
DEF'F:NsA 1W 1.08 RENOVAt)ORES

Ai.voxso Cw' mi-n

En ci rurso dr la- ti nez Juntas lrcvias a la instalacion del (,onis-
tituyente, tanto eonio a lo largo de las die-i scsioncs de Colegio Eke.
toral, con freruenema lit politica ZLVflO lunsa el max into In
ti isCUSioJ* (IC t-retleiteiaies. Los casos dc llUi%'OE relieVe SC suseita ron
al discutirse ins credeitciales del liceitciado Alfonso travioto V del
ingeniero F'élix F. Palavicini, porque los cargos lanzados contra
elms repercutian en sus colegas, los liamados "renovadores". iniem-
bros de la XXVI Legislatnira y presuntos diputados at Cotigreso tlr
Querétaro, va quc fueron acusados de haber traiciollatl(, at Madero
al acepta r su t-eiiuiieia romo i'residente de Ia Repáblica V li cola-
box-ar con Iluci-ta.

Estas acusacioties (luc(laron combatidas mu las explicacioutes
•iue desde la tribuna dieron Cravioto v Palavicini. y- dcfinitivantentr
anuladas con la aelaraciómi (JUC pot eserito extendió don Venostiano
Carranza, en Ia ((tie maui festó (Inc.. pot instrueciottes suyas. lo., cli-
putados renovadores habian permaneeldi) cii Ia ciudad de Niexico 'v
Eli SUS puestos para 01)5(1(1 ir al gobierno tisiirpatlor •,• Ol)ligarlo. conic'
Jo hi-to, a d isolvei- Ia legislat ii ra federal.

DISCLJRSO DEL DIP. AIFONS() CRAVIOTO

Celebro macho que sea La juventud siinpatn-a, franca y conten-
diente de Rafael Martinez (IC Escobar, la que tengamos pot delautte.
y no esta hoja anónima y cobarde, lirunada por aigninos pie no liMu

tenulo, coma nosotros, ci valor de venir aqui_ frente a frente v rant
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a ra ra. a asu:iiir Soda, las responsal)i I idades title se nos exija ii N it
roiltestar todas Ia., inIptIglIacloiles (flIC se nos bagan.

La situation, en este Congreso, de los pie fuimos diputados it-
,)uta(Jores, me Juice recordar Un curufri t-iejo: habia en aria farnulia
( It, grille I)idn educacla Ia prohibici6n (IC que los chit1tiillos acudierati
a Ia mesa euaiido se lenla visita invilada a corner. I•:sto era coil

 (IC (JLIC los inuehachos JIG hiCietan lioruca I tie ci tiernl)O pasan-
do. los chiqui I los crecieron v sticed t o (,onto. on* o era tie	 lerarse, que fit
padre t i tlist) iIlICiJY at Ii)Z1Vt)r Cii las jiritrticzis socittle.s; Ia primera
VCZ pie hubo irivitados, Ii IZO title CI cbiqtiilio lucia a 'a mesa, prohi-
biéndole que tornara Ia palabra si no era eon previe permiso. Trans-
'nit icron los in inn los, se sii •vieron los plalillos, y at I legar at mole.
e) niño conlenz(, a leaiitar Ia maim. El padre Ic dijo que hablara.
y ci otro exelamo: "Papa. me tocé hueso."

Esta es, señores diputados. Ia situatiOn tie nosotros en ci Congre-
-o. La primera vez que lenenios ci honor tie dirigirnos a tan ilustre
Asamblea, es taitilurri pa ia decir pie nos tocti hueso, ya pie ha
algunos bozidadosos (:OnllpanerOs que quisieran regresarnos it los Iii-
gares (IC tiomle vinlinos, empacados cii tin fin-On a gtiisa tie eascaj()
politico o en cal idad tie desecho tie tienla

No sert' yo quien larnente pie cierias tliscuslones personales.
provocadas par ignorancia roiiiiileta (IC los hechos 0 )OE calidas pa-
-jones egoistas. hayan eritrado it este Congreso. Creo que es suma-
inente benéfico pani los que hahrenios de integrar Ia .Asannblea Coiis-
titu yente, para ci pais. y Para las labores in smas clue nos estãn en-
romeudadas. pie se liaga perfecta depuración (IC los hombres.

No vco en ci toito veheinente (Pitt ha (1tieridO emplear ci señor
Escobar los Pil l eros destel los (IC una borrasca quc comienza sino
más Well los Oltimos relainpagos tie una tcnipestatl (IUC SC ateja.

El debate tjtte se inicia, señores diputados. tiene pat-a La sign-
licacion tie este ilutre (:ouigreso. verdadera importancia: no SC trata
tie (Ilseut i r solaniente La legitirnidad de las credenciales qut lbs liati
traido aqui; sino pie se trata, sobre todo. tie eselarecer algunos pun-
Los culniinantes del nioniento acaso was doloroso tie niucstra lieu
mart irizada historia nacional.

Yo traigo a este debate nil serena t-onlianza en Ia justicia Vucs-
Ira. ml Ic absoltita cii ci (nun fo de(initivo tie Ia verdad )' liii (leset)
sincerisirno tie librar Ia inemoria tie ese hombre grande y hueno tpie
-e I Ia mO (1011 Francisco I. Madero, del rechazo hi rielite con q TIC In
lOgica implacable arroja tambiên sobre ci mtirtir algunos tie los
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cargos que se nos hacen, puesto que Ia renuncia do Madero no solo
afecta a aquellos quo Ia aceptaron: $1110 quo afecta tambien a' horn-
lire venerable quo PUSO su firma at cake (Itt ella.

No quiero hater ellesta ocasión un discurso, sirto mejor una
platica p°1 lUca no notes ito de los prestigios do oropel do Ia retOrica
in las argucias (IC Ia dialectica pant iiii defeiisa v Ia de mis compa-
fleros slim quo nie lnista ra expofler. con protesta ante ustedes V ante
Ia naeion y ante Ia histoi-ia de decir verdad. me bastara exponer con
totia scuicillez. Palo COIl toila precision. twa scrie (10 hechos irrefuta-
bios y hacer Las deducciouies que esOs inisinos hechos irnpouieui.

El dia qUo se preseritarout las rcnuncias de los señores Madero y
Pimi Suarez Inc ci sign ictite at do Ia aprchetisioii do d inns senores
y al tie los fusilamientos horrendos do BassO y do Gustavo Madero.

El pretoriauiisuno, consuntada Ia Ira icion abominable, despiega-
ha Icrocidades chacalescas y so ostentaba namiseahundo y capaz tie
osarlo todo.

Se hahia citado a una sesiOui extraordiiiarja de Ia Cámara y mu-
ehos presumiamos to quo iha a suceder.

La mavoria pa rlauncnta i-ia quo habla apoyado at l)resi(ient(t Ma-
dero, so encontral)a disgregada : tubs di putados estahan presos. otros
so hahian t!stofld 1(10, algunos roibsigu ieron sal i r do Ia ciudad lo,
J)O( tOS quo quedabamos para a frontai- lit situatiOn, logranios reunir-
nn en tuna do ]as cat los cert:aubas a litCAniara, en los al rededores
del Teatro Mexuano. ia ra d iscutir q ut era to que colivonia barer.
:lgIIIiOS opinahan por no it a Ia sesiAui. ot ros pot asisi ir • votar en
tout rat (it las renuuicias. lodavia no se I legaha a un acuerdo defini-
I no. cuJatitIt) se present( l) ante uiosotros Un conipanero (IC toda eon-
fianza, (loll Jesus M. Aguilar, pariente do Madero. s' urnspuso do
maul fiesto Ia situaeiott_ \lfl(lCro y Piiio Smite-i va habiati finnado
18s reituncias. El ctuartel general decia (star (lispuesto a hacerlos
-al ir aJ ext ranjero iuiniediatarnente que el Congreso aceptara Ia di-
nt ision en cast, cotitrario, si los diputados unaderistas rompian ci
quorurn.ci imped iaii p01- otro med io (111 0 las iPfltuIIcias fueraut acep-
tadas, euitouices so prorederia nil I ita nuente. ), el cuartel general es-
taba resuelto a hater desaparecer at presniente y at vicepresidente
.-sa misma 110(110 tIe eualqu irra mancra .Ag ii ila r, l)01 In tanto. (!fl
nombre tie Ia fain i I ia Madero. so acerca ha a nosot ros pa ra supi ira r-

(1110 asistiéseunos it Ia sesiOui y votáseuiios las renuncias.
'l'odavia más: se nos asegurO quo Ia situaeión internacional era

do Ial manera grave, quo de no resolverse ci asunto do Ia Presidencia
esa rnisrna noche. al otro cia las tropas americanas desembarcarian

it
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en Veracruz rumbo a Mexico. Cs decir, la inteneiicióri y la guerra
con los Estados Unidos.

Cual era, señores, despues de esto, nuestro deber? Desde luego
ace ptarnos it a la Ciiniara t iara evitar ci fusilamiento inmediato del
presidente: ya en ella, nos encontramos con esta situaci(n: los seño-
res Moheno, Salinas y Delgado, confh-niaron desde la tribuna, con
circunloquios. Pr() de twa manera clarisima, las arnenazas que
habia hecho ci cuartel general en contra de la viola (IC los funciona-
rios presos. Todos to., enemigos de la revolución. acrecidos con los
que siempre se van a la cargada, formahari turn mavoria decisiva
dispuesta a aceptar la renuncia. F'rente de cues ties encontrabarnos
dos grupos: ci legalista y ci maderista. forwando minoria l)erfta-
inente notoria corno dije antes. Crarnos sumarnente pocos. asi es que
la responsabilidad de esos actos no corresponde it todo ci grupo it-
novador, sino a los iniembros de Cl que asistimos a la sesion. Nue&-
tros votos no eran dccisivos, formaban una minorla insignificante.
no significarlan rnás que una protesta. i. Era ronveniente lanzarla?
Los legalistas opifrnroii porqiie si, los rr,aderistas, con cxcepcitSn de
Luis Navarro, opinamos qur no, y voy a justificarlo.

El grupo legalista (IC la Cãniara encabezado per Francisco Es-
cudero y Luis Manuel Rojas. representaba at gnrpo moderado del
Partido Liberal, presidido pot Iglesias CalderAn: defendia la lega-
idad pot la icgatidad misnia. v nada inãs, y Csta era la ünica base

de su apos'o pai-a ci Gobierno de Madero. Nadie los consideral)a
entolices corno maderistas. Ella5 ttnicron Ia facultad de rehusar sti
voto librernente sin ('ompromcter litexistenciat (let presidente v no
a rricsgando nials que ]as propias viclas. Hicieroti men.

Nosotros. Ia: ma(tenstas, estIibarnos cii -ltuarióit enterarnente
(listinta. Coin Madero teniamos ligas estrechas (Sc rorrellglonansnio.
de fe, de gratitud, tic eariño y de arnistad personal. El era nuestro
apostol y nuestro caudillo, nuestra bandera y nuestra gula; era algo
mas que ci presidente de la Repáblica: era ci redentor del pueblo.
Representaha no solo la legalidad. sino algo tie mayor trascendencia
para nosotros: rcpresentaba la rcvolución. Sit par to tanta, era
para nosotros piecesarisima y habia quc defenderla a toda costa. no
sélo pot interés sentimental ni &OIo poi nuestra amistad. sine tam-
biCn ir nuestro deber (In revolucionarios.

Y Madero habia presentado su dimisiOn. ;. QtiI hahia detras de
ella? 4Era Cste un acto en ci quc iriniolaha sus principios? ZEra Csta
urut dehulidad? Era utia cobardia?;. Era una simple accion egoista
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qitirriendo salvar Ia vida por Ia vida misma? No. indudableniente.
;Menguado seria quieti till creycra! Madero habia demostrado en
ocasiones treineiidas sit itidiscutible valor y so indornable energia
hahn heeho renuncia tie su viaje cii multiples ocasiones y se habia
inostrado dispuesto par ci niartirto cuando ci martirio fuera nece-
sario. i. 0ifilet, fueron pites. ]as causas que Ic ohligaroii it

Exactamente ]as in ismas clue tuvimos nosotros para votar in renun-
cia. y esto ho compnieban los escritos tic MIrquez Sterling, Ins (dii-
mas copiversaeiones tie Madero con Piiio Suárez, y has postreras con-
fidencias que hizo a sus amigos. Madero ercyó (hOC saivando su vida.
a hiejidi, al rI maui jemo antes gle seis uiieses volverla a sit 	 restau-

uailo pol el jotter a asa II atlor del pueblo.
Prote-to. ,c-nores. t juc .sta fue Ia causa, Ia catusa principalistina

pi)r Ia que 11(E'Ott()S Vota 11)05 talnIlit-ul esa renuncia.
Y ahora, pie nos juzgueii lo., hombres honrados y sereflos; pero

que lbs juzguen teiticiulo ,nuv en etienta has cimeunstancias tie entozi-
ces. ; Dehimos habei laltado a Ia Cániara? Entonces fusilan desde
ltleg() al }1resiieIlt(t. ; I)ebianios haber dado nuestmo voto en contra?
F:snmanios en iii mona, nuestra negativa no hubicra sign ficado rnás
(pie una ()rottsta nicta fisica iru otto resultado práetico que crear
mayor de.confianza para lit (he los luncionarios presos. Nuestro
voto ito fue coba i-tie tie ha her teiiulo in iedo. no htabriamos iclo it Ia
sesión. y yo no hiabria hiablado en hi Cámara. Nuestro voto no fue
traidor a lo priucipios, porque antes que nada está ha vitht tie in
patria, y nosotros I ratabainos tie I ibrarla tie una intenenciun ext ran-
jera y desastrosa: nuestro voto no fue traidor it Madero, porque in-
rentzlba mos conserva ne ha cx istencia no Inc t raidor a Ia revoluetoiu.
porqur t ratãbanios tie I iberta r a sit tl(hi I lo. y , por Cut i mo, no flue
traidor a ha legal idad . pomquc Madero, vivo y libre. sigiiificaba ha
restauracion constituriollal en breve }IlaiA).

No cometimos tuut del ito. no comet imos una falta, comet nun ', oil
error tjtic fnie taml,iéii el tie Madero no prever ha seguuubda Ira icicni
k iluerta, acaso miis abominable clue Ia primera no concebir en
riuestra psicologia (he hombre., Fuonrados In j wnersidad iuufinita. Ia
1iodredunthre inverosinlil qute l)abia en lo., hombres (lirectivos del
enartelazo tie febrero.

Este es. señores. el cargo pie cii j ustieia poetic hacérsenos; pero
tie este cargo nos exculpa Ia sana inteu)nioul colt quc lo cometirnos.
La buena fe tie este acto mio estã certificada con mis antecedentes
pohilicos anteriores tie diex años a Ia reituncia tie Madero. y con nii
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coilducta ptiblica posterior hasta Ia fecha. Pregunta ci señor Escobar
title conlo podrianlos cxjil icar Ia actitsid cl ue asurn imos ciltorices.
Bastarlait los razoitarniclltos que he expuesto con absoluta verdad
rwro hay tambiéii, señor Escobar. ell 	 DIARIO Di LOS DiB.4-
TA'S. las palahras que me vi obligado a (Iccir ell de mis corn.
pancros desde la tribiina tie Ia Cámara. Aili, señores diputados. está
asentada la c0in J)robacion de lo qtie he dicho. Yo afirmé entonces
(jt1C el voto que Ibamos a dar (-it 	 de ]as renuncias no era por tc•
inor de atentados contra iturstras psonas. tiuc no nos cohibian ni
HOS espantaban ; sino uincamente para sat Ivar a lit de una inter-
s-ención extranjcra funestisima. y, sobre todo. para librar Ia existen-
cia de los dos altos futit-jogia tios. ell la sesioii en ((tie SC voto hi re.
nuncia de Madero.

Si. COme rio sotros creinios. Madero sale tie las garras tie I luerta
en ci tren que estaba preparado y ell que lo esperaba ya su fami-
ha y algunos tlipioinaticos que 1km a acompanarlo. yo desaflo a
cualqu icra de vosotros inc diga si Madero 110 hitbiera vuelto poco
liempo despues a la Presuleitcia tie Ia Reptiblica avudado por ci
poder enol-me tie sit

I'or desgracia, ell iolttica, come en otras niuchas cosas, todo
se juzga por ci éxito. Si hui)iesemos acerlado en nuestro patriotico
de5eo, fuésemos ahora politicos sagaces. salvadorcs (IC Madero y tie
Ia revolución, y nuestros sedan los elogios y las alabatizas; pero
icne ci fracaso ell del êxito y es natural clue caigan sobre nos-

otros los reproches duros y las palabras amargas. Bien sabemos que
easi todos entoiiaii hi cancion cailailea tie Marcial. ci poeta tie lo
ciiiisnlos. que predicaba ... Si César es fuerte, con éi; si C6,,ar fraca-
sa. contra él ." Ya tainbiêii ti ijo ci ciasico 	 Locos son ( :,tjI ma v
Masianeilo. POEtIUC ics Tue cent raria Ia fortuna."

Dice ci señor Escobar que despucs de los ascsiliato tie Madero
y L'ino Suárez, debinos haher ido a Los campaniento del None: o
(JUG Si 110 tiivimos valor para ello. debimos escondernos en his cova-
chas de nuestras casas: pie como 1105 quedamos ell Mexico, no 500105
revolucionarios ni tie ideas. iii tie sentimientos. iii de aeción.

10 pregunto al señor Escobar si file aeto tie valor mb, si foe
ado tie on revolucioiiario tie ideas. (IC sentirnientos y tie acción,
hither proittinciado ell Cantata (IC i)iputados, a raiz tie los asesi-
flaws tie Madero y Pitto Suarez, frente it frente de los usurpadores
N , cuarulo ci terror embargaha bibs los espIritus. ci primer eloglo

I	 tic Ins mãrtires se hizo ell 	 Hepüiil wa. lo pregunto ad señor
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Escobar si e, a no, ser rev olueioiiario (IC ideas. Jr sentirnientos V tie
accion. luther venido trabajando tor las Ithertades del pueblo desde
ci aito (IC 1903. COmb It) 1)Lied() eom1)rohai- COfl eSIOS periodicos cii
que existen des(Ie entonces articu Los mios. eandentes como tie mu-
ehueho, pero con tin gran sentiiniento Iibertario que sigue perdu raii-
do en ml todavla En esos at-ikulos, sefiol- Escobar, l)ajo nu firma.
se ataca desde 1903 la séptima reeleccion del general i)iaz: por ellos
su fri mi primer eiiearceiai,iiciito, yendo seis meses a Ia eat-eel de
Belttn. en conipari ía Jr los Flores Magón. (IC Juan Sarabia s tie otros
luchadore- iIiOiV i(tZtI)lCS. Yo pre'-unto Si Cs 0 no seE ievoiucioiiztriti
tie ideas v de sentimientos. hither sal ido de esa pristhn v a pesa r tit!
Los obstaculos y a pesar de los peligros. seguir lahoraiitto franca-
metite jior LOS ideates del 1)UehiO. (ies(Ie t9itonces hasta ahora. sin
vacilación y sin cobardia.

No SC 1108 ocitlto itie pod iii 11108 iFilos ii los canita itittntos Jr la
revolueión; jicro, senores, ilosotros sal,iarno- perfectanlente Ia situa-
non que se tiene en tin estado revolucionarto de un lade y de otro.
Ya desde entonces 1(1 presentiamos, y ahora que y'o lie I)aa(io pot
todos los trances iti coitli rnio. La mayor parte Jr los civiles que vait
at lado de una revoluniOn cuarido el periodo de ésta es I-
monte in ilitar. más van it servir (IC estorbo que Jr ayuda más vati
it servir de pa rashes ( f ile Jr hombres verdaderamente üt iles: por estt)
rio fui itios a los (aiiipameiitos (IC lit 	 )QIIt iiitiiiios a hanri
a lii? ; Ibamos a seE soldados? Yo rue decla ro francanirrite sin vi r-
tudes mi litares para ii- a kill e para tomar una trinehera. liii-
liiera side un soldado de los peores. Un sot(Iado como eualqttiera.
tin fusit mal niancjado s' nada rmis en cam bio. en la Cámara Jr
l)iputados, seilores constituyentes, nuestra acciori era más efectiva:
iiosotros nos quedamos para trahajar dlii obsi ruccionando en lode
at (,ohier,io tie la usu i-paciori y organ izailtit) tutu oposicion clue dio
resultados. Y si CS verdaiti ;ue OhregOn tlegO it Ia nina en los caiiiio-
tie Cetava. también vs verdad que Bet isa ill) Dominguez ilego a Ia
inmnortal idad cii el Sena(Io tie Mexico.

Los pci igros que tuvinlos que afrontar eran forrnidables, V pea-
ban sobre nosotros a cada momento y cii todas las circunstancias.

En los prinieros dias de marzo los miembros del bloque renova-
tior nos reunimos en el SalOn Verde de la Cámara de Diputados:
alli se hizo un pacto escrito que lirmarnos todos y en ci quo juranios
poi• nuestro honor hacer unit oposicion enCrgica y sisteinática contra
ti Gohieriio de i-Itirrta.
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Este docuinento to conserve en ml 1)oder solo 24 horas. Reflexio-
1I31110 (lespues qtit si éranios hombres de honor, salla sobrando el
docuinento. Tat pa l let sólo servia para comprometernos gravemente
ante Ililestros enentigos. y entonces optamos pot destruirlo. 10 digo.
CII 1101101 de los renovadores. que todos supieron eumplir con ci ju-
ranicilto pie se hizo, que todos nos apegamos at pacto, y este hecho
hs roIiocj(k de la Hcpübiiea entera. este hecho ha sido muy estiinado
por algunos de to, revoiucionarios que están at tanto de estos deta-
lies. inclusive ci ciu(ia(iano Primer Jefe.

La cuestiOii del el,11)n'st ito. coma Ill (ti S4O1 itseoba i. es
ahsolntarnente caltrinniosa. Yo no creo qtle ci señor Escobar haya
veni(lo a esgriniir aqul ese argurnento eon mala fe. sino simpleinente
ron litita conipieta tie conocimietito (If to qtie SI1CC(l i CII la sesioii
en que se (liseutlo ci empr&tito.

Traigo. señores, cOIBO eomprohacioii tie nuestra artitud de entoii-
(Cs. tin libro ciiie till 	 ci senor Pa LLVICIIiI hac'iendo exacta his-
torut de Iluest ra act itud ell 	 Ca ma ra • COI1 docunie fltos auJ9nhieoS.
(IIYO ()rigWah'.c estaii cii ci 1)14k/U BE 1.05 BERATES. Este libro.

acaso In consideravi parcia I por ser qu len in eseri hió tin diputado
renova(lor. time coniproharion perfecta ell Bilk/U BE LOS DE-
BATES. pie j)tie(iCI1 tisteties consultar ell ()fitialia Mayor (IC este
Congreso.

Nosotros tti'iiiios siempre ci uiriiie i)roi)osit(. ( I V opollernos pOE

to(ios to, medios it eoiisecución tiel enl})restito. De casual i(iad
11(11)4) Un iliCi(Ieflte (jUt' Sc j)reSt() pant tine obsirticcionaramos ci
quorum de ]it ra ell sesióii ell ci eniprest Ito iI)a 11 enipe-
zar it ti iscutirse. El di jititatlo Francisco Eseudero, . j tie habia sal itio
pant los cainjaniento- de la revolucióii, susci(O cii ci seno de Ia Ce-
ma i-a (los cuestiones : la primera, si era tichido que nit diputado clue
tiotoriamente estaha rnolucionando, sign lera cobrando d ictas, y Ia
segunda. si till iputa(lo (fUe hahia sal ido tie In ciudad pa ra irse a
Ia- tainpamentos revolucionarios, dehia sci sul)stitliido por ci su-
j ileiite. 0 110. Ile. citado estas cuestiones. potpie ell 	 tambien $4!

y e Iluest ro revolucionarisnto. 1-labiati sal 1(10 ya muehos (]it 	 ms
U(OIi1j)UCEOS CStaI)fltl at lado det señor Carranza, entre otros, (,oil-

ale Garza. Fabeta, AI '.arez, Escudero. los pie hahtan dejado, pot
iitiestro consejo. j)o(ler paia quc algñii apoderado cobrara sus such
((Os Y SUS famiiias no earecieran de pan. Dc esto estahait enterados
tO(lOs nuestros amigos y. sin embargo, tank at tank estabamos en
a Vti(18 tie aquel los revol ilciohiarios.
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En Ia sesión en quo se iba a votar el empréstito, ci presidente de
mla Camara, Cie maiiei-a arbitraria, introdujo at salon at señor Salva-

dor Ga ri hay. suplente tic Escudero, y se qu iso hacer, contra to pre-
visto en ci Heglaniento, Cl ue la Cámara Ic tomase protcsta y quo in-
niecliatarnente enlilezase a funcionar corno diputado. Nosotros. desde
!uego, nos levantamos con energia en contra do ese auto arbitrario,
tratamos do impedirlo, y abandonanios on masa el salon. Más nos
importaha tiesconipletar ci quorum do la Cáinara. quo la ontrada tIe
ese diputado. quicn, por ser suplerite do Eseudero, podria toner rnás
afinidad con nosotros quo con Ins contrarios. A pesar (IC nucstra
salida, qUo como dije, Inc en inasa, ci empréstito so discutiO esa
tank y se aprobaron to,, principales articulos. Nosotros seguinios
ol)strucclonando. y at otro dia varios tIe los diputados quo nos ha-
blaitios salido do la sesiOn anterior, ci señor Palavicini, ci señor
Urueta, ci señor RcnclOn, ci señor Ugarte y ci quo habla, hicimos
csfuCr7.oS para quo so hiciera constar en cI acta nuestra salida, para
(JtiC se \lent (111 0 ci emprestito hahia sitlo votado sin quorum legal
y Cl ue, por to tanto, asentada esta irreguiaridad, no Sc pudiera cOil-
seguir en ci cxtraiijcro, lines más tarde la revoluejon teiidria cii ello
ci muis ftierte do sus apoyos para desconocer totainiente ci cmprcs-
tto.

Corno von ustedes, las instrucciones dadas por ci Primer Jefe
por niedio del licenciado Arredondo, so than etimpliendo. Es verdad
quo ci telegrarna enviado a este Coxigreso por ci señor Carranza no
fija fecha, no dice, ademas, cuá ndo ci I icenciado A rredondo file a
darnos esas instrucciones; porn esto no Ic quita ni Iuerza ni validez
a la Iioiirada justificaciOn quo en honor nucstro ha liedm ci ciuda-
drnio Primer Job. pucs en ci mismo libro del señor Palavicini a quo
me lie referido, y quo está escrito de ticmpo muy atrás, 1nicde verse
la referenda exacta do las mismas instrucciones a Clue so refiere ci
ciudadano Primer Jefe.

Después. para qué habiar más; vino la disolucion do Ia Cámara,
la caida do fluent, y vino, scflores, la primcra deptiracion quo tuvi-
mos nosotros en Tlainepantla, cuando ci Primer lobe tuvo Ia bondad
de ilamamos a su lado y utilizar nuestros scrvicios directamcnte
desde entonces. Vino después la incertidumbre del periodo de Ia
Convencion, cuando Carranza estaha en Puebla, sin mas ayuda dee-
tiva quo la del general Coss y sin mãs amigos civiles quo unos cuan-
tos, cnn-c los quo nos contábamos nosotros. Tuvimos el honor, algu-
nos de los renovadores, de irnos a incorporar con éI, y entonces el
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ciudadano Primer Jefe confirmó toda la kaltad que hahlamos tcnido
en la Cámara de Diputados para éî, para ci constitucionalismo y
para la revolucion.

Nuestra contlucta en Veracruz también es conocida. Todos uste-
des sahen pie muchos de Jos (liputados renovadores, a pesar de Jo
quc se diga aqul. ilernos prestado servicios, hemos trabajado dentro
dc nuestro earácter civil y algunas de fluestras priiicipales obras,
que ha Ilevado a cabo la revolucion, han sido, señores. este hecho.
En la nitcgntcióri Jet irsoiIal coristitucionalista hay tin enibajador,
varios ininistros diploinitticos, varios inienibros (let gabiriete y a1gti-
1105 title han trabajado con ci Primer ide en la elaboración de las
icy-Cs, y que JIaJI salido todos del grupo renovador. Tal conflanza dcl
ciudadano Carranza para Ilainarnos a puestos directivos, creo que
basta para darnos crédito (Ic 110 ser espurios dentro tie la revotución.

Pant concluir, voy a decir sMo nuns palabras relativas at adieu-
lo 40 Algunos que Sc dicen coti espiritu tie radical isnio, piensati que
ese articulo Sc dehe aplicar aI pie de la letra: esto, seflores, solo se
explica por laita de conocinuento en el manejo tie las leycs o por
sobra tie pasioll personal o tie ilitereses hastar(los.

El articulo P' e Ufl articuto del orden penal. puesto que rnarca
la incapacidad pout ica pant niuclios ciudadanos. Las leycs pCllaIeS.
segOn ci criterio del Derecho, no dehen aplicarse asi, sino, por ci
contrario. IIacien(lo interpretacion tic ellas conforme a su espiritu y
tenieud(, en consideraciOn las circunstancias cspecialcs (IC cada intli-
t'itfuo en eada caso. Antes se castigahan los delitos como cntidades
abstractas y éste era et criterio brusco. rancio C injusto: boy se api Lea
tan critcrio positivo, coils iderauclo que no existen * leiitos, slim dcliii-
cuentes, corno no hay enIernicdades. slim eiifrnuos. Voy a porier tie
relieve, sin metcrmc en Jos vericuetos de la j u rist )rudcncia, shin
dc niatiera concreta, los abusos a c;ue dana lugar la interpretacion
del arilculo 4P, tornado te.xtualrnenie. Todos sabemos que ci who
está castigado; que el ascsinato está eastigado; pues bien, señores.
a juzga r sotamente por las apariencias. Sti poilganios ver a nil grupo
tie honibres gut, ban saqucado una hacienda, que hati ruatado a los
ijue hahitan en ella y Ia estãn incendiando. Egos hombres, iliduda-
hienientc, puedcn ser flubs bandoleros. pueden ser orbs asesinos. y
puetleri ser unos inceitiliarios; pero, señores, tambien puedcn ser re-
volucionarios, tambwn pueden ser 1)atriotas quc en tiii acto supremo
tie necesidad angustiosa tie la guerra, hayan tenido qiae recurrir a
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esos medios crueks y pie en vez do merecer ci reproche de la sock-
dad, iiicrezcan al cabo ci respeto y la gratitud tie sus conciudadanos.

01w ejemplo politico pondra rnás de relieve lo erronco (lei crite-
rio quo se dice radical; jqué liariamos, señores, si ci general Obre-
gun ViIIiCSC a este Congreso coil maudato semejante al nuestro?
eLo Ibamos a arrojar (IC aqui. pensando solo que en un moinento
tie extravio se acercó at ciuda(lano Primer Jefe para pe(lirle sit

 en nonibre de La ConveiiciOn de Aguascalientes? No. señores
diputados. si tat Iiiciéramos, si expulsaramos tie aqui al Ithroc de
Cclaya coil tan mequ mo. entonces la mano desga rrada y
sangrienta ( I UC cayO en los campos tic LeOn como sernilla tie glorias
veni(teras, senalandonos la puerta en protesta contra tan magna, in-
justicias. (A plausos. )

EJ)i lear. sefiores, al pie tic la let ra. ci art icuio 49, no es teller cr1-
terio de radicalisino, sino tener critcrio tie cocinera. esto CS exacta-
inente. Unit corinera ye que ci patrOn tame dolor dc barriga, qtic
liega el medico y Ic da nita receta; la cocincra recoge Ia receta y Ic
pone: "para ci dolor de barriga". DespuCs. un herniano tie Ia cod-
itera. sr enferma (IC apendicitis ella sOlo sc ci dolor tic barriga e
i,tt'oiitiflCiiti Ic Ii)l IC1 la rcceta

--El C. 1IIagaIi6n : I'idl) la pfliai)flt pant UflZi mocion tie orden.
El artkulo 102 tIel reglaniento (lice: "Articulo 102. Los discursos
(IC los in(Iividuos de ]as Cámaras sobre cualquicr negoeio, no podrã
dii rat iiias (IC nied ia hora sin pern iso tie la Cima ra.''

—RI C. presidenie: El señor Cravioto no tiene media hora toda-
vIa. (Risas. Aplausos.)

---RI C. (:rarioto continua: La cocincra, quo ha guardado Ia re-
cola tiara ci dolor de barriga, i icne una lierinana coil ci v lent re ado-
lorido por inegu laridades nieiistriiales ; Ia cocinera aplica tambiCn
la receta famosa rara ci dolor de barriga. F:sto. seflores, yo he quc-
11(10 hacerlo ritlictilo para hacer resaltar ci absurdo criterio (IC los
quo pi isan (IC tat niatiera i-°. sal 1011(10 (ICI geitero chico, llamo
la atencion de Ia ilustre. Asamblca sobre ]as graves consccuencias
titlesobreven(I riati (10 aplicar ci art iculo 49, ontendi 6n4ose COfl se-
mejante critcrio. Es este debate, señores diputados, uno tie los actos
pririiord iLtlCS del Congreso Constituyente, y yo pregunto mo seria
verdadera file nte penoso quo la Asamblea d icse tan poca muestra de
intelcctualidad, do criteria moral y mostrase tan desastrado conccp-
to dc la justicia? jAh, seflores!, tic dejarnos arrastrar hasta ese abis-
mo, Ia nacion entera, y coil 	 naciOn la historia. no nos dcjaria
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prestigio inteleetual, prcstigio moral para enfrentarnos con esa obra
augusta que se llama Constitucion; es deck, señor diputados, no solo
se cometeria una injusticia, slim P l C e crearian trabas a Ia Consti-
tuciOn que Sc va a liacer, i)U(S ereando desconfianza para nuestros
trabajos, sembraremos bonibas de dinamita para la paz tie 'a repu-
blica, y, naturainicnte, señores diputados, dariarnos bandera y pre-
texto a los cabecillas, a los amhiciosos y a Jos incautos para pie, en
nombre de la integridad de La ConstituciOn de 57. ensangrienten de
nuevo al pais y estorben indefinidamente nuestra obra.

Señores diputados: sois ahora los represdntantes legitimos (IC la
repubuica, la selecciOn niejor (IC nuestro pueblo, la sintesis más alta
(IC la patria. Confiadaniente ponemos ell manos no sOlo Ia
suede tie una credencial transitoria. sino la reputacion de nuestra
Vida politica y nuestro honor tie revolucionarios. Decia ci empera-
dor Galba ell momento solenine: "i-lend, SI CS que ml macdc

salva a Roma." Nosotros decimos ahora: arrojadnos de aqul si nues-
tra expulsion es ütil para las libentades tie Mexico; pero antes pen-
sad, sCHOICS di1)tltadOS, (JLIC detrás de nosotros hay mccc aims (IC
antecedentes politicos limpios y esforzados, trece años tie lucha hoii-
rada, desinteresada y continua ell (IC las 1il)ertades del pueblo
y por lo tanto, al dictar vuestro fallo iriapelabie, fijad los ojos en
niiestra vida totalniente expuesta, y sin vacilaciones (liscernireis nines-
tra completa btiena fe y nuestro espiritu siempre revolllcionanio.
Sois la esperanza de Ia patnia, sed tamhien ci honor tie vuestro
pueblo; lejos de vosotros ]as pasiones y los egoismos que matan. El
instante Cs solemne y es muy seria Ia ohra. Necesitamos pie el pile-
idu nos comprenda unidos. traha jando por liacer tina grail patnia,
prOspera y Ieliz; confutidiendonos todos ell gran ideal comun,
sintámonos mexicanos, riada iniis que mexicanos, pero profuridaniente
inexicanos, y vayamos cii nombre de la repOblica a ]as glorias de
la lihertad. (Aplausos prolongados.)
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