal, o
jador, debe comprender, .forzosa e indispen- han preocupado tan hondamente por la clasablemente, una cantidad que satisfaga to- se más importante y más graude de la sodas esas condiciones, de manera que pueda 'ciedad, de la cual d ije yq desde los princisubstraerse al imper io del Gobierno, al impe- pios de la XXVI Legislatura, que era el
rio mismo de la junta de conciliación; este eje sobr e el cual estaba girando la sociedad .
es punto importante, de manera que por tér- Pues bien; reconoce el derecho de la huelga
µrino medio se va a buscar Wl operario con y dice perfectamente : las huelgas no solauna familia media de tres a cuatr o perso- mente solucionan los coufliclos y han sido
nas, que es lo más que se puede suponer, buenas, sino que en seguida viene a decir
por que también debemos comprender que cuál ha d.e ser el objeto defendido, porque
no se va a tomar el tipo de wia desceudcn- reconocer un derecho no es simplemente
cia, como la que dicen que Dios le deseabll pl'otegerlo, pues es necesario hacerlo prea Isaac, tan numerosa como las estrellas del ciso para que pueda entrar en la práctica.
cielo, como tipo para fijar el salario míni- (Leyó.)
mo ¡ de manera que se va a fijar un tipo
De manera que cuando viene una huelga,
racional; entonces las juntas de avenencia cuaudo se inicia lll,la huelga, cuando eiitá
séñalan 'este término¡ después, para .fijar la amenazanao una huelga, no se dejará al
qomp~ación y salario justo y resolver totrabajador abusar ; no, aquí tiene el medio
das las cuestiones obreras, dicen : el p ro- de arbitraje que le da la ley: las juntas
ducto acbe tiene en el mercado tal valor de Conciliación y .Arbitraje, y estas juntas de
y supongamos que este valor sf.'a diez¡ el Conciliación y Arbitraje vienen a pr ocurar
producto vale diez, le damos al trabajador resolver el problema dentro de estos térmidos 2or salario mínimo, le damos al capita- nos, y entonces queda la. huelga perfectalista Clos por capital, nos quedan seis; le da- mente protegida y legítimamente san'cionamos al inventor uno por su prima, nos que- da ¡ el derecho de los trabajadores, hecho
dan cinco; pagamos uno por interés, nos t'Íectivo no con gritos ni ton buenos d eseos,
quedan cuatro; pues este cuatro, tanto le sino dentro de las prescripciones de la ley,
pertenece al empresario, cosa muy justa, con medios eficaces para que queden esos
como le pertenece al trabajador , y entonces derechos perfectamente protegidos. Pero sela compensación la fija la junta de avenen- ría después de esto muy largo hablar a llS·
cia, u o arbitrariamente, sin.o jnsti6cada- tcdes de tod~s las funciones de las juntas
mente, desde el momento en que se dan le- de Arbitraje, sin decir antes de pasar adeyes sobre este part~cular. Si desd\! luego se lante, que es indudable, para que estas junf'Stableciera esta justa compensación, sería tas de Conciliación sean efectivas, que no
•imposible para el obrero, porque estas com- sean tribunales, porque los tribunales, conpensaciones están vacilautcs, están fluctuan- forme- a las leyes, y eso puede decirlo a usdo constantemente y si tomamos los precios tedes cualquiera de los abogados que so
medios en un periodo de seis meses o de un sientan en esos bancos, que es preoiso que
año, como bay productos que suben eu pre- pata que exista un árbitro para arbitración
cio en un año y hay otros que conservan el ptopiamente, es decir, que sen lLrbitro arbiprecio durante seis meses , entonces las jun· trador , se necesita forzosamente el con.sentas de avenencia vienen a señalar esta pro- ! iruienLo de las partes y que en caso d e que
porción justa y aquí tienen ustedes la justa no haya . consentimiento de las dos partes
retribución del obrero; de manera que la sean obligadas por la ley, que será árbitro
modificación del salario tiene que procurar- de derecho, y si estas juntas no vienen a
se en los confiictos, precisamente conforme solucionar, conforme a todos estos datos
a esta base y esto está perfectamente de- que acabo de presentar a vuestra consideterminado en las obligaciones y en 1aa !no- ración, esos gravísimos problemas, tienen
ciones de Jas jw1ta.s de Conciliación y Ar- que fallar conforme a la ley, y una vez;
bitraje. Ahora vamos a este caso: han su- desechada la ley, se sujetarán a lo pactado,
b ido el precio del producto que se está. fa- y los jueces no pueden separarse de la ley y
bricRndo ¡ los salarios, al estipularse, deben fallarán. enteramente en contra de los travenir a :fijar prccisainente la base para la bajadores. De manera que los tribunales
retribución del trabajador; ha subido el de derecho, no las juntas d e Arbitraje, seproducto de uua manera considerable, las rían esencialmente perjudiciales para el opeganancias que está obteniendo el in~ustrial rado, porque nunca buscaría la conciliaoi61}
son exageradas, entonces viene el conflicto, de los ioteteses. del trabajo con el capital.
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PasandQ adelante y haciendo un examen rá- cerse como se hace en loe Estados Unidos,
contrato coleepido de esta· ley, que ~s verdaderamente mediante los sindicatos· i
tivo
de
trabájo:
Seria
bastaÍl.te
largo ·dar
importante, se ocupa en el capítulo 60. de ·
los sindicatos y del contrato colectivo de lectura a este capítulo. Está luego reconotrabajo. Esta es una cosa importantrsima; . cida la huelga, punto a que ya dí lectura.
sin el contrat-0 colectivo de trabajo, a pe- Está reglamentado todo esto en favor del
sar de todas Jas disposiciones de la ley para ob}:'ero. Luego viene una r~a de la indus•
proteger a los trabajadores, quedarían bajo tria, de la que ninguno de vosotros .ee ha
el patrón, no tendrían Ja proteccióQ debi!ia. ocupado, y que, sin embargo, el jefe supreAquí viene la. aplicación de una máxiina, mo de la revolución ha tenido m.uy en cuenmuy corriente en nuestra manera de expre- ta, porque ea·nna de las ramas m6.s imporsarnos, que "la unión da la fuerza". De tantes : la industria privada. Voy a daros
manera que si las trabajadores no están la razón. No está absolutamente comprenunidos y no están sfodicalizados, no están r e- . dida ni so había. toeado antes aquí. Los iñ.presentados por nn sindicato y los contra- dustriales, para librarse de todas las oblitos no són colectivos, los trabajadoreii es- gaciones que les impone el contrato de trataTán siempre sometidos a la influenr.ia más~ bajo a que va dí minuciosa lel!tura, ocnrren
o menos explotadora de los patrones de las ·a un medio' muy sencillo cuando no tienen·
fábricas y de las haciendas. Hoy, en los necesidad forzosa de tener fábricas, donde
Estados Unidos, en Inglaterra y en B~lgi no hay nci:esidad de grandes maquinarias.
ca, los contratos . de trabajo ya no son in- dando trabajo fuera del establecimiento.
dividuales, son colectivos, y ~~ta ·es la úni- Esto lo vemos en la niudad de México, dónca manera, por una parte, de dar seguridad de Ja costurera es·una de las clases mis mial empresario de que el contrato de trabajo serables, más explotad.a s y· que más continserá cumplido, es por la otTa parte la ma- gente da a la prostitución ·por su miseria;
nera de asegurar que a ca.da trabajador se aquí está protegida, aquí está a.n eapítulo
le dai:á e:s:actamenté el·n\ismo salario, y así larguísimo, todo tendiente a prote~r a esa
queda reelllado lo que con tanta razón exi- clase desvalida y vedader,amente desgraciafñan los señores· dipl;ltndos Jara, Aguílar y d~, protegida con una serie de artículos enGóngorn; aquí está, pues, realizado a.quel!o caminados todos a que se le d6 también·un
de que a trabajo ·igu.a l debe corresponder salario sobre 'la base del salario mínimo, a
igual salario. Pero si se deja que cada tra- que se atienda su salud y se cuiqe que la.a
baiador celebre su contrato con el patrón, mujeres y los niños no contraigan hábitos
.esto a.erá su ruina, que ~s lo que trata de que los predispongan a la· tuberculosis o a
evitar el contrato colectivo. El tt'abajador alguna otra enfermedad. De man.era que
li'o contrata, es una parte extraña al con- . todo esto está aquí perfectamente reglamentrato; el contrato de trabajo se hace entre tado. Está también reglament.ftdo en el cael sindicato obrero y .el patrón; entonces .el _pítulo X el aprendizaje. El aprendizaj~ ea
obrero des.aparece, la personalidad del obre- otro ramo muy importante, porque es necero no se. considera, Y; en eonsecl.umcia, el sario cuidar a los niños .y a todos los que van
sindicato se compromete a dar te.lltos ope- a aprender una industrl.a, con objeto de que
rarios diariamente, durante tal pel'fodo de teciban la instrucción indispensable para potiempo, y poco · importa al empresario que derse ganar despu~s la vida con un aalario
estos operó.ríos se. llamen Pedro, Juan, etcé~ · conveniente. . Esa clase· "ignalment~ aquí .s e
~era, oon tal de que sean hábiles y que pueencuentra protegida en este capítulo, que ea
dan desempeñar satisfacción sus labores; bastante extetlso. Por último, vienen las dia~
si se enferma· uho de elloa, el sindicato lo posiciones complementa.rías' para tarminar
sübstitUye inmediatamente con otro, de es- este trabajo. Aquí tienen ustedes, en la otra
ta. D:Janera se obtiene salé.río igual, jornada ley, todo 'lo relativo a ·los accidentes del t-:-~
igual, ·trabajo igual y queda enteramente bn.jo. Esta ley se iba a expedir precisamente
e'q uiparado el trabajador con los intereses en los momentos en que el jefe supremo de la
del, patrón, lo que sería im]ldsible bajo el revolución abandonó Veracru.z; sé iba a dar ·
sistema de contrato iñ.di.vidunI. Aquí ti1men esta ley porque la estaban reclamando con
ast(!des, pués, r epresentado· el sindica to y el urgenciá en varios Estados donde 'n9 ·se putrabl>jo colectivo, las fo.rmalidades sencilU- do reglamentar; ,pero vinieron las dificultasimas con que· la :&indicali.zación debe hacer- des de la compaña y no se pudo tratar <Íe&se;. las faoultadelt· y derechos. que ·tienen los pués este asunto. (Leyó.)
sindicatos y las obligaciones que corresponLos patron~s, con el deseo de lib}:'arse de
den a los obreros sinqicalizados, que están· las responsabilidades que les impone ·la ley,
en libertad de separarse a la ·hora que quie- ocurren a este sistema: no -eontratan con
ran: a.sí queda r ealizada esa libertad que los trabajadores, sino que ponen lo que se
queda el soñor diputado Castillo, que de llama ordinariamente nn empresario, un conotra. maner~ sería imposibre, porque en el tratista o lo que se llama un l1ombre de paja, ·
~rabajo individual ea forzoso y necesario
a quien se disfraza de contratista,··enganchaque baya la :Obligación del obret:o de des- doro lo que se quiera, para que 'eea él el resempeñar el trabajo.' De manera que la pro- ponsable. Para evitar este fraude, qu& es
tEreeión definitiva del obret.o vendrá a ha- muy común, y que no esté resuelto en las
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ley.es sajonas, dando lugar a muy serias dül·
cultades, él señor Carranza lo resolvió dix'ec·
tamente en favor de los trabajadores en esta
forma : ·(Leyó.) .
·
De manera que tienen ustedes· una pro·
teccióñ decidida al obrero. No doy lectura
a las disposiciones m§.s importantes en que
se clasifican los accidentes, cantidades que se
deben pagar, término de pngo, medios de aseguramiento, etcétera, p orque seria muy lar·
gó .y fatigarla vuestra atención. Ahora me
diréis: 'está vigente el proyecto de la ley,
está vigente o está hecha la 'ley de seguros T
Sería enteramente imposible que funciona·
ran estas leyes, si a la vez no se establece
el seguro de accidentes. Es necesario facilitar a los hacendados y a los ~mpresarios la
manera d.e cumplir en la mejor forma esas
obligaciones; y la forma es establecer, aom'o
en Est,ados TTnidos, Alemania, Bélgica, Francia, laa empresas de seguros de acl!identea
y entonces con una, cantidad pequeña que
pague el dueño de la ·mina, de la hacienda,
eU>étera, 'a segurará a todos sus trabajadores.
Pero esto no basta todavía,· todavía ese proyectQ de ley de accidentes o de seguros no
est.á perfectamente establecido y estudiado,
fált~ todavía, falta todavía, aUllque está ya
c~i concluido .el proyecto de segut<os, el
proyecto . para la protección de los ·trabajado res. El proyecto para la. proteación de
los trabajadores en lqs casos de huelga.'
Cuando viene -una huelga, ¿de qué vive un
trabajad-0rf Ha g~stado de ordinario todos
los productos de su .trabajo en el sostenimJ.e°:to de sµ familia, es ordinariamente impreVJBor, .r aras v.eces hace eaonomías, no
conoce ~ ahorro, lo cual no viene sino con
el progreso muy lento ,ae la ciYilizaci6n, y
entretanto la fámilia del obr~o no tiene
con qµé vivir; entonces hay seguros plU'a
estc.s casos y la ley d ebe prever. estos segµros para que. ~sta f aDJ.ilia no perezca,, para
que esta fam.1lia n9 sufra durant~ el tiempo
de la huelga, porque si la .h uelga dura m11c}lo tiempo y" las jun,tas de Cbnciliacióu y
·Arbitraje son impotentes para resolyerla, enionees: tiene que venir el conflicto entre el
capitalista y el trab&Jador, siendo necesario
pr~curar al trabajador la manera segura lle
v:ivt_r y con relativa c.omodidad durante ese
perfodó' .d e tiempo, para obligar al capitalis~a. Por esta razón, el Gobierno tiene que
preocuparse en ayudar a mejorar Ja sit111l.ci6n del obrero. y tiene que armado pura
que lhche · valientemente coptra el caphal.
Hay.. tamhién.' otro proY,ecto qne tiende... a
asegurar a lus trabajadores en los casos de
vejez', cuando ya no puede trabajar, en los
casos de enfermedad, en que sin cuJpa del
patrón y sin que tenga respot1sabilidad. se
inhabilita para ei trabajo ; en ese cü.so hmbién se atiende a esto. De man(\J"a que, c»mo
ven. ustedé§, el probleu;ia obrero es bastante
extenso, bastante complicado. Altora me cliréis: ¿por qué no se han expedido estas le~ f Pues ha habido varios obstáculos para
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el ciudadano Primer Jete _las e.xplda.
Queriendo corres¡>onder a los des1:os de la
mayorm de esta respetable Asamblea sobre
el particular, deseaba dar inmediat.amP.nte
estas leyes, pero uo se puede establecer inmediatamente, debido al.estado~ qne se encuentra la República, porque aería imposible
expedir leyes que tan sólo v~ndrían a fra.
casar. Y sabido es que toda ley que se pC'lne
en vigor y que en lugar de .Producir el :resultado benéñco que de élla se espera da
1·esultados enteramente contrapr~ciucentes,
cuando el pueblo ve que una .institución no
le da todos los beneficios que de ella se er.peran, no se imagina que esté incompleta para
que su funcionamiento sea todo lo b.eneftcioso que se aguardaba, sino que creo que el
Gobierno lo está engañando, .y lejos de. producir el resultado de dejar. satisfe'cb.as a las
·clases que se quier e proteger, se les elll)pe~
ra, porque se consideran engañadas. Pl.'ro
ha habido otra d~ñcultad sobr e el particular,
que no tengo inconveniente eq decir; hay que
hablar con -la verdad. Mientras -YO me fuí
a los Estadog Unidos, el señor Zubat'an,
ministro entonces ,de Gobernación, mocli1lcó
no sé si la .fracción VI o la X del artículo 72
de la Constitución federal, dándole al ('.ongreso la .facultad de leg.is1ar, sobre el trali&jo ; de manera. que el señor Zubaran dehla
hacer federal toda la ma~eria del traba;io.
Cuando volv·i de los \Estados Unidos, entoncés el señor Carranza, en las primeras plóticas que tuvo con.migo, me dijo que ya se
había adelantado el trabajo, que ye. se habíg.
publicado un decreto reformando la Constitución eu esa parte, para que· la Federal!ióu
legislara sobre el particular; le mani!eRté.
que no conooia. las refortµAS, que en los periódicos que se me habían mandado a loa
E~tados Unidos, no había llegado a verlas,
desconociéndolas en consecuencia, que iba
a estudit.irlas; .efectivamente, hice el estudio,
estando desde luego inconform~ con que la
legislación del trabajo se expidiera por el
Congreso federal. Manifesté al llíismo sc?.:1or
Carranza, con todo el respeto, con· tod~ la
consideración con· que le trato, que yo · no
esta bu· conforme, porque las condicion~s <iel
trabajo en la República varlan de un lntta.r
a otro y que, en consecuencia, esa facultad
debe quedar a loa Estacfos. La prueba de la
buena fe con que el señor Carranza .qncd6
convencido, es que desde luego dió 6rdelies
al señor ministro Rouaix, y suplico que si
el_ señor presidente le permite hablar, d,iga
si es ·cierto lo que he dicho.
-El O. ltouaix: Me consta que er señor
licenciado Macias y el señor lice.11ciado Rojas rormaron la com isiqn encargada de_estu_di11r la cuestión. del trabajo y que pr~euta·
ron su proyecto al ciudadanO' Primer Jt:!é,
pero en esos dfos la Secretaria de Fomento
no pudo dar dátos y no fue aprobádo.
- El O. Ma.clas, cootiquando: Puea bi.en,
seiiorcs d.iputudos ¡ · todas estas leyes · están
heoha-s para el Piatit"iw f9derM y Terrlto.
QUEl

JU

DIARIO DE LOS DEBATES

rios ¡ pero el señor Carranza se encontró con
que estaba expedida la r eforma y era muy
ridículo, después de haber dado un clccr... to,
revocar , y ent9nces c.onvinimos en q ue esns
reformas se hicieran en la Coustituci6n; eutonces le propuse que esperásemos qv.c el
Congreso Constituyente considerara la cuestión ; si él dice que los Esto.dos darán esas
leyes así será ; si dü:e que la lt~ederar.ión
dict~á esas leyes, la Federación y los Estados estndiará1i después la cuestión y la >.·esoh·erán como les parezca mejor._ .A.hora,
señores, cuando estáis conven.cidos de ()Ue
el ciudadano Primer Jefe se ha ocupado de
este asuuto que, como dijo el señor Cra vioto con mucha razóu, ha merecido toda nuestr a conionnidncl, porque tenemos ese compromiso contraíllo con los obreros de líéxico
el din lo. de mayo ae 1913, 110 podemos estar
divididos. De manera que estamos conform es con Utltedes y vamos al lado de l o que
ustedes opinen; siendo esto así, me diréis:
, por qué pedís lu palabra en éontra del )>royecto f Porque es r ematadamente malo el
proyecto en este sentido. Voy a _demostrarlo, sin ánimo de ofender a nadie. Esos dos
o tres artículos q11e tiene relativos al trabajo, equivalen a que a un moribundo. le tien
una gotita de agua para calmar su sed. Et,tá
el proyecto a la disposición de ustedes. Yo
oreo que los que quieran ayudar al seilor
Rouaix para que formule las bases generales de lá legislación del ti:abajo, para quti se
haga un artículo que se coloque, no sé dúade
de la Conl:itituci6u, pero que no esté en el artícuio de / las garll.Dtías individuales, (l1tra
obligar a los Estados n que 1cgi!'llen sobrf!. el
p articular, porque de lo contrario, si se muti la el pensamient9, vn.n a destrozado y la
Clase obrera no quedará debidamente protegida. No es, pues, posible hacerlo en e8tos
tres jirones que se le han agregado .al artículo, sino que debeu 11er uua.s lmses genern los
que no deben comprenderse en unos cunntos .renglones.
- El O. Silva.: Piclo que se jmprimn el proyecto de ·ley del ciudadano llfncías , para conoaimiento de la honorable A.'lamblE:a, y así
se p ueda u11iformar nuestt'O cd tcrio.
-El Cf. Ma.cia.s: Pues bien; creo, señore:i,
que no habrá ~nconveniente : yo no me opongo¡ está a disposición de ustedes¡ es zmn
obra del ciucladano Prin1er Jefe y m.é ha p~ r
mitido hacerla pública. Ustedea In -puorlen
e.studiar y baaer de ella todo 11> c¡ue qnieran; si gustan, pueden pablicnrla, nosotl'OS
no nos oponemos. El señor Carra11za, ·no lo
puso en la Co,nstitución, pot·que creyó que
era cosa secundaria. Si ponen ustedes el
próyecto tal como está en la Comisión, no se
resuelve nada; los operarios quccll\n igu•ll,
porque con el hecho de c¡nc lns mujol'eS no
vayan: a trabajar a las foclustl'ias en la .n od1e,
D;ada se· resuelve. La p1·otccci611 debe ser
eficaz, completa, absoluta, y entonces sí podremos decir ·que. In revolución }1a sah·ndo
a ' la clase obrera. De manera, señores, . ven

ustedes qu e la derecha y la izquierda están
enteramente unidas en el deseo liberal de
salvar a la alase obrera de la Repúblics.
Ahora me' vtiis a permitit que diga por qu6
no estoy conforme con las otra.a partes del
dictamen; váis a verlo de una manera tan
cln}'a, tan manifiesta, como que dos y dos
son cuatro. No voy ll atacar el proyecto,
porque be aceptado la idea d ,;l señor Elorduy de impugnar n los abogados, de imyonerlcs Ja obligación de administrar la judicatura, no porque considere Ja idea absurda
e inconveniente, sino porque yo· no soy abogado; desde el día eu que el señor De la Ba·
rrera me dijo que yo era zapatero, ya soy
zapatero, ya renuncié definitivamente n Ja
abogacía. (Risas.) Ya no me puede obligar a
mí esta parte del artículo 5o. Voy a explicar
en muy breves palabras y quedaréis convencidos de que tengo razón. Esta garantía del
;tro.baja·dor, y aquí me voy a referir a mi compañero, el muy ilustrado diputado señor IliJario Medina, que decín: " Se ha dicho que
las C-0nstituaiones debe.u revelar el carácter
de los pueblos" ; nada m~s que mi distinguido e inteligente colega tomaba el rábano
por las hojas. Decía : este es un P.Ueblo a fecto a los toros, pues démosle toros; estr: es un
pueblo afecto a los gallos, pues · démosle gaUos ; no es eso. El axioma constitucional
quiere decir que deben favorecerse nc¡utlllas
tendencias civilizadoras de los pueblos y clebeu contrariarse aquellas costumbre!>" y hábitos morbosos. Por eso, señores, be estado
conforme en que se prohiba Ja embriaguez,
yo estoy conforme en c¡uc se quite ese maldito pulque que será la degeneración del
pueblo me~icnno. Nada más que no puudo
secundar l os éleseos del scúm· diputado por
Jalisco, Ibarra, porque encajaba muy mal en
el artículo de la libertad, una industria. Si
su señoría lo hubiese r eservado para uno de
los urtículos posteriores, cu las recomendaciones y prohibiciones a los Estados, allí nubiera cabido y lo hubfot·u votado cou ent.usiasmo, hubiera dado mi contingente. par a
ayudarlo, pero aquí no estaba bien. Este
attícufo se formó para combati1· una pluga
que nos dejaron los e.spañoles, ta les r.omo los
servicios obligatorios en las fincas de campo,
en las igltlsias, en las poblaciones, los servicios de rondas, etcétera. Yo todavía alcancé
en mi pueblo, donde no l1abía policía, porque
no habfo con qué pagada, la obligac16u del
servicio de ronda. Hace mllehos años que
no tengo el houor . de vivir eu Guanajuat.o ¡
no sé si las Ordenanzas que prescribían ese
servicio habrán sido ya derogadas, de mauera que no sé si hay todavía servicio obligatorio de ronda. Los ricos propictal'ios. los
grandl?S sr.ñores, nó hacían r o-nda, la hs11ían
los deagraciatlos, que siempre pagan e.l p;i to,
de tnru1em que este al'tfoulo t uvo por objeto
evitar esto y por eso se d ijo que nadie est:lba
obligndo nprestn1· servicios p ersonal(!~ sin w
plrno conSl'11Limitmt-0 .r sin lu jiL'1ta r etriOucifln. De ma)1era <iue eran costumbres ente-
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ramente en contra de la .clase pobre. Pero ja, tenía que-asiBtir a una esc:aelp. pap-me.
vino luego el artículo primitivo de la Cons- cánico.s situada frente a la fábri~ durante
tituci6n, que es más fyerte .en el t.ex:to primí- una hora por la ~de o por la noclie; con·ob-.
tivo que en el proyecto de la Oomisi6n. La jeto de recibir la· instrucción necesatia, .· á·
Constituci6n de 57 dice : ' 1 Artículo 5o. N adíe fih de salir. de alli un expertO e 'inteligente
puede ser obligado a prestar trabafos perso- · ·operario: No·a6 si despnás de.mi regl'eSO ha,:
nales sin -la jU$ta retnouci6n y sin' su p)eno ya habido algunas modülcaciiones: en 1Ós 1Ii&consentimiento. La ley no puede autorizar tod~s adoptaqos por la empreie.. El gerente
ningún contl.'ato que tenga por objeto la pé-i-- me decía: "Estamos admirados de los
dida o el irrevocable sacrificio de la }Jbertad · nfficoo resultados que hos ha prodnaj.do. ·ei:idel hombre, ya aea por causa de tra.bajq, de te sistema; tenemos cu~tos trabajaapr~
educaci6n o de voto religioso. Tampoco pue- necesitam'os ¡ trri.Q,ajadores mny" -y.olµil~o,.e1
de autorizM convenios en que el hombre muy buenos, que de .aqm a tres· años·".aerán
pa~te su proscripción o destierro.'' .De ma- los mecánicos ·más admirables :de· J9s. Eatánera que lo que este artículo prohibe y <}ne dos ·:Unidos". · Aq~ podiia ~~bl.eee~ ~á
quedó subsistente en el nuevo atticulo refor- cosa semejant~ en nuestros taller~s> con . o~
mado el 10 de julio de 18~8, no fue que el jeto de ilustr~r y mejorar el ruvel . i.p~~!eo~
contrato de trabajo no subsistiera, sino que tual de nuektrof:I ol>feros, instituyendo éil"
en el contrato de trabajo JlO .p udiera pacturse cuelas, premiando lq dedicacion, fundando
la pár<lida de la libertad del hombre; de ma- bibliotecas; así, .el obrero mexiean.o, que de
nera que donde no se haga el sacrificio irre- por aj. es inteligente y tiene aptitudes not4-misible de ~se derecho tan precioso, el con- bles no ·s6lo pata las ~rtes y las industrias,
trato era válido. De manera que, conforme ~o también para ~ ciencias., se elevaría
a él, podrá celebrarse. el contrato de trabajo mtelectualmente y llegaría a ser un t.l'abajapor dos, tres o cuatro añ.oa, porque !10 impli- aor tan apreciado y tan oomp~tente,,.coJJ?.°" lo
ca Ja. pérdida el irre.vocable sacrificio d!: la son los de .Alemania, Inglaterra y Estados
libertad del liombre. Durante mi estancia en Unidos. Ahora bien ; discutiendo el señoJ' Ca-·
los Estados 'Unidos, sobre .todo en ·Filadel- ~ esta cuestió~ decia: que ~brfa dé
phia, vine a encontrar esto, seúore~ diputa- venll' el trabajo da contrato colectivo y q~~
dos: que en las fábricas más importantes, los, trabajadores de los campos no pueden
el contrato de trabnjo es por un añ,o, pero oci;iparse ni c·ontratarse, para teqer seguros
en algunas otras fábricas de Nueva Yorb, Stlil t_rabajadores, por menos de un año; que
sobre todo en la Locomotive Works, me los trabajadores de las fábricas cuando mee.ncontré, porque me los .m.ostr6 el gereHte, nos necesitan seis meses para atender iros
que los contratos están escritos y son 'por pedidos. . Decía, vamos quitando en este catres años; me llamó la atención y pregun- so la vaguedad del .artículo y deje.mos que
té por qué era eso, y él me dijo : es muy las legislaturas de los Estados y la Fedesencill(): cada uno cree que no se. puede tra- ración detenµinen la clase de trabajo. Enbajar más que dos años, pero no obliga eso fonces en el proyecto se especificarán las dimás que al patrón en favor del obrero, aun- versas clases de trabajos y las leyes secun.
que no iµipide al obrero que. obligµe al pa- darías dirán: Tales trabajos~ por un año>trón a favor de él. ' ' De manera que el obre- tales otros por seis meses, estos por dos,
ro, conforme a este contrato, queda en liber- aquel por un .mes, etcétera.
tad para cumplir con el primer año, para
La ley ~ecundaria es, por lo tanto, la que
cumplir el segundo, es· voluntario, pero si hace la determinación correspondiente. Hay
se obliga por el segundo, queda obligado iior otra rerorma que me permito dejar a la
el tercero. Y así, mientras el patrón está. consideración de ustedes, y la cuul. tampoobligado desde un principio, a éste lo es- co ha sido bien entendida, con la preocupa~
tá prQhibido obligar al obrero, beneficios que ci6n de que. obliga. La idea e.s: que el con.
se obtienen cuando los contrii.tos está.n he- trato de trabajo no obligará. más de llD año,
chos ·por sindicatos, pues eñ estos contratos qhndando las legis~a.tlraa de los Estados en
P.Stabn expresado que el' obrero trabajaría libertad para decriltar ·el término de la :duocho horas diarias durante el primer afio, · ración, que podrá ser, si se quiere, de till mes,
ganando cinco centavos por hora i en el se- de una i;,emana, o de un día. .Repito, esto se
gund.!>, diez centavos par hora y quince dejará a los Congresos locales, pues que la
centavos por borq. en el tercero. Ya venus- Constitución general tan sólo Ajará la nort.edes que era ventajoso; el empresario te- ma gen~ral. Por consiguiente, el ~rtfuulo,
nía seguro el primer afio al obrero y éste te- donde . dice: "El contrato d6 trabajo sólo
nía interés en seguir el segundo año, porque obligará a prestar el servicio conve~do, eteéen el segundo año iba a ganar doble suel- tera, podria decirse en él .así: "El contrato
do, mientras qne si se iba a otra fábrica, vol- de trabajo, obligará a prestar el servicio convería a ganar cinco centavos; de manera que veajdo ... " .De este modo todos quedarlan
tenía el inte·rés creado de seguir allí volan- con~entos y el articulo e$taba salvado. No
tariamente. Concluído el segundo año, te- dejaré ~e indl1ar a ustedes que- si el .ope~ri~
nía interés en seg1úr durantft ei tercer:~. por- 110 se obliga ni·por un iDstante, como .i,i.e ~·
que iba a ganar q.uince centavos por hora. qía con ese buen deseo que no· es po~ble .sa
y entonces, com.o obligaci6n y como ·venta- tia.facer y qne indicaba el ciudadano diputa-
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do 'Dei Castillo, se minaríB: por su base el te Congreso, porque qel ~ti:evimiento, del va.contrato de trabajo, equivaldría a matar la lor civil de los radicales, de los llamados jagallina de lo·s huevos de oro. No sería un cobinos, ha venido esa deela,ración solemlJe
convenio por el cual una persona ee obligue y glo~osa de que el Primer Jefe del Ejér.a pre.a tar un' servicio po't" un ·tiempo determi- cito Có.ostitu.aionalista es tan radical y ee
nado, .si.no que sería un contrato por el c.ual , · ton jacobino como nosotros, que pensamos y
una persona se obliga a mucha.a cosas y el sentimos lns libertades pública.e y el bien getrabajad.or a nada, lo que o.ta.caría la justicia neral del país. El señor licenciado Macias
y baria imposible el contrato de trabajo. Es- nos acaba de decir elocuentemente, con ese
tas son las consideraciones por lis aualce proyecto de ley que some:ramente nos ha
ruego a ustedes muy r espetuosamente se re- presentado aqui, que el Primer Jefe descá,
pruebe el artículo de la OomiSión, o que se tantó como los radicales de esta Cámara, que
retire y se presente después como está en el se de~ a.1 trabajador todas las garantías
proyecto, el que con tal objeto queda a la que necesita, que se dé al pais todo lo que
clisposici6n de ustedes. Mi deseo es qu!! se pide, que se le dé a la gleba todo lo que le haform.en las bases tan amplias, completas y ce falta¡ y que lo que han pedido los radicasatis.factorias como son necesarias, y así ha- les '.oo ha sido nunca un despx:opósito', sino
brepios ayudado al señor Carranza a demos- que cnda una· de sus peticiones ha estado instrar a la nnoión mexicana que Ja r evolno:ión pirada en el bien general y en el sentir de la
presente es una revolución honrada, de prin- nación. Y, sin cmpargo· de esto, señores, el
cipios, que sabe cumplir fielmente las prome- 5o. no es malo todavía, aún no puede voleas hechas en momentos solem.oes al pueblo ver al corral; ,el artfoulo 5o. puede r esistir
otras varas, aunque uo sean lus del reglameny a la República. (Aplausos.)
-El O. Espinosa.: Pido la palabra, señor to. En el artículo 5o. se haD puesto algunas
presidente, para un hecho.
adiciones que no han sido combatidas por
-El O. presidente: Tiene la palabra el los oradores del contra, que 1\lo han sido tociudadano Espinosa.
cadas fundamentalmente y que, ppr lo mi.e-El O. Espinosa: El licenciado Macias y mo, la Comisión tiene el deber de considerar
el señor Cravioto, hllll hecho la sugestión, aún como buenj\S para subsistir donde han
euando subieron a esta tribuno, que son tan sido puestas; aunque la Comisión cree que
radicales, que han sido tan Tadicales coino no son todas las adiciones que pudieron ha·
los que hemos sido des1gnados en esta Asam- berse agregado al mismo artículo 5o., pues
blea· con la.. de.Qominación de jacobinos, y partiendo del criterio sentado :re. por el liest-e es un punto de verdadera importancia ; cencindo .()ravioto y admitido por el eeñ.o r
quiero hacerlo c·o nstar en esta Asamblea y licenciádo Me.cías, la Comisión pudo haber
muy especialmente a mis compañeros de di- puesto en el artículo, a fuerza; <'Opio hubie~
putación, que han compartido conmigo este sen cnbido, todas las re.formas que demanda
honor. No es cierto que hayan sido radicales, la )leeesido.d obrera en la República Mexicaaunque tal v~ en eat~ momento sí lo sean ; na.' Pero como se ha orgum.e!ltado mucho
~e hecho quiero hacerlo constar en ~a arlicontra de esas adiciones, metidas a fuerza,
caci6n del tiémpo· del verbo, es enteramente como el señor diputado Lizardi dijo que las
incierto. El ·artíc11lo 3o. demostrará siempre, adiciones que la Comisión había hecho al
eoino una comprobación irrefutable, que no articulo 5o. eran metidas allí de una manera
1um sido radicales; podrán serlo ahora y 11os- forzada c.omo una transncei6u política., la
otros debemos aceptarlos y aplaudir su nue: Comisi6n creyó debido antes de escuchar
va ·actitud, pero de nin·guna manel'a dejare- esos argumentos aqu.i, porque ya con anie-mos pasar desapercibido que han estado rioridad se habían esgrímido en la mjama
siempre con nosotros, que han sido siempre forma al discutirse otros artículos, creyó de
i gµales a nosotros. Pero no es únicamente su deber, repito, reservar algunas para poper ·esto por lo que pedí· la palabra: es pa- nerlas en otro lugar de Ja Constitución, don·
ra ~os l~ voz de alerta, porque muy bien de fuese propio, o hacer como se ha insinua.pudiéra sel' q~e los ~ábiles p_oliticos del gru- do, un capítulo ,especial para ponerlas allí
po corutervador pudieran hacer el escamoteo. todas completas, a fin de'sati.sfa.c er esa nece(Aplausos: Siseos.) No vengo con el propó- eidad que. los diputados que han veniOo imsito. d e exacerbar el rencor d~ los conserva- pugnando el proyecto desde .ht.ce tres días
dores ni a conquistar el aplauso de nadie; he · sefialaron una a una. Queda, pues, dcsmenvenido únicamente para hacer constar an tida la añrm·acióó que hacía el señor cijp.ut,a..
hecho que · en mi humilde· concepto tiené do .Macfos, de qµe la Comisión se había congrande significación.
tentado con.may poco; la Comisión se conten-El O. Múgica : Pido la palabra, señor tó con poco, para el artículo 5o., porque Ja
presidente.
Comisión juzga que esas adiciones que se le
- ·El O. ptesidente : Tiene la palabra el . hicieron al artículo son las que pueden pone.r·
se eQtre las garantías individuales que tienciudadano Múgi~a.
-El O. Múgica: Voy a :empezar, señores den a la conservación de los derechos natudiputados, por ,,entonar un hosa&illna al ra- ralea del hombre; considera que laa otras
dicali.emo, po~ pedir que se escriba la fecba , proposidionee hechas en algunos inici11tivas
de hoy como memorable en loe a.na.les de 611- de algunos señoree diputados, 3)ueden caber
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muy. bien en elle artículo especial, que ellos un proyecto de ley de la Primera Jefatura,
ahora han expresado como una de las .neceei- que desde luego, ar primer golpe de vi.eta,
dades de reformas P.n este proyecto de Cons- es bello y consolador y me ha inspirado eau
titucióll. Voy a leer,.señores diputados, cada frases que a falta de elocuencia he procura.
una ne las objeciones que ligeramente he do condensar en un. hossanpa, porque cr eí
ido tomando en este pedazo de ·papel y que muy justo eritonarlo y muy bellas las ideaa
han hecho los ciudadllnos que han -subido ~ para considerarlas se.lvadorae. Voy a tratar
esta tribuna. El licenciado Lizardi dice que de contestar muy ligeramente a cada una de
las adiciones que se le han líeclio al artículo esas objeciones, y a. tratr de sostener como
5o. han sido puestas a fuerza en ese . luga':', . bien puestas las adiciones que se han hecho
que esa adición que impone a los abogados al prpyecto del .Primer J efe. Como es indula obligación de servir los pue~tos de jUBticia, dable ·que ~ntre las razones que la Comisión
empeora la justicia. Objeta la palabra "no ha tenido para considera~ como pr.µicipios
permite", por la palabra "reconoce", que naturales del hombre, COD\O garantía.a indifigura en el proyecto, juzgándola impropia, viduales, mejor dicho, estos principios que
y dice, como ya manifestó en un principio, entrañan estas adiciones, es indndab1e, digo,
que tal parece que estas adiciones son como que en las razones que aduzca la Comisión
un.a transacción política. El diputado Martí por mi conducto, quedarán contestadas esas
subió a esta tribuna a profanarla y a profa- argumentaciones en contra del proyecto que
nar su apellido, porque ni siquiera fue un ha ·esgrimido el seµor licenciado Lµardi y
hombre serio. (Aplausos.) Von Verse ata- que ha llamado la fuerza o el capricho de la
ca el límite máximo de un año pa,ra los con- Comisión para ponerlas en el proyecto; por
tratos de traba.jo. Pastrana Jsj¡p.es, atacan- esa raz6n, y reservándome para contestar
do a lo mismo del licenciaqó Lizardi, ata- cuando fundamente estas .adiciones, sólo
cando la oblígación forzosa para los aboga- · quiero tratar en este momento ·1a idea que
dos; atacando también el contrato de un año, haya tenido el señor Lizardi para llamar a
como máximo. El ciudadano Del Castillo estas cortas adiciones puestas al proyecto,
ataca el mismo año de contrato, el servicio una transacción. Señores diputados, E'.Sta Code nbogados, y extraña que no se haya pues- inis:ión ha puesto desde uri principio e8pecial
to en el proyecto el salario mínimo. Graci- cuidado en conservar sólo una cosa de todas
das trata de que en el dictamen se definan las que debería tenez: .para ser uná verd¡ldelas palabras "justa retribución" y "pleno ra Comisión, Dictaminadora : su honor. y su
consentimiento", que juzga vagas. El licien- independencia; su honor, para que cada uno
ciado Cravioto nos dijo que iba a demostrar de los señores diputados que dió su •voto
que era factible que se pusiese en este artícu- para constituirla, no ·1e r etire esa confianza
lo l!onstilucional parte de la reglamentación que desde un prineipio le ha manifestado
que mucho repugna a muchos. Sería porque y que en todos los casos le hn dado el triU;Dno me fijé o porque el diputado Cravioto no fo, no a las iueas que ha traido aquí, porque
insiiitió mucho sobre el particular, pero yo no sólo han sido suyas, sino a la forma de
no entiendo, señores, los argumentos aduci- presentar estas ide~s, que es en l!) único en
dos a este respecto, y lo siento, porque me que puede distinguirse el trabajo de la Coservirían para sostener precisamente las adi- misión del trabajo de toda la Asamblea; de
tnl manera, pues, que la Comisión reitera por
ciones del artículo 5o.
-El O. Ora.vioto : Lo que leí. . .
mi condu.cto, que no hay ,parcialidad en la
-El O. :Múgica: Hace una rectificación a Comisión, que la Comisión no transa con nala flliacióu política del grupo renovador, y die, absolutamente con nadie, y· qu~ hace hintermina diciendo que de cualquiera manera capié en esto, porque se trata. de que esas
que pr esent.e la Comisión o que acepte e.eta adiciones fueron sugeridas a la Cotnisión por
honorable Asamblefl: el proyecto, los renova- una personalidad que tiene significación: el
señor general Aguilar; por otra per8onalidad
dores votarán eµ pro del proye~to.
-El O. Pa.la.vicini: En pro de los obreros. que tiene también significación· política, el
-El C. Múgica.: Explicó por qué los re- señor general Jara; y no menciono al eenóvadores se llaman carrancistas; nos' dice.n ñor diputado Góngora, no porque lo conc6mo ~ ese grupo se acercó en un oía una sidere despreciable la Comisión, puesto que
asociación obrera de la capital solicitando es honorable miembro de esta Asamblea y
de !?llos su apoyo en la. Cámara para las le- desde ese momento merece nuestro . respeto
·gislaciones .obreras, y nos manifiesta g_ue el y ~onsideraci6n. pero ..no tiene la · signiftcadtp.ut.a.do Jlend6n fu~ un mártir de esa Ju- ción poUtica de las otras dos personas, y CQ·
cha que ellos aceptaron con gusto. Por ñn, mo esto pudiera de alguna manera dar lugar
pide, cómo Ultimo recurso, que se agreguen a que Ja Asamblea pensase que ante la signialgunas otras garantfo.s en el articulo 5o. ficación política de esas dos persoalidades
si ha de ser votado couíorme al sentir de de este Congreso, era mur capaz de inclinar·
esta Cámara. El señor licenciado Macias 'nos se la Comiaión, la Coini.s.1ón ha querido·pr odice que el problema obrero no. es el que teStar por mi conducto, de una manera enútrata de resolver Ja Comisión ni al que ha tra- giéa, que conservará su independencia, aun
tado de fqvorecer la Asamblea en las impng-.. 8tlando se trátara no de las personalida~
naciones hechas al dictamen, y nos presenta de los señores ¡eneralea Aguilar y J ara, Id-
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no-.de otras pereonalidadee máe encumbra- hem()11 tenido durante estos cinc(! años, hedas, como. ya•lo ha demostrado cuando dic- mos visto de un extremo. a otro dol pats, que
tamir,J.6 sobrÍ3_~1 artículo 3o.~. exponiendo cla- la institución más corrompida e,rh la inittitura y e~lícitamen~ ene ipeae y eu sentir ci6n de justicia ; era alli donde radicaban
delante. del mismo ciudadano Primer Jefe, esencialmente todos los grandes males q.el
a quíen ee·nos habla. presen~do como no par- pueblo, y consideramos que era indigpensatldario iie las ideas que ~n ese sentido e~stu ble ayudar al Gobierno de alguna manera a
vo la Comisión con todo valor · v éon toda tener. elementos sanos, a espigar en el cam~o
.loe togados a aquellos que deberúm ll'
franqueza. No· hay, pues, ttansadÍ6n política
en nuestros dictámenes. ~ la lniciativa de por obligación, quieran o no quieran, a ocupar un puesto en la judicatura de la Repúlo~ ciudadanos diputados Jara, Agnilar y
.G6n.g ora, tomó la Comi~6n lo qtl~ creyó mrui blica. Por·esa r.azón lee impnsimos a los aboconveniente bajo el criterio de que ~ los gados. esa obligación, porque consideramos
derechos del hombre deb.en pon~rse partes qu~ los abogados son las personalidades mA8
declarati:vas, o al menos, aquellas cosas gue adecnada8, más idóneas para .aplicar la .ley,
por nll,~áidad social del :tiempo vinieren a puesto que constituyen precisamente el raconstituir ya una garantía de los .dereehos mo a que se han dedicado¡ puesto que se
del hombre, aunque línbiesen nacido a im- han dedicado a interpretar la léy, pol'que
pulsos de las relaciones sociales, como ha consideramos que el .gre.n:iio de abogados,
sucedido en las relaciones de los trabajado- como gremio de lli sociedad en que vive, deres con los capitalist,is. Otro de Jos puntos be tener alguna obligación 'que corresponda
impugnados por ~l señor diputado Lizardi precisamente a eBll 'confianza que el poder
y _por algunos de los demás díputndos, como público depQs:ita en ellos cuando le.a expide
ya tuve la oportunidad de informar a uste- un di-ploma para .que ej erciten ~ profesión,
de$, ha sido la cuestión del deber que se y porque consideramos, señores, que tienen
impone en este articulo a los abogados, de el deber los abogados de levantar el nombre
servir en lós puestos judiciales. Señores, la de la institución, el nombre de la judicatura,
Oomi!!ión ha tenido esta experiencia. Qwero que hasta estos momentos está en lll cieno,
.antes hacei: esta explicación. En la Comisión en la parte más baja, e~ la -última escala de
hay dos abogados: ·el señor licenciado Co·- nuestra sociedad ¡ leva.n tarla, ,de qué manelunga y el licenciado Recio, que en esta par- ra f Demostrando que los abogados son los
te, como es natural, deben tener criterio de individuos más apropiados, es el gremio en
abogados; son parte y no pueden ser jueces; el cu:al debe residir -la confian1:a pública para
ellos, por aelicadeza, no quisieron impugnar cuidar de que la ley se apliqtle y de que
las ideas que los demás miem broa de la Co- cuando se pida justicia, tenga el ue ]a demisíón tuvieron a este r especto, y que fueron manda u.na. garantía en este gremio de abogalas que nos determinaron a poner esta parte dos, que debiendo ser noble se ha convertien el artículo 5o. del proyecto de Constitu- do en ruin, que debiendo ser honrado se ha
ción. De tal manera, pues, que el error, si convertido en tra.ffoa.nte. Esas son las razoustedes creen que es error, se discutió y · fue nes que la Comisión tuvo para imponer a esos
sostenido por los otros tres miembros de la abogados la obligación de servir los puestos
Comisión. Pasada esta aclaráción, sigo ex- en la judicatura nacional y, además, se~
poniendo. La Comi.Sión, en la parte r especti- ñores, porque es imposible que los gobier.nos,
va. que ya he señalado, consider ó que es una si no cuentan con algunas medidas coercitivas, con algunas obligacione.s m.orales, por~necesidad social, ·que es uno de los problemas ·nás arduos de la r evolución, la solución que de allí no pasatá este precepto constiuna
del ¡)roolema judicial. Hemos visto que en tucional, es imposible que r esuelvan
todo el proyecto de Constitución aparece que manera más rápida el problema de justicia,
el Primer Jefe ha puesto especialísimo cui- que es uno de los problemas más arduos de
dado cuando ha tocado la cuestión de justi- esta revolución. El señor diputado Lizardi
cia, y es muy natural, señores : en la justicia hizo hincapié sobre el ca:mbio que la Comisana, en la ju.stiéia honrada, én la verdadera sión hizo de las palabras "no r econoce" por
justicia de este r~giµien, de nuestras insti- las palabras "no permite", dándole una
tuciones democráticas, están las garant.ías interpretaci6n jurídica. Yo creo sobre este
individuales; es la salváguardia de esas ga- punto que basta que los seiiorc:s diputados
r antías¡ están allí ~enciclmente garantiza- pasen su vista por el proyecto d~l artículo
das la paz y tranquiHdad del. país, y la con- que se presentó a. su consideración para que
fianza que t oda la sociedad mexicana debe se convenzan de que el diputado Lizardi no
tener en el P.Oder público, y por esa razón· ha tenido fundamento para objetar esa peel ciudadano Primer j efe se nota que puso queña modificación. La Comisión quiso poner
especial cuidado y minuciosidad, y si se quie- una palabra inás terminante cnando se trare, hasta de reglamentarlo en alg(tn artículo tara de las instituciones religiosas, da las
de la Constituéión en que se trate de este comunidades religiosas, con objeto <le no
d~licado asunto. La Comisión tuvo e.ri cuen- dar lugar a interpretaciones equíYocas, porta esa impresión del ciudadano Primer Jefe; que. consideramos que el texto constituciotuvo en cuenta, además, Ja experiencia pro- nal debe ser bastante e.Jaro y ha.citan.te termipia. Nosotros, con la vida revoluéionaria que 11ante, a fin de que pueda Rplicarse con t oda
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facilidad. Con respecto al año, límite en el · rregir el abuso do la. especulación como para
contrato de trabajo,.~réo ·que Jo que h!l dicho corregir el abuso del trabajador, debería
el seiior licencia9.o Macías es ~mfici~nte para haber puesto allf. una cortapisa qu~ tienda
justificar las reformas -que .haya }¡ echo so- a conserva1: la vida del hombre ·y la naflu·abre este sentido la Comiáióil, porque la Cp- l_eza humana, porque es deber de n u<"stro
misi_611 en este punto estuvo· enteramente d~ Gobie:rno mantener a la · rnza vigorosa, no s6acuerdo con el p royecto del Primer Jefe. La lo para la justa reproducción de la raza en
Comisión no consideró que debiera ponerse una forma. benéfica _para la- sociedad, s.ino
en esta parte del proyecto el salario mínimo, también, señores, pa1:a tener en .un momento
porque estimó muy dificil calificar ~uál es dado hombres que puedan resistir las fatigas
el slilario mínimo, dada la diversidad de da una guerra y defender valientemente
ambiente económica que ha.y én las diver- y d e una manera invencible el territoi'io nasas r~iones de Ja República. Esta. parte ha cional. Es, pues, uu deber "de conserva.cióu,
sido su:flcientemente ilµst.rada, e11 mi con- d~ humanidad, el que obliga a ·la Comisión
cepto, por la exposicióµ que hizo el señor a pone.r . esa restricción a Ja libertad dr.l tt'a·diputa-do Maéías. En cuanto a- Ja justa retri- bajo en el artículo 5o. Ha puesto iambiéa la
bución y el pleno consentimiento, señores restricción de impedir a la mujer y a Jos nidiputados, ya comprenderán lo . dificil que ños el trabajo uocturnQ, porque, se_ñores, es
es determinar estas dos ideas y que consti- bien conocido, -es bien sabido de toda esta
tuyen hasta ~bora el pr·oblema del socialis- Asamblea, por experiencia, que n uestro.s esmo, no sólo en México, ·sin.o en todo el mun- peculadores, nuestros capitalistas, no lian
do ¡ yo creo, como opiniiSn partieula:r, que ni sido nunca individuos que vengan a negoel proyecto que nos pres~ntó el s'e ñor licen- ciar legítimamente con el trabajó de nuesciado 1i·focías las precisa dcbidnmeO:te. La tros obreros, sino que han procurado s_iemComisión, pue.'i, sobre este particular, no -po- pre poner trabas al tl'abajacfor-, despertar su
clía decir nada 'definitiv·o ni dada nt1evo; por· deseo de mejoramiento por una parte, para
~sta razón, ha dejad9 la parte del artículo
obligarlos a prest.ar su trabajo awique sea
tál como lo en·c ontró en el proyecto, qué es en ..contra de su salud y en contra de la salud
'J)recisamente el texto constituefonal de 57. ' de las mujeres, para quienes prin~ipalmente
La Comisión ha considerado, señores, que la es el trabajo nocturno, en contra de los nijornada máxima debe establecerse en el pro- ños, para quienes también es el fa-abajó nocyectó que se pres-e ntó a vuestra consider a- turn·o, porque eso origina debiligad en su
ción, porque la jornada máxima de trabajo organismo, eso origina que necesiten para
debe ser una garantía para él trabajador, r.ecupcrar ·la energía perdida un tiemp·o may debemos ponerla aquí com'ó cortapisa, con· yor que el que necesita el Qrga11ismo del ho.mobjeto de eVitar no. sólo la especulación in- bre; necesitan tener mayor restricción en el
moderada qué se ha hecho d e los trabaj ado- trabajo, porque tanto el niño· como la mnjcr
.re~, no sólo el abuso que sé ha ·cometido con necesitan teucr su organismo en un con!)tal,fte
esos hombres vigorosos d e nuestra raza, pa- movim.iento, -pues asi l'o exige su constitura sacarles hasta la última gota de sudor, ción fisilógien y porque la- mujer y el 11.iño,
c:omo decía el ciudacl1rno diputado J 4ra, pcrr ·bajo el pretexto de su orfandad, buj o el vrotexto de su abandono, han sido especu.lad.os
UD salacio mínimo, no, señores, Slll.O porque
de
una manE:ra vil y de· una manera rapaz
es pre<:iso poner a los trabajadores tambié:1;1
una ·cortapisa a la ambición que pudiera pro- por los dueños de fábrica~ y talleres. Por
ducirles el mayor ofrecimiento de dine1'o, el esa. razón, la Comisión, que tiende a sahar
ofrecimiento de lUÚl:l salnrio, si siguiesen tra- la raza y cree con esto interpretar el sentir
bajando todas las b oras del día, ¡y esto por de esta Asamblea y del actu nl Gobierno de
qué, señorc~? Porque Jn uatur.alez!l hum·nua la República, puso esa cortapisa para que de
tiene uil límite, la ciencia ñsioltigica 1rn de- mia mane.ra eficaz se impidan esos abuso.s,
fii:n,füo pC>rfectaf!leute b.ien el dr.sgastc del vengan de parte de la ignorancia de Jos tranombre en el esfuerzo que pOll(' para eJ tra- bajadores o vengan de parte de la rapacidad
bajo y las horas que n ecesita para recuperar J.e los especuladores. El descanso hebdomaese -vjgor perdido. Y en nucsll·as ·1rnccsidac\es dario es otra de lai; 't~formas <1ue trajo la
aefoales, en' la niuy justa ambición <iue se ha Comisión a este artículo 5o. ¿De!>lc cnánclo
apoderado dé m.testd>s t rabajadores pa·r a se viene debatiendo en Méx.ien esa 11ecesimejorar económic:u.menle, e.u ese deseo de dad V ¡Cuántos conflictos, cuántos ruegos ha
mejoramiento que se ha <fospertado en ellos, arrancado de toda!!. esns clases -que . s.e !Jacon buen pl'incipio, puede llevarlos a \Ul man empleados y que vivían pegados al mosvicio rninosQ ele la misma manera que r1úno- trador o al l>ufete sin descansar ni un solo
so es el deseo avarienfo de-los especuladores día de la semana, sin libertad para pasar- en
que han tttplotndQ todo su vigor y tog~ su el seno del hogar, :tranquilos, sin ~gtma
energía para tener no ocho horas, ni diez, si- preocupación, un solo ·día de la semana T
no doce .horas ·ael día al rayo del sol y al pie t Cuántas vece¡¡- se han producido estos con.del arado, trasladnndQ carga en los puertos flictos ? Ustedes lo saben. Desdce la época
o en las obras de nuestras ciu1ladcs para sa- porfiriana se ha t:rabajªdo ClJ. este sent.ic.lo, y
car de ellos el mayo;,· provcc~o·. La Comisión la Comisión quiere y es deber de este Concree que en ambos capítulos, tanto para co- greso elevarlo a categoría de precepto cons-
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titucionnl, poner este precepto donde no se
pueda burlar, porque es una necesidad social de nuestro medio ambiente. ·Por otra
parte, señores diputados, en muchos Estados de l~ Repúblil!a se ha legislado ya, durante el período preconstitucional., sobre estos· principios, y es muy n~tm·al que en el
momento mismo en que entre la República
a su estado normal, es muy natural que
cuando los Gobiernos de los Estados empiecen a funcionar eonstitucionalmente, si esas
leyes que ha establecido y sostenido por medio de la .fuerza la r evolución, porque lns ba
considerado una de las necesidades de nnestro medio, caerán p or su propio peso si no
encuentran el fundamento constitucional
que las sostenga y las haga respetar. 6Qué
harían todos aquellos individuos que p erteneciendo el partido d e la r eacción, o cuando
menos al partido conservador; que se han
resistido aun en eslos momentos en que impera la fuerza avasalladora de Ja revolueión
a acatar esas disposiciones eon gusto y que
sólo les han dado cumplimiento en ,rista de
que es la imposición de la mayoría, de que es
la imposición de los triunfadores qui! se
las exige 7 ¿Qué barian, digo, si el momento en que viniese el período constitncional no encuentran ya una salvaguardia en la
ley .fundamental de la República, para no
echar por tierra con la mayor facilidad esas
conquistas que han costado tanto trabajr, a
algunos gobernantes revolucion11rios y, principalmente, al Ejército Constitucionalista,
para hacerlas respetar y obedecer en l!asi
todo el suelo nacional Y ¿Qué sucedería, señores? ¿Cuál es ~l objeto do haber convvcado a este Congreso Constituyente? Yo lo he
oído de labios del mismo Pi·imer Jefe: lll'lcer
que las reformas que la revolución ha h echo
en· su período de lucha, que las reformas que
ha arrancado por medio de la fuerza a los
que las tení!\D como privilegio, que esas reformas que tienen por base la legaliuad y el
deseo que existe entre todas las masas del
pueblo mexicano, sean elevadas a Jn categoría de tt'l.y, sean reconocidas ·como prell<'Ptos, con objeto de que no haya pretextos ni
por nacionales ni pol' extranjeros, para 1·espetarlas cuando haya t11ibunaies libres, cuando baya tribunales donde se haga justiciu y
quieran ellos burlar e'st;as gal'an tías, cstflu
escritas en esta Constitución qne la ncvolución ha dado al pueblo mexicano a trueque
ae su sangre y de su ruina. Ya lo hnl>Gis
oído: en Sonora se hn legislado sobr e c~la
base en cuestión de tl'abajo ; en Yucatáu lo
misio o, y en V cracruz y en otros Es lados
cuyo nombre no tengo a la nfemoria y de
cuyas reformas a csle r especto tengo co:10cimiento, se ha becho igual cosa; pero p1·incipnlmente esta idcn radical está en la mrnte de todos los mexicanos que son sirnpati·
zadores de la revolución. Esta r evohl\!ióo
debió haberse hecho para algo grande, ¡wra
algo importante, y ese algo importantl' tic·
úe u.na parte muy principal, quizá una pn1·tn

, máxima en el asunto en que se trata de garantizar a los trabajadores .Y de poner coto
a la ambición d esmedida del capitaiista,
porque ei capitalista hasta hoy no ha eido
más que el capitalismo; el capitalista que ha
venido a México y que ba hecho el capital
por medio de nuestros braceros, no ha mdo
más que un especulador que se ha aprovechado del esfuerzo humano; no ha sido más que
un avariento insaciable; si ha traído su caudal a México, ha sido para lucrar desmedidamente, porque de la misma manera que
el capitalismo, ha habido el militarismo, porque en México no había habido Ejército, señores: en México sólo hubo militarismo,
porque sólo h(!bia habido la .fuerza bruta en
ese elemento que debe ser el guardián de
nues tras leyes; y lo mismo que digo de estos
dos factores enemigos del pueblo mexicauo,
digo del Clero, porque en México no ha habido religión cristiana ni ministros rectos de
esa religión, sino ha habido clericalismo, que
ha tenido la pretensión de tener más privilegios todavía que el capitalismo y el militarismo .r porque hn querido tener el privilegio de gobernar absolutamente las conciencias.
Pum terminar, seño~s, quiero rogar que,
mientras no baya un orador que con a1·gumentos irrefutables venga a demostrar que
estas adiciones puestas aquí no están bien
puestas en el artículo 5o., sostengáis este artículo como os lo ha presentado la Comisión; quc.i mientras no haya impugnadores
que c-:-n argumentos y no con caliiica..ivos
más o menos despectivos impugnen el dictamen, sostengáis el articuló 5o. La Comisión
no tiene ningún empefío en que las cosas
queden en este o en aquel lugar, con ta:l de
que queden en la Oonstitución, con tal de que
s urLnn los efectos que cRpera de ellas l'Sa
parte principalísima de nuestro pueblo; esos
son los deseos de la Comisión y creo que con
ellos interpreta el sentir de toda esta Asumblca, y queremos, señores, guc se nos <liga
por cualquier orador con ar'gumentos claros
y p1·ecisos, que esto no está bien pu~to ar¡uí,
por alguna raz6n, no porque parezca ridfoulo
parche mal pegado, o que a .fuerza la Comisión quiera ponerlo donde no debe. No, señores, la · do misión tiene en cuenta los ptincipios y no los deseos, que n o se puedc~1
presentar como argumentos cuando son pasiouales. La Comisión declara qne donde
quiera que se resuelva el problema del trabajo, bien definido, con claridad meridiana,
nlli la Comisión se adherirá con toda la fuerza de sus convicciones y suplicará a la honorable Asamblea que se una én masa para dar
al pueblo obr ero la única Vdrdadera solución del problema, porque es su porvl!llir.
(Aplausos. )
- El O. Ugarte: Pido la palabra, señor presidente, para l'ectiflcar hechos.
- El O. presidente: 'riene la pa1abru el
ciudadano Ugarte.
- El O. Uga.rte: Señores diputados: El
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sentimiento uniforme que en la Asamblea
ha cristalizado para hacer 'que el problt>.ma
o.brero de l.a República salga de aquí con la
claridad más amplia, con él sentimiento. más
hondo de beneficio para la mayoría que cona-·
tituye esa clase, la benemérita cla~e de los
trabajadores, por la que, sin clistinci6n de
partidos propugnamos y la invitaci6n c:órdial que el señor presidente de la Comi:>ión
ha hecho para que, sosteniendo su dictaruen1
quede conforme en que lo que nosotros -deseamos, lo que vosotnos desáis, lo Qll·e dtIBea
la nación toda, no es que sea burlada, eino
que1 por el contrai:io, que haya una realidad
perfecta, como lo ha demostrado ·esta amplia
.diseusi6n del artículo 5.o. ; y en Vista de que
el debate ya está agotado en e~ta mate_rfo,
me permito· proponer a la Comisión, como lo
propuso el señor Jicenci.ado Macías, que la
reglamentaci6n de este a.r.tículo se incluya
eri el artículo 72 de la Constituci6n: los represen~ntes de los Eatados tendrán :facu1tades de legislar en lo que· hace a cada una de
las entidades fed erativas respecto del trabajo, porque las ne(}~sidades varían de lugar
a lugar dentro de un miSmo Estado, muchas
veces de región a región. Y bie~ señores diputados, nosotros estamos elaborando la
Constitución general de 'la República¡ el Congreso general, el Congreso constitucional,
tenc1rá que hacer las. leyes que emanen de los
principios que nosotros ·dejemos· establecidos
aquí, y ~s necesario dejar esos .Principios en
materia d e legislación obre.r a tan claros, t an
p recisos, tan terminantes, que cualquier Congreso que .venga no tenga más que hacer !as
leyes con las l.ases que nosotros dejemos
delineadas. El artículo 72 de la Constitución aa al Congreso la facultad de leg..s;ar
en la enumeración de casos que son de su
competencia, y precisamente en lo relativo
a legislar en materia de comercio, minci-ia,
indµst.ria y trabajo, 9ebe procurarse que. la
legislación de trabajo y .contratos contenga
lás siguientes 'Qases : todas las de la l e~ii;la
ción obrera. Alli e.abe perfectamente la enumeración de ·]as garantías que el obrero espera de nos-Otros ~omo justa recO'n;ipcnsa de
sus sacrificios y miserias arrastradas tantos
años sin encontrar lenitivo a sus doloms, y
no podrá haecr otra cosa el Congreso consti~cional, sino expedir las leyes de acuerdo con el proye'cto dado a conocer poi' el
señor licenciado Macías. Se dejará, ademá$,
a lós Estados, en el artículo relativo, la obligación de legislar en Ja misma materia Mn~orme a esas bases, porque dice la Constitución que en ningún caso los Congresos locales podrán expedir leyes que contravengan de algún modo el pacto federal y se dejará consignado en el artículo 72 en Ja fracción rela tiva, que el Congreso General sólo
l~gislará para el Distrito Federal y Territorios federales en materia de trabajo, con las
bases completas que nosotros queremos que
se hagan extensivas, no con la limhaci6n
que pone la Comisión -precisamente r echa-
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zamos el proyecto por incompleto-, sino
con toda la enumeración qÍlé se ha hecho
por algunqs señor es diputados, para que en
colaborºa ción común con el señor diputad o
Rouaix se establezca cuáles son las buses
para ta legislación obrera que debe expedir
el Congreso· General. Es allí donde, en mi
concepto, cabe la reglamentación y espe·~i
ficación de que debe legislar se en materia·
d·e trabajo i por eso yo propongo que el artículo 6.o. qu~de original como estf;l.ba en el
proyecto y que toda la reglamentación que
elaboremos, los capítulos de la ley obr era,
queden en el artíci:tlo 72, en la fracci6n que
trata del Distrito Federal y Territorios federales en materia de trabajo. Con esas ·ba·
ses creo que la Asamblea toda ·I:ra aceptado
unánimemente que si nos.otros no podemos
dar la ley reglamentaria, sí debemos dejar
incluídos los pr~cipios fundamental,es para
que e$a legislación se expida a su tiempo.
Los Estados conservarán su perfecta soberanía _para legislar en: materia de trabajo,
sin cohtravenir el p.acto federal, que es donde vamos a elaborar eficientemente. Si se
acepta esa idea, propongo a la Qomisión
que retire su dictamen, que deje el artículo como vino en el proyecto de reformas Y
·que nosotros hagamos la consignación de
estos principios r egeneradores para la clase
obreca en el artículo 72, al fijar al Congreso
General la obligación de legi~lar ~ materia
de trabajo, considerándose los diversos puntos expuestos por los diputados que h~ ~l'~
tado esta cue¡¡ti6n, para que este prmc1p10
salvador condense la legislación obl'era d e
la República Mexicana.
-Un O. secretario : Por acuerdo de la Presidencia se va a dar lectura a una p roposición del se.ñor diputado Manjanez, que presentó por esci;ito. Dice así:
''Ciudadano presidente del honorable
Congreso Constituyente:
"Es ya el tercer día que nos ocupamos
de la discusión d el · artículo 5o. que está a
debate. Al margen de ello$, hemos podido
observlil' que tanto los oradores del pro
como los del contra, están anuentes en que
el Congreso haga una labor todo lo efieieute
posible en pro ae las clas~s trabajadoras.
''Cada uno de los oradores, en su mayo.
ría, ascienden a la tribuna con el fin de hacer nuevas proposiciones, nuevo.s aaitamen·
tos que r edunden en beneficio de los .trabajadores. Esto· d emuestra claramente que el
problema del trabajo es algo muy comple.
jo, algo de lo que no tenemos precedente
y que, por fo tanto, merece toda nuestra
atención y todo nuestro esmero·.
"A mayor abm1damiento, debemos tener
en consideración que las inicidtivas basla
hoy presentadas; no son ni con muc~o la
solucióo de los problemas del trabaJO; bien
-al conh·ario, quedan aún muchos escollos y
muchos capítulos que llenar ; nada se ha
resuelto sobre las indemnizaciones del trabajo; nada se ha resuelto sobre las limita-

:e-

DIARIO Dlll LOS DEBA.TES

ªº

ciones de las ganancias de los capitalietaa;
nada se ba resuelto sobre el seguro de vida
de los trabajadores, y todo ello y más, mucho mús aún, es preciso que no pase desapercibido de la consideración de esta honorable
Asamblea.
"En esta virtud y por otras muchas raiooes qu e podrían explicarse y que es obvio hacerlas, me permito proponer a la honorable Asambl~a, por el digno conducto de
la Presidencia, que se conceda un capítulo
exclusivo p ara tratar l os a'iuntQs del tri\bajo, cuy o capítulo podría llevar como titulo "Del trabo.jo", o cualquiera otro que estime conveniente la Asamblea.
''.Asimismo me permito proponer que se
nombre una comisión compuesta de cinco
personas o miempros encargados d e bacer
una recopilación de lllS iniciativas de los
dipntndos, de datos oficiales y de todo lo
relali>o a est.e ramo, con . objeto de dictaminar y proponer el capítulo de referencia,
en tantos artículos cuantos fueren n ecesar ios.
'' Querétaro <le Artcagn, 28 de diciembre
de 1916..- F. C. Manjo.rrez. " -( Rúbrica.)
Se ha reciuido otra moción de los señores
diputados Ochoa, R. de los Ríos y doctor
Rodrígocz, que dice así:
" Los que subscriben propone.o a la Asamblea que .ao se vote el artículo So. mientras
no se firme el capítulo de las bases d el' problema obrero.-Raf . Ochoa..-R. de los Rioa.
-J. M . Rodríguez.
Se pregunta n la Asamblea si se toman en
consideración las dos proposiciones que se
han estimado conexns.
-El O. Pa.lo.vioini: La moción firmada,
entre otros, por el sc1ior doctor Radriguez,
es tina moción sus peosiva.
-Uu O. secretario: Se consulta a la Asamblea
se tomn en considéracióu la proposición del diputado Manjarrez. Los que estén pór la afirmativa se servirán ponerse de
pie.
-El O. Reynoso: En mi eencepto, la primera Comisión de Reformas, ilustrada ya
ampliamente sobre el particulnr, puede des·
empeñar perfectamente el trabajo de formar
el capítulo· correspondiente. No se necesita
formar otra comisión, que quitaría unidad
al criterio de la primera Comisión.
-El C. presidente: Hago constar que su
observación carece de base, desde el momento que se hau nombrado dos comisiones, nada tiene de particular que se nombre una
tercera; p ero de cualquier modo, la honora·
ble Asamblea decidirá el ponto.
- El C. Ugarte: La Comisión que tiene a
su cargo el estudio del artículo 5o. y que
ya ha dictaminado, es la q uc puede r esolver
el caso. Si sostiene su dictamen, tenemos
que reproLarlo, porque hny muchas cosas
que hay que quitar de nllí, y eso no nos
orienta definilivamonte; ~i lo retira, presentando uu d ictamen especinl r esp ecLo al artícnlo 50.1 con las objeciones que se han he·
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cho y acepta que se pueden tomar en con·
sideración, consultando ln opinión de los
demás señores diputados acerca del lpiz:ar
en que deben quedar las bases para la legislación obrera, ,entonces la €Jomisi6n nos
ahorrará trabajo y no hay necesidad de la
moción suspensiva, que no tendrá otro objeto que retardar indefinidamente la votación de este artículo. De manera que la Comisión es la que puede resolver el confileto;
si sostiene su dictamen, yo creo que se corre el riesgo de que votemos incongruencia.e;
o lo desarticulamos para votarlo en partes,
porque los que quieran votar contra el pá-rrafo de los abogados. votarán allí que no
y en cambio votar6.n que sí en otTo párrafo
que aprueben. La Comisión, para hacer un
criterio uniforme, como resullado de las modificaciones, puede retirar su dictamen, presentarlo modificado en otra sesión, en el que
esté,.completo su estadio y--de acuerdo con
el sentir de la Asamblea, hacer que la Teglamentaci6n del trabajo para la expedición
d e las leyca que deben hacerse sobre el particulJlr, lo ponga en lugar especial Hemos
dicho que a nosotros nos parece. que está
incompleto en la enumeración que hace de
los casos en que debe protegerse a los trabajadores; no es absolutamente de_acuerdo
con el sentir d e la Asamulea. Hay quien piense, como el ciudadano diputado Victoria, que
los comités de arbitraje y conciliación no están allí¡ hay alli otra proposición del señor
diputado Jara; hay otras que han sido materia de la discusión y que han hecho verdadero peso· en la .Asamblea; de manera que
la Comisión -puede retirar su dictamen, presentar el nuevo y ponerse de acuerdo sobre
en qué lugar· va a poner lab bases que eei:Yirán para las leyes obreras al ser expedidas por el Congreso General.
-El O. Múgiée.: Pido la palabra, .señor
presidente.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Múgica.
- El O. Múgica.: Yo quisiera que no se
precipitara este asunto, que lo veamos con
tod11 seriedad y tranquilidad, porque después ln Comisión no sabrá qu6 ha6er y se
dividirá en pareceres; que se est.ablezea claro y terminante el sentido de las cosas que
vamos a resolver, con· objeto de dar una sólución enteramente conforme al sentir de la
discusión que nos ha ocupado desde hace
tres días.
- El O. Reynoso: Pido la palabra, señor
presidente.
-El O. presidente: Tiene usted la palabra.
--El O. Reynoso: E stamos quebrantando
el ReglamenLo. Dice que no se puede dis·
cutir ningún asunto basta que no se acabe
de discutir el anterior. En este caso la proposición del diputado ManjarJ'ez n o tiene
cnbida ; en cambio, la moción suspensiva sí
es de tomarse en cuenta.
-El O. presidente: Tiene u.st1:d razón.
-El O. Pastra.na Ja.imes: La proposición
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del diputado ManjatTez en 'el fondo es suspensiva; debe discutirse.
-Un O. seoreta.rio: Voy a dar lectura otra
vez a las dos proposiciones.
-El O. Múgica.: Si se acepta esa moción
del diputado Manjarrez, cambia enteramente el aspecto do la cuestión; allí se propone que se nombre otra comisión,. quo se hagan tales o cuales cosas.
-El C. Macias: Pido la palabra, seíior
p residente.
-El O. p residente: Tiene la palabra el
ciudadano Macías.
-El O. Macias: H ay una proposición su11pensiva que es d e los señores diputados ltodl'ígucz, Del Río y Ochoa; esta p roposición
suspensiva es de tramitarse de toda preferencia. Además, es muy racional y satisface los deseos tle toda la Asamblea, qüitando
toda . clase de desconfianzas, suspender el
debate por virtud de esa proposición, y luego, ya en lo particular, sin necesidad de
destruir la Wlidad de Ja Comisión, ni de faltarle a las consideraciones que se merece,
los tlíputados mús ~te resados en este asunto, que era lo que yo les proponía, que de
acuerdo con una personalidad tan l».:spctable como es el ciudadano ministro de Fomento, que es el más interesado y el más indicado
en la materia, para evitar que ustedes tengan
desconfianzas y crean que van a tratar con
nosotros, van y hacen su proyecto y nosotros
lle .lo aceptamos y se presentarán los dos
proyectos a la vez; pero que no ·se apruebe
el artículo 5o. antes de que esté satisfecho el
problema obrero, y yo creo que así acabºar emos más pronto.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Palavicini.
-El C. Palavicini: Era la observación que
m.e iba a permitir hacer ; la Secretarla pri·
mero tiene que tramitar la monión suspensiva, tocb otra cosa sobra dentro rlel debate¡
de manera que lo que hay que saber es si' ee
toma en consideración la moción suspensiva.
-El O. Múgica: Si se acepta la moción
suspensiva, i podrá la Comisión r etirar ol
d.ietamen T (Voces: ¡Sí l ¡No 1) Por eso be
p~dido a la .Asamblea que considere este
asunto.
- El O. Ugarte : Iin moción suspensiva no
tendrá efecto realmente, porque entonces la
Comisión no tendrá -facultad para retirar
sn dictamen, sino que quedará tal como es·
tá ; pero como del sentir de la Asamblea ee
desprende que puede hacerse un nuevo trabajo por la Comisión -si ella solicita permiso de retirar el dictamen-, 1mtonces nosotros, despu~s lo vol veremos a estudiar¡ p ero
la moción suspensiva deja en pie el dictnmen
como está y no hace oLra cosa que recargar nos el t rabajo.
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-El O. Múgioa: Por esa r azón d'esea la
Comisi6n que, con toda honradez, se cnooucc el sentfr de la Asamblea .en ei:itos momentos; se ha atacado el dicta)lleII. del articulo
5o. como insuficiente para llenar las necesidades que se persiguen; qrie está incompleto. Algunas personas han p~opuesto qu~ se
adicione¡ otras han r>ropuesto- que se quiten
todas las adiciones que se han puesto all1 y
las qne propusieron otros diputa<!os que se
pongan en capítulo· apar.te. Iia Comisión desea saber de parte de la Asamblea si ~tá
conforme, euá.l de los dos párrafos es el que
acepta; si el de que se agreguen al articulo 5o. todas las cosas que no le ha }.mesto la
Comisión y que h un propuesto varios diputados, o que se baga para todo esto un capitulo especial; resuelta esta cuestión, entonces la Comisión pide permiso para deliberar
cinco minutos, para resolver si retira o no
su dictam,.en,
-El O. Macias: Pido la palabr a, señor
presidente.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Me.cías.
-El O. Macias: La moción suspensiva es
para que la Comisión, do acuerdo con todos
los señores y el señor Rouaix, que irfl de
parte nuéllltra, porque es una persona muy
r espetable, se pongan de acuerdo en hacer
el proyecto, y una vez que esté este p royecto
de lezislación obrera, entonces se presentarán las dos cosas separadamente, si la Comisión está conforme, y si 110 está conforme,
pues entonces ~ propuse la adición; queremos que el debate quede íntegro, dejando la
Comisión tal como está eso.
- El C. De los San.toa: Pido la palabra,
señor presidente.
.-El C. preaidente: Tiene la palabra ol
ciudadano De los Santos.
- El O. De los Santos: Cualquiera d e las
dos cosas es reformar el dictamen de la Comisión, y para hacerlo se necesitaría r etirar
primeramente el dictamen, ya sea agregando
a él las adiciones que se quiere, o ya sea
formando un capitulo nuevo con elle'!, porque de cualquiera de !ns dos man~ras es un
dictamen nuevo.

-El C. Múgica : Se ha resuelto toda la
cuestión. La Comisi6o está conforme en retirar el dictamen y pide permiso para ello.
-Un O. secretario: Se pregunta a la
Asamblea si es de concederse permiso a
la Comisión para que retire su dictamen. Loa
que estén por la afirmativ!l, se servirán ponerse de pie. A-probado.
-· El O. presidente, a las .8.SO p. m. : Se levanta la sesión.
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rante d Ós días, por causa de enfermedad. "
Las personas que estén por que se concedá
GllU'JIRADA
el permiso. . . (Voces: ¡No 1 ¡No 1)
-El O. De los Santos : Pido la palabra
r.N et. T&ATI?O ITIJRBIOe t.A TARDC oet. VleRl'(f;S 29
para
un. hecho.
oe DIGICMBRe oe 1916
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano De los Santos.
-El O. De los Santos: El sefior Marti haSUKARIO
ce mucho con pedir permiso para estar fuera de la .Asamblea dos días; solamente por
l . - Se abre la 1e1i6D. Se lee 1 ap1'11cba -d acta de la aottrior. .corrección, por atención. Puede estar fuera
Se da cae11la coa loa aaD11lo1 t11 cartera 1 coa loa d!dá.m.tncf
tres días, sin que 1e · podamgs decir nada;
rdtteutn a loa artkuloa 44, 45 y 48, adllliaduae dJa pa:u
así es que, &por qué le vamos a negar al señor
sa dbcasi6a.
Marti el permiso para estar fuer~ sólo dos
2.-P11eato a diicu1i611 el artfo1lo .Cl, u retirado tll ri1ta de días, cuando lo hace solamente por ser atenla _mod6a pruntada por el C. Paatraaa Jaimu.
to con Ja Cámara? Hay personas que han
S.-Soa pauto• a dísc111i6a J 1la ella aprobados por anaaimi·
estado fuera de esta Asamblea ocho o quince
d.ad, tt1 n tad 6a aomiaal, lo.a artículos 46, 47, 50, 51, 53
días y, sin embargo, no se llam6 a los supleny 19.
tes. Yo pido que se le dé permiso.
' : -Se poae a clim11J6a ,el didamt11 sobre el artículo SZ, sita·
- El O. Rodríguez Jo'sé Maria. : Pido la·pa· do duecliado ea •oladóo nominal.
labra para una aclaración.
.
S. -Pauto • d!aca1i6a el •oto particalar de 101 CC. Jara 1 Me·
- El O. presidente: Tiene la palabra el
diu, es aprobado aio tila en Yotul611 aomiaal.
ciudadano Rodriguez.
6. -El C. C.ldcr6n iil!oTU1a de aa coalti6a. Se lnnb la acli6a.
- El O. Rodríguez J osé Marla: Me consta
que el señor Mart.í está enfermo, tiene calentura.: de manera que esta Asamblea está
Presidencia d el
en la obligación de conceder el permiso que
C. ROJAS LUIS MANUEL
pide: de todas maneras, el permiso tendr&
que darse.
-El mismo O. secretarlo : En. votación
económica
se pregunta si se concede el per1
miso. Las personas que estén por la 'lfirm~
(Con asistC'ncía de 132 ciudadanos dipu· tiva, sírvanse ponerse de pie. Concedido.
tados, según lista que a las 3 Y. 55 pasó el
C. prosecretar.io López Lira, se abrió la se·
sión.)
-El O. secretario Truohuelo leyó. el acta
- El O. secretarlo Lizardi sjgue dando
de la sesión anteriol', y puesta a discusion, cuenta con los siguientes asuntos en cartera:
sin ella es aprobada en votaci~n económica.
"El ciudadano gobernadol' y comandante
-El O. 0ecretaiiio Lizarcli, a nombre de la militar del Estado de :México, comunica que
Presidencfa, manifesté · q'\te, habiendo falle· el O. Macario P érez1 diputado propietario
cido el C. diputado José E. Pran~a, aquélla por oJ 10 distrito electoral de esa Entidad
acordó fuera llamado el suplente respectivo fedcl'ativn, no .puede asistir a las sesiones del
y se enlutara la tribuna parlamentaria duCongreso por tener un cuidado de familio.."
rante tres dfos. Asimismo fue nomb1·ada una -De enterado, y llámese al supl~nte.
Comisión, compuesta de los CC. diputados.
Agiline, Juarico y 1vloreoo Bruuo, para asistir a los funerales del C. diputado lI'ranco.
' 'El C. Rafael Márquez, diputado propietario po1· el 13 distrito de Michoacá.1, presenta una prot.csta contra Ja iniciativa refe-.
' 'El C. diputado Rubén Mar tí pide licen- rento o. división territorial formulada por
cie. para doje,r de asistir a loo !>esiones du~ d C. diputado R~mfrez Vill-0.rreeJ.. "-A le
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Comisión de Corutituci6n que tiene antece·
dentes.

"Da diputación de Yucatán presenta una
iniciativa de puntos constitue1onales, referente a tierras y recu.rsos del suelo.' '-A la
Comisión de donstituci6n.

nos, etcétera ... 'l y en el proyecto de ref ormas, en lugar de la preposición par&, eubriv
yada en Ja inserción nntel'ior, se p one en, lo
que ba pa:cecido más propio a la Comisión.
"En cuanto a Ja materia mism~ d el artículo, fAcilmente se comprende que es una
consecuencia natur al y directa de los principios de la soberaµía popnlar y de Ja forma federativa de GQbierno que h_emos aceptado, pudiendo decirse que solamente se concr eta a precisar de qué manera se ejerce tal
soberanía dent.rtr de tal régimen, y a esta-

"Se han recibido dos· iniciativas de par.

blecer, como debe ser, el lugar preferente

ticu.lares, r eferentes a la división territorial
de los .Est.ados de Colima ~· México. " ..-Paaan a la Comisión de Constitución.

qne debe ocupar 1á Oonstituci6n .federal respecto de lns Uonstituciones locA.les. Por lo
tanto, proponem.os a vuestra soberanía la
aprobación del att.ículo 41 en los siguientes

términos:

"El C. diputado .TO'a6 .Alv arez presenta
una iniciativa de r eformas al articu.lo 129
del proyecto de Cons:titu.ción. "-Pasa a la
Comisión de Constitución.

' ' Loa CC. diputados .Antoµ.io Cervantes,
Rafael Martínez de Escobar, Aurelio L. Gon?.ález y diez. fuman tes más, presentan una
proposición económica, picliendo que el
próximo lunes l o. de enero no baya sesión.''
¿Se toma 1.m consideración la moci6n T (Vo:
ces: ¡ S.í l ¡Sí 1 ¡No 1 ¡No!) l 1as personas que
estén por que se tome en consider ación, se
servirán pon erse de pie. Hay mayoría. Está
n discusión. Las p ersonas que deseen hncer
nso de la palabra en pro o en contra. . . (Voces: ¡No ¡No!) Se pone a votación. En vo·
taci6n económica se pregunta si se aprueba ;
las personas que estén por la aflrmath·a, sfr.
vanse poner de pie. Aprobada.

La. Secretaría da. cuenta con Jos nuevos
dictámenes que ha p resentado la 2a. Comi·
sión de Con!>tituci6n, y que se r efieren a los
artículos 44, 45 y 48 del proyei:lto de Constitución.-A. discusión los tres dictámenes el
dfa 2 de enero próximo.

-El mismo O. secretarlo da lectura al
dictamen de la 2a. Comisión de Constitución, referente al artfoulo 41, que dice:
'•Ciudadanos giputados :
11
La únic.a vm:-iante que hay entre el ar ·
tículo 41 del proyecto de reformas del ciudadano Priruer Jefe, al de igual número de Ja
Constitución de 1857, consiste en esto:
" En la Consti~uci6n se dice que : "El pueblo ejerce su sob~raní.a por metlio de los
poderes de la Unión, en los cnsos de su competencia, y por los de los Estados, p·a.ra. lo
que. toea a su. r égimen interior, en los térmi-

''Articulo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio d e los p odel'es de la Unión en
los casos de su comp eten"cia, y por los Estados, en lo que toca a su régimen interior, en
los t6rminos respectivamente e·sLablecidos p or
esta Copstitución federal y las pa.rticu.lares
de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir a las estipulaciones d el
Pacto Federal."
' 'Sala de Com.i.siones.-Querétaro de Ax·
teaga, 25 de dil'!iembre de 191().-P aulino Ma.chorro Ne.rváez.-Henlierto Ja.ra.-Agw¡tín
Ga.r.za Gonmlez.-Arturo Méndez.--Hilario
Medin.9..''
Está a discusi6n. Las personas que gusten
hacer uso de la palabra en pro o en contra,
pueden pasar a inscribirse.
-El O. Cano: Señor presidente, pido la
palabra.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Cano.
-El C. Cano: Estoy conforme en que se
p onga n d iscusión ese articulo, pero pido
que antes se me conceda la palabra a fin de
rectificar un hecho de la sesión pasada. Yo
deseo hablar an tes de que se inicie esta disensión.
- El C. pre¡¡idente: Luego que termine la
leetll'ra. (Varios ciudadanos diputados piden
a Ja YCZ la palabra y se origina una confusión.)
- Un C. diputado: Se abrió In discusión
el día 26 y se acordó que se d iscutiera cuando se discutiera la iniciativa de la Comisi6n
N11.civnal Agraria. Este fue el acuerdo que
recayó hace hes días.
-El C. M&el;iorro Narváez: Creo que. podría hacerse la aclarac.ióu com¡wtándose el
neta respectiva. Yo entiendo que no bubo
ninguna ruoci6n suspensiva. El acuerdo de
la Mesa fue ·que se señalara· día paTa la dis·
cusión. Ahora se seña la y se cumple- con el
acuerdo anterior.
- El C. Ca.no: Que se consnlle el acta. Allí
está el acuerdo. (Murmullos.)
- El C. Te1Tones: Dice P.1 sefior Pastrana
.TnimP,s que hnbfa pedido moción suspensiva¡
que él había p edido mocióu 1mspeosiva para cuando se discnt.iern. la iniciativa de la
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Comisión Nacional Agraria. Es mi·entender
que aquí no se discutan las ideas y las iniciativas de l os particulares, porque a este
r especto la Comisión Nacional Agraria debe
tenerse como iniciativa procedente de un
part.icular, y en ese caso no tiene raz6n la
moción suspensiva del señor Pastrana Jaimes, porque aquí ja.más se resuelven los die-·
támenes hasta cuando se discutGn las iniciativas particulares.
-El O. Pastrana Ja.imes: R eplicando al
compañero, debo decir que yo hice mi moci6n · suspensiva y la Asamblea acord6 de
conformida~ y la Mesa resolvió que este
artículo se discutiría cuando se tratara la
iniciativa de la Comisión Nacional Agraria.
Esto íue lo que se acordó y debemos soste·
ncr el acuerdo que hemos tomado, porque
no estamos jugando en este Congreso.
- El mismo C. secretario: Ya se han mandado traer las actas para rectidcar este
punto en el sentido en que se tomó el acuerdo. Entretanto, y por acuerdo de la Pre·
sidencia. se pondrán a discusión otros dfotlimenes.
·
El d ictamen sobre el a rtículo 46 dice:
''Ciudadanos diputados:
, ' 'El artículo 46 del proyecto del ciudadano
Primer Jcfe,·es una novedad en nuestra Constitución. Determina que las cuest.iones territoriales se arreglarán en los términos que
establezca Dl\estra Constitución. Siendo de
obvin apreciación, la Comisión se permite
prop~nerlo a la aprobación de esta honorable Asamblea, en los siguient es térntinos:
"Ar tículo 46. Los Estados que tuvieren
pendientes cuest iones de limites, las arreglarán en los t'frminos que establrica la
Constitución. ·'
"Sala de Comfaionl's, Querétaro de Arteaga, 27 dt! diciembre de 1916.- Pn.ulino
Machorro N 8.I"Váa.-Heriberto J an..-Arturo Méndez.-Agustín Garza. Gonzá.lez.-Hilario Medina. ' '
E stá n discusi6n. Las personas que deseen
hacer uso ele in palabra en p ro o en contra,
pueden pa.c:;ar a inscribirse. iNo hay quien
ha¡?a uso de la palabra t (Voces : ¡No! ¡No !)
P or acuerdo de la Presidencia se reserva
este artículo para votarlo con algún otro
que tampoco ·fuere .objetado.

"Artículo 117. El E stado de Nayarit, tendrá la extensión ter ritorial y límites que
comprende ahora el Territorio de Tepic."
"Sala de Comisiones, Querétar o de Arteaga, 27 de diciembr.e de 1916.-Pa.ulino
Machorro Na.rvw.-Heriborto J a.ra..-Aguatin Garza. Gonzáles.-Arturo Méndez.- Bila.rio Medina..''
Está a disensión. Las personas que deseen
hacer uso de la palabra en pro o en contra,
se servirún pasar a inscribirse. ¡No hay qui~n
haga uso de la palabra T (Voces: ¡No 1 ¡No 1)
Se reserva para su votación.

s
Los dictámenes refer entes a los artfoulo3
50, 51, 53 y 19, dicen:

•'Ciudadanos diputados:
''El arlictilo 50 del proyecto de reformas
del· ciudadano Primer Jefe difiere d el 51 ce
l a Constitución , en qne en el proyecto se der;igna el Poder Legislativo 'de " los Estados
Unirlos Mexicanos". y en In Constitución se
habla del P oder Lcgislati,·o de "la nación."
"La Comisión ha creido más apropiada la
expresión que tieue en el proyecto, por ser
más precisa y estar más de acuerdo con el
espíril u de esta Asumblea, y por eso p roponemos a la misma se sir va aprobar junta-

mente con el lugar que tiene en la Constitu·
ción, dicho articulo en s u te;.to, c¡ue es el
siguiente:
' ' SECC IO N PRIMERA

' ' Del Poder Legislativo
"Artfonlo 50. El P oder Legislativo do lo1
Estados Unidos Mexicanos se depo.C\ita en un
Congreso General, gue se dividirá en dos CAmaras, una de diputados y otra de senadores.''
"Sala de Comisiones, Qucrétaro, diciem
urc 26 de 1916.- Paulino Machorro Narries.
-Reriberto Jru-a..-Agustín Garza. Gon.d•.
lez.- A.rturo Méndez.-Hila.rio Medina.'•
••El artículo 51 del proyecto eorresponrle exactamente al 52 de la Constitución.
No habiendo ninguna variante entre uno y
otro. la Comisión se honra en proponer a
l'stn Asamblea, la aprobación· de dicho artículo, asi como la colocación que le corresponcle, en los siguientes térmUios:

El dictamen sobre el artículo 47, dice:
"Ciudadanos diputados:
''El artículo 47 del proyecto de reformas
a la Constitución de 1857, no hace más que
dar al nuevo Estado de Nayarit los limites
••pA.RRAFO PRIMERO
y extensión del Territorio de Tepic. Habien•De la. elección e inBtalaci6n del Congreso
do juzgado esta Comisión sin inconveniente
la cleva.cióu a In cakgoría de Estado de
"Artículo úl. La Cámara de Diputados
nqul'l Territorio, el artfoalo 47 es una declarncióu que se desprende directamente del se compondrá de representantes de la uaci6n
con tenido del artículo ·13. P or tantQ, la mis- electos ~n su totalidad cada dos a.fios por los
ma se houra e11 ¡1roponer a esta Asamblea ciudadanos mexicanos.''
la aprobación del at'ticulo 47 en los i;iguien- 1 "Sala de Comisiones. Querétaro, de Ar·
1 teaga, 26 de diciembre de 1916.- Paulino
les términos:
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Me.chorro Na.rváe.z.-Heriberto J a.ra.-Agustin Garza. Gonzálei.-Arturo Méndez.-mla.rio Medina.. ' '
'' Óiudadanos d iputados :
' ' El artículo 53 del vroyecto de reformas
del ciudadano Primer Jefe, coITesponde
exactamente al 5'1 de Ja Constitución. No
necesitando fundarse, pues su contenido es
indiscutible, p1·oponemos a vuestra soberanía su aprobación en los siguientes t~rminos:
"Artículo 53. Por cada diputado propietario, se nombrará un suplente. 1 '
' 'Sala de Comisiones. Querétnro, cliciembre 26 de 1916.-Pa.u.fu..> Ma.choITo Narvé.ef:.-Heriberto Jnra.-Agustín Ga.rza Gonzá.lez.-Arturo Méndez.-Hila.rio Medina..''
'•Ciudadanos diputados:
''El artículo 19 del proyecto de Constitución es idéntico, substancialmente, al de la
Constitución d e 1857; p ero en el proyecto
se precisan los requisitos mediante los cuales debe dictarse un auto de formul prisión;
así es que la garantía queda mejor definida
y asegurada. Además, en el nuevo artículo
se prohibe terminante!llen te cambiar arbitrariamente la naturaleza de un prot'eso ¡ si
en el . curso de la a verigunei6n se d escubre
que el delito cometido rcalln.~nte es distinto
del que motivó la incoación de la causa. o
que, además de ese delito se ha cometido
otro, debe abr~se averiguación por separado. Esta reforma es muy conveniente, porque evita que el procesado pudiera quedar
sin los elementos necesarios de defensa, si
en el curso de la causa se cambinra intempestiva.mente la acusación que la originó.
"La Comisión sugiere solamente una enmienda de estilo en la primera parte del párrafo segundo del o.rtículo, J>ara hacer máfi
claro el concepto. Los hoohos señalados en
el auto de· formal prisión no podrán, indudablemente, cambiarse, supuesto que han si·
do consumados; la calificación d e ellos es lo
que podría alt.er'arse; creemos que esta idea
queda mejor expresada prescribiendo que
todo proeeso seguirá en averiguación solamente del delito o delitos imputados en el
auto d e formal prisión.
'!Por tanto, consnltamos a esta honorable
Asamblea, ln aprobación del citado artícnlo
en esta forma :
,. Artículo 19. Ninguna detención podrá
exceder de! término d e tres días sin que
5e j>.istifiqu& con ~ auto de formal prisión,
~n el quo zc uprearu'án . al delito C!Ue so
imputa nl acusado ; lo5 elementos que con::itituyan aquél ; lugar. tiempo y 'circunstancias de ejecución y los datos que arroje la
averiguación prcvin, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito
y hacer probublc la responsabilidad del acu§_ndo. La infracción de es~ disposición, hace
rcS]1onsabfo a la autorillad que ordena In
df'teneiún I') la consiente, y a los agentes, ministros, J.lcaidcs v carceleros que la ejccuton.
" Tudo pro~e:;~ sv SC!:,T\l.Írá íorzoi.amcal c

por el delito o delitos sefiala.dos en el auto
de formal prisión. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser
objeto de acusación se):>arada, sin perjuicio
de que después pueda decretarse la aeumuJación, si fuere conducente.
"Todo maltratnmiento en la aprehensión
o en las prisiones, toña molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución en las cárceles, es un abuso que será
corregido por lns ..leyes y reprimido por las
autoridades.''
''Sala de Comisiones. Querétaro de luteaga, diciembre 22 de 1916.-Genernl Francisco J. Múgica..-Alberto Román.-L. G.
Mo~n.-Enrique

Reaio.- Enrique Colun·

ga."
P or no haber sido discutidos, se reservan
para su votación.

EL dictamen relativo al articulo 52, dice:
''Ciudadanos diputados :
''El artículo 52 del proyecto de Constituci6n reformada, presentado por el ciudadano
Primer Jefe, esta.b lece lo. elección de un diputado por cada cien mil habitantes, o por
una fracción que pase de treinta mil. La Comisión encuentra que esta base es conveniente, porque tiende a reducir el n{unero
de representantes, que será más o menos d&
150, y esto da una Cámara de Diputados
representando las diversas tendeneias de la
opinión nacional, no presenta los peligros
de una Cámara numerosa, porque las asambleas, mientras más personal tienen, ttabaJan con más dificultad, perjudicando con esto el desempeño de sns funciones. Por otra
parte, el presupuesto de la Cllmara será más
reducido y parece plausible la tendencia de
disminnir los gastos y las cargas que pesan
sobre el pueblo. Todo aquello que signifique
cierto lujo o aparato en la administración
pública, debe ser d esechado\ para adoptar la
'mayor sencillez en la composici6n de los órganos del poder, y la menor complicación en
su funcionamiento.
"La Cámara de Diputados, compuesta de
más o menos 150 personas. presenta las ventajas de la Cámara en lns condiciones actuales, y a la vez será más c::tpcditiva para
el despacho d e sus íw1ciones y más económica para. el pueblo.
" Respecto de la base de tTcintn mil habitantes par a que una fracción de territorio
eli~ un aiputado, parece Libornl, y por lo
mismo.,es de aprobnrsl'.
"Por l'stas razonCR, Ja Comisión propone
Ja aprobacjón del artículo 52 del proyecto,
cuyos términos son como sigue:
"Artículo fi2. Se elegirá 1m diputado propietario por cada cie n mil habitantes, o pCll'
una fracción que pnso de tl'cin.tu mil, teniendo <>n cuenta el censo ~enH:i 1 del Distrito
F<1dcral y el de cada Est.ado y Tei.Tittn·io.
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La población del Estado o 'l1eiritorio que
fuere men.or qµe la que se fija en este artfoulo, elegirá; sin embargo, qu diputado
propietario.''
11
Sala de Go.misiones. Querétaró de .Arteaga, ·26 de diciembre de 191G.-Pa.ulino
Machorro Na.rvá.ez.-Arturo Méndez.-Agustín Garza Gonzá.lez. ''
A este dictamen se anexó un voto particular, qúe dice:

"VOTO PARTIO~ de los OC. Heriberto Jara e Hilarlo Medina., miembros de la
2a.. Comisión de. Constitución, sobre el artículo 52 del proyecto de ref orm.a.s.
11

Ciudadanos diputados:
"Los subscriptos ba:n tenido el sentimiento de diferir de opinión con la mayoría de la
Comisión, en dar un dictamen aprobatorio
al .artículo ~2 del proyecto de r.e formas del
c.iudadan.o Primer Jeie, que asigna para la
representación popular en la Cámara de Diputados, .u n diputado por .cada cien mil habitantes o por una fracción que IJS.Se de
t reinta mil. La Constitución de 57 también
hace de la población. la base de la repvesentación para la Cámara de Diputado!!, asignan'Clo uno por cada sesenta mil habitantes
o iracción que pase de veinte mil. Las razones que nosotros tenemos para votar por que
se apruebe este artículo de la Constitución,
son las sjguienles:
"Primera. Siendo Ja población la base de
la. Representación Nacional, en. r ealidad no
hay un criterio lógico y natural para di,idir en _porciones de determinado número esa
Representación; por l o tanto, a falta de ese
criterio, debemos buscar otro en la t radición
constitucional, que es la más indicada _para
sugerirnos una resolución en el caso.
'' Ahor.a bien; nuestra Constitución, b.nsta
el 18 de noviembre de 1901 en que se reformó
este artículo, fijaba como base para la eJeP.ci6n de diputados, una poblad6n de cuartnta mil habitantes o fracción excedente de
veinte mil. A partir de esa fecha, se as:gn6
la cantidad de sesenta mil o fracción e..'\:eeaente de veinte mil. para las ·elecciones de
los diputados.
·
"SEGUNDA. .La tendencia de todo régimen político, consiste en dar una cabicla cada vez más amplia a elementos populares
en el manejo de la cosa pública, procurando
que el pequeño grupo que con.stituyP los Gobiernos establecidos, vaya ensanchú.ni!oi;e
paulatinamente, pues el ideal en el régimen
democrático consiste en que el pueblo se gobierno por sí mismo.
''TERCERA. Podría decirse que la reducción que se propone en el proyecto pirra
la Representacj6n Nacional, significa 11na
econom ía en los g~tos públfoos ¡ pero, nriemás de que de conservarse cl concr.pto tal
como se cncuC'nt ra en la Co11~tit uci6n. no. hay
niua(rn exceso en los gastos ucostumbrndos,
sup?esto que la Re¡:,re-~elita~ión será la mis-
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ma que ha habido desde 1901 hasta la feeh'a ,
tal argume11to cae por si mismo si se ~onsi
dera que siempre está en las facultades del
mismo Poder Legfalativo reducir los sueldos
que la naci6n paga a los diputados.
"CUARTA. La minoría que 'formuló cRte
v·oto particular, juzga mejor la r educción
de los sueldos que Ja reducción de la R evresentaci6n Popular. En una Cámara más numerosa, están representados más interesos,
más tendencias, hay más diversidad en los
criterios Y; por lo mismo, hay lugar a. soluciones más fecundas y más amplias y que
contengan u.o mayór número de miras particulares.
'' Por lo expuesto, l a minoría de la Comisión se permite rogar a vuestra i;obera],jía
apl'uebe el artículo que en la Constitu~i6n
tiene el número 53; pero que en el proyecto
le corresponde el 52, en los siguientes términos:
1
'Artículo 52. Se el egirá un diputado p1 n pietario por cada sesenta mil habitantef. o
por una fracci6n que pase de veinte mil, i.eniendo en .cuenta el censo general del Distrito Federal y el de cada Estado y Territorio.
La población del Estado o Territorio que
fuere menor que la que· se fija en este artfoulo, elegirá, sin embargo, un diputado propietario.' '
"Sala de Comisiones.-Querétar.o d e Artcaga, 25 de diciembre de 1916.- Herlberto

J ara..-Hilario Medina..''
En atención a que propablemente esto artículo s uscitará. discusión, por acuerdo de la
Presidencia se va a proceder desde lueg11 a
recoger la votación de los anteriores artículos que no han sido discutidos, reservándose
la. discusión de éste para el :final de la votación.
- El C. Rodríguez Gon.zález: Pido la pa.labra, seño¡· presidente.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Rodríguez González.
.
-El O. Rodríguez Gon.záles: Me iba a
permitir proponer una mod.üica9ión al artículo 43, modificación que. en caso de 11er
aprobada, probablemente afectaría el 47; de
manera que yo me permito suplicar a la
Presidencia me conceda hacer esa proposición para que, si la Cámara la considera digna de tomarse en cuenta ... 11
-El O. presidente, intetrumpiendo : La
puede usted hacer por escrito en cualquier
momento y presentarla antes de que llegue la
horil. de la votaci6o, y se tomará. en cuenta.
-El C. Rodríguez González: La moditicaci.ón mín 110 se refiere precisa.moote al tU·tículo 43, sino ul 4í.
-El C. P~trana Jaimes: Pido la palabra para u11a Jjgera aclaración.
- El C. pr esidente: Tiene la palabra el
ciudaclano Pustt·nna .Jaimes.
- El C. P astrona. Ja.imes: Que la Comisión
se sir»n decirm e en <1Ué casos un diputado
p11crlc l t>llCl' la representación de meuos de
lrcinta mil ha.bit.antes.
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-El O. presidente : No está a debate ese
artículo.
-El O. P&Stra.na. Jaimes: Nos lo acaban
de leer.
-El O. secretario Lizardi: Está a \'otaci6n, no a debate. (Voces: ¡ 1'ampoco 1) Los
art{culos que están' a votricióp son los siguientes : 46, 47, 50, 51, 53 ·y 19. La Preside)1cia suplica u los señores díputa:dos que
si dan su voto negativamente por algún articulo especialmeute, se sirvan expresarlo así.
-El O. Ma.nja.rrez: Pido la palabra para
un hecho.
-El O. presidente: ¿A qu6 se refieret
-El O. Manjarrez: Es relativo a estos
asuntos, señor. (Voces: ¡A votar 1 ¡A votar!)
No es de la votación; unas cuantas .J>ulabras . .... (Voces: ¡No! ¡No!)
- El misrilo O. secretario: Se procede a la
votación de los artículos 46, 47, 50, 51, 53
y 19.
-El O. s13crete.rio: &Falta algún ciudadano diputado por votar T
Los artículos 46~ 47, 50, 51, 53 y 19 fueron aprobados por unanimidad de 165 votos.

4
-El mismo O. secretario: Se han inscripto en contra del proyecto del artfoulo 52, los
~ñores doctor J. López Lira, general Francisco J. M.úgica y general Reribcrto Jara.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
c.iudadauo López Lira.
-El O. López Lira: Señores diputados:
Muy brevémente voy a hablar a ustedes;
voy -más bien a citar het!hos. El Estado d e
Guanajuato es el Estado más poblado de la
República. La den.<1idad de poblnción que
existe en el Estado de Guanajuato, es mayor
q~e en cualquier otro Estado de la República. Sin embargo, en el Estado de Guanajuat-0 hay distritos electorales formados por un
buen número de distritos o nmnicipalidadés; tie;ten .como base para las elecciones,
sesenta nril habitantes para cada d iputad<.' al
Congreso General Tenemos. por ejemplo,
el distri~ ~uya cabecera es Santa Cruz de
Galeana. Este distrito electoral está i orUlado, además del distrito de Santa Cruz, que
. comprende algunos pueblos como San Antonio de la Vega, etcétera. Comprende también el distrito de Chamacuero de Comonfort, que a su vez comprende el distrito
político de Empalme de Gom:ález, Soria y
algunas otras pequeñas poblaciones, cuyo
nombre no recuerdo. Este miSmo distrito
electoral está integrado por Oortazar, que
tiene, además de Cortaza:r, la villa de Encar.
nación de Díá:z o El Guaje. Dada la poaa
costumbre que tenemos de ejercitar l os derechos electorales, sou muchas las dificultades que se pro,·ocan, no so l Rm~nte para una
j ira o p·ara una. campaña electoral, sino p&ra
.el mecanismo mismo de la elección. El 4o.
distrito electoral comprende el distrito de

Salamanca, la municipaHdnd de Pueblo Nuevo, el distrito de Valle de Santiago y el distrito del Jaral. Algunos de estos distritos
tienen dos municipalidades y las municipa·
lidades tienen, a su vez, algunas, lo que sti
llamaba antes jefaturas auxiliares, en ha·
ciendas de cierta importa.ucia. Si votamos
porque sea un representante por cada cien
mil habitnn.tes, este representante no es una
genuina representación de los iutcreses de
una 1·egi6n y, además, el funcionamiento
electoral se ·complicn. Si el ideal d emocrático es que estén cpmprendidas el mayor uú.
mero de activitlades e intereses de regiones,
de esta manera complicamos nuestro siiitemn
electoral, porque debemos teucr en cuenta
el gra11 número de analfabeto11 que hay en
nuestro país y, al mismo tiempo, damos lugar
a qµe la Tepresentación no sea genuina, como decía bacc m1 momento. Se ha leído esta
tard~ una iriieiativa a propósito del Est<Jdo
de CoUma, y todo un E stadó, según el censo
que h~y señala, no estaría. capacitn<lo legalmente para mandar un represcn.tante, nun
cuando las fracciones de veinte mil habi~an.
tes puedan mandarlo. Ustedes Yen cómo se
hace en c.ierto modo una división injusta y
cómo no podrlan estar Tepresentados todos
los iritereses. Si esto pa,s n en GuanajuRto
que, como decía a ustedes, es el que tiene
mayor densidad de población, ¿qué no pa~n
rá en aquellos Estados cuya ilensidad de
población es menor , y en donclc hay ttn gran
número de pueblos cliseminadosi en una vasta extensión d e nuestro territorio 1 De manera que yo quiero recordar estos hechos a
ustedes pnra que se sirvan votar en contra
de ese clicLamcn.
- El O. presidente: Tient! la palabra el
ciudadano Roclríguez Gonztílez.
-El O. Rodríguez González: Señores diputados : Es muy e:dTafio que se hayan inscripto en contra del dictamen únicamente
repr esentantes de lÓs Estados que tienen mayor densidad de población; los tres señores
inscriptos en contra tienen l a representación
de Estados que pasan de un millón de .habitantes, es dec:ir, que envían mayor número
de representantes al Congreso de lo. Unión.
El señor diputado Lira, o López Lira, ha impugnado el dictamen oponiendo como única
razón la de que se dificulta la propaganda.
(Risas. Voces : ¡No !)
-El O. López Lira: ¡No 1
- El O. Rodríguez Gorum..lez: Tal vez no
me be fijado en todo, pero apareea como
principal razón, sino <!ODlO única, Ja de que
se dificultan los trabajos electorales, r.osa
c¡nc no :podr!a ser de gran trascendencia.
Eu el yoto particu1nr do los diputados .Tara
~· 1Icfüna, se dice que sería preferible r"ducir el socldo de los diputa<iol\, a reducir el
númc-ro de 6~~tos, cosn co11 la cual no estamos conformes, !>arque si tomamos en consid eración los doscientos cincuenta pesos C)ne
se pngabnn como sueldo a los repr esentantes,
ve1·emos que en estos tiempos no son ni con·
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mucho suficientes para satis.facer las nece- dadanos diputados, y de esos 248 diputadoa
sidad.es más indispensables, ya no digamos se han presentado a un Congreso Constitude un representante del pueblo, sino de un yente:como este, que por su novedad, por su
ciudadano · que quiera vivir decentemente. importancia, por su trascendencia, siquiera
Dicen también en ese voto particular quf' el por la satisfacción personal de figurar en él,
presupuesto no aumentaría ;y, dadas las con- ya que los Congresos constituyentes no se
diciones de vida que tenemos en la nchrnli- dab a diario en la vida de los pueblos, sin
dad, será .forzoso que aumente ese prcsupaes- embargo de todos esos motivos de atracción
to aun reduciendo el número de dipntndos ¡ que pudiera tener el Congreso para los dipues necesario que se aumente ese presupuesto tados, han venido a él basta éstos momentos,
y si no, podemos fijarnos en el salario, o no como máximum, ciento setenta diputados, y
digo salario, remuneración que se uos da a hemos -tenido aquí un promedio de asistencia
nosotros actualmente y la que se dnba i\ los de ciénto treinta diputados. Si l'edueimos
constituyentes del 57 ¡ aquellos disfruta han el número de representantes, porque indude dos pesos diarios y a nosotros se nos dablemente se reduce con la base de pobladan quiucc, y nosotros estamos relativarueute ción que se presupone para cada uno de ellos,
en condiciones iguales a las que existían en de sesenta a cien mil habitantes, si lo r eduaquella época. . . . (Voces : ¡No ! ) Las con- cimos en gran cantidad como tendría que sudiciones de la vida de entonces y )as de aho- ceder, ¿qué asistencia vendríamos a tener en
ra han cambiado mucho; no r ecuerdo si aca- la Representación Nacional f Y de alli, señoso hay algún otro motivo-.que hayan expues- res, ¡qué significación, qué verdadera fnn.
to tantos los señores del 'vota particular co- ción constitucional podría tener un Congremo el señor López Lira y, por lo tanto, no· so reducjdo a 120 6 á 90 ciudadanos diputapuedo rebatirlos, ya que me he inscripto en dos f EStaría el Congreso casi en laS mismas
el pro únicamente para impugnar las razo- condiciones que el Senado, porque el Senanes que en contra del dictamen exponen los do, teniendo dos r epresentantes por anda
que no ¡;on partidarios de él.
uno de los Estados de la República, tendría
-El O. Lópe.z Lira : Pido la palabra para un número muy aproximado de miembros
una aclaración.
al que asistiría por término medio al Con-El O. presidente: Tiene la palabra el gr eso. El inconveniente fundamental de ea.ciudadano López Lira.
ta reforma podría muy bien de1lnírnoslo al
-El O. López Lira : Aunque su señoría el guno de los señores abogados que supiera hadiputado Rodríguez González _vino' a dieoe~ blar profundamente de la esencia misma de
tir aquí la Ley de Ingresos, deseo rectificar nuestras instituciones. Yo me concreto simun hecho. Yo· no dije que no debía nombrnr- plemente a señalar de una maner{l superfise un diputado por cada cien mil habitantes, cial, que es hasta donde alcanz.an mis faculporque era difícil la cnmpaña . electoral ; yo tades, el inconveniente que encuentro a la r edije que más difícil es el mecanismo electo- .forma propuesta por el proyecto del ciudadaral, es decir, el envío de los doewnentos a )as no Primer Jefe. Además, señores, hay otro
j untas computadoras; en una palabra, el inconveniente que es secundario, que en rea.:
íuncionamien to de la campaña elc>ctornl y lidnd no pudiera tomarse en c-0nsideraeión,
no la campaña electoral.
p ero que, sin embargo, es de importancia.
-El O. presidente : Tiene Ja palabra ~ Generalmente, la división que la Constitución
ciudadano diputado ?ifúgica.
federal propone para la elección de diputa- El O. Múgica: Sciiores diputarlos: ?.Ie dos, ha influido mucho en los Estados para la
he inscripto para hablar en contra del dicta- base que los mismos Estados han tomado en
mun de la Comisióu, . o de la mayoría de la su Constitución misma para determinar el
2a. Comisión dictaminadora, porque creo número de diputados que han de tener sus lemuy importante el asunto. Efectivamen- gislntnras locales; de t.al manera, que con
t.e, señores, se trata nada menos que de re- la base de sesenta mil habitantes, ha habido
ducir una cantidad casi insignificante -su muchos Estados que han redueiao ·sus Coneseucia misma- uno de los poderes que cons- gresos a un número mínimo. Por algunos
tituyen nuestro régimen constitucional : el datos que tengo; vengo en conocimiento de
Peder Legislativo. Es el Poder Legislativo, que en el Estado de Zacatecas se ha hecho
como pudieran decirlo los tratadistas cons- últimamente una reforma a la Constituci6n,
titucionales, el poder esencialmente popular; adoptando la base de sesenta mil habitantes,
es donde el pueblo manifiesta de una mane- y el Congreso, de Zacateca.a queda reducido a
ra ostensible el poder de que está investido; ocho r epresentantes. En el Congreso del Esy si lo vamos a r educir a una condición exi- tado ele Hidalgo tenemos once diputados
gua, indudablemente que perjudicaremos en para el Congreso local, tomando la misma
su esencia misma a nuestras instituciones base.
Puebla tiene veintitrés diputados al Conrepublicanas. Actualmente la República, en
las condiciones de censo, que son las que greso local y diez y ocho al Congreso de Ja
han venido determinando el número de re- Unión¡ pero !ay algunos oti:os Est.ados que
presentantes del pueblo, y sujelándonos al se han sentido influoncindos por la b;i.se conaefectuado en 1910, arroja o da para la Re- tilueioual o han copiado el precepto sin top1'esentaeión Nacional alrededor d e 248 cin- mar eu cuenta el inconveniente que tieno
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una Legislatura, es decir, un Poder popular
independiente· y soberano que está reducido
forzosamente a un número tan pequefio de
representantes, cuando su esencia mismi;i estriba precisamente en el número de los mir.mbros que la constituyen. Yo quisiera, s~iio
res, rogar a alguno de los señores diputa<los
presentes que tengan conocimientos profundos en esfo asunto, de la constitución de los
poderes, que nos hablara ampliamente sobre
el particular, porque esta objeción que yo
delíneo apenas, podría muy bien esclarecerse
para que, puesta de una manera preci•m y
terminante por un tratadista, resolvernos
a votar en contra del dictamen, y sería labor
patriótica, en mi concepto, la que pudiera
hacer alguno de los diputados presentes que
teniendo conocimientos en esta mate!'ia,
atendiera la súplica que le hago con encarecimiento. Por otra parte, señores, est.a Ccustitución va a entrar en vigor inmediatamente que sea terminada, pues hay el propósito
en el Ejecutivo de la Unión, y aun así lo insinúa en uno ·de los artículos transitorios
puestos al final de su proyecto, de que para
el día primero de abril estén fnncionandr, ya
los poderes de la Federación que sean de
elección popular¡ de tal manera, que en el
mes de febrero y en el mes de marzo se 1en-·
drán qua hacer las elecciones con la nut!va
modificación de los cien mil habitantes¡ para
determinar el número de representantP.s al
Congreso de la Unión tendrá que producirse
tm trabajo muy laborioso, el trabajo da la
división territorial, que estoy seguro no se
podrá hacer de una manera correcta, ni si-.
quiera de una manera aproximada, tendrá.
que producir, por consiguiente, desorientación en todas lns corporaciones poli.ticns que
existan para esa íechn. cu todos los Esta.dos
de la República y, por lo mismo, tendrá que
presentar muy sr.rios inconvenientes p.ira
que la elección de diputados al Congreso de
la Unión se haga bajo Jn forma de profnndo
r espeto al voto público, de pet•fecta indci:-rndencia o perfecta efectividad de ese mÍl:iIDO
voto y de todos aquellos ideales que la revolución ha traído y en los cuales .reside esencialmente la soberania del pueblo. Pero nun
dejando este punto de vista muy inmediato,
podemos tener en consideración el punto
más mediato : habrá Estados en la República
que manden a Ja Representación Nacional
una representación enteramente mczqnina,
quizá de dos Oiputados, tal vez de un diputado, y eso, señores, ¿qué significación, qué
encrg~!l puede aportar un solo. individuo a
un Congreso en donde habría Jlara contrarrestarlo las poderosas diputaciones de los
Estados grandes T ¿Qué estamos observando
en estos momentos en que se trata de la iniciativa del Estado de Colima T Yo soy. mi.cb oacano y he visto con orgullo propio del
provincfalista ·las protestas que han presentado los diputados por Michoac{m cnn:ido
se ha tratado de desmembrarle uno de sus
distritos para ser agregado al Estad" df' Co·

lima, según proposición del diputado ~mí
rez Villarreal ¡ he oído las protestas vi1·iles
de la diputación de Jali s~o cuando se ha
tratado de hacer lo mismo para hacer crceer
el Estado de Colima. Señores: Yo quii;i~ra
preguntar a qué quedó reducida esa diputación de Colima, teniendo enfrente esas dos
diputaciones; no tuvo siquiera valor el representante de Colima, para de una maner a
vigorosa y enérgica- pararse en esta trciblma
para defender la proposición que presentó.
(Aplausos.) Y eso, señores, no lo juzgo una
cobardía de parte de la diputación de C:olima, aunque está en minoría absoluta; lo juzgo e:Cecto psicológico de las circunstanr.ias
en que se encuentra; son· débiles esos E~ta
dos pequeños en la Representación Nacional,
son muy débiles, y aunque hicieran esfuerzos heroicos, no podrían sacar avante una
idea en la cual estuvieran en contraposi~áón
intereses de las entidades más grandes, y !?SO,
señores, es un inconveniente, porqnr. para el
Estado de Colima, para el Estado de Tlnxcala, para el Estado de Aguascalientes, C•JIDO
todos esos Estados pequeños en territorio y
eo población, quedarían reducidos sus jdealcs absolutamente a nada; sus esfuerzos se
perderían en el mare m.a.gnum de la Cámara,
siempre que se encontraran en la situación
y qn las circunstancias en qué se encontró la
diputación de Colima en este Congreso. Yo
suplico, señores diputados, que consideréis
tranquilamente esta reforma; es muy importante. No 11a crecido la población de México, no aumentará el nú10e1·0 de diputados¡ no
serán mayores los gastos quo el Poder Legislativo haga al pueblo. Pero, por otra Jlil.l'te, señores, aunqnc esos gastos fueran crecidos, tendrían su compensación si esa Cámara correspondiera a los muy grandes intereses y a los muy grandes prinicipios y & la
confianza ilimitada que el pueblo deposita
en las manos de sus repr esentantes, los más
genuinos representantes en el régimen ftdera tivo, como son en nuestra República es1mcinlmente los diputados ál Congreso. (Aplausos.)
- El O. presidente : Tiene la palabra el
ciucladauo diputado Jara, en contra.
- El C. Jara : Señores diputados: P úco
tendré que agregar a las palabras que ha
pro11unciado aquí nuestro distingu,iuo c•olegl\. el señor diputado Múgica. El moti~ que
nosotros tuvimos para dar nuestro voto par ticular en contra del dictamen de la Comisión, es el deseo que tenemos de que en todos los <írdenes de la democracia· en nuestra
República, ésta sea un heého. Consideramos
que, dada la falta <le comunicación con muchos lugare.c; de la República, mientras más
censo se señale para cada represenLante al
Congreso de la Unión, más difícil será Ja caro. paña de és.te y más difícil será podor cumplfr' para él, de una manera conveniente, de
una manera co!.1cienznda, sus lauorcs en t~ste
Parluincnto. Se ha dicho, o· más bien, es la
ver<lnd, que los ñiputados nJ Congreso do
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la Unión no representan precisamente aJ Estado; no representan preeisamente nl distrito; son los represen'tantes de la no cióu en
general Los representantes de los E staclos,
de los respectivos Estados, son los senadores
y son los que en su respectiva Cámara llo\'an
la tendencia conservadora, llevan la tendéncia de restringir o de encauzar cuanclo la
corriente del Congreso, de la Cámara ele ])j.
putadas, creen que se desbor da, qnc s;iguc
por un sendero demasiado potente, dem:1siado revolucionario, digámoslo así, y es ent11nces la Cámara de Senadores Ja que vicme a
balancear los ímpetus y la fuerza de la Cá·
mara de Diputados. En este Congreso, r1 1 el
Congreso Constituyente, hemos tenido la for.
tuna de venir varios representantes de las
clases populares, aquí han tenido acceso varios representantes genuinos de las clnscs
trabajadoras, y a estos representantes seguramente que les pondríamos wia gran traba
si aumentásemos el censo para las futuras
elecciones. El diputado pobre. el dipur.!tdo
que no tiene elementos pnra hacer unn cnmpaña en una gran extensión. Sf\ vería sac!·ifi.
cado, contl·aería compromisos mayores ele los
que ahora puede contraer para hacer una
verdadera elección. Nos debemos poner e11 el
caso de que los djputados delren venir nt¡uí
como indudablemente han venido ahora, no
por consigna, no por imposición, sino por la
fuerza ael voto público i debemos ponernos
en la consideración de que no debe srguir
aco11teciendo lo que eo tiempo de Díaz, qne
bastaba con que mandaran una Lista nllá,
para que.el gran dictador escogiera y dijera:
" .Su señoría don Francisco Bulnes, por la
Bajn California", y no la conocía más que
por el mapa el señor don Francisco Bnlues ¡
"el señor ínlano, el sciíor zutano a tal 11nr·
te", y generalmente parece que tenían el tino
de mandarlos adonde menos conocían. En
las Cámaras porfirianas se presentó el caso
de que a nn señor diputado le preguntaron
si había ferrocarril en su clistrito y él no
supo qué contestar. De ulli que la Rep1·csentaci6n Nacional no fuera entonces una ver·
dadera representación, era la compnr11a de
la mascarada porfiriana, sencillamente; ahora la cuestión cambia de aspecto: nada ·
habría conseguido la r evolución, inútiles ha·
brían sido los esfuerzos de los revolucionarios, inútil la sangre vertida y los sacri·
ficios y los· dolores que esta lucha ha trqfdo
consigo, si volvié,semos a los mismos procedimientos. Yo creo que teniendo una buena
representación, . annque en ella se gastase
más que admitiéndola de un número menor
de diputados, ese gasto estaría perfectamente justificado, ese gasto sería de los mejor es que podría hacer la nación, dado que
entonces todos los señores diputados ''endrían aquí conscientes de ~u deber, vendrían
aquí con el conocim.iento más o menos perfecto de su región y aunque, como dije antes, el diputado al Congreso de la Unión no
sólo representa la porción de tierra y el
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número de habitantes que tiene, sino a la
nación en general, es muy conveniente que
cada diputado conozca el lugar que viene
representando, porque son muchos l os casos
en que se tiene que recurrir a los conocimientos de ese diputado para que él ilustre
con ellos lM discusiones de la Cámara d e
Diputados cuando se basen sobre cierta re·
gión. No ci to o no encucnL1·0 un grave inconYeuienle precisamente en las próximas
elecciones, porque bastaría poner en un artículo transi torio; que por ahora se conai·
deraba o para las pr61dmas elecciones se
considt?raba la núsma di\'isi6n territorial ;
pero si esto no era así, desde luego tropezaríamos con este gravísimo obstáculo : en
el tiempo que falta, no sería posible hacer
una nueva división territorial, no sería posible arreglar todo lo necesario para unas
buenas elecciones y serían festinadas, faltarían muchos representantes sin duda y los
pueblos quedarían descontentos porque toda la nación está deseosa de ser i·epresentada en el Congreso de la Unión, de tener
allí verdaderos r epresentantes, \•erdaderos
amigos suyos que d efiendan sus intereses.
P or eso, como ha dicho el señor diputado
1\'11Jgica, es muy loable la conducta de los
señores diputados de Michoacán que desde
luego, al sentir que se atacaba su terruño, al
percatarse que en el jirón de tierra que los
Yió nacer se cernía algo que para ellcfs· era
inconveniente, que ellos quizá consideraban
como u11a desgracia: su des membramiento;
levantaron su voz, hicieron una protesta
enérgica y eso es muy loable sin duda y demuestra d interés que esa diputación tiene,
corno el inter és que en general tienen seguramente todos los diputados por representar
de una manera digua y eh caz a los habitantes que los bnn el egido. Así, pues, señor es
diputados, y o os pido que votéis en contra
del ~ctamcn y aprobéis La moción que hacemos para que quede considerado ese artículo eoustitucional como estaba en la Constitución de 57. (Aplau sos.)
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Espinosa en contra. (Aborda la
tribuna el C. Machorro Narváez, presidente
de la 2a. Comisión Dictaminadora.)
-El O. Machorro Narváez: Señores diputa51os: No parece sino que el dictamen SO·
bre el articulo 52 ha venido a herir algunos
intereses o ha tenido cierto priyilegio de
que hasta ahora ningún dictamen había gozado. El artículo 52 no 11a encontrado sino
un solo defensor, y en cambio, tres o cuatro
oradores que lo atacan. Yo estoy seguro de
que en el fondo de la conciencia de mnchos
ciudadanos diputados hay la convicción de
que el articulo 52 del proyecto es fundado;
pero hay también la esperanza, quizá posible, de que no sea aprobado el articulo y
quede In autig'uil base de sesenta mil habitantes. Ln Comisión 110 hace una cuestión de
Estado este asunto¡ simplemente vengo a inf-Ormar a ustedes sobre los motivos que pue-
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den in.finir para fundar la base de cien mil revolucionar completamente el derecho pohabitantes, substituyendo a los sesenta mil Htico por el estudio y a implantar el régide la Constitución de 57. Señores diputados: men federal, desconocido hasta entonces en
las grandes asambleas, las asambleas estilo el mundo, qu~ ideó la gran institución del
Convención francesa, compuestas de cente· juicio o algo semejante al juicio de amparo,
nares de representantes que vienen de di- r eferente a la institución del Habeas Corversas regiones del país, que traen diversos pus, esa r eunión de .patricios americanos no
sentimientos, diversas opiniones, comisiones fue muy nnmerosa ¡ había, me parace, cuadistintas de cada uno de los grupos, que renta y tantos diputados que trabajaban,
vienen con tendencia de oposición al Go· como dice un autor, en el silencio y en el
bierno, generalmente son muy h ermosas. r~poso por el bien de su patria. Así, pues,
Ellos traen muchos proyectos, vienen influí· bay asambleas reducidas que han represendos por todos l os idealismos y la atm6s.fera tado no sólo su país, sino la conciencia de
de esas asambleas verdaderamente conmue- la humanidad en un momento dado, quizá
ve el espiritu, aun después de cien años, para muchos siglos.
cuando se leen las crónicas de aqueUos conUn autor de derecho constitucional, tragresos. Son sugestivas, efec tivamen te; y tando de la Constitución de Inglaterra, exante la su gestión que puede ejei.·ccr en presa la extrañeza que l e cabría a cualquier
vosotros el aspecto de una cámara formnda persona que visitara la Cúmara de los Lores,
por hombres que se levantan agitados, que que es, al parecer, llena de majestad, con
se y erguen alrededor de un :M:arat para la aquellos personajes de cabellera empolvada,
votación de un proyecto de ley, encuentro vestidos de terciopelo y armiño, todos muy
el ejemplo de que pueda presentarse una gr aves, disc~tiendo serenamente los asllntos
convención numerosa y ag<itada por todos del Estado. Ese autor hace notar que las
los sentimientos posibles en la Convención sesiones ordinarias de la Cámara de los Lofran~sa de 1793; dentro de una asamblea
res, est(m compuestas de cuatro o cinco lores
de este _género está la concien cia pública solamente, pl1rque en Inglaterra se acosnacional. Yo, sc.ilores diputados, al dicta- turubra vota?" por poder . De suer te que aqueminar sobre el arLícuJo 52 me be fundado en llos que se q•Jedan en la ciudad, represenuna observación particular mía, porque tan los ' 'otos de muchos lores que están
por una tendencia propia de mi carácter, me en sus r esidencias campestres. La Cámara
gusta recoger las irnprcsi'lncs populares: de los Lores de Inglaterra es, pues. una
me guAta estar siempre junto al alma <lel reunión que casi no es reunión, es una pepueblo, y sentir lns palpitaciones de su co- queña agrupación de personajes que decirazón, conocer sus ideas, rlcticius o falsas, den todos los asunros del pafo, y ustedes me
pero al fin y al cabo ideas, que en -realidad · podr6.n decir si Inglaterra está mal admiexisten en el cerebro poplllar. Yo ei1tl'C el nistrada.
pueblo be recogido la impresión de que las
Parece a los señores oposicionistas mucho
asambleas por lo general están compuestas que se dé un diputado por cada cien mil hade hombres que no hacen nada en fnvor de bitantes, ¿pueA qué les parecería q\le se les
~l. Yo he leído siempre un anatema en la
diera uno por cada veintidós mil f Y efectifrente del pueblo para todos los congresos, vamente, así va a quedar en la Constitución,
para todos los ayuntamientos, para todas lns o por lo menos en un gran grupo de la
corporaciones quP. se ocupan d e la cosa pú- Cámara hay la tendencia de que así quede;
blica, es decir, que hacen aparacer que se hay un gran deseo de que se restrinja el
ocupan, y de las cuales el pueblo uo ve nun· voto en el sentido de que solamente puedan
ca, o casi nw1ca, salir al gún bien efectivo; votar los que sepan leer y escribir. (Voces:
esta es la verdad; preguntad a cualquier ¡No !) Pues bien, en el sentir de los electo·
persona la opinión que tiene de un Congre- r es, entre la gente que sabe leer y entre la
so, de un parlamento, y encontraréis que que no sabe leer, como el 78 por 100 lo for·
aquél no puede deciros qué bien ha visto man los que no saben leer, quednrán solasalir de aquella r euni6n para el pueblo y mente veintidós mil; así es que en vez de
para la sociedad en general. Cuando se leen ser cien mil los electores, Yan a ser veintilas crónicas del Congreso y se ve que en dós mil¡ se ha r educido a la quinta parte.
toda una sesión de cuatro o cinco horas, (Voces: ¡No! ¡No!) Esto para el caso de que
que se t raducen en las columnas de los li- haya en la Cúma1·a la impresión de votar
bros de la .Tesorería en algunos millares de p or la restricción del voto. En cuanto a la
pesos, no se h_a conseguido ~ad.a práctico y designación do sueldos que proponen, es riúnicamente se ha hablado de h echos que uo dículo, es absurdo que así sea, ¡>orque en
guardan relación con lo que está a debate, otro artículo, siguienJo la tendencia. en esta
entonces se ve que las asambleas no siempre Cámara manifestada hace varios años, se
desempeñan s u papel, entonces se compren· establece la incompatibilidad de la función
de que el pueblo tiene razón de estar mu- de diputado con cunlquie1· cargo que depe11chas veces decepcionado de las asambleas. da del Ejecutivo y por el c1.1al se cobre suelAnte el ejemplo de las cámaras numero- do¡ así es que el <liputudo no podrl1 tener
sas, tenemos el de las cámaras muy reduci- uinguno. olra ocupación, y si !>o le reduce el
das. La Constitución americana que vino a sueldo, se le sujeta a no podo1· vivir, de lo
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que resultará que solamente los ricos podrán
ser dipulados. He ahi adonde conduce el
principio del ejemplo cuando no se calculan
bien las consecuencias. La Cámara resolverá lo que crea más oportuno.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Espinosa, en contra.
-El O. Espinosa: Haciendo uso del símil
empleado en esta tribuna por l os notables
orador es que la han ocupado, diré como
ellos que yo también me encuentro con el
campo enteramente desierto. El señor diputado Machorro Narváez, presidente de la
Comisión dictaminadora, no trajo absolutamente ningún argumento, de peso en favor
de su dictamen. Pretendió aquí demostrar
que había tomado el pulso a la Asamblea y
que de él se desprendía que la opinión ge·
neral se inclinaba a que cada diputado fuese nombrado JlOr cada cien mil ha~t,r'l.ntes.
A este respecto solamente me pcrmit3 decir
que tomó mal el pulso. Nos trajo también,
el ejemplo de las cí1maras de los lores, que
es enteramente inaplicable; no encaja l1i siquieru en el terreno de la imitación, porque
r esulta entetamente ilógico, y bien sabido es
que las imitaciones ilógicas, cuando llegan
a adoptarse por un error o por cualquiera
otra causa., pronto ,se desprestigiau y p1•onto también SE' hacch n 11u l ado y son su bstitu ídas por olras ,·crdadcrfltn('utc 11 ecC'sarias. No es tampoco de ton1a1•se cu cousitleración lo que pudiera llamarse ter cer razonamiento, respecto a la conducta de las
cámaras pasadas, porque nosotros uo vinimos a hacer Co11stitución para el pasado,
sino que hemos venido a l1acer Constitución
para el presente y para ol futuro. (Aplausos.) Y yo tengo en lo más hltimo <le 1t1i· alma, la creencia, la seguridad de que el pueblo mexicano se ha regenerado por ml.!dio
de esta grandiosa r evolución. Tengo la couvicció11 í:Jilma de que los r epresentantes que
el pueblo mel(icano mantle al Congr eso
constitucional, 110 serún de ningún mo<lo los
perros mudos de las cámaras eu los tie mpos
<le Porfirio Dinz; y est e caliti.catl vo de '·perJ·os mudos" a los representantes, no dd
pueblo, sino <le uua tiraniu, no me pcrtcne·
ce, y creo per tinente hacer esta ndaraciéu,
porque aquí pudiera haber algu1l0s sefü,l'cs
tliputa<los que lo .fueron tam bién ento111!Cs
y quo pudieran scnt i1·se ofenJidos, sin querer yo cargar con uu milagro que no es de
mi iuvención. No recuer do qué escritot· de
!os periódicos revolucionarios de las luchas
poHtieas que se ·iniciaron en 1909, singoitieó
a los cliputados de aquella Legislatura con
el mote de " perros mudos", mudos porque
jamás hablaron, porque jamás levantaron
su voz en defensa de los intereses popuJ¡.wes,
"perros", porque fueron enteramente leales y Si?rvih\S co11 el más <léspota de los déspot as que ha tenido el pueblo me::dcc.no.
(Aplausos.) En Los congresos debe rcuufrse
no única.mente calidad, sino tambián, y ue
a.na manera muy esencial, cantidad, y al'JUÍ

pudiera ponerse, como me voy a permitir
baccrlo, un ejemplo, aunque tal vez no resulte muy feliz, de lo que significa el númer o y de lo que significa la calidad. No pU1•de
negarse, porque es una verdad cvide11te,
que en el grupo de la derecha, el de 1:ste
lado . . . . (Voces: ¡Izquierda 1) hay cindadanos dipulados.. . . es cuestión ele criterio, yo tengo el mío para llrunarle al grupo
ele este lado, derecha, y me rijo por la Presidencia que, en mi concepto, es la que debe
orientarnos para hacr las asignaciones.
(Aplausos.) A.si, pues, entre los eiudadar1os
diputados constituyentes de la derecha, se
ene u en trn l·epre~entada lu 'Íntelectualitlad
en grado máximo sobre lu izquierda. Esta es
u11a vel'clad innegable y esa superioridad intelectual está l'epresentada únicamente por
unos cuan to~ individuos. En cambio", tenemos en la izquierda el uúmero abrumador
t¡ue pol' firmeza de principios, por su afinidad, por su uu_ióu, se sobrepone de una
manera t erml na,11tc, i QlJ>er iosa y triunfaré.
~iempre c:ontra el grupo iotolectual que, como ya e:.:µliqné, es muy superior al de la
izquier da poi· s u cali<lad pensante; y hago
e;;titS co11sic1eracioncs porque quiero eonclui r mis paiabras equ la tesis de la calidad
y tliJ In ca ntidad. No puede negarse tampoco <¡uc el número cu las representacion es
democníticas, se da mús autoridad y más
ligitimiclud .r más propiedad a la represnn1a cióu popula:·; es i11discutible que si en
una Asamblea se rcuuc11 cic11tc cincuenta. diputados, que es lo que según el cEruso de
1910, que a1·roja alrededor de qUirice mil
habitantes cu toda la República. . . . (Vo~es: ¡No! ¡No!) o quince milloues de habitantes en toda la R .e pública, tendremos en
este Cougrcso ciento cincuenta diputados, en
la propor<:ión de uno por cada cien mil hribitan tes, como lo propone lu Comisión dictaminadora y t~odciamos doscientos cincuenta exacto:> si se tomara la base de sesenta
mil haLitantes por cada diputado, que et> la
estublccida por la Constitución de 57 y act!pt.acla por todas las legislaturas de los E!-\t.ados. De esto se desprende que el pu·~blo
mexicano estaría más legítimamente rt-presentado con doscientos cincuenta diputados
c.¡ue con ciento cincuenta: l.ie allí, pues, <lemostru<la la necesidad de la cantidad, la
ue<~esiua<l del número. A esto se oponl! Ja
conside1·:icióu económica; no cabe eluda que
después de una lucha tan prolongada camo
la que se ha sostenido, las arcas nuoion:tlea
se encuentran en condiciones verdad~ra
mente difíciles y también se dice que por
esla razón no podrían pagarse a cada diputado dictas suñcicutes que bastaran a garantizar su indepentlen'Cia politica. Todo <'SO
cstA bien¡ y vamos a considerar a los futurqs diputados .del pueblo igual a los diputados <lel tiempo d~ la dictadura, qu~ iban
a servir usos pu.estos ruús por el interés del
dineró que por amor 11. la patria, y yo, se· ñores diputados. no quiero hacer un carJ?o
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prematuro, no quiero lanzar una ofensa an.
ticipada a los futuros padres de la patria;
al contrario, me creo obligado a creer eo la
regeneración de todos los hombres que se
han levantado en armas o que de alguna
otra manera han secundado este gran movimiento libertqdor; estoy obligado a ct·oeren los hombres bienintencionados, de prino.ipios rectos y sentimientos desinteresnaos;
así, pues, estoy seguro que no iráu al Congreso constitucional por el vil interés del
dinero, sino por cumplir con un altísimo deber ; si se tienen mis palabras en este sentido como ciertas no es, pues, un argumento
digno de tomat'Se en cuenta la cuestión económica. Hay que tener en con:sicleración
otro punto de suma importancia, que se refiere con le, cuestión electoral próxima. En
este Congreso estamos viendo que a pCEnr
de haberse hecho bajo la base de sest'nla
mil habitantes, no han oco.rrido más r;q_e
dos terceras partes de la totalidad y es muy
probable también poder augurar que en las
próximas elecciones suceda' algo semeja11l.e,
y si se toma la base de cien mil ha·bitautt!s
para cada diputado, habrá una elección total de ciento cincuenta dÍputados, de los
que tal vez no se reunirían ni cien de elios,
si todavía persisten para entonces las mismas dificultades de tráfico que se sienten en
estos momentos. También hay que tomar en
consideración este punto, porc1ue muy bien
pudiera suceder que así fuese. En las próximas luchas electorales, en las que hay que
creer que habrá ,·erdadera libertad de sufrAgio, es muy natural suponer que el pueblo todo se apreste a tomar participio en
esa lucha y que quiera maudar al fut1u·o
Congreso a sus genuinos representnntr.:s, a
aquellos individuos que no se distinguen
precisamente por su gran talento; pero que
sí llegan al corazón de sus couciudad:mos
por la mayor confianza y mayor simpntía
que les inspiran. j)e esto resultaría lo que
también resulta en este Congreso: que ln
mayoría, que su inmensa mayoría que viene
aquí como legítima repi·esentantc del fJUeblo revolucionario, son gentes o son personas que no tienen la cultura necesaria ¡r1ra
Jlbordar los arduos y trascendentalns l•tOblemas nacionales que se debatirán eu el fu.
turo Congreso nacional. Pero si deját·amos
también que la elección fuese reducidn, que
solamente fuesen ciento cincnenta diputados los que -fo.r marao el Poder L egislativo.
entonces resultaría W1 gravísimo peligro.
No quiero ereer que este peligro se realizara en el próximo Gobierno, pero sí pudiera
suceder en los gobiernos futuros que el Poder Ejecutivo se hiciera del Poder Leg1-tlativo, precisamente por su escaso ní1mcro.
Muy bien pudiera ser que ese número reducido de diputa.dos, siendo los más intelectuales, uo tuvieran el patrimonio necesario
para clefender los intereses del pueblo .v se
doblegaran. con el servilis mo de los diputados de antaño aule el e.;sat· que se 003 hu-

biern impuesto. En cambio, habiendo una
representación nacional compuesta de cl:oscientos cincuenta diputados, con mucha probabilidad r esultaría el fenómeno que aquí
hemos cstndo palpando: que ante -no diré
los intereses-, sino ante las i deas del grupo
intelectual se oponen la unión y el esfut'rzo
· del número. Y es este un punto capital, un
punto m11y necesario, en el que rlcbcmos h1spirarnos sobre cualquiera otro, para v.>tar
en contra del dictamen. Hay que tomar en
consideración también que todo el pa'?blo
que despierta a la libertad quiere mandar a
todos aquellos individuos por los que sit>ute
verdadera simpatia, y se verfa muy limitado pura sutisfaaer este cleseo s iendo úm.r.n·
mente su número reducido de ciento cincuenta diputados. Eu cambio, tendría un
campo para satisfacer estos justos anhr.ios
si se toma la base establecida en la Con!.titución ele 57. (-Aplausos.)
-El O. Pe.la.vicini: Pido la palabra. Voy
a ·hablar en contra; si hay algún orador en
pro, voy a hablar en contra.
-El O. Múgica.: En contra del dictar.1en
todos e~tán inscritos.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Mnrtínez de E scobar.
-El C. Ma.rtínez de Escobar: SeñC1res diputados: Feliai¡émonos calurosamente 'POr qne parece que los cl ásicos Hberales de habla inglesa se han radicalizado ya por lu influencia decisivo que en ellos hemos teo;do
los profanos jacobinos de habla frar.cat,a.
Yo, señores dipqtados, tomo de buena fe
las palubras vertidas ayer aquí por ol 1ic~1ciado Macías, que se bi?.o portavoz del
gnwo l·cnovador, y es por eso ~ue d1:sde
hoy cu nrlclnntc, señores diputados, d<:bcmos hacer u un lado esas p11siones que llevamos incouscieutcmente, como lleva el tigre las nrnut?has sobre su piel y como las
lleva el pavo real sobre el suntuoso abacico
de su cola. Yo, señores diputados, si es
ver<lad t:UC este grupo, ayer moderado cuando ~e <l !seutió el art.ículo 3o. y hoy r evoluc:o 1arlo cunmlo se discute el artículo 5o.,
cumpte sus palab.l'as, yo desde hoy decl:iro
que 110 volveré a ocuparme de los que llamaba qnir6pteros de la polític91 y haré una
labor que 110 les hiera más Y! l os trataré
en adelante como ':revolucionarios radicales.
Llamaba yo quirópteros de la política a
aqnellos que tieneu alas como los liberales,
:.- tienen pies como los reaccionarios; aquellos que durauLe el día se esconden entre l as
rufoas de los templos para deruostraT a los
reaccionarios que son ratones, y luego al
pardear la tarde salen a ·volnr por el e3pacio para demostrar a los liberales que Ron
golondrinas. Ayer se ha demostrarlo aquí
una t endeucin radical progresista, y es por
ello que me felicito y os felicito, puesto que
ya vemos producirse el Irnto del radicalismo en todo su jugosidad y por eso illicié
así mi cliscurs o, felic itaudo a la Asamblea
ca1urosamt'nt'e y felicitándome a mí mismo,
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porq11e de 'h oy en adelante ya no será ne- tudes, y d espu és aquellas multitudes, como
cesario usar aquí de la diatriba, la i1·oi:úa a los dioses caídos, los befan, los destruyen,
y el sar~asmo. Valll'>S a entrar e11 materia l<is aniquilan. Entre ·nosotros, ¿las asamsobre el punto a debate, señores diputados; bleaS legislativas se escapan a esos caracnuestllo sistema de Gobierno es l'cpublica:"lo, teres psicológicos? Entre nosotros, &los cademocrático, representativo, federal y el raclcres psic:ológicos de . todas las multitusistema esencialmente democrático, la de- des pueden aplicarse a las asambleas legismocracia pura, sería, a no. dudarlo, aquelTa lativas Y I ndudablemente que sí, dice el seen que los hombres, directamente todos, fu e- ii,or Machorro Narvllez, y es por eso que toran, se a·g ruparan, se 1·eunieran como en el das las convenciones no nos han dado nunAgora eu Atenas, para darse sus leyes, pura ca leyes saludables, leyes sensatas, leyes seque después de haber estudiado sus neC!!Si- r enas, y es por eso que dentro de esas muldades, f ueran ellos mismos dictando aque- t itudes no se hace una verdadera labor de
llas disposiciones gue las satisño.ieran, y pro- Gobiernq y una v erdadera labor de patria,
curaran después que se añrn;iaran y realiza- sin.o de demagogia. Y vie:ne a la tribuna el
ran. Esto seria Ja rlemocracia pura, 1.ero señor licenc·iado Machorro Narvllez con un
esto es ünposible que existiese y sólo podr.ía criterio verdaderamente infantil, y creyendo
existir en _las ciud~
' des estados como lo 1ue engañar a la •.\samblea, que supone no tiene
&ma, como lo :fue tenas; no puede existir • nada de cultura y nada de intelectualidad,
en los Estados na iones, es decir, en una nos dice : en Estados Unidos de Norteamérigran colectividad territorial. Nuestro siste- ca, sóln euaTenta o dncuenta hombres nos
ma, como aµtes dije, es representativo, es dieron la gnm Constitución norteamericana.
decir, se ejer ce 1 el Gobh-no, no por derP.cl10 ¡Muy bien 1 Pone este suceso como ejemplo.
propio de los qne lo eje'rcen, sino por dele- lJesde luego, señores diputados, no d ebe toga~ióu que en ellos hace el pueblo, en donmarc;c este argumen to· eo consideración,
de reside esencial y genuinamente, la sobe- nosotros, a mi j uicio, no debemos estar
ranía. SI:' ba dicho aquí en esta tribuno: "Es trasplantando instituciones e=-:óticas, extornecesario que no sen un número consirlera- nas, a meclios políticos sociales que nos son
ble de homhres el que venga a integrar una propios, que tien en necesidades muy espeAsamblea, porque bny w1 j?ran peligro, nn C'iales e intt!reses peculiares, como l os tien e
peligro inmint>nté de que nquellas asambleas el pneblo mxicono; p ero vamos a su arguno razouen, no piensen, porque cu aqueUas mrntnción: No e~; verdad, s2ñor Machorro
asambleas oo se puede hablar a la iu telec- Nan-ftez, que ln Consti1 ud6n que hicieron
taalidad, siuo míis bien al alma, al cora~ón; aquellos hom bres, mur ospecfo.lmente Maen ellas no hay raciocinio, no hay d iscarui- dissou, .Tay y Hnmilton, al coodcnsa'r sus
:miento, porque la reunión de este coujuntci conocimientos en aqul!lla obra monumentitl
de individuos, cuando es numeroso, tiene w- r¡uc &e Jlamn "El Fedi?raHsta " , no es ve rdos los defectos de las _multitudes psfo<1l6- dad que escribiernn en esa Constitución de
gicas ¡ y en vel'dad Ju multitud de un Con- 1789, que fuernu al Co11greso de la Unión.
greso tiene todos los caracte1·es generales l'Cpres!!nlantes sólo poi· cada. treinta o cuapsicológicos de cualquiera otra multirnd ¡ renta mil habitantes. ¿No es verdad que en
por ejemplo: esa multitud es capaz de aetos Estados Un idos de Norteamérica, en los diheroicos y de actos grandes, y la.mbiér. de ve~·sos Estados que componen esa Entidad
grandes monstruosidades y de grandes crí- federativa, hay algunos Congresos localea
menes, así vemos que : una multitud en un qúe Uenen hasta trescientos diputados que
teatro hoy aplaude a un Caruso entusiasta- representan al pueblo? lududa.blemente que
mente1 y mañana, por una deftcicncia cuaJ- sí. En los Estados Unñlos de Norteamérica,
quiera, p orque las mult itudes 1>on como los eu los Congr esos local«?S hay repr esentacioniños, como los salvajes, conlo las mujeres, nes tan grandes, que hay algunas entidades
casi instintivas e jnconsc)entes en su p roce- federa.t ivas que tengan hasta cuatrocientos
der, mañana ese mismo Caruso, quizi en lu: o quinientos diputados representando al
gar de aplaudirle, en lugar de quemar in- pueblÓ de dicho E stado. Nos decía el señor
cienso en su loor, sería seguramente despre- n:Iachorro Narváez: veamos la Asamblea briciado, siseado, silbado. En fin, se ve que las limica1 veam.os In Cámara de los Lores, ¡qué
multitudes, en un m.o mento dado, levantan representación tan p equeña 1 Y bien, la Cáun ídolo y un momento después destruyen mara de los Lores correspondería entre nosaquel idolo ayer incensado; se ve que aque- otros a la Cámara alta: la de Senadores.
llas .:multitudes que aclamaron delirantes a ¿Por qué no se refirió su señoría, el señor
R obespierre, al" otro día de haberle aclama- Machorro Narvúez, a la Cámara de los Codo entusiasmadas, seguían insultantes el ca- munes f Esa Cámara, que es el Poder verda:rro en donde lo llevaban al si tio en qu~e ha- deramente l egisl ativo, que es la que está
bían de guillotinarlo, porque ya era 1lll dios ejerciendo ese earácter representativo del
caído, y lo mismo enteramente le pasó a pueblo inglés, en esa Cámara hay hasta ae:Marat, a Cromwell y a ~lirabeau, y lo mis- tecie11tos representantes; :1 si nos concretamo ha pasado a casi tod.os los hombr es, que mos a ni1estra Historia, señores diputados,
en un momento dado, llan simbolizado e! en- tenemos que llegar a este pleno conocimientusiasta y embriagante delirio de las multi- to : en la Constitución de Apatzingán, un
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diputado p or cada provincia, fue centralista, aunque era republicana. E1n la Constitución de 1824, federativa y liberal, ya vemos un diputado por ct>da -setenta mil habitante; llegamos a la Constitución d e 1836,
esencialmente autocrático el Gobie'rno de
aquel entonces, esencialmente tirÍlnico · y
despótico el Gobierno de aquella época, y yem-0s que ~e legisla trayendo un diputado
por cada ciento cincuenta mil habitantes.
Vemos a la de 1843, y encontramos tampién
un diputado p or cada ochenta mil habitantes, y luego viene l a Constitución de 57 y
allí surgen debatei¡ calurosos, intensos, entusiastas, tqmando .participación en el debaté orador.es de alta talla, hombres que
verdaderamente· r epresentaban al pueblo
mexicano. ¡,Y qué se propuso en l a Constitución de 57 Y Se pro.puso un diputado por
eada treinta mil habitantes; yo aquí, en este discurso, sería partidario de. que hubiera
un diputado por caqa treinta mil habitantes; después voy a dar mis razones; surgió
el d ebate en 57, y algunos otros q.uerían
que fuera un djputado· por cada cincuenta
mil habitaU¡tes; te~an oradores de alta intelectualidad el pro y el contra, y unos y
Qt.ros rayaron a gran altura, y i qué sucedió f Se tomó el término medio: un diputado por cada cuarenta mil habitantes, si no
me equivoc.o ; mnch.a s razones daban los que

opinaban. que fuera un diputado por cada
eincuen.ta mil habitantes, r azo.n es semejantes a las que hoy ex.isten en ese proyecto.
Primero, razón económica: el pTesupuesto
es excesfro; es neeesaifo, en virtud. de -las
condiciones sociales en que estamos, de la
pobreza que casi nos mata, es necesario
que no haya tantos .gastos, y por lo tanto,
los egresos se van a aminorar si se nombra
un diputado por cada cincuenta mil habitao,tes Y. no por cada treinta mi~ que agravaría la situación. Era ineundada la primera razón, porque, cómo se ha dicho aq.uí, se
puede r educir el s-geldo de los señores repnesentantes. Segundo: suponiendo que no
se reduzca, debemos tener en consideración
cuál es la magna labor del Congreso, cuál
es la elevada misión del Poder Legislativo;
sencillamente viene a desempeñar la función
pública más interesante dentro de la gran
administración nacional; .en último caso se
puede fácilmente aminorar el ¡;~supuesto
de egresos en otras partidas; y ad e.más, es
indudable que si utlll nación está en bancarrota, !lo va a subsanarse s u déficit económico con la cantidad gue importa el presupuesto del Congresp. Otxa razón, y parece
que la he oído en r.stc momento : Si viene un
número considerable ele dipu tados, hay dificultades para qoe vengan a integrar el
Congreso de la Unión, por las deficientes
vías de comnnicac: ión -nos €\stamos r efiriendo trnicame11te a la Cámara de Diputados-, pues esa razón quedaría en pie si
futra menor el número; las mismas dificultades subsistirían con mayor o con menor

número ; con ese grave inconveniente llegaríamos a lo que de una manera juiciosa, de
una manera sensata, nos ha dicho el general Jifúg~ca, llegaríamos a una situación en
que sóló sesenta u ochenta diputados v~n
drfan a integrar la Cámara legisla tivn. No
es, pues, una argumentación de fuerza . Otra
argumentuc.ión que se daba, es la de que no
venga un n~úmcro considerable de diputados, porque parece que cuando existen las
grandes rcvolµciones; l ós grandes movimientos populares, las intelectualidades y talentos son siempre cónservndores, son siempi::e
moderados, son siempre enemigos de las libertades públicas y casi todos ellos tienen
que ir después a arrastrar 811 alma desolada
y t riste p or lejnng-s países extranj eros, quedando, pues, una minoría, y si esa minoría es Ja que va a ·ser electa por los haQitantets del país, lleg.a:rá un momento en que
en los E stados no va a haber :fnn.cionnr1os
suficientemente aptos para que puednn administrar de una manera seria y consciente
y hacer una labor eminentemente patriótica, una. labor de Gobierno. Esto, a m i jµicío, tampóco es una razón y no tiene n.in.gulla importancia; pero esto se debe a que
siempre .hemos creído que cuaudo en México existe un presidente, ese presidente debe
sei,- presidente perpetuo; a que siempre h emos creído que cuando algún fodividuo ha

desempeñado algún minister.io y este iodiv1doo sale de éL, creemos que debe volv~r,
p orque no l1ay otro que pueda desempeñar
esa labor. 'l'al ha sido generalmente nuestra costumbre. Y sí hay i.n,t electualidades,
lo que pasa es que son desconocidas, hay
ronchas que si no se encuentran, es po1·q11e
no quieren oste~tarse o porque l os tirwos
no quieren· que se destaquen. No es, ·como
ven;ios, este razonamiento de importancia.
Si analizamos, ·pues, los razonamientos que
he esgrimido aqui, vemos que la Comisión,
nl decir que de.be ser un diputado por cada
cien mil habitantes, no nos ha traído ningún nr:gumento ni ha obrado con justicia ;
no ha traído ninguna razó.n poderosa, ningún argumento de peso. Más bien ·esos razonamientos serán buenos para las épocas
dictator iales y meramente autocráticas. En
mi concepto, necesitamos una .Asamblea ~om
poesta de un grupo númeroso de individuos,
¿Por que1 Porque como muy bien dijo antes el señor Espinosa, las asambleas entre
n osotros han sido de p.e rros muelos. Yo tampoco 103 qu iero perros que ladren, porque
tanto los unos como los otros no harán ninguna labor benéllc.a para el país. Pero seguramente en M éxico~ si nos decitlimos por
teuer cit>nto veinte o ciento cincuenta diputados, vamos a. encontrar ocho o ilic·z de
temple, de carácter, que sabrán enfrentarse
con el mon$Lruo llC?ga<lo el caso. La mayoría siP.mpre Lcn drá stt espina dorsal encorvada¡ la mn.yoria tendrá el alma de
J•odillas,. va a ser p.er.ro mudo, como dijo el
seüor Espinosa; luego es necesario que ex.is-
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ta entre nosotros un número mayor de dip:utados, y es por eso que yo sostengo_ que
no sólo admitiéramos u.p diput11~ por cada
sesent.a mil habitantes, sino que fuer.a uno
por ~ada treinta mil. Entre quinientos ·diputados que vinie'tan a integrar 1~ Qámara
baja entre nosotros, seguramente por lógica, _por naturaleza misma, quizá encontraríamos en proporción al mjsmo ya uo ocl10
o di~ · aiputados honorables y dignos, sino
que tendrjamos· siquiera ti'einta o cuarenta.
.Es por esa razón .que aquí en esta pntria
tan querida, es .absolutamente necesario que
el cuerpo legislativo esté integrado por un
número considerable de individuos . &Qué
habría sucedido en la época pe Huerta si
en lugar de tener al Cámara dosci~ntos cuarenta o doscientos cincuenta diputa.dos, hubiera tenido. ciento cincuenta, menór número de individ11os cap'lces de sentir ~l futu1·0
nacional, social político, y de .hacer efectivos los derechos conculcados del pueblo T de
los doscientos cincuenta pongamos treinta
o cuarenta, no. sé cuántos, que fueron honrados y dignos, y se fueron al Nort.e unós
y los otros se quedaron haciendo labor revolucionaria; si . hubiera 6~ . ~nor el número, menos hombres .honrados hubiéramos
tP.nido en el seno de la representación nacional. De ·manera que no hay razón económica, ni política ni µe ninguµa espeéie para
sostener la teonía ·:rifacltorro Narváez, en
tanto que sí hay razon.e s ]lSicológicns y políticas de peso para que el número de diputados que integre nuestro Congreso sea un
número considerable, suficiente para r¡ue alli
siquiera se encuentren algunos hom·bres de
dignidad y de honor. Decía también el señor ?ilachorro. Narváe'z que había un grupo
de diputados que pedirian que se restr111giera ·el :voto ; ·no vcó tampoco aquí argumentación seria, porque suponiendo que a
(}llo se llegara, yo no soy partidario de .tal
teoría, suponiendo que hubiera CS4 tendencia y se triunfara, de gue solamente votaran los que supieran leer y escribir, no Yeo
inconveniente en que nombraran nn ·diputa.lo por cada treinta o s~enta mil habitantes; pero en cambio sí veo inconYenientc en
que se tome como base par a las elecciones
la dºc que sea un d.iputadQ por cada cien mil
habitantes de los que supieran leer y escribir, pues entonces los r epr esentantes serfon en tsn r educido número, que constituirián un· grave peligro. Ved, _pues, cómo a
trav~s de nuestra Historia, las Constituciones_ de. las dictaduras, d e los desp·ostismos,
de las tiranías. siempre han querido reducir el número de Jos diputados que integran
el C9ngre.<>o, en tanto que nuestr11s Const1t u·
ciones liberales siempre han tendido a autnenta·r el número de los mismos. Tengamos
como norma la conducta de Zarco, de Ra·
mirez y V allarta, y votem.os cuando menos
por que haya un qiputado siquiera por ca.d a
eese.o ta mil habitantes. (Aplausos.)
-Ua O. aecreta.rio: POl' aooeroo de }a
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Presidenci a se pregunta a la Asam}?lea, si se
considera suficientemente discutido el dictamen. Las personas que estén por la afirmativa se servirán ponerse de pie. Mayoría .
-1!;1
Palavicini: Pidó la palabra para
un hecho importante que aclara. la votación.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano PalJtvici~li.
._El O. Pala.vicini: Entiendo que debe
quedar. entendido que si desechamos ese dictamen, probablemente,. segura~ente aprobamos el proyecto del Primer Jefe. Si no, admitimos que toda -vez que le. desechamos a
In Comisión un dictamen, ella se considera
con derecho para presenta_r una n ueva opini6n1 y así será cuestión d e no acabar nunca, y asf sentamos ese precedente: cada
vez que le desechamos un dictamen, en lugar de presentar el proyecto del Primer Jefe nos viené con un di ctame.q suyo¡ si estableciéramos ese precedente, no nos llegaríamos a .entender. P or qons iguiente, queda
entendido, y yo suplico a la Mesa aclare
esto, que la Asamblea quede entendida de
que si desechamos ·el dictamen, aprobamos
por ese hecho el voto particular de la minoría.
-El O. Esp.mosa.: Pido la palabra para U'l
hecho.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudad¡mo El!pinosa.
- El O. Espinosa: Para un hecho. Me parece muy oportuna y muy prudente la índicación del ciudadano diputado. Palavicini ;
pero en este· caso, haciendo constar de una
manera muy marcada, que no puede segufrse
esta regla ni f ormar de este caso un preced ellte, porque todos los casos son enteramc.nte d"istintos. U e lo contrario_, caeríamos en un
f!ravísimo p el igro: que al presentarnos la
Comisión dictaminadora algún artículo que
hubiera sido reformado, no estemos conformes con él, y naturalmente esto no es posible, porque muchas veces se rechaza un
articulo de ln Comisión, no porque .no estemos conformes con él en su mayor parte,
~ino que estando . todos conformes, p 9r un
detalle u otro no nos parece aceptable y pedimos entonces que :se retire p ara que sea
reformado. Es por esto -por l o q_ue yo juzgo
pertinente h acer esta indicació"n.
-El O. PaJavicini: Pido la palabra.
-El O. Calderón: Esto, sencillamente: la
Comisión nos ha pre.'lentado a v eces un artículo que contiene. d os proposiciones o tres.
O se voln en globo, es decir, todo el artículo en glob o, o 'las tres proposiciones. Uno
rechaza la primera, otro ~ segunda y otro
la tercera, y el dictamen resulta derroUldo,
sin que ~sto signifique que la Comisión no
tenga el derecho de volver a presentarlo en
Ja .forma <1 11 c ella crea convenicnt'!.
-El C. ·Plstrana J a.imes : Pido la palabra
pa:ra una aclaración.
-El C. presidente: Tiené la palab.i:e el
cáudadano Paska.na Je.i:mes.

o:
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-El
Pastrana Jaimes: He interpretado fü~lment el sentimiento de la Comisión
y el señor Pafavicini se r efiere · al articulo
19, diciend~ que si algunos diputados, como
quince, no votamos por el artículo 16, fue
por no haberlo admitido. La Comisión ho hizo más que dictaminar en el sentido de la
Cámara, y, por lo tanto, creo que no ha faltado a sus deberes. He 1creído conveniente
qacer' esta aclaración, porque yo ruí .uno
de los que vótaron en contra de ese artfouio~ pero no por las razones que supone el
señor ingeniero Palavicini
- El O. Palavicjni: Yo no hago cargos
concretos a la primer a Comisión dictaminadora porq.ue preci~1ú?ente puede aplicarse
mi explicación a todos los dictámenes de' la
Comisi6n. Primeramente la primera Comisión ha establecido aquí un precedente deplorable1 estcf es, que cua~do hay dos proyectos, uno presentado por el ciudadano Venustiano Carranza, Primer J efe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder
E jecutivo de la Unión, y otro proyecto pre- ·
sentado por.. la Comisión de Reformas del
Congreso Constituyente, y si- ·nosotros deseéhamos un dictamen prot>oniendo modifi·~ai' el pr oyecto del cib.dadano Pc-Uner Jefe,
es clar.o, es lógico, que el que queda es el
del ciudadano Primer Jefe .... (Voces: ¡No 1
rNo 1) Sí, señores diputados, esto es lo lógico. Ahora bien ; en el caso concreto la minoda ae la Comisión dictaminadora propone que qu~den las.-hosas en la forma en que
estaban antes; es decir, propone que queden
los sesenta mil habitante$. Yo pregupto que
·si en esta discusión, qne si en el r esultado
d e esta discusión queda entendido que al
rechazar el dictamen de la mayoría de la
Comisión, aprobamos por este solo hecho el
de la. minoría para evitar debates. Permitid que se aclare· este punto, porque, como
ha dicho el señor Pastrana Ja!znes, la primera Comisión ha sentado ese mal precedente,
que en cada artfoulo aeL Primer Jefe la Comisión puede poner, como lo ha 'hecho en el
50, una serie de' novedades y reformas, y entonces, una párte de la Asamblea quiere votar por una cosa i otrds no quieren votar, y
seria imposible votar un artículo que contiene tantas ·cosas disti·n tas que realmente no
caben en él. Este . es el err9r de la primera
Comisión;· es su falta de sistema para dictaminar.
-El O. presidente: Van a leer un artícu-

lo. . . . .
-El O. Palarnüd : Yo deseo únicamente
que la Mesa establezca r eglas precisas sobre este asunto.
. -Un O. secretario : El artículo 116, cuya
lectma· se ha servido ordenar la Presidencia, dice ' ºcomo hlgue:
"Artículo 116. Si desee.hado un proyecto
en su totalidad, o alguno de sus artículos,
hubi.ere v-oto particular, 'se póndrá éste a discusión, con tnl de que se haya presentado
a lo menoe un día antes de que hubiere oo-

menzado la discusión del dictamen d e la
mayoría de la Comisión.''
- El C. Jara : Pido la palabra.
·- El O. presidente: Tiene la palabra el'
ciudafüino Jarl).
- El C. J ara: Lo que esté. pasando, señores diputados, obedece a las reformas que
se le han hecho al Reglamento¡ queri~do
nos ahorrar tiempo, queriendo de esa manera violentar las discusiones, Violehta'r los
debates, nos hemos equivocado, porque en
Las refowuis al Reglamento, eri la respectiva
precisamente, se ha quitado la discusión en
lo particular de · los artículos y se · ha de~
do la discusión en lo general; de allí viene
este emb1101lo, qu~ lo seguirémos 1eniendo
mientras no nos sujetemos al artículo respectivo ~l anteriO'I" Reglaqiento, mien~ras'
no deroguemos lo que hemos aprobado áhora en la parte relativa ¡ es indudable qrie
todo artículo a discusión proporciona divergencias de opinión en lo particular; 'muchos pueden estar conformes 'en lo general,
y, sin embargo, in~onformes con una o dos
partes pequeñas del artículo; para eso son
l~s díscusiones en lo particular. Nosotros
hemos suprimido eso, y nos encontramos
ahora con el embrollo que ustedes están presenciando ; por consiguiente, propQngo a esta honorable Asamblea que dejemos él artículo 116 del Reglumento en la forma en
que estaba antes, y así evitaremos. todo lo
que está ocurriendo.
-El O. L6pez Lira: Pido la palabrc. para una moción de orden.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano López Lira.
- El O. López Lira: E l Reglamento dice
-esto es una moción de orden personal, no
es la Secretaría la que habla-:, el Reglamento dice que cuando se deseche un dictamen,
vuelva a la Comisión para que lo reforme
en el sentido ·de la discusión, que es especial en cada caso, y lo que propone el señor diputado Palavicini, sólo podría ten~r
aplicacjón en el caso antagónico del dictam~n de la Comisión con el proyecto del Primer J efe; pero esto no sucede siem¡>i:e ni ha
sucedido, porque Jas modi..fi.cacio¡ies; alteraciones' o restricciones no provor.an un antagonismo ; de manera que creo que debe seguirse el Reglamento-, que vuel"'.'a a l&: Comisión para que lo reforme en lo general, y
como hay un voto particular., se pondrá a
discusión el voto particular.
-El O. Múgica.: Pido la palabra.
- El O. presidente: Tien~ la palabra el
ciudadano Mugica.
- El O. Múgica: Respetable Asamblea: El
precedente que se señala por el señor Palaviein.i no lo. ha sentado la primere: Comisión dictaminadora, lo quiere sentar el señor Palavicini. Parece que hay empeño en
abatir la independencia que Ja prim~ra Comisión dictaminadora ~e ha impuesto para
dictaminar sobre el proyecto. de Constitución., y eso ni por m&les a;r~ ni con ~
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~azas, ni con argumentaciones ni de .ningu- 1 sen~r

forní~

los dictámenes en la
.efl c¡ue
podrá lograrlo el señor Palaviei- · ha· determinado la Asamblea :que s,e pres~n
ÍU- (Aplausos. ruidosos:) I:ia Comisión dicta- : ten .cuando ha dado p,ermiso. para que sean·
minadora ·se ha propuesto aqu.i smmplir con retirados. Con respecto a1 artículo j ~ qu0,
su debér, que es manifestá.r su. parecer so- ~s otro de los puntos que ~dudablemente
br.e el proyecto de Constitución que se le molestan al señor Pal11vieini, h~y esto soha entregado para que dictamine y dieta- bre el particular, que ya lo expres6.cl señor
~r sobre . él con entera _
independencia, diputado Pastra.na J aimes: la mayoría . qúti
con absoluta franqueza y sin temores de obtuvo la parte opositora de esta Cáma~a
llingm1a especie. Apar.te de eso, señores, la sobre el dictamen de este ar tículo, fue de
Asamblea, . en 8u máy<;>ria, ha depositado su tres vot<>s nada más, una diferencia enteracrumanza de una manera clara en la prime- mente pequeña. La discusión había versado
ra Comisión dictaminadora, y la· Comisión no sobre dos plllltos; la Comisión tomó para
.ha querido diferir un ápice, a1mque mu- presentar su dictamen, una parte del prollPas veces haya estado el sentir de ~ta Cá- yecto presentado por el ciudadano Primer
mara en contl'a de su sentir personal; p.ero Jefe, que es lo principal del artículo, y motodo aquello~ qné aquí se manifestó. en el d\fic6 la última parte del mismo proyecto
curso de los debates sQbre e1 a.rtíénlo 3o., del .Primer Jefe. Unos diputados, la mayor
qu~ es una .de· lasco~ que aún .escuecen al
parte de los que tomaron la p·alabra en)<ionseñor Palavicini, a pesar de la confesión de ·ira de ese artículo, atacaron el proyecto del
ayer· de que se entraría por ºe l sendero del Pr.imer Jefe,'Y sólo un diputado, el señor Maradicalliano que en estos momentos acaba cías, atacó las reformas de la Comisión. Al
de alabar brillantemente el señor Martinez votarse el. articulo se obtuvo una mayorí~
de Escobar. Fue así, y lo repito, no obsta¡i~ P.U pro de los impugnadores, de tres votos';
que yaJo dije con toda claridad en su opor- perQ inmediatamente que s!llimos de esta
tunidad a la Asamblea, o en sn minoría, o Cámara, ya co.n el proye(}to para presentaren una parte de ella muy pequeña por cier.- lo en un nueyo .sentido, fueron a vernos muto, encontraba jacobino el proyecto de la chos .de !Os. diputados que babian votado en
Comisión. Me voy a referir, señores, esen- · contra, y que el s~fi.or doctor Román tuvo
eialmente a puntos del ataque, no a las dia- la prudencia de anotar sus nombres, que,
tribas y argumento¡¡ que se esgrimieron pa- por otra · pa.rte, no hartan falta, porque ea
ra atacar el artículo 3o. Determinú esa mi- ..indudable que ellos lo confesarían aquí esnorla qne había jacobinismo en una parte pootáneamente ; pe.ro será, sin. embarge, un
del proyecto, en· la que se refería a que nin; medio de recordar _quiénes son esos diputaguna persona. de corporación· r eligiosa pu- dos que maWfestaron haber votado en condiera µnpartir person'almente la enseñan- tl'a del proyecto,, no porque estuviesen conza como mae!ltl'o en ninguna escuela. par- f9rmes ·en que el r égimen penal o las coloticnl.a.r. 'La mayoría de la Asamble~ refiexio- nias p·enales fuese implanta.do por la F~d&<
nó sobre ~ partfoula.r, y dió algunas mues- raeión en la Rr pública y quitar esas facultatras de conformidad eon ese criterio. La Co- des a los Estt.dos, sino que habían votado
misión considér6 que había por su parte U.DI;\ en contra dei dictamen por una pálabra ju..
poca de exageración, aunque tenía algunos rídica, por alguna cosa así propia de loa
fundamentos para poder sostener,. dentro de abogados, que había en Ja parte prinicipal
una díscusión razonada, esa adición al ar- del artículo! ¡Cuál, señores dil>utados, es
tíeulO 30.1 pero estaba conforme' la Comisión el deber de 19. Comisión' ¡ 06mo c¡.unple honen retirar esa parte del artículo So. Había . rndaroente la Comisión con .su deber T Esa
9tta parte que era impugnada también, y . interrogación la expresará. esta Cámara, pae~a la r~stricción a la:s comunidades r elira que la primera Comisión dictaminadora
giosas. y a · los ministros de los cultos para sienta palpablemente en este particular si
impartir la;a enseñanza y patrocinar - escue· debe seguir .contando o enenta, mejor dilas. En ·este f?entido la Comisión tenía razo- cho, con la aprobación y la conflanz~ de }4,
nes fundam.entale!i y la mayoría de· la C~- . mayoría de esta Cá111a.ra. . . . . (Voces·: i Sí 1
mara también, y sin emb&rgÓ 'de eso la Co- Aplausos.) o, en. el caso contrario, ren'111~ón expresó este criterio: que·si ee enconciar el honroso cargo que le ha conferido
traba un lugar. a propósito . en el articulo eso. mtiyoría..
27 ~ en el 129 o en ún. art,iculo solo, que .
-El O. Reynoso : Pido. que se lea ·el artodos eátós lugares le fueran señalados ·su- t.ícµlo 115, si me hace favor su señoría..
. ~e3ivamente a la Comisión para colocar esta.
- 141 O. secretario Upes Lira loo el artfou-.
restrioci·ón1 .,1J'or los .diputados del contra, la lo, que dice:
''Asimismo, cerrada la discusión de cada.
colo.caria allí, que si no,.la pop.dria en el lu·.
gar que le correspondiera. La Comisión vol- uno de los ardculos en lo pal"~icular, se previó a presentar el ;proyecto con la .mutj.la-- guutará si h~ o ho lngar ·a votar i en el prición ' que·.antes he indicado, y fue aprl>bado me.r caso, se procederá a la votación ¡ .en el
JlOr. tod1_1. la Asamble~ Eso1 señor~, -no es segundo, volve'rá el nrt.foulo. a la Co~i~iót?-.'~
sentar un' preced~nte .funesto. o malo, como
_- .El O. Renoso: S1 ~1 señor presidente
·dice el señor P,afavicini; esto' es siinplemen- tuviera u.na poca de eD'ergfa, nos hubiera
. "" ~r el curso ~· ~ ~iañes y pre- eviteod.9 .esta d.ioouai6n inú.úil.
na
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-El O. Palavioini : Pido la palabra para
nn hecho.
-El O. Reynoso: Que se lea el artículo

115
- - El O. Palavioini : El señor Reynoso está
absolqtamcnte fuera de la cuestión; el señor Reynoso pide energía para los demás
y no la ti~ne consigo mismo; ignora lo que
se está haciendo en este momento ; ha estado en otra parte y ha despertado. (Risas.)
Se está en este momento tratando de un
asunto importante acerca de los debates de
esta Asamblea;. yo ·me p ermito llamar la
atención del Congreoo en este punto, porque ·es unn cuestión seria, tan seria, que el
señor .gener1d ){úgica ha interpretado el
sentido de verdndera gravedad para la Comisión, cuanáo dioe que se trata del pre1.1ti·
gio,. del crédito de esa; misma Comisión. Estoy sencillamente aclarando qué cosa votamos y para qué sirven los debates, por11oe
si después de dos dia.s de debates, como ha
sucedido con la primera Comisi ón, que no
ha puesto lo que aquí discutimos, sino lo
que les dijeron afuera a los miembros de la
Comisión, y asi no acabamos nunca; de manera que lo que quiero aclarar es a ·qné aegamos después de largas .horas de debate, si
.es el sentir de la Cámara o si es el sentir
de los diputados lo que apunta el · distinguido doctor Román afuera. Este es un punto
serio. (Siseos.) Es bueno que loa diputados
se acostumbren a 'hablar .y no .a· siseor.
-El C. Monzón: Lo mismo hace usted.
_._El C. Palaviolni: Señor presidente: El
asunto en cuesti6n es este : yo no discuto lo
que vamos a votar, lo discutiremos en s.u
oportunidad y Ja Comisión .se regir6. por la
opini6n de la Asamblea; yo, he· p edido qu:e
se aclare ·si después de este debate en que
hemos rechazado, en que el sentir de la Cámara va a rechazar l a proposición de la Comfaión, de que 1sean cien mil habitantes por
cada djputado, ei después ~e que desechemos
el .dictamen, todavía vamos a teuer un nuevp
debate de otro día o de. otros dos días. Este
es t'l asnnto que someto a la col')sidcración
de la Mesa; ya se bu leido uu articulo del
R~glamento que dice que desechado un dictamen se pondrá a discusión el voto partipular. Ahora bien ; yo me permito entonces indicar a la Mesn que si d eRpués de este debilte, que si en el sentir de e·sta Asamblea
está p erfectamente defu.tido ya que votar lln
contra de la mayorin significa npr obRr el
dictamen de la minoría que restituye el precepto constitucional al estado en que estal a :rntes.
-El O Reynoso: Pido In palabra para
una alusión personal. (Vóces:
¡No 1)
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Espinosa.
-El O. Espinosa: El asunto -;1•" ha tratado a.qui el ciudadano Palavicioi es entera·
mP.11te extraño al artículo a disc:us1ón; por
finto, creo que debe aplazarse p:t!·n después
que 98 ha.j'a apro}>&d.o o -ceóbazado llil a.rU.oo,.

'tv'O.!

lo a d~bate; se consnltó a -la Asamblea ai el
artículo estaba suñcieutemeuto díscutido, y
ésta, poniéndose de pie, aprbb6 que sí lo está; por consiguiente, lo '<mico qúe ..cabe .es
sujP.t11rlo a · votación.
-El C. presidente: Eso iba a decir, señor
diputado; se aclaró que ese voto particular
tiene que· ponerse a discusión inmediatamente des1més.
~El O. Rodríguez José M.: Pero no se
pue~e intrrcalar en el asunto que so ~tá
discutiendo. (Murmullos.)
-El O. secretario L6pez Lira: Se va a
proceder a Ja votación. . . . ,
.
- El O. Reynoso, interrump1endo: PJdo la
palabra para una ·alusión personnl , señor
presidente~ (Voces : ¡Que bable 1 ¡No 1 ¡No 1)
- El mismo O. secretarjo: ~ va a' proceder a da votación nominal del artículo 52,
que dice así : (Leyó.)
Está a votaci6n .IJ'ominal.
(Se procecli6 a In votación nominal.)
-El C. secretario L6pez Lira : ¿Falta alg(m ciudadano diputado por votjlrf Votaron por la afirmativa los ciudadanos Garza G:on,zález y Machorro Narváez, y · por la
negativa ciento cincuenta.

-El miamo O. searetario: Se procede a
la disensión del voto ·particular> que en su
pai:te resolutiva dice:
"Artículo 52. Se elegiré. un diputado .propietario por cada sei.enta mil habitantes o
por una fracci6n que pase de veinte mil,
teniendo en cuenta el censo general del Distr\tt> Federal, y el de cada Estado o Territorio. La población del Estado o Territorio que fuere menot de la que se fi..ia en
este artículo, elegirá, sin embargo, un diputado propietario."
Está a discusión. (Voces: tA votar! ¡A
votar!)
- El O. Reynoso: Señor presiitente,. ¡ya es
tiempo de contestar una alúsión personal t
(Voees: ¡No! ¡No! Risas.)
- El mismo O. secretario: ¿ Nó. hay quien
pida Ja palabra t (Voces: 1No1 ¡No I)" Se pone a vota'ción nominal.
(Se procedió a la votación nominal.)
-El mism~ O. secretario: La Ptesidencia
suplica a los ciudadanos diputndoR Re sin'an
permanecer en sus curules, porque inmediatamente después de la sesi6n pública se ,procederá a la secreta; un momento. Votaron
por la. afirmativa. ciento treintn y seis ciudadanos diputados; por la negativa dos, que
corresponden.a los de los ciudadanos Méndei:
y Zavala Pedro R.
-~ C. OaJder6n: Pido la palabra para
in.formar sobre la comisión que so nos encoJDendó.
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- El C. presidente: Tiene la palabra el
címladano Calderón.
- El O. Calderón: Honoralile Asamblea:
Tuve el honor de integrar la comisión que
la directiva del Congreso Constituyente designó ayer para ex-presar al ciudadano Primer Jefe nuestra cordial felicitación por su

onomnstico. Constituyéndonos en iutérpretes
del sentir ele esta Asamblea, de los sentimientos cariñosos hacia el Primer Jefe y de adhesión sincern por reconocerlo como el caudillo de la revolución salvadora de la patria,
h emos nosotroi; dado a nombre del Congreso esta felicitación, que son los votos por el
bieuestar del Primer Jefe, por que se consci-ve siempre para el bien del pueblo mexicano, a fin de que esta obra grandiosa de la
revolución i;e consolide, se consolide la paz
pública y, por consiguiente, el progreso efectivo de la nación. El Primer Jefe, profundamente agradecido por estas pruebas de ca-
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riño y de lealtad de •la Asamblea constituyente, me encargó, como a los demás compañeros de comisión, diga a ustedes, que
cree .él firmemente en que la obl'a de la rc.v ohtción será salvadora, aunque no hnn desaparecido. por completo los p eligros que
amagan a' nuestra patria; pero que si basta
hoy toda In carga nacional , toda la obra de
la revolución, todos los problemas han pesado sobrl! él y es él quieu los ha tenido que
resolver, se fclicica de que hoy una Asamblea de cindadnnos conscientes y revolucfouarios baya veniclo nquí a colaborar con él
en esta obru legislativa, que será eminentemente d emocrática y que, eomp digo, asegurará de uua vez por todas la paz pública
y la efectividad del progTeso del pueblo
mexlcuno. (Aplausos.)
-El O. presidente: La Mc&a Directiva
da las gracias a la com isión por el tino con
que ha cumplido stl encargo y por el cordial mensaje que hn traído a esta Asamblea, del ciudadano Primer ·Jefe.
A las 7. 50 p. 'Ill.: Se levanta la sesión pública para abrir la secreta.
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Dicta.111cJi de Ja. 3a. SocCi.ón.. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .
·
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(le Hidnlgo, So. de Dµra,ng9 1 So., de. Nuevo L \ló11, 4o. e.lo :Michoac6.n, 12 tlc Vcra\\fu·z,
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28 de noviembre de 1916.-7a. Junta. . . . . . . . . . . . . . .
Se aprueba •el dictamen relativo a la elección dol C. Ezquerro. .
. .. . ..... .
E's dis.c utido y aprobado el dictanion referente nl ler. dj~trito elti~toral dol Temtorio de
Tepic. . . . . . . . . . • . . . • · · · · ~ · · · · · · · · ·
• · · · · · · · · · · ·
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Yeraeruz. . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . ._, . . . . . . · . . . . . . . . . , . . . ,
Tdem con la 'ctinrt.n· proposición, que ·so re1ierl' al único distrito dd Estado de ·aolima • . • •
Idorn con la quinta proposición, consultando la nulidad do lns elcociones veriíicqdns en el 16·
distrito de Michoacíi¡i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se pone a discusión Ja sexta ·propoa.ición del dictamen, ·quo <leclara nulas las elecciones ve·
ritlcadas en el 5o. distrito electoral del ·Di~trito P eder:¡..! .
Es desecliada la proposición. . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .
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2D de. no.viet¡tbre do 1916.-8~ Junta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
E~ aprohado un dict'!imen de la ' la. Sección, rel!l t ivo a l 80. distri~ do Jo.U~co . . . . '. . . . 155
·Su discuto y se llesocha por un.n.nimidacl ln proposición que consulta la valli]ez de las oleccio"
n~ verificuil:u en el 17 J.isLrito elilctornl ue Gunnajuato, a favor del O. Heribetto Barrón. 158
So a¡uuelJa el ttLcvo dktaruell tc lntivo al le r. olistri to <le In Baja Culif-Oru.in. . . . . . . • . lN>
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29 do noviembte 4o 1Íl16.-9a.. Junta. . . . . . . . . . • . . • . . . • • . . . • . • .. . ••.
Se desecha el dictamen de la 2a. Sección, relativo al diputado auplente por el So. diltrlto
de Guanajuato. . . . • • . • • • • . . • • • : • • • • • • • . • • • . • • . • • . • • • .
Idem el referento al 2o. diatrito de ~téxico, áprob§.ndose la quinta propoalclón de este dieta:
men, que previene la consignación del jne• propietario de Dbtrito del Ettado do M6nco.
Se reprueba el dictamen relativo al 2o. diatrlto de Oaxaca . . . . . . . . . • . • . . •..•
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• • . . . • • • . . . . . . • ..
Idem del 2o. de Ouanajuato. • . . . . : . . . .. • . . . . · . • . . . • . . . . . . . • .
Ue!m declarando nula la elección del O. Barrón. . . . . . . . . . . . . . • ·. . . • . •
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Idem el r~lativo ni 15 de Michoaciin. . • . • . . • . • • . • • . • . . • • . . • • • • .
Idcm el relnUvo al 60. de .M iehoacb. . . . . . . . • . •. • • • . . . • • . • . • • • . .
Discusión .del <Uttamen 're!erentó al !lo. Jbtrito oleotorál do Voraoruz. Ea dcsochado . . .
Es nprobndo el ·dictamen relativo al 3er. distrito do Quoráaro . . . . . . • . . . . . • • •
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Se discuto Ja_primera proposición del dictamen relativo al 60. diatrlto de Zacatec&J1 y ee le·
vanta la 1:1calón. • . . . . . . . . . . . .
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30 de noviembre de 1916.-10&. Juma. . . .
•
Es Qprobado el llictamen referente ·a1 ler. distrito electoral de San Luil Potoa1 . • . .

Idom el relativo al 18 distri~ de Jalisco.
Idem el relativo al So. do Guanajuato.
2U
Idem del 10 de Hidalgo. . • • • • • . . . • .
215
Idem del 3o, de .MichoaeAn . . . . . . . .
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217
Idem del U do M6%ico . • • • • . • • • • • "' •
811
4 •
Es disentido y desechado el dictamen re!e~cnto al 2o. distrito de Tlaxeala .
2l'iEa discutido y aprobado el que eo r ofiere al So. de Gna.najuato. . . . . • • . .
220
Se d1scute el dictamen relativo al 13 dilltrito do Puebla; ee divido en dos partea la propolli·
eión, quedando desechada la la. y aprobbdoao la 2a. . . . . . . . . . . .
227
30 do noviembte de 1916.-Ua. J'~ta . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
So aprueba el dictamen r eferente al 2o. distrito de Oa.xaoa. . . . • . • ; : . • .
Discua.i6n y aprobación noÍoina.l del relativo al 16 de M6xioo. . . . . . . . . . ·. . ·.
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Et\ nprobado el dictamen at;erca del ler. d\.etdt'o de Quor6ta:ro . • . . . . . . . . • .

245
Ideo\ del 14 da Jalisco, 9o. dB Hidalgo y
do Sinaloa • . . . .. . . . . . . . .
2tG
. . . . .
(Jom. dol ti.o. do Sinaloa.
. . 2~7
•. .
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. : . . . .. .
°Idem del -to. do Ouaca. . . . . .
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Idem del 11 de MWco. . . . . . . . . . •
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Idem del 60. de Veracruz. . . . . . . . . . .
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Idem. del 7o. de ~n Luis Potoai y 3o. de ZIM:&teo&e • • • • • • • • .. • • • • • •
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I dom del So. do Zacatea:.s.. . . . . . . . . . . . • . • • • . • • • . . . . • .
2So
Idem del 4o. de Yucatán. . . . . • . . . . . • • . • • • • • • . • • . • • •
. .. 251
Se suspendo la discu.aió!1 do dictámenes para pl'OCfder a fa ·elocei6n de la ld:oaA.
Se proco1lo n la elección . . . . . . . • . . . . . • ' . • • . . . . . • . • • • •
252
Toma poscaión la Mesa Directiva del Oongro50. otorga la prot.eata do ley el clud#Jann preeidento y la toma a los diputados. . : • • ;
. • . . . • . . . . . . . . . . . . •
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2 de diciembre d.o 1916. • . . . . . . . . . . . . • .'> • • • • • • • • • • • • • • • • •
S13
So apTuoba cl dictamen acerca del 2o. dilltrlto de Veraoru.z. • • • . • . • . . • •
27!l
Idem del 15 do Puublh .. . . . ........ ... . . . . . . . . . . . . · • .. • • • • • • • • • • • 171
So r eprueba la credencial de diputado pro¡•ietario por el 10 dietrlto electoral del Diatito
Federal y se hace con.o cer que el 11nplenit' falleció. . . . . . . . . · . . . • . . . . .
2~3
Se reprueba ln elección· do -diputado suplente por el ler. dh!trltcw del Dlatrito Federal. . • . 2-a
Sil apru obn el dfot¡unen relativo· al So. dietrito de Veraeruz. . . • . . . . . . . . • • .. . . ·275
.t dem el relativo a loa sigulentea distri:too: diputados propietari.01 por ol eD. de Bu 1'uia Pat.oll
t
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2 de diciembre de 1.916. . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . • . . . • • . . • . • • • .
·so aprueba la clecci6n por el 16 diltrlto de lfiehoacAn. . . • . . • • • • • • • • . . • • . ,
ldom de loa siguientes distritos: 7o. do Zecateeae, 2o. do San Luls Potosi y 60. do Guerrero.
So deaeéha la cleccl6n de diputado propietario p or ol 60. distrito de Zacatocaa y 110 aprueba
la de suplente. . . . . . . . . . • . : . . . . . . .
Se aproaba el dictame.n relativo al 10 dittrlto de Puebla .
Idem del 7o. de Dula.ogo . . • . . . . . . . . . . . . .
ldem del 10 de San Luis Potoaf. • • . • . .• • • . . . .
Se aprueba la olocci6u ue diputado prop!et.ario y so r eprueba la do suplente por el 1!o. de
Tlaxcala . • . . .
6 d.e didembN de 1916 .
La 2a.. Secei6n presenta u1;1 dictamen r ef erente al 10 dittrlto do San Lul1 Potoaf y, pr evia
diecwri.6J), lo r etira ,por improeedento. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . .
Ea recbaZ&do por unanimidad el dictamen que 111 refiere al 14 dutrito electoral de Púobla .
So aprueba el dictamen relativo al !?o. distrito de Campeche . ... .
1916 . . ~. . . . . . . . . . . . . . • ~ . • . . . . .
Se declara la nulidad de l a elecoi6n del C. Menina Enr ique, por el 14 dJtt.rito do Puebla . .
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11 de diciembn de 1916. . . . . . : . . . . . . . . . . . . . • . . . .
317
So aprueba el dlclamen relllHvo al ler. diatriio electoral de Ohiapae.
an
ldem por el 3o. de Tabuco. . . . .
!$i 1
l dem por el 7o. de Ohiapu . . . •.
878
I dem por el • o. de San LuJ11 Potoai.
...
378
Jdem por el 2o. de Tabasco . . ..• .
878
lie lee cJ diclameu que pido l..'\ nulidad cto lu elecoi6n hecha u !t1\·or del C. Vizaino pot' el 10
dittrlto 810-0toral del Distrito :Fcdl'ral y &ll pnne a dlaoU6l6n, 1.icndo recliuado .
3711
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de diciembre de 1916 . .
. . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .
Se lee el dletamen "relativo a.l 2o. distrito de Ohi&pu . . . . . . . . . . . . . . . .
!
Se aprueba el dictamen relati,·o al 9o. do \"crraona. • . . . . . . . . . . . . • . .
ldem del lo. del Dirtrlto Fcdo.r al. . .
. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . .
Idem del 80. de San Luie Potosi. . . '. . . . . • . • • . . . • . • . . . • . . . . . · . . : . .
Lesdo el dJctaman r ola.tívo oJ So. dlatrito clectoroJ dol Eatado d o Chiapu, ae prel!Qnt.& una
moaj611 suspcn11h •a, que co aprobada. • . • • . . . . • . . • . . . . • . . . . . • • •
Aprobación del dioUIJnen relativo al 2o. y ao. diltritoa de Tepio. . • • : . . . . . . . .
Idom del So. do Tlaxcala . . . . . . . .
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UJ da did'embl'o de tsl6 . . . . . . . . . .
Se pvne a. di5ctci6n el nuevo clict.i.men relativo al 10 dimito eleet.oral del Distrito :Federal,
siondo aprob:ido en votación nominal. • . • . . . . . . . . • . . . . . • • . . .
492
So aprucua al clictamon rol'"-ivo al lor. dlatrlto do Guenero . . . . . . . . . . • . . . .
•97
26 de did&mbro de 1916. • . • • . . . • • . • • • • . • • . • • • • • . . • • •
E!l aprobado cl dfot.amen r o!erento :U diputado euplente por o1 Sor. diatrito
Se reo~ el que se r cfieN al 4o. dia'trlt.o dr Za e atecas. . . • . • . . . • •
Son aprobadoe loe <lictú.monea relativos al 3er. di dtrlto de Vera.cruz y al Oo.

. • . • • • . •
de Zacateca.a.
• • . . . . •
de Ohi.apu.
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SESIONES DEL CONGRESO
10. de diciemb?e do 1916.-Bca16n eol&mne. . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . • . .
El ciudadano p reai.tento declara abierto el pttrfodo único do eosioneo. . . • . . . . . . •
El ciudnda.no Primor Je!o loo au inl'orme, ~iendo entrega dol pl'l:l)'t!Cto do Collltimeidu
form.ada. . . . . . . . . . . . . •
. . . · . . . .. . . . . . . . . . . . • • • .
Caatonaci6n dol ciudadano prtlSidente del Om.grero. • . . • • . . . . . • • . . . . . . •
2 de dicimnbre de 1916.- la. wi6n ordinaria. . . . • • . . . . . • . . . • • •.
Nombnimiento de una Comwón para refoTtJ'lar el Reglamento . . . . . .
Petlcioues do licencio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El C. Lim6u optn por rcpre11eut:ir ol ler. dist.ito de Tepie.

:¡ de diciembre de 1916.-2&. aeaidn ordJnAtia .
So leo ci tiCVJ y llll ltU!lpl'lldu la sesión . . . .

. . 2.'S9
. • 260
nt-

.
.

260

270
211

r .

271
.!il
., - ~

~ ·-

P6'111.u

' de dicimbre de 1918.--s&. ees:tón ord.tnari&.

~

. . . . . . .. . . . .

801

ªº"

de dicl+ de .1916.-ta. aeat6n ord1naria. . • • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • • .
L?ctuJ~ ~ di!co8lón ~n lo general del dictamen preaoutado por la Comiaióu de Beglameuto. aoa
Dtsou.si6n y aprobac:ión del artícul.o l o. . . _. . , • . . • . . . . . . . . • . . • . . . . . • 80-5
Aptobaoión; sin discusi ón, do 103 artfoalo11 2o., So., ~ .. 150., 60., 7o., 80. y 96.
•. .
308
I>isc~ón y aprobación del a rtfoulo 10. . . . . . . . . . . . • . • . . • . _ .
809
Disouaión, modülo'aoión y aprobación del nrllculo 11. . • . • . . . . •
8lll

Dúscwdón y aprobación de los artículos
Boprobaclón del articulo 16 . . · . . . . .
Aprobacl§n del articulo 17. . . . . . . .
Se coucode licen'c fa al O. von Versen . .

12, lS, H y. 15. . • . • • . . .
.

811
81!

.

3lti

.

3!6

5 de dici.embre de 1916.-5a. seai6n ordinaria..
La Mesa propone candldatur u para int-~grn laa comiaionea. , . . . . . . .
Discusión do éstas en lo general. _ • . • . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . • •
D~cu.aión de la Comisión de Conatituoión.. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
So, retira estn proposición y ae aprueba la que se re~ere a la Comisión de Adminlatraeión.
Es ret!rad:i la candidatura de l& M03a para integrar la Comisión del. DrARIO DE LOS
DEBATES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. -.
Se aprpeban
relativas a Corrección. de .Estilo, Peticionea, Archivo y Biblioteca y DIA·
lHO DE LOS DEBATES, reformada . . .

Ju

6 de diciembre de 1916.~a. sesión oid1na.rta.
Se procede a la elección de los m:iembroa qu-:

in~egrarin

lu ao11 seccionea del Gran J'nudo.

819
820
81}0
321

ª~
324
8.35

8!17
838

6 de diciembre de 1916.-7a. aesión onUuria. . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . .
t La Presidencia declina la facultad de . propo~r la Comisión de Conetitución. . . . . .
Se procede a 1& votación. . . . _ . . . . .
Se da lectura al proyeoto de Constitución. . . . . . . . . . . • . . . . .. . . . . . . . .
11 d.e dicfembró de 1916.-Ba. sesión ordtn!l,J:fa, • . . . • . . . . . . . • . • • . • . . . . • . .
Se lee el dictamen de la Comisióit, re!oreute al preámbulo de la Conatitución, y ea reclamado

3~7

el tr6.mite que da la Mesa . . . . . • . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807
Se da lecrura n los dictflmcnes sobro los artfoulos l o., llo., 3o. y 4o. y a.o suspende la sesión
369
para conaituirsc en Colegio Electoral . .
896

12 de dic.tembte de 1916.-96. &eaión ordl.n.a.rt&.
12 de diciembre de 1916,-lOa. sesión ol'dJnAria .
• ••• • .• . • . • •. •.• . . •
Se leen los dictAmenea acerca de los a.i:Uculoa 5o., · 6o. y So .

Se desecha el preú.mbul<1 do la Constitución. .
18 d.e d!ciembre de 1916.-llll. aes:ión ordinart:i..
• •
lla aprobado por unanimidad el dictamen eobr.: el 11.rtlculo lo. . . . . . . • . .
:El C. Carranza avisa· que concurrirá a la diseuaión del articulo 3o., y .so nombr~ una comi·

aión para rec.ibirlo. . . . - . . . . . . . . . . • . . . . . . . . _ . • • .. . .
E& n¡1robado por uuani.wid.a d el a.rt.ículo que 11réeent& 14 Comiei6n, módlllcado . .

. ·•

LS de diciembre de .1916.-12&. &11116n otdiDArt.t.. . . . . . . . . . • . . .
I;Jog!l <si ciudndnno Primer J llfé y 110 }IODO a. diseueión ol arttc:l;llo 8o. • .
Se sW1peude la diaeu.si611 y Sil· lo\·anta 1'- 11eai6n. • • • • • • • . • • • .

u

de dlct.e mbre de 1916.-13a. aesión or41.n&ria. • . · .
Se prosfgue ia disc:usiún acerca del arttbllo
El c:iudn.<lano pr68ideute do In Comisió . pide .permiso pua ret.i rar el diota.men, 'Y la.
blea le conuod~. . . . . . . . . , . ._ . . '. . . . • . . . · · · · · ·

ª·" .. . .

4Ó&

4-09

A.u·

15 de diciembn de 1916.-Ha. SOl!lón ordil:uma. . . . - . . . •• . . . .
Ln Comi~l6n pido permiso para .relir.nr el articulo to., y eo le concedo.
Son aprobados p.or 1ltm11i111idnd loo arUcuJos Go. y 80 . . . · . . . . · · · · -

16 de d lclombre do 1916.-15P.. seslón ordinaria.. . • • · •. • · · • • • · • · .' · • • • • • • •
•.1
die~utido " aproba!lo en votae16n nominal el Iiuevo ·llfot...ªmen atie1Cf\ del• llrttculo ·3ó:
E8 l Clu 0,
•
alu · · ·
Ouuttlll\IU.U u11111ioueu pcf.!J{Juu.lca loo OC. fültllO!I 'Pra.eluw Y l' \IWl!l.l. • • • • • • • • • • • • •

49?.
4118

•111!1
4.99
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537

18 do diclembte do 1916.-16&. aesi6n ordinaria . · · · · · · · · · · ·
El c. Rojaa contoata nJuelones personales. · · • · · · • · · · · · ·
Es luido, di~cutido y aprobado ol dictamen r elaUvo al art1oulo 4o.

5íl!I

5i.J

19 de diciembre de 1016.-17&. seai6n ordiluÜ'la. · · · · · · · · · · · • · • · : ·
Se da lectura al articulo So. '/ a una mocl6n euapensiva. So aprueba la 1!10016n
rado el dictamen . . . . . . . . . . . . • • · · · · · ·
· · · · • · · · ·
· · · • • • • ·
Son aprobados ror unanimidad lol' artícolo1 10, 11 Y lB.

·
y
·
·

555

· · · • · ·
queda rell·
5:;5
· • ·
~'J
• • • "' •

20 do diclambro de 1916.-18&. &OSiOn ordi.nAtia. . . . · · • · · · · · · · · · · · · · · ·
Se lCiln loa 1utfcu!os 14., 15, .16 y 17, 110lial4ndoso dfo. po..ra 1Jn diacu!ll6n . . · · • · · • ·
So pone a d.iecual6n el arU culo 7o. . . . . . . . • · . . . . . . . . · . . - . . . · · ·
La CoaúBi6o 'pido permiso para. retirar su .dictamen por cln<10 minutos. So lo concedo .
V o el to ·a prcaontar el diot amen, so apla!::11 su dl.eousi6n . • • • . . • . • • • • • • • · •

.
21 do diciembre do 1916..-19&. seai6n ordJnarl.&. . . · • · • • • • · • · • • · • t • • • •
So pone a diacu&l6n el nuevo dictamen dol a.rtfonlo 7o . • • . . • • . . . . . . • . . . .

Ml
561
6'i:3

580
6110
6~3
6.~

592

Ea se{'llrada una parte del artt~ulo y ee procado a la vot.acl6n del r esto. . . . . . • •
595
Be aprueba por uruuúmidad la ·parto no objeta.da • . . . . • • . · . . · . . . · · · ·· · •
595
Ee r eprobada por mayoría la parte separada. .• • . . . . • . . . . . . . . . • • • • • • • •
So aplaza la di&ousi6n del a:tículo 9.>. y aon apiobadoe por unanimidad loa arUeu101 H, l5 y 17 695
8i de diciembre do 1916.--20a.. aoa16n ~r.ri& .

So lee un dooumonto dol O. general Obrog6:i .
So pono a d.IJ1Cual6u oJ artjoulo Oo.
Ea aprob&do . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . ... ..
. . . . . . . . . . ..

,.

. .

. . ......

iS de diciembre do 1916.-21&. aealón o~ . • . . . • . . . . . • . • . . . . • • . . • . . 821
So d.a lootura &1 artlcnlo 16 y so propone el uombra.mi011to do Jlll& 2a. Oomitión do Ooutitu·
ci.611.. • • • • • • • • • • • . • • • • • • •
• ••
6!!11
So pone a dlacual6n· ol arltol!lo 16. . . . . . . . . • . . • . . • . . • . . . . . . . . . . . . 826
La Comhi6n retira su d.lch.men. . • . . . . . . • • . . . . . . . . . • • • ., . • • • . . • • «184.
ee toma t'n ouonta la propoaicl6n rolnth~a al 11ombrantlo11t.o do uno. 2a. Cbmlid6n do Oout11n·
ci6n, y la Preiidcncia propone loa miembroa que deban integrarla. . . . . . . • • .
6.'l.~
Ea impnpM"1 out.a oondld.abu.ra, y pNl6D.tad6 ™ auova,, ee aoeptade po.r la ..laa~ .
tl}f

26 de d.ldambre do 1916.- 2'ZA. ll041ón o.r dlnarla . . .
. . . . . .
. . . • . • . . . . . . • eu
Se da leotura a un.a l'OGtifac.ci6n del O. Cllnanu. quo aparooo on ol pori6dloo "El l?ooblo''
y a. otros doe1umonto11 llrmndoa por lo~ OC. ~jaa, Va.ofao, hlaviabú y Bojórq0&&.
5'1
So pon o a. dlaiouai.6 n ol artJculo 18. • • .. . t~ • ,.
84'
Es d.enc'tlado el a.rtioulo, aomln•l?!!6Qfe . . . . . . . . . . . . .
. ..•..• . , .
~7

96 d.e dicl.om.bre de 191~23a. aeal6n ord.ill&r1e . • • . . • • • . . • • • • • • • • •
670
So !con loa a.rtfouloa 50, .51, 52 y 53, oeiialindo&e dla para 11n cúacuaióu. . . . • . .
.. 671
So pono a disonai6n y
reeo.rva p41'a su votación ol diotAman llObro el arlloulo 39.
: 371
Idem el artSoulo -iO. . .
• . • . . • • .. . .. . . . . . . . • • • . . . • . • • • • . • •
672
So nplAz.11 la diaouaión aobro el art1culo 41. . . . . . . . . . . . . . . • . • • • • :. . • . • • 674
•Se pono a disoual6n ol arttoulo ill y llO proceda a reooger' la ~ aooica do eetol t;r,. 11lti·
moa &rtlouloe,. siendo nproba.doa por unanimidad • . . . . . . . • . • . . . . . • •
6?6
So pone a d.illC!WÜ6n ol diotiomon sobro -el a.rcJ~do 6o.
fl75
So IUlpmldo 14 dlluuaiOn . . . . . . . . • • . . . . . • . • . . . . . . . • • . • • . • .
Gel

"°

i1 ele didambre do 191U..-'~•a; ~ onunana. . . • . . , _ . . • • . • .. • . . .. . ••
Ea ·lo1da una inlc.iafiva rclati~ a diviai6n tanitorial
·
Se da lectura a 1011 aiguiontes art.Iculos: 16, 18, 43, fa: ~6 °y
Se réanuda la d.iaeusi6n aobro el articulo So . • .
Se euspende la dlaeuilión ·y ae lov4Jlta la 8<lóiéu.
.;

·.7.. .:'. ·. ·. ·. ·. ·. ·. '. : ·
.

98 · de diciembre de 1918.-26&. eeefón ordJnaria
.Son loSdoa 7 so eeAal~ cUa parn su dl.scuai6n, l~e . ~tJ·o~~.
Ü~ ~3~ ·y·
~
Se r e11nuda la di.etrud6n sobro ol cutlou.lo So. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lA r)6ai '1Jn piti\I ~Jlllillb pm&·..WW• w dM&miea· a~ dlJ ~ -~y 1111 N «iadl:Jde.
0

lB,'18,
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29 de d.tatembre de 1918.--Sea. lllS6n OJ'dln•rf•. . . • . • . . . . •
Bon Jefdol loe dicUmenee refuentee a loa utlculoe "' 45 y 48 .
Be puesto a dlec11116n 1 rethado el art!colo 41. . . . • • . • . .
Son aprobados loa ligu:fente1 &rllcolo1: 46, 41, 50, 61, 68 y 19 . •
Et deleOhado el articulo 52. . . . • • . • • • . . . . . . . . . . .
Da aprobado el voto particular relativo a esto art!wlo. • . . . . . . . . . . . . . . . . .
El O. Oalder6n 1.nlonna do BU comiai6n y 1e leT&nta la sesión. . . . . . • . . . . . • . . . . •
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