
CIUDADANIA Y LATINOAMEBICANISMO

FRANCISCO J. M&ic,
RUHIN MART1

In fracción I dcl artienlo 55 del Proveeto (.:zlrI-anza. rstal,iece
tOmb requisito pam-a set diputado la cindadania mexicaila con pien()
ejercmcmo de Jos dercelios politicos y. ademas. sal)CF leer y eseri})ir.
El dietamen (IC la Cornisión Constitucional modifica ci precepto
(On ci requ isito (IC 8Cr IneXicailO por tiacirniento. VU quc con Ia
formula anteriornlente trancrita se al,i-ian lit, puertas dcl Congreso
a los mnex icanos pot imatu ra I IZZLC 1011.

En touiio a este ultimo punto sorpreiidentemente e I)YOdilve nfl
apasionado debate en ci que se definen dos corrientes: una en favor
de que se redacte ca fracewu del ltrtiVolo 55 de nianera que Los
latinoanmericanos tengan acceso a! Congreso y Is flint en ci sentido
de sostener ci dictatmieii en su forma original.

Dc las piezas oratorias proiiuimciadas en III del 6 de eflelo
de 1917 Se reproduce Ia del general Mügica, donde con gran elan-
(lad queda definida In J)0I itica (IC la Hevolucioti Mexicaima cii defensa
ctelprincipio (IC No Intervention. v la del diptitado Rtmbn Marti.
tic origen cubano, quirn sostiene is tesis tie forialecer los lazos de
union ciltre los pa ises lat inoaniericanos it fill 	 cont rat-rests r Ia
influencia de los Estaclos Ijniclos.

Al set posteriorniente aproba(Io ci text() I)ropIlesto )Ot la Corni.
simm, ci (I ipittado Marti preserito so rentincia si Cotigreso. la rita I
110 fue aceptada.

DIScurtSo DEl. DIP. FRANCISCO J. NIUGICA

Ciudadaiios diputados: Dc una manera indireeta, porquc 110 Cs
este el momento minis preciso para discutir sobre 'a nacionaliclad,
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sobre hi ciudadania, mejor tijeho, de Los one debenios considerarnos
mexicanos, se presenta a la discusion en esta tat-dc UI1() tie los ptintOs
niás trascendcntales que henios de resolver cii este Coiigreso Coiisti-
Iuyente. Sc trata, señores, do los requisilos que cielen reunir los
ciudadanos mexicanos para poder set- electos of iptita(Ios. 1 yo 110
vengo precisaniente a concretar nil discurso sobre estos requisitos,
lo quc voy a exponer de Utia nianera aniplia tiene lu,rizontes inas
Jejanos. Sc trata, señores, con tin critcrzo de j)attiotisinO, mzzy lauda-
ble p°' cierto. de bayer que todos los represeritantes en nhlestros
Congresos, en ese poder nque signufica la soI)erania del pueblo de
twa mancra mu- especial, scan mexicanos nacidos aqul, creados
aqul, educados en este suelo, para quc sepan profutidamente amarlo.
Muv Men, señores diputados ; pero nosotros no debemos eoiisutlerar
la cuestion (IC ta-ia tie una nianera tan I irnitada, porquc en este
asunto en que so trata del pzttriotismo, tambicii puC(fe entrar una
euestión tie raza. En todas ins naciolles cultas so acosttimbra aceptar
comb ciUtia(iaflos a aquellos in(lividuos quo lienan tales euales re-
(jtiisitos, Sf1 esigirles ci tie zmcinhieIUcj, y esto jpor qué? Porque
todos los pueblos tienen ci anlielo grzmndios() tie hacer quo sus p0-
blaciones cre-ican para ser fuertes v tratar de asimilarse a los dc-
memos sanos proveiluentes de otros paises. con objeto do encarinarlos
m1s coit los intereses (IC la patria on ( I nc viven. Nosotros, los mcxi-
cairns. que Lenemos una -rail extension superficial en el pals, tenenios
ui1(ILldal)Icillentc conic una oll igaciOii tract a nuestro tert-itorio al-
giiizis cantudades tie licinlires utiles. (IC tutitladanos lionrados tue
pueIaii trztbajar con empeflo par Ia prosperudati de nueslm-o suelo.
I este prolilema, señores, que dche interesarnos, tiene para nosotros
i,idudziblcrrjczite niuclias fases y tzria cM dlas es la (((IC piirdc pro.
sentarse hajo lit forma de inmugracioti sin restrieciolies quo liasta
osLo moinerito ha vemmido ejcrcitãndose en Mexico; asi henios tenido
innhigntcioii mliv poco ütil. AA(loflde debenios durigir, pues, nuestros
csfuerzos? lndudableinente que a Ia selección, pero no consiste la
i-esolucion tie nuestro prohlema solaniente en Ia seleccion de la innu-
gracitni, sino quo debemos provocar iiiia corriente tie esa inmigra-
non luerte y poofet-osa de individtios ttic euadren eon nuestras
ideas. que cuadremi (:oil costuinbrcs y pie estCii unidos a
nosotros pot vinculos de sangre s' de raza. Mexico, en Ia America
del Norte doitde estâ colocado, tactic hacia ci Sur tin amplio porvenir
v tin aniplue canipo, portitic es alli tlonde debe buscar esa iiiniigra-
cmii provechosa y profunda, porque es aili donde debe buscar sit
alianza natural, porque es indudahie quo en aquellos lugares donde
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vive unit pohlación nueva C igual a Ia nuestra, eneontraremos los
niexicanos afectos, encontraremos los mexicanos ilceidido apoyo. Y
por esto, senores, al tratar de j)crt))itif solainctite a los niexicanos
nacidos en Mexico la facuitad o ci clereeho tie set- votados diputados,
SC lesionan los intcrescs coniulics tie la colcctividztd mexicaTia, siendo
este ci fundamento tie nil liilpugnación al dictamen tie la Coinisión
yo, Señores, liubicra querido pie al tratarse tie la nacionalidad, Sc
hulncse debat ido ci asunto ;perose ha ii a TILIC I patio los acoiiteci
iii tentos )' es par ia iuc erco (1C ml i riieiat I Va tic) lograra ci cx ito
que aminciono. Vera no i niporta, I)1ztS insist it-C liasta conseguirlo.
Tenedlo cii cuenta, senores, y no olvidCis quo linestra carta funda-
mental debe pi•ocurar hacernos Iuertcs en ci interior y hacernos
fuertes en ci exterior, ya pie los pueblos libres 110 pitecleit vivir sin
relaciones internacionalcs. Los csfticrzos tie este ( ongreso han ten-
tilde a damns fortalcza moral cii ci interior. arrebatajidoic al cicro
la corrtiptora lot-ma de fit p818 liacei-iios coliscietites,
JN4 ra liacernos ziniar los prinelpios 1 iberales. pant baccrnos aniar
lo* prineiiios znãs progresistas, con oi)jcto tic crear mm raza (IC in-
dividuos que, itistru iIos en la verdad, lo scan taiiii)ien en priiwipios
satins. De csta inanera es includable quo pronto tencireinos utia clase
en MCx ito (jti0 no piense cii prtoctIpacioiies sino en J)rincipios (iel1-
t ificos. y do este rnodo es uitdudal,le quo ci progreso interior tie MC-
xico i rà avante. Pero 1)05 queda la resol ucioli tie iluestro progreso
exterior, (IC ruiest ra fucrza exterior; licces itanios al 18(105 ma5 al là
do titiestras fronteras, e(Ionde dei)CnIos btiscar esos aliados?, j.scnii
cii ci None? No. irnIutiaI,ienlente (1110 no. Será CI) ci Sur; Cs aili
claude estzuti iluestros lierniarios, porque Cs all i dOilde ViVCI1 genera-
(:iOiies tic Ia ni isnia razt i rid ja iiuest ra a ln)rugeli v es a Iii donde Sc
mezelo Ia rn isnia raza espanoin ((tiC Iii.:icra Iluestra (0n((ti ista. Do
tai manera que del Stichiate para ci Stir estan nuesiros a' iaclos it
turaics. ituestros at iados 1118$ bales 1)01 todos COilCeptOs. ;Pruol,as?
Lo heiiios visto, s1li0rC5, cii esta lucia cii quo ci Pu&tl)Io nicxicario
so ha eriij)enatio ; in icut ras al None hemos cneont ra do hr obstruccioti
tie 11)11 nianeras para i-cal izar nuest t-as cohiqu istas, mejor (I icho, para
consol ida runs, aflá en ci Sur liemos eiicoiitrado ari)})Iio apoyo cxi Ia
0I) i 111011 PtiIlIica y aIausos quc nos aiicntan a segti ir luclianilo ;
UI iCilt rZLS ((IIC la cane ii lena arnericahla 1105 fllalida a (I ia rio notas a me-
nazatites, ]as caneillerlas del Stir nos mandan notas iicnas tie ccii-
suelos y lienas do aliento; niienlras que aqul en el Norte se nos tile-
ga toda clase tic recursos y se les entregan a nucstros enemigos, en
ci Stir sientcn con nosotros esos agravios, en ci Sur surgen alientos
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1IUCVOS. SC (iCsJ)ierta el espIritit tie aquella raza (IUC es hermana
nuestra y se inician inoviniientos populares aili pant estrechar los
vinculos que tirben estrerhar a CS8& nactoucs del continente america-
no con esta nación inexicana que está a la vanguardia tie las necesi-
dades y del progreso tie toda la America Latina. (Aplausos.) Por eso
señores diputaclos. no debenios cerrarle (-if ci artirtilo 55 las puertas
it ttsa raza liermatia nuestra ; no temamos ([tie en titi nioineflto claclo.
tengamos nit presidente extranjero: no, ttSe argurtiento esgrnnnio j)OE

la Comisión, pie Cs muy patriótico y ciue resela ci edo por nuestra
autonomia. no es convincente, porqtle ese CSO 110 50 dará ifldudal)lC-
inente, aunque La inmigracioli (lei Stir lucia rnuy grande en nuestro
inedjo social, attn cuando Ins hombres que viluesen tie alla fuesen
muy preelaros y nitty grandes. antique todos los ciudadanos tie la
America (lei Stir v (lei Centro viniesen it Mexico y ztlguna vc site-
recierati riuestt-o voto para traerlos a algulia Cámara tie eieccioii
popular, poi.(jue CIitOhIttCs tendrernos en contra de ellos, para triun-
Far, pat-a hacerios preduleetos erfire tin pueblo o en tin Congreso, a
la nimensa mavoria de lo., mexicanos. Pites pie vengali hombres del
Sur. no quiere dccii- qtie no haya hombres iibres en Mixico que va-
yan tamhién it las Cámaras populates a abogar pot- los inismos prin-
cipios. Además, señores diputados. pensad que ci debe,- del Podei-
i.egisiativo es secundar patrioticamente los deberes V lit politica del
Poder Ejecu I iso, rtiaiido esta politica t ie.ida a leva tita r y rohustecer
a nuestra patria, v tenertios. senores. para ierisar en ci sentilic) dc mi
(ilseurso, ci ejemplo del Printer Jefe del Poder Ejeentivo. El señor
Carranza ha iniciado. el pri niero en America, una p01 it ira vei-da(le-
ramente flit cioiialusta. urn polaR-a en ci interior y en ci exterior ver-
daderarnente digria. verdaderaniente acertada, fomentando nuestras
relaciones cii StidantCrica, porque con-to dije en tin principio, nues-
tros aliados itattirales estári mas allzi del Snehiate. I lasta nuestros
dias, la politica del Gol,ierno tic Mexico se hahn encaniiiiado siem-
pr-c a servir tic utia rnaiiera ineondirional a in pol ibea tie los Esta.
dos Unidos, ( l ife se hacen Ilamar proteetores (It' Anurica, deciaran-
do su Iamosa doctrina Monroe; y pot- eso. señores, estãbamos siem-
pre ateittos los mexicaiios a cuaiquiera indicació,t tie la cancillerla
tie Washington, pa i-a irid inarnos respetuosos y coillJ)iacientes ante
sus der-nandas. El señor Carranza ha borrado desde el principio
de esta revolución esa mala costumbre que redunda en perjuicio tie
la soberanla tie MCxico; ci señor Carranan, cuando se inieiñ esta re-
voiucióii pant derrocar a un usurpador y restituir la dignidad a
istiestras i,istitueioncs. inaugnró ta,nineri iiiia 1)01 itica internacional
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digiia v iriiorecedora do todo maestro Cinpeno y- toda nuestra conside-
ration. Yo to vi. all-it en ci Node. resisticiado tenaz con sus carac-
teristica. (Jr patriots. las insinuaeiories (IC los Estados Unidos cuan-
($0 tJtiisierOii a rroga rsc por si y pa ra si, lit de todos
los pa ises del glohlo, eon obcto (IC iiaet,rle reciainat-ioncs a Mexico
por danos supueslos quo prodticia Is revoluciOn en iliterosca extran-
jobs; yo in vi en ci caso Botuon irnponiendose it teorlas do
nuestros inisnios estadistas revoIncionanos, cuando k aconsejaban
ceder en beneficio aparente do is revolucion ante las demandas do
los Estados Unidos, ttIe j)TCtCfl(lian I)acer reciamaciones par ci in-
giês. El senor Ca rranza so negO rotuiulaniente a acoptar ci proce(ii-
midnto, y de SIt p-a(riótica actitud, do so vivit actitud, resuttó quo
I uglaterra ma iiiia so U ii enviado on fidericia I a t rata r eon ci Primer
Jefe. Dcspuê& in vi. cuando Los Estados Unidos quisieron tracer to-
proselltaciones jior los (lanos (pie Sn fricroii aigtinos ospanoles en sus
into roses ma I habidos, resist i r do la in isrila inanera ellérgica y pa-
triota lit isió,i do los Estados En idos y oh igar a Is iiacion
e-ipaflola a pie iunniirase tin 1-epresetitailte quo pud iera I ratar coil
t,I Primer Jefe do Is revol ucióri. I)ospués. seöoi•cs. In henios visto
lodos liacietitli, c l ue ritiestras relariones eon ci Sur, don(le (tstan nilE's-
tros hernia iiOs (Jo saligro. de raza v do ideales. se fonicnten, ha-
i -iciado ij iur uiticst ras relaciones enniercia los tonien ci curso de in
A rnCrica I.at iris. liacierido quo ilijestras relaciones pci iticas se estre-
rheit con esos pueblos do iinestra ha his y (IC uitlestra sangre. Seho.
ics diptitados: Nosotros tamhiCu, ci Podcr l.egislativo Constituyentr
de la Ropill )I ion Mn ica na, tlolietuos de ja r I a ml ncii ci a I iciente it
utuestros bennaiios del Stir (IC jtio piirdan set- aqu I cii nuestro pa is.
representantes do uno tie nuestros pueblos, represent it de alguna
do nuestras regiones. J)Ot(JUC Cs includable qo ellos, con nosotros.
veiitlran a Is tribuna del Pariamonto a defender los intereses do Is
raza latina. at (blender ci progroso del pais en jue viven, porque
.seiitirári eonn, Ilosot ros esos in isrnos nleales. ( Aplausos. ) Ys sC.
señores diputados. (IUC hay aliul en esta Asamhica muehos patriotas
quo reehaza ran esta teorla V yo ics felicito pot ello, yo no crco
quo scan elientigos (IC estos principios nibs per sisteina, creo quo
to seni n si rilpie 'v souicilia menLo porquc autos (IC 1)0 sub con ci mere-
i)rO, tifltos do nizonar dehidanictite. antes (IC pesar, (4UC esto Cs to
quo conviente it 	 endeble naciona I idad, piensan COfl 

sit

 sienteii con sus afoctos y de esa mailers vendrán a atacar ci
discurso quo lie pronunciado defendietido los ideales quo prociamo.
Mu' men. seuiores. pei-o quo con-,to que hay tenticuirlas yzi Cli noes-
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tro pueblo, ell 	 Mexico para estrechar los vmnculos que de-
hen unit-nos con esos hermanos nitestros que nada más están ell
lugar tlisttnto (lei nuesti-o, pero que ell 	 consideran a toda
lit America como su patria. (Aplausos. )

El C I)rcsulcrue: 'i'ienc lit 	 en pro ci clu(Iadano Recio.
—El C. Recio: Señores dipiitados: El egoisnlo CS inezquino y

es ruin ctiando se presta a algtin fin rnalCvoio, pero cuando el egois-
mo nos sine coino arma para prcstar nuestra valiosa ayuda a! más
grande ideal do la patria mexicana, ese egoismo, señores, es send-
Ilamerite glorioso. l)eliernos felicitar mii- cordialmente it lit

 2 Corn ision p.r ha her rend udo ci ti irtainea 91W se d iscute. en
este SCIII 1(10. P0fll l lt ci proYceto tIC rt1o'iiias promtilgalo por ci Pri-
mci' Jr Ic dice cii sit pai -lc iciativa q tie para -cr niagistrado se re-
UU lore set' nlexira tin pot nun ni iflitO : pa ra Set' jOIC (lei Poder Ejecu-
tivo, SC necesita set - IUCX I(R!IO 1)01 flacifli ient(, e hun de padres
Inexiranos, Y para ser (Ii})tIta(l() no Sc exige iiinglIito (IC CMos requi-
sitos. Esto, s:cñorcs, erco pie seneillametite paso iiiadvertitlo al
lormularse ci provecto nosotros no dehemos ronsetitir que (IC hoy
(-it StICeSiVO SC inmisctivan flfl titiestros asti ittos 105 CXL ranjeros.
Ya lienios Vito a[ traves tie las titsi intas leg islat ii ras cull I ha sub
la Labor (IC los ext i-anjeros jamlls SC ha ii Tilzmn i lestado pail ida i-ins
do tin ideal, jamas hati peiisa(it CII las co iii ti i istas revoluciona riats,
no Jul11 querido ci engrandeciniiento be iitiet ro pueblo: solo Ilan
tlichiOa(lo iLl C hez1t CII SCII3 I be a serif i in zejito it Unto Jo (((IC V relIC de
tin sti lniior jera rqti ico; eso no P0d01n05 iii debennos sogu irlo cousin-
tiell(Io pant truth r be los asuntos do \ttt xieo, hay 9 tIC setitir con
el pueblo IflcXIc311t) 110 debenios coilsentir esa amp! isinia teorla
desa rroh]a(ia por el senor general M ñgira Cs liii ideal 1)01] isililO,
digtio tie fri irita rse pi muchos riot ivos, pero ii'real izahie compic-
taInCl1tC qiw los hit tuna mei'icanos vengati a ejercer COflhl) (I iptittitios.
Mucho so ha tratado respeuto be la ayuda quo pitbiera inhpartirnos
lit Atiirica Latina: esto CS sellcill:13flCIite cii ci torrent) (let ideal:
nuestra situacion geogrllhiea nos deniucstra (U(' esa aVtitIa dista 11111-
rho dv potter ser elect na ell inonietito (ia(lo y 9tiC ci jrogrcso
be MCxico necesariamente Hone que set- obra tie los mexicanos mis-
mos; y en unit epoca do paz, cncarriladc, ticiutlamente el pals. cuan-
do todos Sits liijøs Sc l)C0CtI1)0U por ci trahajo, ci I)iC!IeStZlr v en-
grandeeiniicnto (IC la Republica, no necesitaremos a udas extraflas;
per eso mc preocupa hondaniente ci we so traten asutitos. de esta
indole. Aqul dchenios estar (IC una manera energica y (IC twa ma-
nera definida, todos los quo pensamos con Ia revoluciOn. todos los
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(1 11 0 enearnanios los ideales del pueblo, en que Ia 24 Coinisióii die-
taritiriadora ha estado bastarite acei-tada at poner coitlO condicioii
quo para ser (111)utado at Corigreso (IC Ia Union so requiera ci rCqL1i
situ de ser mexirano pot- nacimiento. Race también otra observaciOn
juiciosa la 24 (ioinisiOn: el proyceto do relorwas solo pone para ser
diputado, cii sri fracción I, que esté en pleno goce do sus (lerechos
politicos. Eso, senores, 110 es $11 ficirnic. Al tratar de los inagistra-
dos, diem quo cii tiso tie los dereclios civiles y politicos, y este
flilsilic) requ isito debe in)ponerse pa i-a los (liu)utados, porqtn tin
hombre puede ser perfectaniente Per'erso CII MiS aIit000(lentCs Ci-

viles y estar comlenado civilmente. v sin embargo, no qu itárscle
sus antece(Ieritcs politicos. Nosotros d.'bemos proctirar iue los horn-
tires que formen Ia f.egistatura Sean puros, sincoros, linipios de to-
das esas manchas quo pudierati periidiearIos. quo tuvieran algo
(l ile objetarseles, Cs dcrii, pie si apii represmntan inal los intereses
do sit distrito o de su Estado. yo creo pie las d os iIliioVacioiies (jite
ha traido a Ia fractiOn I del artietilo 55 Ia 2 CoinisiOn, bait sido
VCr(lZtdera iiieiiW aeeptal)lrs y Os irivit() pant que ins (leis vitest ro
voto. prcscimiieiulo (IC 10(105 esos Ii i'tsmos. quo Va nos I raeran aqtii
a la ti-ibuna los senores dent ifiros, los quo t iciteut facilidad do pa la-
bra y florido lenguaje. comb Cravioto, Palavicini y otros. Nosot ros
debenios sentir con patriotismo y sOlo prorurar ci erigrandecirniento
do la 1)atria. Y (tiC scan los mexicalios poE ilacimniento los quo lou-
garm la reprcseritación popular cii la Cárnai-a (Jo Diputados.

DISCURSO DEL DIP. RUBEN MAR'11

l';ii pIiiiiCE lugar. senores (I iptitados, perm itannie tistedes quo
inient ras se serena in I espi ritti. los relict-a tin etietito quo v lotte niny
at caso. ( Siseos. ) NI ientras nnls protestas liagait pa ra t j tte no liable.
niás at caso vieiie el cuento. Es tin eueilto t i tle. he a rrebatado dci
léxico pa rlanientario de nuestro cli is j)eantc amigo, ci seiioi dipu-
tado Cliapa Ic pit lo perdon porque prol malileniente êl to teitia Cit
cartera pa i-a rout a rio despiiés y yo inc Jo be a propia do. Citent a quo
a i_in irlaiidés Ic ofrecieron una ensalada y ilijo: 'No, sCilOres, yo 110

quiero toniar ensalada''. Tonieta, pruébclzt, tat vez to gusto. No,
pot- eso no la torno. )orqtic puede suceder quo si la torno dC51)u6s
me gusto y no qtiiero que.me gusto". Asi erco yo quo ustedes, no
queriendo q tie yo liable. d igan tat vez nos convenza y no q ucrernos
quo nos convenza. Comicnzo haciendo tuna invocación a Los dioses
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de la iitspiraciOn pat-a que no me uceda to qtic at señor Machorro
Nan'áez, que trite tin monumental nñmero de papeics. dice dos pa-
ial)ras, los eiirolla y se Va. Ye quzero en primer têrniino, señores
(llputa(ios, si inc perrniten ustedes ci térnilno seinimilitar, organizar
Ia discusioti, porque a Ia verdad. exceprion liecha del señor general
\ltigica, ninguno de ins que haii hablado api i ha liai)lado del tópico
del asunto. Aqul no SC estA discutiendo ii(liiiitiE garliupines en ci
Coiigreso ; HO CECO (JUC tIfl mexicano se atreviera a proponerlo, p0-

COS liabra de ellos qUe tilvieran ci valor tie proponerio y aceptarlo:
no estamos proponiendo traer aqul a los ascetidientes de Is raza
.me fucron verdugos (IC los nuestros, iii it los alemanes, iii mue,ho
menUs a los gringos; señores d iputatlos. hernos venido aqul a irn-
pugnar ci dictarneti, no precisarnente por to pie se refiere a mcxi-
i-a iios de nad in len to, (life  hasta all i esta IIIOS de acuerdo, sino porque
• muercnios, coino dice ci senor general Niógica, c l ue se Ic agregue
o iatinoamericanos nacionalizados". (Voces: No!) Yo estoy en

vi defier, no por to pie a mi r&pecta, porque esta no debe ser Ia
Iticha tie hombres, sirio lucia de ideales. Los hombres, como dijo
tint de los ilustres coitstituyerites, y si no se mc olvida ci papei.
(lijo: "Los honibres pasan, las ideas quedati". Este Cs tin memento
histórico para la i(epiiiica Mexicana, y si lie venido a esta trihunat
it discutir tin punto tan deiieado, que mis coiiocimientos dehieran
hahernie alejado (IC la discusiiin, In he lieelio con ci mismo ardor.
i-onto in conocinnentos militares, sincoiioeiiriieiitos aisoiutitmetitt
cut In niateria, mucltos 1108 ianzanios 

at 
campo de iiatalia y- de repen.

Ic. tie improviso ties setitinios al Irente (IC honthres sin conocimiento
tëciiicos pa ra mandarIns; este mismo espii-ttun me hace su))i r apt I -
Si no hubicra venido ci señor Mügica, Si no huahiera venido antes
pie yo a exponer estas mismas ideas, en esta Asamhlca, y nun en
nie(Iio de todos los silbidos, todos los siseos, habrIa expuesto mi
idea, tin corazon grande no debe nulica ir tietrás de los aplausos,
k la., siml)atias; seria mtieho iTias simpatico citte yo vinicra aqul
a decir a lit mayoria, tienen ustedes razoui. I fulcra de aqul Jos cx-
tranjeros!, v cit medio de un aplauso mm- liaja na de esta tribuna
pero no me bajaria satisIecho de hahn- ritnupl itlo con mi deber.
Yo lie recogido del señor Mügica ci concepic) quic 61 mismo ha di-
cite en esta trihuna, que aria a los paises latinos. pie éI siente
siempre con cues, porque éi tiene su misma saiigrc. No debe con-
siderarse extranjero en tin pals a un individuo (pie, corno dice el
señor Martinez de Escobar, circula por sus venas Ia misma sangre
nuestra; este individuo HO CS tin extranjero. (Consultando una tiota.)
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Ilahia escrito aqui aliento de india, alietito de patria, aliento de
ideal, ha provocado ell ci discurso del señor general Mtigiea,
a Ia vez que aliento suniameiite triste hahia provocado ci conteni-
pla y que inientras éI estaha hahiaiido de nil asunto trasce,ideiitai,
inudios diputados qUC Sc coiisidcran mexicanos y c'ue SC c-onsi(lerali
((tie estáii cumpliendo con su deher, estal)an leyendo ci periodiro
en ci momento cli tjtie se estaha delnttieiido un asunto niás trascen-
dental tie lo ((tie inuchos de ustedes creen es ti ll 	 suinameitte
importante, es till  vc,-dadero horroii, 1)esCk S ((ti len Ic pesa re V
P°que ell 	 las setisacioties ijUe provoraren mis pltlaL)ras.Ell 	 rnonientos en pie estanios arrancando Las placas tie las
calies para potteries nombi-es (IC paiscs latinoaniericanos; en los iiio-
mentos en q tie ye nite mil horn bres ell 	 plaza de El Salvador han
exigido (lei presidetite de la llel)ui)iica pie permita enil)arcar ci
parque psi-a Mexico; ell 	 niomezitos ell 	 1105 CliViahl ()LiE(tIC
Ins potencias hit inoa mci-lea has ; ell niomeittos ell tie ]a presión
latinoamericana estâ impa(iieuldo Un atro1wi lo con nosotros, Cs triste
title vayanios nosot i-os it senta r este lierho y lainento profundamen-
Ic clue sea yo el pie vetiga a defender esta idea. Laniento profnii-
damente, tamhicii, t i tle pudieni ml insignificante, mi hiiirii dde per-
sona, COilit) lie (unit) iiittrhzis seces, invocar (IC hi revolticion ttre
pud icra haher liet:hio a lenta i till sent i in ien to ell sciio (IC ha Co.
inisión pie debe anda r usda intis at la a Itura del pailtano ; ese no Cs
ci sentirniento nacional. Usted. señor Martinez de l •:oliar, dijo
-y apt I Jo apuiit(-, iianió niezqu irio al senti mieuito local clue sa-
criuiea is unidad utacional al nlczquino amor local; este Cs ci pro-
l)ICflia, señores; ci seiltimiento local sacri licado a La necesjda(I iia-
ciorial. Si ell 	 Couistitueión unexieaiia estuvicra ya escrito ci
precepto y se pasara l)0i- (1 ihla(I veil ida niente. perfecta mente bien
peru no se pasa inadvet-tido. 51110 qUC SC debate v ell t rihuna (3d
Congreso Constituvente ticnc utia resoiiaiiria niund lal, extraordina-
na, profunda, de in cuai ustedes serári los Prirneros que tciidran
clue arrepentirse; esto Cs, ci liecho (IC clue a Los bomb-es de Sudame-
rica, a los hombres l)o1 cuyas Venus COEEC la rnisma saligre de Los
niexiranos. se les flame extranjeros. El señor Machorro Narváez.
voy it 	 aqul uil paréntesis, yo no tengo conocirnientos grande
de II istoria. no soy orador, 110 prcpa ro mis disru rsos, y Como uste-
des halntii observado. me siento (!oil lápiz y de los oradores
torno ci tema de mi discurso. Murbas veces, despues de estar per-
fectaniente preparado, no subo a In tribuna, porque no lie venido
pars apiausos, para ser notable, he venido it cnnhi)lir con ml deher

283



y cuando mi conciencia me dice que ci astmto cstzi perfectamente
dehatido, tine Jos tliputados han formado sit criterlo. cojo todos Jos
papeles. Jos rompo Y 'us echo a la basura; v tengo la seguridad
(IC que he cumplido niejor con nii tieber que aqilellos que, par no
dejar tie decir Ic cl ue saben. nos liacen perder largas horas para
deeinio Ago qiJe flOSOlros ya sabeinos todo.. 'J'engo Ia esperaiva
de citie rio traiga ahora tin papel iiititil. Volvierido a! señor Macho-
rro Narváez, digo que han estaclo poco felices sus ejemplos, y se
lo voy a probar. En primer lugar, citó a Le Ban par casualidad,
porque solo asi me lo explico, conozco a este señor y Ic teilgo es-
crito en Ia historia de mis pcqttefiusimos conocimientos; y en su
historia sabre tratados interriacionales. dice: (Leyó.) Ahora no tie-
tie nada (IC partictilar, vito a i.e 13011, pero pie yo ahogue par 'a
tin ion latinoamericana, no qu icre decir iiiie yo d iga title mueran
Jos extranjeros, Jos verdugos tie Ia raza; esos individuos va se mu-
rieron, Jos quc arrastraroli Ins esi)lteIas, £01110 (lijo Urni de Jos ora-
tIOIeS_ Esos son seiitimientos ( jue no tirnen natla (JIIC Vet aqili. El
error consiste en que se ha exaltado ci sentimiento patriotico, ci sen-
tirniento local. trayerido a nuestra inlagiiiacioIl ardiente ci reciter-
do de los verdugos de Mexico. Los miles de inillones de pesos
cute han explotado y etiri( 1 uceido it Jos extrali jeros cii Mexico: yo
desaflo. señores diputados, a quc señalCis utia erupresa, no digo
yo q tie a Iga miitoiies de pesos, ni cieritos iii miles de latinoame-
ricaito-. v Ia razon es logica: Un argentina no Italia de veriir a
inverlir aqui (III capital, etiantlo en sit patria tiene Jos mismos pro-
dtictos h ue cii Mixico. porqile SudainCrica tiene Jos niismos intere-
ses. los rnisinos ideales, ci mismo enenhigo; asi CS (JtiC no es p0-

sihie confundir con uii gatthupin cjtle viene con alpargatas a nticstra
patria, eon el individno pie viene sediento tie riqilezas, (pie liena
sus bol subs y Sc vtiel yea sti patria. CCII tIll litt IiiOaiilCriCalIO igual
it nosotros, que tiene ideale- igtiales it Jos lltiCstfl)S V (itiC tiene qtie
enfreii Ut i-se eon tin enemigo cornun. Coil 11113 iieccsidati COTI1LIfl. Vi-

n jendo a n uest ra pa tria ; vo rile puedo da r cii enta exacta como iii it-

gu ItO de ustedes del prohleriia_ porque till ititli idmi coma ci senor
Martinez de Escobar sube a esta tribtina a pronunciar el discurso
quc ha prontinciatlo y ha sentido tientro tie su corazOn nii Senti-
ni iento, tin fenOmeno igual al que yo sent ia ci otro d ía que iha a
venir a sentarsc en este Congreso el señor Colado. Aigunos me di-
jeron: usted no es consecuente. ustcd estfl en ins nhisnias cireunstan-
CILIS que" el Y yo senti deiitro de mi fuero interilo turn indignacion
nitty grande, porque los quc tenemos en lit conciencia clavado como



tin dardo irnh)orral)le ci reenerdo de nuestros verdugos, no podria-
mos por convenielicias sociales nnificarnos a cites, sus intereses son
(listintOs: en caml)io, los intereses (IC los latinos son los inismos, ye
Os desaflo para que me seflakk uti }iornbre grande dc Mexico, un
honibre que Sc hava (listingui(Io pot su amer it sit patria, un dipu-
tado coiistituyentc siquiera que hubicra hablado en contra de esta
idea. Les voy a leer a ustedes los pequenos pirrafos quc Sc dijeron
cii ci Congreso Constituyente a este respecto, porque en aquel Con-
greso, inpi rado en tin alto sentimicilto (IC Ia patria, no htilio nadie
(It i C ni Si(Itiiera se IitibiCflt atre'ilidO a Racer una PIOP0SI CI 6II tie esa
na tti ra leza y 110 ID liti 1)0 per este hecho. porque nad ic IlalIria pro-
testado q Lie liii lat men merica no naciona I izado no t uvicra los (ide-
chos de tin niex juatlo, iii nad Ic liabria protestado (IC ciuc un espanol
nacional iza(I() tuviera los in islilos derechos —voy it 1)TOdtICi rrne con
toda seriedad. hablzindolcs con franqueza contraria a ml ca ráeter,
pero no quiero (Iue se rite (liga nada—, he tornado i)Ota tIC Ic (Pie
tlijeron gran(Ies Iionilres pal riotas, hombres seine los cuales Ia
Historia ha pasado sin (lejal- ninguna manelia. l)ijo Zarco ( Leyó. )
Aqul en ci case, he I)tIcSt0 sen&iIa(Io CStC parrafo (IC to cpic dijo tin

pi lade en la (oiist it lIP 1(111 (IC 1824. })Or(iliC api i vend na at (8SO
si Se pone la restriccion tic que tin ciudadano pociria votar, pn0

no podria set votado. (I .eyó. ) Ya voy a (cmi mar. \7ainos ahora a un
punto tie mueha importancia. segrin la Comisión. La Comisión,
fwida, dice asi pama csta modificación, refinindosc a la necesidad
de scm niexicano per ilacirnielito y yo Ic voy a probar pie es tin
ahsurdo complete la proposicion (IC la Comision: "Para esta mcdi-
ficación, la Comisión ha tcnido en cucnta fucra (IC toda considema-
don, qtic podria ilamarse nacionalista, la circunstancia de (jIIC el
proyceto de ConstituciOn da al Congreso la facultad de etegir at
citidadano pie deLi sul)stiluir al presidente de Ia Repülilica en et
case de lalta zihsoi tita de estc. asi come para desigitar tin presiden-
te inte ri no cii a ndo la ía I ta del presidente constit uciona I fiiera tem-
poral, y pie, por lo tanto, hay tin momento en pie todos 1os (lipti-
tados a! Congreso (IC Ia UniOn son "PRESIDENCIABLES". (Hi-
sas.) Insisto en riii seriedad, no ollstante las risas. Quiero decir
quc 'a Corn isiOn ha tI IcliC) pie puesto que en tin moinento (lade
todos los diputados pueden set t)rcsidcnciables, VfllOS a exigir
it (0(105 los (I iputa(ios la condicion Para ser presi(Iente. Ye supon-
go que Csta ha side la idea de la Coiiiisioii; 51 no ha side ésta, en-
tonces no tiene nada que ver et ser presidenciat; Csta no debe ser
Ia condicion, ponquc, entonces a tos diputados habria ciuc exigirtes
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ins mismas contliciones que ai presidente, es decir, pie para sei
diputado y con Inotivo de que tin (liputado en cualquier mornento
podria ser presidencial, dehe tener treitita y tantos aflos, debe tener
tales y cuales requisitos. (lehe ser mexicano por naeiiniento y de
padres niexicanos, y no quc les pone una restricciOn a los diputados
para hacerles presidenciables. En CSt! CUSO. la ContisiOn se ha que-
dado fuera de toda explication. Nada hay en Ia vida corno ci hecho
gráfieo, ci hecho real. Varnos at suponer (pie en estc mOniento to-
dos somos presidenciabies; vamos a suponer que en este momento
surge ci probkma de ciegir en esta Cániara tin presidente. Yo quic-
ro preguntar, señores diputados, (4t!t' ineonvenie.nte habria dentro
de esta situación, en quc vo estuviera Senta(Io aqul. siendo tin Ia-
tinoamericano, que por ci hecho tie quc ins diputados fueran presi-
tienciahles, a nil tue ihan a elegir 1)te4(ietttt de Ia Repühltca? En-
tonces, señores diputztdos. ningulla (lifirtlitad hay y no es un ohs-
tácuio ci hecho, porque etitonces yo diria it la ConiisiOr,: todos los
tiudadanos que son eieetores y pueden ser ciegidos. todos los cm-
tiadanos mexicanos son presidenciahies y en eso creo yo que estarán
•Ie acuerdo. En este (aso tendremos necesi(Ia(l de exigir qtie todos
los (judadanos niexicanos, corno en tin inornent() dado la nation
tient, qac exigir a tin ciucladano niexirano par presidente, entonces
habria que exigir que todos los ciudadanos mexieanos fueran pre-
sidenejahje-. y esto es un absurdo, por(JtIe, jqu tiene qUe VCI Ia
Presidencia con in diputación? El objeto pant lo que viene liii dipti--
tado al Congreso es una ct. 'sa enterarnente distinta, señores diputados.
del objeto presidencial a que alude en sit dictamen la CornisWni. Si
vamos a ser liheraies no podemos menos de reconocer esto y hue
puede perfectarnente aplicarse a lo que dijo ci señor Palavicini con
respecto a los analfabetos. y serla antidernocratico, serla cruel, se-
ra una vergiienza del Congreso pie lalizara a nit indio que no
supiera leer, a Pesar de que por sit inteligencia. por su verhosidad.
por sus conocinlientos fucra ci iiombre pie po(fria representar a
su tierra. El señor Machorro Narváez, (pie estoy seguro, t j ue cl-co
(IUC vs tin gran demOcrata, ha dicho aqul "Qué les parece it tiste-
des; jen In Cárnara (IC Francia se J)reserltt5 tin honuire tie bitisa !"
Tened prescrite, seflores. tened en cuenta que el (ha en qtie a Ia Ca-
mara de Diputados vinieran asI los indios con huaraches, ese dia
estaria Mexico verdaderarnente represeiitado en Ia Cárnara (IC l)ipu-
tados. (Aplausos.) Ustedes dirán que las palabras ttte les voy a
decir ahora son arrancadas de nit interes personal; pero yo lingo
en esta trihuna Ia protesta solemne, una protesta solemne de qtie Si
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I 'S VUIZI(i() ci sit 1(1110 Cfl ci .scnl 1(10 de pie cualgu icr latiiioaniericaiio
pueda ser (liplilado. janlás tendré tin eniplen piihiico, iii sore dipu-
tado iii tend rC iii ngti ila i njerencia en la poi It lea do Méx ico. coma
no sea sietnpi-e cii pro tie los anal fabetos. ell E0 (IC los irredeiito..
Aplausos. ) Y si he s'enido a esta tribitna, no lie veli Ida a defrll(irI

a la personalidad. aL individuo, a to mezquino: yo. senores tltiit-
tados_ jamás en liii vitla he ida t ras de esos idea Ics ; en las luehas
do fl) I roncienela los iritercse InCZqtiiflOs ja iiiuis hati tOnla(l() Is pa-
lal,ra. alli ha lirillado sienipre on ideal mtiv gratide. Ia iii,. (II! La
justicia. la I Liz tie ILL veniati. En CSW nioinento t leilell ustetirs [In
caso tip ico. la t-asua litlati at aca so ha hecho q tie yo ha ya Veil RIO a
seittarme en esto Coiigreso : acaso podrIa 58 lvii t ci prliicipio (JUC

ustedes --acuerdense de to quo ics d igo— qu ieren hacer fracasar.
Si ci Coiigreso nIexicailt) cii estos fllOilIeiitOS vola it favor (tel dicta-
men de la ( :oniisioii. ci próx into Congreso. cii sus prilneras sesio-
iies. no tendra nii jis rertied 10 t i tle revoca r esto. En estos itlonientos
(-it Ia itepubl Ira di' El Salvador so estA (I 15(911 ieitdo un proveeto

i,i(i(ldal)iellicilte scra apiC)i)a(i() Y cii Mexico 110 SC ha venido
at sonieter a este Congreso, poi-4ue ci general Ciind Mo Aguilar, flue
to podia haher lierlio como iliputado. seria nuti visto que ahora in
biciera canto in iii istro (IC flclacionies_ Ese provecto tiende a qtir
ma h1ti icr IatiiioaiiierirLtilo tenga los Inismos (It b itcilOs en cualfluie-
ra tie los paisi's hermajios. es derir (iC en Mexico Lilt salvadoreno
tenga los nilsItiOs dereciios 4IC till mexicano v cii San Salvador un
inex icailo tenga los ill 1511105 dei-echos (IU t' LIII sal 'adorentt WiLt vez
\ota(ia esa Icy cii los respeetivos Congresos, y qiie será In que Yell-

a producir la verdadera tin i firarión I at ui8 . la e rdadera cOf110M-
it' de esa saiigre pie a haves de los siglos so ha iiitzeIadn. entonces
podremos dccii- t'onio Bolivar: 'I .a jtatria s iidaiiierirana comien-
za en las froittet-as tic los Estados tin 1(105 (lei None y terntina Cii
las hetadas rilieras tie la Patagonia. \ o) a dcctr it ustedes unu
rosa titic iii(iti(lLil)lt'iiiClIttt fl)iiOceraiI iii tit'Iios sCIiOiCs t1iptittdos y
ot los 110: el Corigreso de 1 836 cstalilcció —aqu I 10 tengo escrito
pant leerlo tcxtiizt I menlo—. ft .evó. ) ;1 sa hen ustedes por t 1 ttc se
un ito esto tie Ia Coiistittn-ióii niexicana ? ['or presioii ti iploinat ira
de los Estados Uitidos V ES I )afla, COili() to i )o(J ra li leer tistedes CII
In Iiistorizt (let Cotigreso mexicano tie 812, pori l aw esas viac;oiies.
coni preii(1 tiido title la gra ndeza del prilicipio era fundamental e
lbs contra ci corazais tie sits intereses. influ yeron par tiuc SC revo-
:a ra. No deberia aqu I babet- venido a 18 ti-i huna till señor como ci
diputado Martinez Escobar. pidiciido en contra tie ese prineipia.
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deberia halter silo un gringo, un frances, no Wi niexteano, porque
ha sido Liii CFFOF, nit egoisnio quo ha hecho quc en la politica Ic
Mexico no liayan pesado Jos intercscs sudamericanos. Los pueblos
110 SC 1111011 sencillatnc,itc por i(ICUICS, SC 1111011 l°' necesidatles,
ilitereses. e.,t() es iOgieo, y Ia unificación do los intereses de Sud-
america ha estado dividida porcine Jos americanos, que veil Ufl gran
peligro en lit unificación latinoaniericana, una vez quo pudieron apo-
derarse del (;ohierzio do Poriirio Diaz sostcniCndolo contra las ideas
I ihertarias y con el cetro de fuerza en Ia mailo, entonees e11i1)czarofl
a Itichar contra aquella unifieaeióii. Fijense ustedes por que no hay
vapores quo unan puertos inexicanos con Jos puertos (let Stir; esa
ha side la politica americana; no soda alwurtlo quo en un mo-
mento en (jUC está Mxico Ileno (IC sangre, quo comienza a florecer
Ia inica idea liI,eriaria y salvadora do Ia patria mexicana, porque,
pesele a qtiieii Ic pesare. sin la iinificacion be los latinos, sin la
unifieaeión do los pueblos titie tieneti Los niismos intcrcses, 0505
j)LIC1)iOS, SCYIOUCS (li j)utados. peso a nuestro himno da tin sol-
dado en eada ItijO. 1105 (leVorarian Ins pnCI)IOs gran(les. leiienios
(jItC ir a la uni ficacióii latina, y soda una cosa verdadoraineiite
erróiiea que Jos moxicanos, estando en estos mementos en quo ban
empezado a florceer la, grandes ideas, las iinicas quc nos pitedon
salvar, les va yanios nosotros a decir a los gringos: creyen(lo amar
a nuestra patria Ic hemos enterrado tan puflal a la gran idea salva-
dora. (Aplausos.) El señor Martinez do Escobar sentó Un priliciplo
verdaderarnente injuslo, una cosa tiestle hi coal no titi hombre, sino
miles tie hombres tienen quo prole

' 
s tar dentro (10 sit,,tumbas. ; No hay

un solo hornbre latinoamerieano. dice Martinez do Escobar, 9U0
haya venulo it 	 per Ia independencia do Mexico!

—El C. Martinez do Escobar, interrumpiendo: Ye no lie dieho
050, señOr.

—El C. Marti. eoiitinuando: Pues entonces me habrC equivoca-
do. Miren. senores diputados. si no Cs triste quo despues do (terra-
mar tanta sangre })01 Ia libertad y por las grandes ideas. baa nece-
sj(Iad Ic veiiir a al)ogar por las mismas ideas, pot- ]os inismos prin-
C1IOS, quo tin hombre pie era analfabeto, ci general Páez, liflO (IC
los grandes heroes do SudamCrica, ci thin (IC 1822 en ci puerto tie
Cartagena estal)a listo para venir con diet mil hombres, con diez
mil pamperos, para coadyuvar a la independencia do Ia isla de
Cuba. Ese heeho lo impidieron los norteamericanos y Jos ingieses,
porquc no les convenia, porquc no podian cilos aceptar la unifica-
don iuidolatmna. Sinión Bolivar, aqtiel grande hombre, ci prinlero
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que vio la gran neresidad de Ia till ilicaciOn latina, aquel que (lijo:
''rn i espa(lzt no descaiisa rá ruient ras haya tin tirano en America'',
aq tic! i rid i vid no, ha sentado ci gran pri ncr pro de la nit ión Jatino-
americana, y riosotros ahora, votando contra ese gran principio,
no hacernos rnás, en un momento historico, en ci niás indicado y
1)10 1)10, 51 se rIle pe nite la palalira. que ii- contra Ia corriente sal-
vadora. contra Ia corriente politica. en estos d las. lo voy a liacer
miti I tiria declaracjoii, que es bien sa hida tie inurhos lilt] ividiios
fuerzas del None, las Iuerzas (IC Villit no están en este momento en
Queretaro, por Itt actitud de la Rejniblica de El Salvador, porque
ya no terliamos parqtie liosotros, porque nhrestras tropas iban retro-
cediendo. estahan cii condiciones de no poder Operar, y Ia Rep(i-
blica de El Salvador, no tin hornhre, señor Martinez de Escobar,
sino una man ifestaciOn de veinte mil honthres, IC dio al senor
sidente de Ia Repüi;l ica: "nosotros. los pueblos hcrrnanos de MCxi-
co, los pueblos l)o1 ctiyas Verias corre In misma sangre, HO podenios
aceptar In tutela yaliqur, enviad ci parque. y si ci Gohierno amen-
cano (leelara Ia guerra a Mexico. nosotros iremos a estas tierras
con las armnas en la mario it defender sit territorio''_ (A plausos. )

El señor Machone Narváez di jo t j ue halna esta(lo nitty pOCO
lid iz cii sus ejemplos, P O P i C ciLt) a Le Boti, ci grail clefensor tie la
11111 ficaciOn tie los pttelilos pie t iclieri Ia tiiisriia tinidriti, los in 1511105
irntcreses. LiEu it A lernaniia;señores diputados, citar a A lennarn na aqu i
pa vu it Cii contra de una idea, i precisameilte Alemanria. señores (I ij)U-
tados, (lCt)C sin salvaciOn a ese priricipio z A lentania. per mcd io de
Federico ci Grande, SI 110 me C( pi ivoco, port i tic no soy iii uy fuerte
cii liistoria. unit) it to(iOS los ptIel)iOS, a totios los coridados tine te-
Juan ci in ismno I InterCs

—El C. Aguirre ,irnado: Fite urn corso. fur Napoleon.
—It! C. JIarlI: Estoy atrasado err I listoria, iero me cornplazco

t i tle Cii este punto puedo ser tnttt'stFO (IC ttstccl. Ltiattdo esEtis ItetitOs
ten nail lugar, ci excelent isirno señor (]oilNapoleon primero tenia Ia
friolera tic estar rCiiitjci(s anus deha jo de Ia tin tuba. Federico el
Grande se It izo este cálctrlo. par alga Ic I lania von Grande; "Para
salvar los initereses de nu patria. debo husear la urrilicaciOni dc pue-
blos qtie tengan his ni isma s niecesitla des. la m isma a liii idad, y,
sobre totlo, lo prinnero, 10 (JtIC agrupa it todos los hombres, In que
agrupa a los enernigos niisnios: CI enemigo conlüll". Los paises de
la America Latina estãn llaniados a forrnar una grart initidad p0-
utica, no sOlo, señores diputados, por la unridad de principios, pot
la unidad de sangre, pot lit unidad InistOrica, que es till punto so-
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lire ci cua I ha lila ré despues I igeranlente, slum j ior Cl enelit igo to--
fllñn, poEqUe tieneli till iflisfllO enemigo. Dos rivales van por Ia rally.
SC ed ian pero si 5011 atacados por on raten), so mien ci in isino
prinelpin tie conservaciont los one. Nosotros, los representante tiel
pueblo. (tl 1t9105 mayor iiecesicizid tenemos do estos col1O(iflUclltOS.
rstarnos tijvidaiiijt, (IIe IIPCCSIIaIIJOS Ia onificat iøii (10 lu.' j)lJeI)Jos
quo tie-lieu (A inismo enemigo. El señor Martinez do Ecobar, at vet-
me, segtirameilte so acordo de los verdugos do sitpatria, tie los ga-
chupirics que mu ci iátigo en la mano repartiaii latigazos a diestra
V siniestra.

---El C. Martinez tic Escobar: Do Estrada (AIt)reflt.
--El C. Marti: Y Ia verdati, eorn 1 )rendo Ia dhlzuIOgIa, at ac-or-

dan-sc. al vet Ia virtlina so acordo del verdiigo. )tto no It! (toy las
grac las pot Ia si rn iii I tid de ideas. jmrq ne verdad e it niwnte es al stir-
(la_ 'Yo, señores (I 11)Iitado5. lIRe 3(111 I tilUt tied ZtfllCiOii S PSo

1 )1105 10 3 cumpil i-la para olemost rar ton to(ia siuiCCii(I$(i quo si he
subido a esta lii i'ii ha ilari(91d0 LIII verdadert) tour de Joree tie ora-
dor, po rque corn prell(l0 q tie no to so y , peI-o tengo Ia i •oiim tenicia
Ia unifieat-ión latina y (let absurdo politico que -e-iia cii ('stOs Bin-

mentos en quo rnuestros i-and i lios, en quo ?iiiestros politicos estan
trataudo tie obteneria, pie viinera ci Congreso y di j ent : it(), seño-
res, los latinoamcrimano- sort ext ranjeros en \1 oxico. Pui- eso lie
subido a esta I i-ihuina no hare mueho tiempo ci sCOot general (flu-c-
goii	 CFCO title no esta tt(tl I, porque si cMos iota no di na to flue
voy a tiecir----, refiricitciose at ml. di jo: aunque no fuera tiMed na-
tu ral izado, no Jo rouisiderariamos a tusted un extra lIjero. porque 1111

latinoazuericano jarns CS till extranjero en ml })atria ( 1,lausos. )
Yo, señores diputados. de 'ota n-se esta ley on Ia [ornia en c'ue Ia
ha propuesto Ia ComisiAn. cstã seneilianiente exigierl(lo) title sea me-
xicaflo (to liacirniento, saivaiido los granides intereses do Ins indola-
tiuios, saivando Jos grandes intereses do Ia Historia. 110 mc quedarla
niás reined io q uc ret i rarme do este Congu-eso ; no me it - ía con semi-
inientoi do animadversion contra nad Ic, rue iria con ttnta pella lflUv

honda do ver t I t lO los rep resentautes do itt naewn }i&1)iafi fenido pot-
Uli iiiOiflCfltO una idea verdaderamente nlezquiria_ una idea qtie vet-
oiadcraniente no estaba a Ia altura do las circunstancias do La pa-
ti-ia; no me lila (leon do odrn, me irla a ml casa it ethic-ar it mis
hijos, alentandoles c-I torazon, alentandoles ci espinitti pant qtie
ci dia d0 nnañana_ muando tuvieran quo ir a till Congreso y citie Lu-

vierait quo esta r CII till luga i adonde fueran a ociuparse de Ia he-
ehura do las byes, no fueran con esas ideas cjue estáii, coiflO dije

MI



hace un mornento, it ahura del pantano. Señores diputados: Yo
he lievado al ir (ictras (IC mis ideas una Iuz inuy pequefla, casi In
de un ceriLlo, La lie Ilevado en Las ttIiseI)las horribles dc esta histo-
t'ia nacional contcnporanea no po(ir ac.aso guiar a ellos liasta La
eina del triun fo, acaso cixando Inc rutient no sirva niás que para
recuerdo; siguiendo a(ieiante, yo les (lirla "ilijos mios, aprended
a conocer Jos verdaderos iritereses dc vuestra patria. 110 que por
vuestra ignorancia ci dia de mañana seáis vosotros asesitios dc este
gran ideal; id sobre ideas grandes, sol)rc ideas salvadoras, sohre
ideas alias y, como dijo el poeta. sintiendo en tan momento sobre Ia
frente ]as caricias dc las plumas de las agnilas de nuestros dioses."
(Aplausos.)






