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El proyecto tie artIculo 39, enviado irnr don Venustiaiio Cation-
za al Congreso Constituycnte. mantenia Jo substantial del texto del
art irti to del rn isino nümero en Ia Const itucion tie 1857. con ]a re-
forma (IC eoiidicionar in iiiiertad (IC cIlsenanza a la obligatoriedad
del laicismo en los establecimientos oficiales de educatiOn, y re-
afirinar ci earácter gratuito de Ia enseflanza prirnaria, segün to de-
crctO ci Presidente Juñrez en 1867.

La Comisión tie Constitución. dictaminadora de Ins refornias
presentadas en ci proyecto Carranza, prcsentO al Congreso otto tex-
to q ur a in let ra (lice:

"rticulo 39 llabra libertad de enseñanza; pete seth laica la
que v (IC CII lOS cstal)leci tit ientos oficiates de educaciOn, lo niisrno

tic la ensenanza primaria elemental y superior que se imparta en
los estai)Iccimientos part iculares. Ninguna corporation religiosa, mi.
nistro tie aigñii cuito o persona pertenecicnte a aiguna asociaciOn
sernejante, podra estabiecer o dirigir escuelas de instruceiOn prima-
rio. ni impartir cnseñanza personalmente en ningn colegio. Las es-
ciieia- primarias p rt ictilares sOlo 1)Odran establecerse sujetándose
a Ia vigilaitcia del gobierno, Ia enseñanza primarizi seth obligatoria
pa ra toclos los mexicailos y en Jos establecimientos oficialcs sera
I mpa rtid a gratti i ta mente''.

1)ado ci interés y trascendencia de este ordenamiento, don Ve-
nustiano (:arranza asistiO a la 124 sesiOn dcl miércoles 13 de di-
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ciemhre, en quo so inició ci debate, del cual reproducimos ChICO
de las iiitervenciones principales, las (IC los diputados cuvos nom-
bros encaliezan esta página.

El diputado Luis U. Monzon, en un solo particular propuso quo
La enseñanza no fuera Ia uca, sltl() racional.

El Congreso so md mO por ci texto propuesto por Ia Comisión
de CoiistituciOn, ci cual lue aprobado entre vitores, con ligeras rim-
dificactoites. en Ia sesion (lei 16 de dicienibre, pOE 99 soLos a favor
y 58 wi contra.

Ann cuarido ci discurso del diputado Luis Manuel Rojas en su
scgtihitIa parte no tiene relaciOn dirocta con ci articulo 39, es repro-
ducido zujui porque en éI queda ci tcstitnonio de una opinion sobre
los agruparimientos politicos que caracicrizaron a! Consiitttyente do
1917. Inciuso se conservaii en ci texto que reproduciwos las into-
rrupczoncs a] onidor, porque ellas dan idea de Ia importancia (IC la
situaciOn planteada.

Como epilogo del debate sobre este articulo, el 16 do diciem-
bre, ci diputado Ignacio Ramos Prasiow dijo ci discurso quo aqui
se inserta.

DISCIT RSO DEL DIP. FRANCISCO J. MUGICA

Señores diputados: estamos en ci momento rnits solemne de la
revolucion_ Efectivaincimte, señores; ni aIR euando en los finales
del mes de febrero do 1913 el respetable, energico y grande gober-
nador

.
 de Coahuila dirigia una inicialiva a la Legisiatura de su Es-

tado para peiirie que de ninguna majiera v P°1 ningün concepto se
reconociera al Gobierno usurpzulor: iii a ha cuando en ins canipos
eriazos, on donde se asienta lit hacienda (IC Guadalupe, en una ma-
ñana memorable, estampãbamos niuchos (IC ins pie henios pasado
por los eampos de la revolucion, hatailando por los ideales del pue-
blo, Ii rnmamos ci Plan (IC Guadalupe: iii all a. cuaiido la kmradez
acrisolada y ci lxttriotisnlo sill ticha de don Venustiano Carrauza
consignaba do una vez los principios primordiales de in revolucian;
iii aIR. cuando urn) (IC los nmas ilustres caudilios de la revoiución
derrotaba a in reacciOn encarnada en Francisco Villa, en los campos
(IC Ceiaya, iii cuando las agitaciones de lit ConvenciOn hacian temer
a muchos Csf)iritus pohits y hacian dudar a uuiuichos espiritus fuer-
Los en ci triunfo; ningün momento, señores, (IC los que la revolucion
ha pasatlo, ha sido tan grande, tan palpitanic. tan solemne corno ci
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moniento en quo ci Congreso Const ituyente, aqu I reu 111(10, 1 rata do
tliscutir ci arliculo 39 de hi (:onstitucion do los Estados linidos I\lc-
X1cali0s. (Aplausos.) i. Y por qUO, S('flOtCs? Porque Cii aquellas eta-
pas gloriosas no se t rataba mãs que tie veneer do una vez par todas
al quo terila ci i'odm- usu rpado en sus manos o do acabar con la
reaccioli, y aqut. señores, se trata nada menos ( l ife (lei jorveiiir do
lit pa i3, tin porvenir do nucst ra juventud, (lei porvenir dc nuestra
nine; (lei porveiiir tie iluestra alma mater, pie dehe engentirarse
en lo., principios iletatiterite jiacionaics )t On })lIIiCiJ)iOS lietamente
progresistas. y evidentemente, señores, la ciencia pedagOgica ha ha-
hlado ya niucho sobre la infiueneia (life la enseflanza reiigiosa, que
la enseñanza de ]as ideas a})surdas. ejerce sabre los iiidividuos. imra
(icgellerarlos. no sOlo en lo moral, sino también en lo fisico. Yo soy
profano en estas cosas; pet-a hay aqut cii esta Asamhlea muehos pro-
lesores enhinerites quo pueden hablar was claro quo yo sohre este
eapitulo v a elks deja la palabra. Pert) no solo es esa la liE'. pflneipa.
I isima (IC In cnsenanza rd igiosa en Mexico: es tambien Ia poliUca
y CS tambien la social. Sobre estos dos puntos, señores, antique ar-
duos v yo incompeteiite pant tratarlos proIuiidamentc. quiero ha-
hlztros antique sea unas cuantas paiabras, a trucque do ( l ife se me
considere enemigo del clerical 151110, pues Si an se me coiisnkra, si
asi se rue juzga, si con ese ealificativo rutsit a Ia Ilistoria mi pala-
bra, no i in porta. seriores, porque, elect iva monte, soy enein igo dcl
ciero, I)OEtIUV lo considero ci 11135 funesto y ci nias perverso enemi-
go tie Ia patria. ( Apiausos. )

—RI C. .srcrctario Lizardi: Por acuerdo de la Presidericia se
ret-nenia a las galerias quo (Iei)en guardar sileneio y abstenerse de
hater wani festacioucs de nirigtina clase.

-El C. JJz2gica: Veartios, señores, Ia faz politica de esta cues-
tiOn. La ensenanza 05 111(1 tidahlcmentc ci medio was eficaz inira pie
los quc la impa fleit se pongan en contacto eon ins famil its, sobre
todo, para que engendren. por dccirio asi, las ideas fuiulameiitales
en el liombre ; v. señores (I iputados, ;.cuales ideas fundamentales eon
respccto it poiitica J)ue(le ci clero imbuir en la monte do los
niños? i.CuAles ideas furidanientales puede ci clero Ilevar al alma
de nuest ros ol)reros? ( uales ideas puctie I leva r ci clero al alma de
Ia gleba mcxicana. y cuales puede I levar al alma (IC los iiirios (IC
ritiest ra rInse nle(i Ia v i-iasc acomodada ? Las ideas mzis absunlas,
el 0(110 flIas tremendo par ins just ituicioules deniocraticas, ci 0(110
mãs acCrrimo para aquuclios pnnciiios do equidad, igualdad y Ira-
teruii(la(I, i)redicatlos por ci más grande apOstol. por el primer de-
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inócrata que hubo en la ancestralidad de los tiempos, que Sc liamó
Jesucristo. Y siendo asi, ivatilos a eticomendar al clew la fornia-
don de nuestro pon'enir, to vamos a entregar a nuestros hijos, a
Iluestros hermanos, a los hijos (IC nuestros hermanos. para que Ins
eduquen en sus prindipios? Yo creo francanieiite quc no, porque
hariamos en ese caso una labor antil)atriotiea. CuaI es, señores
diputados, Ia moral que ci clew podria transmitir coma enseflanza
a Los niños? Ya lo henios visto: La niás corruptora, [a más terrible.
Yo trueré a ]a considcración tie esta Asainbica, en tin niomento nuts
oporirino que éste. documentos, mcjor dicho, ci proeeso muts terrible
que SC hay-a escrito contra ci nero, y, adnlirense ustedes, señores,
eserito pot ci inismo ciero. Yo ereo, señores, iue no necesito des-
cender a 1 ,ruebas praicticas; >0 crea quo con las razolles generales
que he expuesto es 511 Iicieiitc imra title yo, Cfl nOnihIt, de Ia (Join
sM,i, justifique Cl porque prezendenios ( file la etenanzs se (fuile
de las manos del ciero, es tiecir. que no se ic periiiita Lamar parte
en ella; pero si oslo no fuera suficiente. yo Os traeria al actual mo-
menlo histonco y Os preguntaria, señores, qiiittii es ci que toclavia
resiste, quién es ci que de uirn mancra formidable nos hace todavia
la gucrra, no solo aqu i cii ci interior de in Uepñhuica. buscando ci
niedio de dividir los caudulios, soplutndoles al aide como Satauiuts
soplaha al oil0 de Jesus. no solo aqui en nuestra patria. sino en ci
extranjero mismo? ;De ionIc 1108 vierie esle einhrollo Ic iitiestra
iio1itici internacionai? i. Serlil de ]as fiaquezas (lei Gohierno consti-
tuelonalista? No, señores; porque hemos visto quc iiucstro Cohier-
no, (sue nuestro Ejecutivo, en este sentido ha sido muts grande, muts
enérgico y inns inlransigenle pie Juñrez: pues sabedln, señores, esa
oposinion, C58 1)01 it ica ma Ivada quc Sc debate aIM en el exterior en
contra nuestra J)ro%Oeando Ia intervencion, viene del ciero. No ne-
cesito descender a traeros aqtii pruehas. Esta en la comiciencia de
totios ustedes v ci ciue no In erea puede ocurrir a fuentes oficiales,
en donde podra (lesenganarse anhlilianlente. Peru no es esto todo;
el clero es el demo rebel(le; no so coiimorina con ser vencido una
s ez, quere ser veneido siempre 3' estâ al acecho Ic ocasiones, esth
'-emi,ranclo. está preparando ci terreno para más tarde dar ci golpe.
y ;scrut posihie que ci partido liberal, que vence cada VtIz (JUC Sc le
ileva a los campus tie bataila, cada vez quo se Ic obliga a tomar el
arnia pant veneer a su eterno enemigo ci partitlo conservador, será
l)os1i)iC. digo. que deS})tlCS de 8125 tritinfos y CU esta VeZ Ic nuevo
abandone sus conquistas? No, señores; harianios una main obra,
umi nala obra, It' ijiconscientes. Si no J)USéTzmOS reiiiedio dtsdt,
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hay pa Ill evitar en Ia Itittijo (ItiC titiest rOs 85(1 lltC)s )3 110 SC resuelVait
por niedlo (IC las arnias, slim quc nuestras (lisCIlSIolies ilitest inas se
resuelvan en Ia trihuna, en Jos parlantentos, pot- rnedio del libro,
por niedio tie Ia palabra, por nicdio dcl derecho, y (IC ninguna inn-
nera ott-a vez por niedio de las arrnas, porque aunque gloriosas las
revoluciones que se hacen pot principios. no dejan de set doloro-
sisinias. porque cuestan inucha sangre y ctiestari niuchos intereses
patrios. Si, señores: si (le jaWos Ia libertad de erlseñanza ahsoluta
para (lilt tome l)arti('il)a(nn en ella ci clero COJI sus ideas rancias
y retrospectivas. no forrnareinos geilcracioiies nuevas (IC hombres in-
telei.juales y SCilsatoS, SillO 9UC iiiicst ros Pasteros rCCiIfl ran de iios-
otros Ia herencia del lanai isitia. de pi-incipios lilsalios, y su rgirán
itiás Ia r(le Otnis cant ienilas quv ensaiIgrentarán tie nuevo a lit pan-ia,
q ue Ia a rru iiiarán y pie qu i-ill hi I ievarán it In prd Ida total tie Sit
nationalidad. (Aplauos. )

DISCITRSO DEL J)jJ)• LUIS MANUEL ROJAS

(:iudathuio Printer Jefe del Ejercito (:onstitucioncilista: tiuciora-
lile Asa mblea mi tlist ingu ido amigo e I lust rado general Muigica,
pie araba de darnos su sijicera. aunque vulgar opinion, respeeto a
La mata y (a nientable labor que ant nutria unente hace ci clero cii los

ISes catol icos. ha tenido en en mbio singular clarividciieia al ha-
lIlZtrulOs tie twa gran 'erdad hi sui j il-enia importancia tie este deba-
te. It len na iiieiltC. senates dt rititzitlos. esta es Ia liora ernocu)riante.
dews it-a y solciiiiic de Ia lueha pa riarnentaria nuis formidable que
se registrará acaso en totla hi Ijistoria (lei Corigri-so Coiist ituyeuite.
y In rua I se deduce tie Ia sola Prts(tiR1a ent re tiosotros (lei etutladano
Printer Jefe, en nun sesloit pie será memorable. Creo, adcmás, se-
riures (lil)titZt(lOS. i jite 13 resolucion (tile CII esia VCZ tonic ci Congreso
I .onsl itliverite set-v i rá par que, tanto en Ia Republica calera, (!onto
taiiIi)iCiI cii el exterior, se formen idea clara tie etial va a set en
real id&ul La obra dc esta Asaniblea. y del COLOr 90C tendra Ia Cons-
titucinil de 1837. reformada en Queretaro. I k)dra siicedcr que tie
39 uI sa Iga tin Cad igo neta mentc liberal, toicra rite. )rogresista y mo-
demo iiii Cod igo Magno que Si flfl para restablecer cuanto antes Ia
paz cii Mexico y para garantizar sit estabilidad por tin ticinpo jade-
finido. pie ojalá y fuese tlefinitivamente. Podrá set tamhit-n quc
esta Constitución, por circunstancias especiales, revista tin aspeeto
alarniante para las personas que no entienden pie el apasionamien-
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to do los señores diputados ell ocaslOn, queriendo pot ello call-
ficar nuestra oh-a comón como iniprudeiste e inoportunametite ja-
cobina, y, por cotisiguiento. reacciojiaria. SegOn ese aspeeto 0 cathe-
ter general quo presente iiueslra Carta Fundamental después do
reforma. se jLIZgU pot inuchas personas reflexivas, qu ienes no han
icrtI ido Ia serenidad ell 	 motueritos. quo (IC los postu lados do

lit 	 icy puede salit Ia paz o Ia gtierra. Y que algun error grave
(101 Congreso Constituvente volvera a encender quizzi mm riurva coil-
flagraciOn ell pais, cuando toda y Ia RIO 50 apagan ]its llamas tie La
pasada coilt ictida. Pa ieee quo hay sobrada razOn pa ra conceder ta-
main gravedad at presente 18111 10. tia(Io quo los aiitecedeiites histo-
neos ell 	 mundo civilizado y to quo acaha tie pasar entre nosotros
inisnios, to indic-an asi con bastante claridad.

El debate sohre la libre enseñanza. que nosotros de j arenlos coil-
signada ott ci nlehrc arilcu lo 39 do la nueva ConstituciOji, lo mis-
urn que esLuvo ell CoiistituciOii do 57. it no set quo solo quede en
ese artien lo uiia huel Ia indeleble (IC nuestra intransigencia, ha silo,
ell 	 Un debate do 1011(10 para todos los jaISCS do civil izacion
occidental y i)rinciI)aimerite pa ra los pueblos quo profe-an La roll-
gion eatAl ica. Este asuilto eonienzi, a iliscuti rse ell Oh into tort-b
(let siglo a ntepasado. durante la revOltIciOli Irailcesa, cjtie ha servitlo
de standard''. niejor d iclio, do "leader' o nu)delo. it los ct i-os N1-

sos catol icos, y desde entonces, cii las di ferentes ttpoeas do Ia histo-
na tic l"rancia, segñn ibati liegando a su apogeo los sucesivos (Jo.
hiernos liabidos CII attie1 pa is hasta liace po:os aims, ctiando so rca-
iizO ell Ia Oltima reforrna jacohina del famoso Ministerlo Wal-
deck-Rousseau, refortita qu izá justi ficada. so ha presentado mm se-
rio interesajite (It' formulas constitticioiiaics SOl)EC ci Leiiia do IiI105

flo articulo 39; pero so ha podido ohsenvar ttie ci concepto do los
politicos Iranceses ell 	 in ateria . cambia lenta 11101110 do pus iciOn
con el en rso del I ienipo. desechando ant iguos preju icios. para a
x imare calla vez iiiás it eriterio do los pueblos tie habla iligiesa.
Ell 	 paiss Otti,nameiite alud idos no ha hahitlo t-uest ion do hiber-
tad (IC cnsenanza para 41105 diehtt Ii l)erla(I Cs tUtU eosa tan necesa-
na e ifIdiScIItiI)ie (OIiiO la existencia (101 so] ell 	 iiaturaleza:
ellos es tna(i iciolial tambion quo la 111)01-tad religiosa. en rualquiera
do sus maui fe.staciones. es uiia (IC las was ititeresalites V ftiiidamen-
tales del homhrc pot eso los primeros hahujantes do los Estados
Unidos, arrost rando peligros y privaciones sin ciieiito, villieron a
ocupar tin pals nuevo. hahitado por salvajes. simple v send Ilamen-
to. seflores, porque ellos tuei-iail potter it salvo. antique fuera J)0t
la distancia, mm i ibentad i-el igiosa cute no potitan toner en su anti.
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gna ))atria. Pero si I-al CS hi sitiiarioii faVoi-able \ \Cllt tfl IThtl tit., 10,-

pueblos sajohles o cscaiid IhIUVOS. 110 Sil('CIIC iii inisnio ell aquellas
liaciones. t;oiflO la liuCst EU. (lOfl(IC J)EeIIOIH hid attn la religion CllOi

ca cii Ia inmerisa mayoria de In pohlarióii. piles iii iclitras los países
protestantes del None de Europa pud in-oil cambiar [as bases nuts
profundas tie su criterlo social, tiesde doscientos 0 trcscientos años,
a coiisecueiicia tie la reforma rn igiosa illicia(la jior ci gran Lutero,
ci mundo de las iiaciones catól icas siguió today ía coil la uni ilhiI)re
tie la., ideas absol itt istas de Honuu. asi Nara Cl rich) corno pa ra Ia
ticna, y en tanto que en aquelios pa ises naclo ci "libre examen",

 I ibi-e examen q tic, api icado a la villa J)olit ira. I leva at ret:oiioci-
mieiito (IC iituportantcs derechos dcl hoiiibre, colilo la I ibertad tie
enseiianza, los pueblos latinos no han pod ido inenos que segu ii- acos-
ttinhi)rth(iOS, bajo nitirhos a sl )I '(tOs, a Sit ti-ad iciotial SUjCCItifl tie 'a
coucteiteta. Ponjue ci catoitcisino \ true tic tin pet-todo mtt' remoto,
y no hare nuts de cien anus tjtic aüii exist ía la I wjtz isicion en la Nue-
va ESJRIIIa. Me acuerdo ha her Ic ido Cii la Iii stor Ia 'I (IC liti sta ci aflo
tie 1808 se ic-antaron las hogueras tie la lnqii isunon en la piazuela
de Santo Domingo v cii Lis tie mut:lias l,oidaeiOhlt!s tie este pa is; poi--
cierto tpie acaso a igóit larientc in ía. on Ia I Pedro Rojas. fur into (Ic
los clijtII('Ia(IOs cii lo., ultinios tiitiuIj yOs tic aijue trnt'l)Eos(i Iril)uiiiztl.

A liora bien, senores; si esto ha sido asi, yr todavia ha y aliora ha-
clones. room Espana, A ustria-El Illigria y nuts tie algurias l-epul)licas
suidzinuericanas cionde ci catol IciSfliO Cs Ia fl'I igioit (IC F.ski(Io. pat-crc
liSgico y natural (jute en todos los pulses tie la in isina civil izacion in-
iila conserve ha Iglesia tin in fiujo deniasiado considerable sobre la

cOncieiicizt de In inavoria (IC Ia gente, y que por esic) los IiOflhl)res tie
eriteriti nuts ilustrado y libre propendan it las intransigencias dcl
jttCOI)I!IiSniO, CottUl UCttCCL(itl inevitable y pot elemental espiritu tic
tiefeiisza, aun ctianclo 110 snail (N)IlS(tC(ieliteS ('1)11 Cl criterto lietaniente
liberal, l ines ci prolileiuia de (I iclias sociedatles CS CII real idad (liver-
so del que nos ofrecen Los jnlel)los tie liabla inglesa.

Mzts creo que por ci progreso natural un las cosas. Ilegara un
nioniento en title ]as nociones de I iliertad s' tolerancia en estos })tlli-
tos, seru.fl iguales o equ iva lentes ciii re to., pueblos latinos y los sa-
jones.

Esta es mi opinion, señores 1rt) no (IU ICR) seguir atlelaiite siii
remarear unit declnración (1tic casi Cs opuesta a la tesis principal
(t1e sostengo: In tie quc los politicos tie los paises católicos ticriemi
utucha razón pant ser jacohinos hasta cicrto punto. pUCS ese jacolit-
nismo debe ser rnás o nienos efectivo y nuts o menos radical, segt'in
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ci predominto tiuc conserve 'a Igiesia catolica en ci espiritu puhitco
y los eiementos quo tenga alli para mantenerlo. Si se denjuestra title,
por circunstancias especiales. Ia Igiesia catOlica ha perdido ya su
arltiguo control, no scrã diseiiipable el jacohurusnin en ci niismo gra-
do. ['or ejemplo. en ci caso do Mexico, es exteniporanea la formula
zzttolerar,te y agzesiva que nos propane la ComisiOri lyara ci articu-
lo 3Y, despues de haberse dado las Leyes dc Relorina y de reali7.ada
la independeiicia de Ia iglesia )• dcl Estado. Yo entiendo que Juárez
y Ins hombres, tie Ia Reforma fueroii emiiieiitementc jaeOl)InOs y. por
tanto, iriconsecuentes bajo algunos aspectos coil ci clzsico eriterio li-
beral ingi&s; rro natiie los tiehe tachar en eso, per Las razones mdi.
cadas. aunque so ha de confesar lisa y Ilanamente quo la Ileforma,
entre sus grandes prineipios, tuvo tamhien sus exageraciones en rne•
ros detalies pie afearon Ia ic y . y I)lteisanlcnte por esta circunstan-
cia, 0 sea por Ia exageracion do las Loves tie Reforma. en puntos
sccundanos pie no sigiii ficaliaii nada, ha sido tan dificil mantenor-
Ins en todo vigor, plies por tilia rearcion natural do la inasa catOi lea
(Id pueblo mexicano. el Gobierno (lei general Diaz y tiespues ci dcl
señor Madero. fueron en esa Ilnea inuy tolerantes. A ml jun90. esta
era una eonsecueneia logica y no podia nianifesiarse el fenOrneno
dc olrz, inanera.

Si éslos son los antecedentes histéricos dcl debate, las circunstan-
CIR$ (lei rnornento cutre nosotros no sari merios signrficativas. ilace
01000 0 SCIS tims. t'ii electo, qtie casi todos ios señores tliputados se
han apresurado it reunirse eon los conipaiieros afines en ideas, ha-
hiendo surgido entry uitos v otros acaioradas discusinnes. Desde en-
tonces, senores, vov a con ft'sarlo sin aniliages. muchas Votes lie seri-
ido desaliento ill e.tiidiar ci d tctamen de la Corn iSW,T1 entre ci grupo

(IC (I ipiitados title 110$ VOli trims juntando en iiiio tie los salones do La
Escijela (IC Bella, Aries. v no ha haijido ti,io de nosotros sin dudas
y vacilacioties cuando nos liemos enfrentado con este prohlerna del
a liIcill() 34.' Si. seflolOs tiespucs tie cinco o seis noches tie tener uija
nucstra atencioli CU NI asunto. bu-carido cual (lebia ser la solucion,
ha venido tin momenta do ahat 1w icnto. acaso de pánico en nuestras
filas porci UC 1105 formanios la idea de quo no tendriamos la Iucrza
tie conyiccion .suficiente para podcr arrastrar a j as personas que no
eran de nuestro criterlo; porque hemos visto pie la nlayoria de Los
señores diputados (IC eta honorable Asambica, es partidaria de la
refornia jacohina y porque esa mayoria supone. de buena fe, sin
duda, que es preciso hacer en este easo una reacción sobre la fOrniu-
Ia quo nos legaron nuestros padres desde el aflo (Ic 1857. Yo no



(1(1(1(1 ai)sollitanIcjl1I( tie ia siiirtiit j ticl iii tJr hi iinlr j endeiieia jir al-
glilios roilijianeros de Cãmzi ra, V por esa nhisnia raztiri no s encontra-
Iflos lotlos eonvPneido (IC so buena Fe. No q u irro a Ia rga F. por otra
P8 rUt, esle d ieti No, pero teligo flhucilOs (ieSe()s de bacer Cierlas ada-
F8CIOI1Cs. sin embargo tie pie esas ada raciolies pod iiztn tiller SI'S
e0Ii %f'(Lieliei8s. ZtCBSO (itt lameutarse, cii vista (IC his rOlI(IIriOIIrs espe-
ciak, del iiiOtlntiito. Atieiuias_ scriores tiiputaclos. ci iIlCOtl\ elilente Sr
agrava (lebi(Io it otras cireunstancias p0! it leas v Ia riubien it In- mu-
Itios prejil irios CX islriites CIII ii' los di fer.'ntes grupos de Ia Cáiiia ra y

)I)lC his etiales ole vov it reIerir hbienit'rite, CII I)USCI de till rallll)i()
(IC III rtt((tiOhl. Qti ICIC) hi inbieii. porgue CS 4C 1111 deber. ha blar esta
La nir nut tt)(Itt %Ctd&t(i ha) VCCCS, SCItOFI'S, que Cs preciso lecir kS
teihttIi' nuts illlpru(leIIIes, las t'ertladt's (Jut! (Ii tISCIl nlãs molest ui a
(irlrrIlliIhu(Ios eonizm neros t'ti bien tie Ia patria.

oy it dccii vu esta .ksattIIl)lita % ( !fl tt,tli ()J)OItUIli(ljl(I, ctiaiido
tlt present.' ci I'rinici Jefe. umi tie Jas rosa,. que mtieil()s dc' 1105-
Duos teiwmos Cl) In conrirneja Y quein 18 ttXC%18e10fl y ,olciiinidad
del nunrieiito_ ninguiio tuna. Señores dij)titados. la di firtiltztd tie esta
rursitout v de estas roiltroversias Vit'ne de que hit liabido algiiia pre-
jJ8lZl('l0l1 iIl((IllVtIiieIitC ('II lOS t'it!IlieIltOS (IC esta (:ariiaia. 1)01
del gitipo (pie (Lilige ii sCrior licejiciado Mtiitii'I Agiiirre I3('iialigl,
tti wit ha Iahla(l() pun es() a sus dehercs tie re\ol WRIRIa rio v a las coii-

titt Ia lealtail (IC tielie al eitidadaiio PniIilt'I Jt•fr. Vo-
(es; ;No: 110 C s velda(I ) Señores tIiitit;tdos he doin, (4UC j im a cx-
pr(1al verdade,.: sin embargo de eso. soy el .niiiii' enreeonocer
tjtit' c'I senor Aguirre lienlanga pioI)aI)l(tni(-lite luzo esta labor sin
peiI-ai o sin halier irflexionatlo Cli tOtias Sti r011sCeIIrllrias. ( \ntes:
No; 110 Cs (:ittIto

- - LI C. Iluirra Pido La pahtbra pant tin heeho. 4 \oee,. No!
No) El señor I iccuiciado Aguirre I3crianga nialamente jnnbo ha bet

lierho lilia prepa radian 8(J(Ii Cr1 la ( .ama nu, roll ci Objeto tie (%LIC it
esir articulo sr IC diei-a una illterpretaeioii jacobina. IR)V(IUC tengo
aqui Cl) ttstos liioiiieittos on articulo (tSclit() 1 )01 M. cuaiI(l(, se iiiirialia
ilJ)('lIas Ia cziiiiparia electoral. ('Ii tjtie por ci contrarlo CXpOIIC é) aqul
itira , lr,nasiatlt, inoderadas .Si ustt'ties glislan. 1)tledo leer a Igunos
I)alraI. (Voce.: No! No! )

-- Li C. J'a/a,;jrjn j : No se J)tIC(Ie iiiterr,i nipi r al orador : his reel i-
firatiojies tit' liteclios se liacen despiiés tjtie liaya Cohn (I I(I0.ASI Id)

ordena el H egla menlo.
--I'd C j)T('si(/en/f".' Sc recoin icoda it]  ci iiclatlano ItOjas Sr siijete

al itegiarnetito. (Jilt' dice que no se dehen hacer a in s iotics persohlaics.
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—El C. Rojas: Es verdad quo ci Reglaniento dice eso; per-o en
vista do La gravedad dcl asunto debo hacer, no alusiones personales,
pUesto quo ci señor Aguirre J3erlanga no figura ya entre nosotros
corno diputado, sino relatar hechos quo tienen relaeión con ci debate.

Si ci señor licenciado Aguirre Berlanga ha cometido un error. -
(Siseos.) Lo digo honradamente, porque yo sionipre lie tenido ci
valor do mis convicciones; piles bien, señores, erco quo ci señor
Aguirre I3erlanga ha cometido una cquivocación, porque indudahie-
monte su tiapel do sub.sccretur,o do Guerra (Veecs: iNn, (IC Cober-
nación!) era haber trabajado entre los elementos de la Cámara pant
interpretar con talento ' securidar en forum coliveniente y patriotica
ci pensamiento del jefe do la rcvoiucion y no ci de Ireparar con
elks una espeolo de oposicion at proyecto del ciudadano Carranza.
(Rumores.) EL señor Aguirre I3erianga no tuvo prohablemente en
sit 'a reflexion de todo to que significa ell oportwiidad su
labor; probablemente to hizo con Ia niejor buena fe, y Ia prncl,a tie
ello es qUC ci ciudadano Primer Jefe to ha consorvado en Ml Puesto.
Tal es nii critcrio sobre la conducta del señor licenciado Aguirre
Berlanga, do nianera quo hueiga la discusión sobre ci particular;
mas boy necesitatnos decir Ia verdad, apiicarla conto un cauterio en
ci Congreso Constituyente, y yo to liago pot patriotisino. to hago
porque es mi deber...

—El C. Calderon, interriinipicndo: Señor presidente: Es absolu-
tarnente. . . (Voces: No No!) Yo no vengo aqui inàs quo a defen-
der ci prestigio del Gohiorno. P1(10 Ia paiabra. Es tin incideiite nada
rná. (Voces: ;No! 1No! ) Por respeto al ciudadano Primer Job.

—El C. 1k los Sansos: Favor de haccr respetar ci Reglaniento
del Congreso, señor presidente.

—El C. Rojas: Y bien, señores: sobre este iiicidente quo debe-
rnos dejar aparte, voy a agrcgar otro: ci señor general Ohregón ha
enviado un mensaje a los señores diputados do Jalisco y de Occiden-
te, recomendandoles Him actitud intransigento. Ese telegrama 50
biicó ell

—El C. Monzón: No puede usted asegurar cso. La delcgacion de
Sonora es suficientemente honrada.

—El C. Aguirre: Nuestra labor es enteramente radical. entera-
mente revolucionaria y no orco quo mi general Ohregón, jefe miii-
tar tan grande, como gran ciudadano también, deseicnda a politi-
querias 	 gabinete, ni de ningün género. (Aplausos.)

—El C. Rojas. continuando: Vera ci señor quo hare justicia at
señor general Obregón, y qo no cloy a su mensaje ninguna otra



trascendencia que La que Ic dan sus misnias palahras. Voy a con-
tinuar. Decia yo quc ha veiiido ese Inensaje a ser un exponente (IC
cuál es Cl espiritu que anima it una pane considerable (IC esta Asam-
hlea y por qué razón hay en ella dos grupos. Ilan visto ustedes al
señor Aguirre Berlanga encabezando a turn de los grupos de diputa-
dos y prcparãndose... (Voces: iNo es cierto!) ... pies solaniente
qite mis ojos me hayan enganado... (Voecs: iSi! ;Si! Murmulios.)

—El C. presidente: Sc i-ecomienda al señor Rojas se sujete a! Re-
glainento y si no, me veré precisado a quitarle ci uso tie 'a palabra.

-El C. Reynoso: P1(10 la palabra para una moción de orden.
-F! C. presidenee: Tiene la palabra ci ciudadano Reynoso.
—El C. Reynoso: Suplico a six scfloria inande leer ci articulo 105

del Reglamento.
—Un C. seerewrio: "ArtIculo 105. No podrá lianiarse al orden

al orador que critique o censure a funcionarios J)ñl)iiUoS por laitas
o errores cometidos en ci desempcño de sus atrihuciones; pero en
caso de injuria o caluninia, ci interesado podra reciarnarias en la
misina sesion, cuando ci orador haya terniinado su diseusion, o en
otra que so celehre en dia inwediato. El presidente instani al ofen-
sor a quc las retire 0 satisfaga al ofendido. Si aqud no lo biciere
asi, ci presi(lente nxaIi(iara que ]as expresiones quc hayan causado
Ia ofensa se autoricen por la .Secretaria, iiisertandoias rsta cii ada
especial, para proce.der a Ic quc huhicre. lugat-."

['or aeuertio tie Ia PrCSidCiidiLt SC lee tanihin, ci art iru in 1 3 (lei
Reganiciito reforinado: "Articulo 13. Los irIdiVi(Itios dcl Coxigreso.
anti cuando no estéri iflSCri)t0S en In I isla de oradores. 1)0(1 ráii ped ii-
Ia palabra pa ra rect i lien r heclios. Queda J)rohui)ltI() harm- v coxites-
tar alusiones personales rureritras no se haya tertuitiado ci debate
de Jos asuntos de Ia orden del dia o de Jos tjtie ci (oiigreso o ci pit-
sidente estimen (IC inheres general. El presidente, en easo de tiesobe-
diencia. ilaxnara al orden al infractor y ann jiotlrá suspenderie ci
uso de Ia palabra."

-El C. Rojas: Ahora hien, señores, la explicaciAn no se va a
tardar: yo erco ( f He Ia cquivoeación (lei señor Aguirre i3rr1anga en
su actitud v Ia del señor general Obregon al enviar ci inensa je, es
tan J)erfcctanlentc explicadas. Nec-esitaba citar estos I1C4'JIOS eon oh.
jet.) tIc preseritar a ustedes tin ejenxpio ciaro de iiuestra peligrosa
situación, porque en esta tarde y en esta SCsión, flit principal pro-
posito Cs rectificar utiestras posieioiies respectivas N. tin
ruinbo que nos pudiera lievar al desastre. Sc trata de nit prejuicia
sobre cuál es Ia significaeion polltica de Jos pocos rexiovadores qile
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quedan sirvierl(to Iralmente at señor Carranza. (Siscos. ) Sr trata
del J)rC)U Wit) (plC hay entre nitichos de lo., señores revol uciollarios
que tonlarohi las ztilntts Y (IC flhiIt:lIOs tie los seIlOrCs (I l)tIttt(lOS a[ (kni-
greso (_onstitinente quit se sicritan it )it dere-clazi tic esla Camara.
reS t )t'ett) a flhlestra iti(teJ)cl1(1(flCia tie idCas. Sr me ha dicho por a I-
gtiilos cual CS Cl ver(iadcr() Sentimirilto sobre el IM rt icular se lbs
Stlj)OIW a IlOsOl 105 incontlicionales tie1 l'riirirr Jr Fe N. (flIt' (lecir
la vertiad per:iiitatirlie dccii' CSa verciati (On 10(18 ('b'tldeZtl. ;wrtjue
eso vu it j iara el him (II! Ia Ilatria. aelarantlu Cl alliI)iehiIe (IC esic
recirlic) V facilitando auria iliejol' inteligencia nun' todo hiosotros.
Se nos acusa a los reijovadores (IC (late estainos vI'lu(l 1(105 it to ' rear-
cioiiarios tic itie rstaliios verididos. Si. .(tllores. para sagest 10118 r at
Pruner ide v valernos tie u autoritiaci. eoii ci fill iiiujuiier till
rexto del ai'ticuit; 3' al gusto de lit (4t1'(t('itl V Cl) 11(1 ('S drib. CS()
.'s liii al)sur(io. I LIV (JUC SC)' frantos: tat es ri pre jailelo IJIW explica
lit 	 ivitlad del senor Aguirre t3erlztiuga v ci nieiusaje del genera I
flbrcg3ri. (Voce ' :  ;\o! ;No!)

Lo ti tle )'() sientti to dig() tbonra(iaIlIcilte. senores.
—i'd C. Alvarez: ; Me penn ite tustetl pe coiutestc cii notaibre (In

lit (i9)UtZIeiOII tint F.stado de MirllOZj(flhi? ( Voces: No! ;No ;Qu(-
no liable!)

—it! C. Rojas: Lo que deciii yo e I 'recisasiieiate Is expi ItWI0li
(Itt tout) cstO. ( .LItIII(I0 t'I SCtlOI :ghi I rrc l3eriatiga. (,tlV&i tt('IhIZlci(3fl li;t
sido e!lterameiittt ciisrul J la(ia (Ir% } )ties j ior ci Primer .I('f('. )LICSt() (jile
Ic ha sosteluitit) en sit ('otiletit) ci error (Irrulasiatlo grave, sin
embargo ( Itumo res. ) (Ic lo quc se nos acusa ... ( Ruuinores. ) estos
son los princiiiales preju 1(105 que hay en ci seno 4e los diputados
(IC Ia derecha, 8CCFC8 (IC los reubuvatiores. Ademâs. existe Ia })reocui-
paciAui, digariuos historica. teS})eCt() a la resjioiisahiiitiatl (jibe puede
either it los ült iiios por sti act ittitl CII la sesioii t risteriietutr relebre
(Ic lit i i )che (lei 19 (Ic febrero (IC 1913. Lo que ha ya (Ic justo cii el lo
parzi ca(iZ( 11110 de los grupos (liC entonces forthiabalu Ia Cánuara tie
Di ptttado. o pant cada 11110 de los uni iv iduos que perteileciamos it
rse ii icu,ioral,Ir Pa ilamento. Cs i rul 11(18 hI C q tie esta ya (tseritu cii Ia
Ii isbn a y no ha lInt poder flu 1118110 t i tle  pueda q tii Ia i' 0 IflelIguiar a
118 the Ia ECS}l(Jhl58 1)11 idZI(l (tile IC COfl'CSJ)OIl(ILl Ji('I'() 110 CS 0J)Olt uno.
lii I'azouiaI)lC, flI logico. t'so tie (l iar . PO( i tIC SC 5U)OhiC (jute somos urns
0 Iluelios rcs j uonsables nuoralriictite ante lit f )Ostri'i(itltI. Sc nos rej)itti
a eatia iiioiiiezito, '. exuga 0 n o  vrtiga at caso v a todos sill eX('epcion
el hll61il0 ariateina (Jr ('Ol)ardes o t raidores. ((Ill ci j)roposito tIc cli-
in iiva ribs de la v ida poi iüca de Mexico. An que valgaii aria raciones



de itirigulia especie pa ra I ibraritos de ese ml ioso rOfll(, injuto afl1-
hen ito.

Vov a hahiar eon tcnk franqueza sol)rc este jninto : convengo con
ustedes por Uti instaitte en 911(' 11111)0 faIta (le valor i'ii algiiiios tie lo
(lil)tlta(l()s rIla(lrristas It III XXVI Legislatu ra la itoehe del 19 de fe-
hi-ei-o (IC 1913: tIny por stitatlo ttIC (505 hombres del)ier011 dr'eii-
tCiI(lCi5C (IC 1-LIaI9iiiera otra UOilsi(ItflICi011. IiiiiitaIl(Iost a jugarse Iii
sida I)ravamente. \OtalI(l(i elitotires . 'oiilorme a la rOtlVieeiofl jiolitica
pie SC iCs supine ) con forme lo reelanlahan los veithitletos iiiterr-
sCs tie Ia I)iitIia. Pijes liieii, seflorrsz ann atlitijijendo que e1() (t
vertlad y pie ii inguna deriiot i-anon se huhiera hecho en contra rio.
simple v semi I larliente resti Itan [altos de mel-ito. twes nadir esti
01)1 igado a ser tan va I trifle. Pero a I t ratarse solo (IC Si CsOS (IiI)tIta-
(It) ttivielOii 0 110 tuittr0ii iIiie(IO. (UC iiIl)liilO tire Ia pririlera pie-
(118 5! III) se encuentra I inipin de tin in ledo semej;tiite en estas jn)-

tie Iiirha y, eoilinociones. Por it, (lenias. totlo eto es muv
Fettle ile las (OIIVICCIOIIt'S V mU) (Ii lererite (IC la ronstancia y la vo-
liintati tiecitlitla tie servir a Ia ratisa (IC La revoluciori, (lenlostrada
por lo., reinnadores pie han se,guido al señor Carratiza. \las hi ma-
°- 'u° tw están en ci áninio de ustedes, Ins lie Ira itit, a colacion.

f)0i(1UC necesita 11105 (lesvaileeerlos. seftores. ya tjIIe es J)rCCi$O ((Lie
110$ C0IIt)Zca rilOs 11111 ttia niente tie oh-a mallet-a. no lbs pod remos en-
lender janlzi, iii taitiporo nos 1 )11tlin?ios 1mev eOliIiaIrza.

Ya he d inn, hastante de cuales haii sido las sosperlias 0 preju I-
(los (Jr iiste(lrs : ahora %oy a referi i - inc a thirst ins sOspCcl1zt. No,
ott -os henios mal interpretado hi act itwi del señor Aguirre Berlanga
A (qirZiI)eZa r las yen ihiotics de liste(les .	 ( \oees : ;No es cierto !
v Ijemos taiyiliie,i iiite r i iretatlo irial el ti1CnajC del senor genera I
)hrtgóii. ) USI COilbO ... ( Voces: (:iiM es el niensaje? ) l] men-a Jr

ci 9(1. SC ha referi(li) (11 teiiiiiiios roileretos ml señor general Amadi)
\gu i ne . Pues CS lUtLY fZtCiL	 )'O IUC eqtitvoqtte &obre ci particu-
lar. . ( Siseos. ) Pew (IC oh ra inaitera no podre ynos inarchar iii cii-
teritlriiios. Aliota estoy Iiarien(I() nih! especie (IC balance sobre line--
Itt) i(I)c(t i%O (iel)e v Iial)er ; iiet'eil8iiio5 hacer estr balance; yo 110

(Itt irrO atacar pel-solia I iiieiite a Had ic; esto Cs contra till pract ICil. Cs

contra Iiii COstuiiIl)rr tntilirioiizil en e1 periotlisititi v en III politica
Jo title en real 1(18(1 pretendo es estinia r clebidaniente los heclios pa rat
nuestra posible Intel igeintia. E.n intichas ocasiones de ml s-ida lie
( jenbost ratio (Pie yo no soy aniante tie con fuvidi r las cuesi jones tier-
somj Its con ]as cuestiolies pol itieas : yo les tien(l(, Ia inano a mis erie-
iiiigos politicos, dentro de cierto I liii ite. por suptiesto tanihitti tviigti
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twa larga historia (IC periodista y durante ella lie atacado a niuchas
personalidades, pero siempre buscando alguna razOfl de interés pa-
blico, y lo repito una vez iHáS, señores (liputados, he venido esta
wide con Ia pro funiia convicciOn tie quc si no iogramos eritender-
1105, procediendo despues con toda rectitud, comprometemos ci éxito
dc este Congreso Constituyente. PerdOneserne, pues, Ia ligereza de
palabra si acaso its ofende, en obsequto a mi desco sincere, ell

 a mi propOsito horn-ado. ilablo por ml mismo y pidnso, en
cierto 1110(10, iuter})retar también a niuchos (IC mis companeros.Nos-
otros hernos creido aqut en que algo haina detras cit la reuniOn y
actitu(1 de uste(Ics y- del inensaje del general ObregOn. (Siscos. ) En
horiibre horirado (lice lo que piensa, aunque a veces Sc equivoque.
Yo lie creido sinceramente en que alli se ocultaba una maniobra po-
I Inca eso misnio Jo han creido mudios de jitiestros in isnios cornpa-
ñeros y lo ha creido quizá la HepOblica entera. ( Siseos. ) ScM o no
scM verda(1; Ins hechos posteriores habiaran. (Siseos.) Existe ese
telegrama y Ia niala inieligencia dc nosotros; yo procuro aclarar ci
punto pant evitar consecuencias desfavorables; lo digo honradanien-
te, lo digo con toda Ia verdad, con toda Itt eon'icciOn de quc he
(lado pruehas muchas veces en mi vida, y todos debemos contribuir
a VOJIJUJ-aI- ese peiigro o inconveniente. En resurnen, no bay funda-
niento iii pa ra nuest ros tcrnorcs, iii pa ra q tie ii stedes nos tomen :ohiiO

reaccionarios iii coma sugestionadores (Id señor Carranza o como
iiicoiidicionaie de rualesquicra de sus ideas. Lievamos ya muchos
(1185 de debates, cada two de nosotros se ha Picseilta(lo con sit ha-
gaje dc convicciones, y hernos tenido bastante oportunidad para Co.
nocernos niutuamente. Aliora voy a hacer otra aclaracioti entera-
mente sincera. porque no la haria tampoco Si no estuvirra en ml
corazOn antes que en mis iahios. Tengo la seguridad, y Jo digo con
satisfaccion. (IC (l ilt Ia mayorIa de Jos IndIVIdLIOS que formati ci Con.
greso Constituycnte son honibres de buena fe, con niuclia iridepen-
dencia de carácter, con ci (lesco y la decision (IC dejar huelta de su
criterio en la nueva ConstituciOn, Sin consideraeioncs a Ila(I ic iii a
nada ; pero, desgraeiadamente, equivocados en un puiito fundamen-
tal y eon graves j rejuicios contra nosotros. o cuando nicitos distari-
ciados por cosas inoportunamente traidas a colacion. por las cireuiis-
tancias misnias de los debates sobre ci proyceto del Primer Jefe.

No es esto verdad? Esos niotivos están en las prevenciones de iios-
otros contra ustecles y (IC ustedes contra nosotros; pero la historia
de este Congreso Constituyente nos daM muchas oportunidades para
quc al fill  de los debates nos reconciliemos mutuamente y puedan
ustedes convencerse de quc yo no he asegurado nada inexacto o in-



conveniente. Uno de los smntornas que debe lenerse coma termómetro
a como seflal clara y palmaria de la verdad sobre este punto, me lo
ha revelado an rasgo de nigenuidad y iionradez dcl señor coronel
Chapa. El señor coronel Chapa es uno de aquelios jóvenes valientes
title han tornado ]as armas para iuchar por la revolución constitu-
exonalista y que ahora viene a dat su contingente de trabajo y pen-
sarnielito pant la gran obra de reconstruction clue nos proponemos
lirvar a caho. El señor Chapa ha tenido tanibién su parte en los pre-
jilicios a que liice referenda y que me diga si faito a itt verdad: ha
xnaiii festaclo en una tie ]as reuiiiories clue hace pocas noches luvimos
ell salon (IC Bellas Aries, clue hahia venido de Tamaulipas con
an bagaje (IC ideas y de argurnentos pa ra luchar contra los conser-
'adores de esta Cárnara, ell de su deber; pero (jUC
pronto se dia cuenta de pie aqul no liabia conservadores y ( IC que
la lucha Otlicamciile se iba a librar entre jacobinos y liberales. eEs
esto cierto, señor Chapa?

—El C. Cha1rn: Esas fueron mis palabras.
—El C. Rojas: Ailora bien; liable antes (IC que yo justifico. has-

ta cierto punto, ci criterio jacohino ell 	 paises hispanoamericanos,
de la misnia nianera que Jo justi (no cii Francia, ell o en
Austria-I lungria, donde Ia religion eatoi ica Cs Ia (ion) manic .Ade-
rnás, yo t'reo, señores, title la actitud rnás violenta se explica y dis-
culpa enteranwnte en Los momentos tie lucha armada. y esto aca-
bará de convencer a Ia Asambica de ttie . al ilecir aigunas verdades.
Ijirientes qiiiza. Ia bite (:oil aililno tie pie niãs tank nos servirán
a todos, porquc Jo clue aqtii se (Iiga y se autorice, se dice y se auto-
riza pant to(la Ia RepOblira. v Jo que a(Jui se descarga a se explica,
se tiescarga y Sc expi Ira pant totia Ia Hepñbl ira. En eferto. señores,
ci jacoinnismo extemporanco C inoportuito pueda su rgir tie esta
Asarn blea v nos. ptiede I Irva r Ia nibiCn a una nu eva tonI tend a a rma-
da. t iene una expl icacion naturalisitna. no solarnente porque la inasa
tie ntiestra poiilacioii Cs cabS] tea, silo tambirn coma corisectiencia
iiintcdiata de la gnerra clue acaba de pasar. '\o comprendo sin d ifi-
cultad clue Un señor general X, anieritado. patriota, valiente, liberal,
despreocupado y soiarnente atento a saber cuniplir su papel coma
soldado revolUcionario ell venga a Ia plaza tie QticrCtaro e
in<pndie los con fesotiarios tie todas la, igiesias en ]a plaza piiblica.
clue funda las campanas, clue SC apropie las escuelas (lei ciero, corno
in ha hecho ci mismo señor Aguirre Berlanga cii ci Estado de Jails-
co, y hasta que cucigue a algunos frailes. lotlo esto me paz-crc per-
fectarnente explicable entre nosotros. nadie Ia condenara ell 	 nio-
meitto tie Ia guerra . si es itoinI)re impartial e iiustrado ; y hen.
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señoi-es, ;, no Ic5 parec a ustedes Iógico y natural turn POE un senti-
niiento tie inercia. si Cs j ,oible quc haya sentini jentos inertes. 0 Ille-
jor ci trio. por ci ini j iuho ti tle  tracu las i(IC3S. ese general. tjtie ha
tenuio cii los ti las de luclia tamaria I ihertad tie aecioii, q uc se ha
'• isW aj)laudi(lo COIl eso por los hombres más I ibera Irs v més lute-
I igeiitt>. se incline a ver atitorizados tales actos aun ell L icivipo de
i,az? ;. No les pa rece natural y logico quc ese liii! itar. euaiido se I lega
Ia hora tie liacer una ic y entre revolucionarios y tad icales. husque
ci lI(ccq)to legal quc se pueden queniar los confesonarios. qtic SC

iuetleit fiindir las camI)anas. que se l)tIe(l t i rolgar los frailes?
ces: No! ;No!) Pot 5t11)u(Stt). sei101es ci ipLtta(l0s. ctie no hay pie
tonn r las cosas al pie de la let i-a iii tan a perho u stedes vean lo
(JW' bay tie jnsIieia CII Cl Ioiitio tie mis 2(Ieas, poiqtie antique no sea
exzirtaznente, suceclei-a pie uti general tie esos. iju isiera tie la inejor
buena Ic dejar escrito en una Icy in ticiio de USC 111(1 iral isiiio. tie CSC

CaliF tie Ia guerra y eflroIltIaflt palido cualquier precepto Iiedio cii
I tempo de pa'-,eneont rant I neoloro. reacciona rio, i neon yen ic-tite. nit
p rrtej.to tIuc se ha coneebido cii trio y coil brine solo a lo, (I irtado.
del tierecho y la jurisJ)rti(klIcIa. K-to rile parete lait Iógieo, title no
exti-aflo. por consign irrite. el jat'ohinismo exa Itado tie los iii ii ita res
inas patriotas, a intirltos cit' ins etiales tanto dehe ci pa is y que acaso
Iiguraraii niaflana 0 pasado (altEc iluest los nicjortts goIitriiaiites v
grandes c-tad i'.tas. :\liora men, señores diputatlos de Ia derecha. , i.e-
cisatiieiite usiedes representan ell esta Caiiiaizi ci critei-io acaloiatlo
de esos ml I itares tie toda la Repiihl ira de esos hombres cquivoeados
slit iiial Itiii qtit I'll estos IIlt)itieTltt)s 110 quieren adnittir la razoil tie
Ins espirittis setelios. s tll)Oliie i i ( it) pie ti Primer Jele ittetirre Cii gra-
ve error at dar un I)re(PPto ihietilOro JNI ia las CnsCflUhiZLts, LIII [IJt!tPJ)
to (!it favor de los reaecionarios o clericales, tin prectepto lulenilve-
nieme en ci ( :odigo Funda,ne,nal reforniado. ,0t iiias tpie sea Ia
roUt iIltitCi0Il(lei ItlisIrit) I)Cnsam ittnto liberal contenido en ci a it ittu -
lo 3' t1tie mm legaron nuestros padres cii 1857. I A 1)hluSOS ) Y tie-
sea ha I lega r a esta conclusion pie nut iii festaré ('oil toda fraiiq ueza
Vu tttlt!I)I'() tal eirctiiistaiieia. porque ustedes, senores. t teuteri ci grail
delIct Cut selvir tie interinediarios entre nosotros y esos jefes is horn-
1)1-es tie arum., cii general de la revolueión, suav izando sus temores
0 prejuicios, haclencloles cornpreiicier que lo que sale de aqul no ha
silo tinut irnposIiii. stnt Ia resu haute tie nuestro eriterlo eoiiil)ilia-
(30 y de nuest has empenaclas v fibres discusioiies. Si vosotros sahttis
ritiiipl it esa obligación. no creo que. cualquiera que fuese la opo-
sicion (IC creencias entre Ins diversos grupos clirectores del niis. iu-
d lent stirgir de 41(Jlil (1 (ilispaZo Ic iiim IItJt'va guerra pero no 01%!-
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tIt'tt tt.titdes. senores diputado5. ci grail papet qttc (jetleit que repre-
senta r cii este caso. poz •qtic in nación entera cstá fija cii t'osotros V
espera, eon awn, t i tle salircis enearrt lar y organizar 13 RefinE)! ica
en Ia inedida de vuestro patriotismo. ( Aplausos.) I'or lo deuias, voy
it insist it at ro 1)OCO sobre ci IeIiIa de litiestra iIleo)l1(i icional 3(1811 ni
Printer Jefe. (Sores: No ! No! ) Necesito ha blar ccii nuuts a Il1)li.
tad : señores. tciiga Ii tistelles I )LICICIIC Iii crc ' q tie estov en nil derv-
rho pant etlo. no hay que alarmarse. plies ha Ilasaclo lo iiias t!SCa-
1)1050. ott I(flJ (led E ('Oil tod() LI 'Or y SillrCridzi(I. CII este ntomento cii
t ine rstã presellie ci Primer ide. tIne Va 110 so)' Iii he sido flUIIC8 LIII
ijiconci liltIfiUl, V les jli ro a protcsto jior ml honor, que ota rt toil
ustdtit's tliaiitLis veces liegtie a iiliplCSiOflzt flue de sus razoiles.

—El C. Aguirre: El Printer Jefe no adm ite jitcond irioiia les.
---El C. /i'oja,s	 I{dl)it0. SCIIOICS, (ftIt 210 soN . iIlct)I1(i iriollal del

Primer Jt'ie iii lit! ilailie; V ci tlizt ('II ti ne vu no ttste roitforiiit con -II
p0) itira. t'Se (JUl tile VU)' ti'ziiii4uiiiarileiite a liii easa. Si Iuov veilgo
sertiticla i Cii este rceiiito lit., ideas dcl Primer Jefe, CS I )Ott itiC estan
perfettameiite di' av.tierdo eon iiii hnirada C1iilVit66I1. %k4TII1S estas
ariaraciozies , ('OiIliIItit) en ('I tlsti de in jialalira. Voy It Inter a cola-
doll •1 UCJ O P14)iI)9 El U) (It' tjut- no hay itni I que par lieu 110 veilga,
i) ii(ts I1C0 qtic hi tolnIelItosa situacioli tjtie ha producido entre DOS-
ot ros till debate tail violeiito v apasioiiado. cii Itigar (IC SCt
(I 2(281. ía 'oirte y presti.-ia CII clerto uuiotto hi oI)ra de este Congreso,
j)Ol(jtiC sirv(' )8I8 (idIlll)5Il3I. de hi lIlzllleni fiLls j)ZtiiifltFiLi, (jtiC hiaV
a t i tli (ii5ttiSi011 C iiitlepeuideiieia verdadeta ; porpie &irve I)ai'a dat
vitla a his flhirvas ii)stitttrioties en ci 811118 iiuemoiial : p01911e sill etas
J)ZiiOIltS V (olitioveusias. scfiores ( J i I)tltLl(l()5. hi litleSa ()lisIitticióll
tic 1917 habria nacido nlucrta Si. Senores, es ))iCCiSO tIIW Los gran-
des (0(1 igos III, toclos los ptieliios verigan (01110 Ia Icy (it? Moises.
bajziuI(l(. del Sinai critic rtlanipagos V truetios. ( Aplaiisus. ) 'Feiigo
null IlililililS COsSS de aigun iiutt,I-& que ljlIisiPtO tratar en esta SC-
5101!. JIrIO al)rig() o'itrtt.s tClIlOres de que ht l'resitleiit,ia ale suspeiida
ci list) tie Ia J)iiiLti)iil LI IC) illejOr, 1)01' hZiIJerSCliie ztr813(I() ci tiellif)()
,lilt- niarra el tegianicilto V. pot eOhlsigtiieiite. Vi)) a cohiritlir, tie-
jaiido los ot los l )t1 1 1t05 f)8 18 niejor OCLISIOlI. Despues tie Uinta, d igre-
SIOIICS. 11185 0 IIICII(}S iIlI I)C)lttiItC. . I lego a] ptiiito eseiicial del debate.
N' Sill l'hiil)arg() tie sits iIitOI1%Cl1 ieiites 0 peligros. sill efiliLtigo tie

esos III Igoitts Cailkilos (1LIC 1117.1) t)riIhlY ell CI SCIIO ole esta
A sztnu i)lea, pa rece senores. mcdi (a ittlo sereula merle. como VO he ilue-
Clitado sabre Ia forma presentada por III resiietahie Coniisión dicta-
inilladora iara ci articuio 39, quc-sólo se trata en ci fonda tie urua
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verdadera tempestad en un vase do ag-mi, quo traerá más Men I)cne
ficios pie incoiivenientes Pant ci futuro de esta Cániara. Efectiva-
motile; he atializado con todo empeflo este puBic, reconceninindo mi
imagiliaciori y ci intelecto mis a menos eseaso do iuc me ha (lotado
Ia naturaleza, para encontrar Ia cave de seniejante dificultad, )?
conni (rule (IC mis meditacioties. después (IC dos noches o mils do vi-
gilias. después dedo-, o cniis noches de preodupaciones e inso,nriios,
he tCni(Io Ia forturia do excianiar come Artittititedes ... no encuentro
de pronto Ia palabra. (Voces: Eureka! Eureka

loda Ia (lifirtlItad es obra, simple y seticillamente, le nfl tie-
fecto de forma v no de fondo; (IC Ia presentation impropia y escan-
tialosa que exltibe ci (lictziInen formulado por Ia honorable Comni-
siti. Ia que ha tenido asi Ia fe.liz atitigencia do equivocarse en estc
caso grave. pues do esa mancra se evitarán (Iificulla(Ies y tropiezos
en ci resto las discusioiics, come lo voy a demostrar. La verda-
dora diferencia de ideas del artleulo 39 y exposición de medios
entre el proycto del Primer Jefe v Ia redaccióti preseritada por Ia
honorable Comiswn. seria casi piterd. 0 (iSi ridieizla, si no diera
pretcxto pant tan serias consecuencias. Aitalizando ci prcccpto it
debate como Ia Comiskn If) (lesea, eiicttcnlro estas conciusiones
a Ia honorable Comiióri no Ic pareció biemi que en el I"°Y° del
Primer Jefe se omitiera aquello (IC Ia eliseñaiiza ohligatoriaz fite
tinzi do Ia.,formulas radicaics (lei jacol)inismo frances (IUC 11811 I)0
dido jtistifiearsc ante Ia I lisloria. Nucstra Constitución de 57 no
hahló de Ial cosa, pero los hombres (IC Ia Reforma tuvieron ci
acierto do compictar su labor desfanat izadoni, mnodifirando el fondo
del articulo 39, y desde entonces tambiCn en Mexico fuc Ia ensc-
flanza laica y obligatoria. Me reficro solo a la de Ia ensciianza obui-
gatoria, porque en cuanto a lo laico, no se ha ofrecitia todavia entre
nosotros motive de discrepancia, ya (Inc. al parecer. no se toman en
scrio ]as genialidades dcl señor diputado Mon-ion. Pties hii'n
aquel punto no ha y tampoco \'crdadcra di firultad : tanto ci Primer
Jefe como Ia ComisiOn y Ia Asamblea, estan reaintenie (IC acuerdo.
Lo Attica pie sucede en ci fondo, es quo Imena pane de esa Asam-
hlea no tiene Ia suficiente preparacion juridica, y no so ofendan
per ello: tengan ustedes Ia bondad (IC no exagerar ci alcance do mis
palabras, Ia digo con Ia inejor intenclon no ha y, Cii In ntayoria,
suficiente prepa raciOn. y se ha ignorado o no so ha entendido sufi-
cicntemente lo pie significa 0 Vale con toda propiedad Ia seecion (IC

garantias individuales. Estas garantias son las limitaciones en fa-
vor del individuo, que so oponen al abuso do la autoridad y cstán



sancionadas, protegidas y aseguradas de manera especial, por ci
rccurso (IC amparo, honra y- gloria del l)crecho mexicano... I)OF
niás que diclio juicio 0 recurso do anipa to liaya teitido hasta ahora
rnuchos incollvenientes y deficiencias; rwro justamente ima de las
cosas de qe estarenios orgullosos cii la iiueva (:onstiti,ciori, es ci
tino con qe se ha simplilicado y reducido ci juicio de aniparo, a
Liii (IC hacerlo mucho ntás l)tactico y efectivo. Repito que. i en Ia
SCUCIOJI do garant las md ividuales lógicamente se trata solo de Ii ml-
taciones al Poder y 110 al md iiduo. es ellteramcntc irliproplo y
fuera de lugar •JIJC Sc liable aili tie Ill enseñanza olligatoria, 1rn1
eso ci ci udada no Primer J ole. coli m uy buen ju ICR) y con u na i ntui-
cion admirable. ha decid ida quo csa obligacion sea designada en
su puesto. ell se hal Ian las deniás old igaciones de los flacia-
ijales. lodos Ins niexicanos. efectivaniente, estân obligados, entre
otras cosas. segón dice el articulo 31 del proyecto tie reformas, a ir
it la escuela. y dentro de los terminus geiierales (IUC fija la Federa-
(loll. puede eada Estado reglanientar ci precepto a su gusto. Pot
consign icnte. cii (tsto no hay absolutanietite inot ivo de di ferencia
entt-e ci criteria del Primer Jefe y ci de Ia Comisión a ci (IC la res-
petaWe Asamblea. Vamos aliora a otto putito, el rnás escabroso (IC
todos: la restriccioti al ciero, ternunante, resuelta y audaz en mate-
na do crisenanza. qite hace Ia Coiiiisioii dictaminadora y que ha te-
ll mdl) [III CCO vi 1)1-ante Cfl In Cârna ra liace pocos inomeiitos, at oi rse
stis razones ell triI)una pot boca de su presidente. ci general
\I ügica. (IU ien a la verdad es IIII anticlerical sineero, vat iente y
iapaz (Ic acabar con todos los (tierigos del mundo SI U mario los tu-
V lena. ( Aplausos. Y 1)1011, señores; tampoco ha y aqii I (Ii licultades
o d iferencias (IC critcrio ; los miembros (IC la Conhisióli han ercido
(jLIC el artleulo do quo se trata dehia teller esta presci-ipelon terini-
name: "el elena. taiito los individuos. coma las corporaciorles, no
iittl ráii enseña r ell 	 P lies ci Primer Jefe acepta ell 	 fondo
In Inisma idea i:oii niiicha razón, pero tanibien hi ha puesto en su
luga r, ell 	 art iou lo 27. (1011(10 110 produce ala rnia por ci antece-
dente (IC las Leyes de Reforma, que alli Ic sirven de marco y las
etiales están aceptadas ell partes COma un hccho consumaclo
y execlente de la vida póblica do Mexico. El pro)ositO de la Comi-
sión se reduce a sus justos tCrntiiios en el articulo 27. que me voy
a permitir leer. para (fliC ustedes perciban perfectamente Ia ver-
dad de 11) clue d igo. Dice asi ell 	 pa rte cond ucente:

"Las instituciones de l)eneficelicia 1)iJblica o privada para ci
auxilio do los necesitados, la difuskin de la enseflanza, Ia ayuda

91



recipioca de los inclividuos quc a titus })ertenezctn ti pani eualqtiiei
(It RI oh)jCt() licit. ' . Cii i1IIi6I1 CS() i)O(Irafl estar ha jo ci pztttotiato,
cli receloit o adni iiiistraeioii de eorporaeiones religiosas Iii (IC los
iiiiri istros de los en Ito. v tendran capacidad pa ra adquirir hietics
rulers. pero üxIicanicnte lo, que fueren indispensahies y q'c se dr-
hueD do IIIia nianeni di recta e nuuiIe(fiata al oheto tie las institu-
CIOUCS (IC quc Sc trata".

.ksI j)Ue. la rest rin'iSuI ell artIculo 27 es justifirada. talent-
hit y feliX ; RIO dCs 1)efta RI LUInOECS 0 ttscaiida los iii cii \lèx leo iii cii
el extrarijero. par6cidarnwitte exitre los eatol lens v los eriuigrantcs
IlleXiettitOs ell los Et$ta(tOs tiiiti0s de America p'° la restriceloul
eqUi Va iente en ci art (Cu SC. 3'! es riirnos Eel iz. menus oçioti ucla v rule-
tios (I iscreta, port 1 tte api i a pa ieee unãs agresivo el precept() V.
CJIEa mine, )Zi no SC explira jor ci esIritti general (IC )as J.eycs (Jr
I4eforma. Resu ita. entonees. glue toda la oposieión de ideas quo
#II It nosot 1 .05 p01' ci a iranco quit ha do da rsc al art leulo 3, se
icilijee a unti sold pa labra o cO IiCCl}tO. El proycct() dcl Primer .1 ek
eslaillere la lihertad de ensenaliza v ruando ella so relicre ,()It) a
toe. iunl ividuos. tiche entelnierse sin restricelolu p01 05(1 ha skin
&-uiipleatla roui pro;)ie(Iad in frase "plena I iln-rtatl de, eiiscñaiu/a.
A tiii jtiIViO. 050 ii luertad 110 podia ser lornitilada tie una mauiera
11185 conupleta v verdadera. J)OE(JUtt Cs tiiia (IC 8(Ititl 185 rosas (pie
scria iunj)osii)lc restriiigir ell 	 v ida (lei hombre. aunquc io qu i-
siera csta Asautihica V todas las asanihicas ticti unnuido siempre mi- -
brIa uitO(I() pa 18 (1110 ci catol ico. H Prot(sttlite a ci filosofo })tidiest-ii
enseña r jirivadaruiente V qi iizzi curt uuuas'or veuilaja. Si .Ii lit 1iuutieta
pa rte del art iculo 3V ci Primer J c,fe estaidece quo la cnseñaiiza
individual Cs I ihre, ci segundo ineiso (lei in isuuuo Inirra In habla do
que sera laica 'a iutstrnccion pti hi lea, es decir. (a quo se en esta-
hiecini lentos 1,6huicos do educarion. Esto ya es at ra cosa y Sc dehe
corisidera r ronlo 11118 futicion especial e interesaulte de las socieda-
desz es ell 	 iiue ci Cohierno ha de tenor no s(,lo ci control, sum
taumllileum elena s old igaciiutes. I )esde ci pulito .h '. istzt was rorrecto.
se formula lit perfecta uICtitlali(Ia(l del (,ohieriio rum la ensrfianza
pulilica, respecto a todas las lust ituerones (I creenrza . cr1 iglosas 0
filosAficas al esta lileeri qtie rita sent lawn pero esta coiiti ICIOII 110
se ext itlde.'i Jos e,lai)leeinzientt}s edurut IVI)S tic Jos l)arzutiJJare.
colilo pretetiden los jaicoiiiiios do eshi Asa nii,lea. I )e mancra &ue hi
dilerencni Cs ;y senril Ia el prutrepto (lei Primer Jefe dive (pie
la enseñanza seth laica cuando se Irate de estai)iecinhientos oficia-
ics. y hi Comi sión quiere que tanihi,i sea In lea en los estalileri-
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itilentos p rt k-tila lOs; esta es toda la etiestioii .Aliora men, señores
tiijnitados; , iio los parece a ustedes lamentable title por lan J ac-
quefut tic ideas V proIx)sitos 6 Comisitln d ictani iriadont
laitre till verdadero hota kiego eon ese proyceti I do art k-ti to 3 9 v Ia
respeetiva exposiriorl tie mot ivos que. indtidableiiieiite. ha eoiimo-
vido al pals y a] ext ranjero? En I uga r de ese formidable dictamen
J)Ii(i() tial)erse l)res( t nta(Io la iii Isntia idea at Ia coiisitlerat-ióii tie Ia
.a ma ra • Cii Li WI forma nias lisa y I lana,a 6 vex q ur riuls resin•-

tuoszt (IC las ateijejoites &jiie deliemos if ('iUdad;In() Primer Job,
autor (101 proveeto origilizil, cii estos o parceido,	 ilternilos: "ellenil-
I ranios (1110 ci precepto tIC! ciudadaito Primer J etc en el a rtienlo 3V
V011 firma Ia in isma regla sentada en Ia Coii-.i ittirioni de 57 pal -a la
rniseñailza : ereelilos. sin erriha rgo. que. dada hi situaeión y roini i -
(101105 de este jHIIS. (lOiidO Vt Cle1 •O cLttOlI(!() tittlie tO(IiVIa tanita iii-
fi i Olivia • d ,ritie deh i do a la to to ra tie I a del geile ra I Diaz ha ii von ü hi
Cli destiso las saijias prescripelouzes t i t i e estalllecieroil cii taste ptiiito
las Leyes (IC Hrfoiina. OS toilveiiiente por aliora t ittO 110 Se ense-
ñasen matei-ias rd igiosas en las esruielas partitu Ia res. pues tales
esetielas son, en real idad... —no encuentro pa laura propia— una
e$})C3C tie l)teteXtO 0 pailta I Ia tiara qur piieda lialuti- cit-mis do catla
J)fl)fCoi particular till elerigo qtie lo dirija''. v .1tiizá cii este sell-
tub	 los jacohinos teiigati J)Crfetta raxtili. Pties 111(91, 5cUOr(5; Si In
(:tnisuoii (litttaliuiliti(lorzt due: l'.iI(OlititIiiO5 ci articuto tIeI Pruner
it-ft , enteramenic- jtistifieado. pert) crreniIu cjut pot estas v las
titras eirt-riiista air ias estweia los, eoiiveiidtia ;HhirifllItirlo roil ci con-
etf)ti) 0 8IfliIZIO6Ti do (tir se trata . Iii) sc tnahria levaniiatltr nun-
gtiiia tenipestati entre iiosotros. POr(ltIe (Ii (tIS toiitiitionies tie se-
g111'0 (lit(-  I a ma vor its do est a C.Aniatra no st• ii ito resa at tat palatal 1) 0 r
ci debate, proIaItlniientc* acepla Ia sugestioni sill actiloradas tlis
(IJsiI)I1CS Iii c'oiiflictos de grtipos piirlziiiieilttirios. 110 oIstaiite Ia agi
tac-i<,ii jiol ilit&i exteriia tic'! iniotiieiitt, actual. l'oi- conisigui(tlltt!, he
tenitici razoii err exclaniiar satisfeclic, coino \ni1tijntiedes: ;Eureka'.
desprics do halter elicc,tit ratli, (pie no cx ist ía iii ferentria ItI 11(18 inertIal
011110 los crUel-ins tiel Primer ieEe v do la ConiiskSni d irtarnuniadora.
V quo todo loraI)iosztlllelite jatoliuiio (101 (lietameni 11 ticlititc'. estal.a
Sili1 ) Ie V 5011(11 IZITIU!IIIt en la forma oscandalosa Cii pie estabti pro-
sentadlo ; iorque 110 es to in ismo deci r ttfla rosa. gtiardatido o )it)
to(io el decoro (tile dehenios at Primer Je Ic en ci fondo v en Ia for-
1)18. (ftiC exponer nuestros conceptos. Por It) (lenlas, ye no erco qtiC

earcee tie I ilicriad ci Corigreso Constitu venUe para tiaeer eiimiencias
o moth ficaciones at proytrto de ConstitticitSir reformada ; ni contra
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rio, ci ciudadai,o Primer Jefe To ha repetido de tizia nianera expresa
en to-, consideratidos de sus nitimos importantisimos decretos, di-
ciendo textualinente que dejaba a la ilustracióii y at patriotismo
(IC to, señores diputados Ia tarea de co:nl)ietar y perfcecioiar so
01)18; porquc el ciudadaiio Primer Jefc es on hombre (IC taieiito y
sabe perlcctarnciite pie 110 hay obra humana, par genial quc supon-
gamos a su autor, pie no pueda ser corregida y me;oradaz nosotros
vdnimos prccisamentc a perfeccionar o ratificar uno por uno Jos
preceptos de (JUC se formara la itueva Cojistitucióii. respetando, has-
ta cierto l)uI)to, las grarides ideas del ciudadano Primer ide. Aliora
bien, señores; en esa forma acaso no huhiera habido debate-, pew
Ia CoinisiOn ha ereido que no teiiia ci deher de esLudiar detenida-
mente ci proyecto en su conjunto y en cada una de sos panes, a
fin de formarse plena idea dcl sistema pie se pretende desarrollar,
asi como del alcatice justo de cada articulo, 5mb t i tle (IC buctias a
priiiicras, at ilegar a la cuestión de la enseflanza y con ci desco de
dar una nota roja de jacohinismo, Ta Coinision desarticula cuanto
Ic viene a mano del proyecto y acomoda en on solo articulo todo 10
quc Ic parece nuts sonora y nias a propósito para inlI)resiOIiar a ios
exaltados de esta Asanil,Iea_ Tai Cs ci tinico iIIcoIi%'CniCiitd quo se
ntis j ireselita al discutir este I) UntO. Pew, señores diputados, de cual-
quiera iliaflera qUC sea, dehen ustedes reconocer mm Cosa: Cl Ciii

dadano Primer Jefe es ci director o jefe supremo de 'a revolución;
CS tanhi)ien, 81 Ui isnio tiempo, ci encargado del Poder Ejecut vo, y
conio encargado del Ejccutivo, podemos dccir pie está colocado en
ci pinto más alto posibie, (lesde donde domina uti liorizonte inás
amplto (JilO cualquiera de los otros constitucionalistas, los que a
este respecto so haltan a VCCCS coma en ci fondo de los vailes 0 (Ic
]as canadas. El Primer Jefe tiene, ademâs, so organjsmo de Go-
bierno perfectamente artmcuiado, y hasta él ilegan, por eso, ]as 1)111-
saciones de los individuos, de los grupos 0 de ]as t:orporacioncs de
todo ci pals y de los leaders de Ia revolución. El ciudadano Primer
Jefe cuenta, ;or ultinto. con agentes especiales fuera de la Repil-
lilica y sabe cuál Cs ci criterio internacional respecto a jiuiestros
grand" prohlcrnas, (Iebiendo tornar todo eso en cuerita para for-
titular twa Icy. Es par csto que estanlos obligados a pensar deteni-
daniente en to quo nos dice ci ciudadauto Primer Jefe, y hay quo
I)usear eon enipeflo la razón do sus opinione.s, si a primera vista
no se encuentra. En suiuna, si ci Primer ide tienc ciertas couidicioncs
especialisimas coma legislador y nosotros aceptamos Ia regia ele-
mental de toniarlas en enema, no por eso pretende nadie ilegar al



servilismo, sino solo pie se Ic guarden siertipre at Primer Jefe las
dehidas atencioties en in forma, yr ci dictanten tie La ComisiOn no
Ilena ese rcquisito, porqtiC no es to !iiiSfIlO decir al pais (pie desea-
mos mejorar este o ci otro coticepto, que decir ahkrta ' rotunda-
niezite: "se rechaza ci articulo relativo a la Jibertad (IC enseñanza,
Ifl)l (lti P nosot ros totiavia (fliCl • IflOS t'olgar a ios fm iles (aplausos
nut iuios ) purple ci Jr Ic no Cs tan liberal come Ilosot ros, porq tie
ya no increce easi la eoiifia,,za (IC los liberates en ete iluhtto".

Aplausos de Ia dcrccha. Los nuembros de Ia ConiisiOn : l'rotes-
tanios! Pro testa mos! Voces: 'Viva Carmanza ! )

Señores: Ya us dije yr repito, qtie esta equivocacioii de ustedes
ha sido sincera Y, adcmás, adniiro ci valor civil del general Nlt-
gica. q uien ha venido a decir:ios aqu I ctiãles cran sus seittim iclitos
con toda fraziqueza pero vu taniliwn estoy, en ci easo de hahia r tan
cItfl) flifiti) Sc licce,ita : ci senor general NI tigica y SLIS COIlI iJafleros
en la (:ortiisioti (iictatniliadofll. han comelitit) tilt error. In unal yo
ccieI)ro y a l)ialzdo. port tie nos ha servido pa ra aria ray d tidas y co-
rregir ( ' lertos iricolivezi icntcs graves. asegurando asi mayor I ihertad
para nticstros traluijos y d iscusiones ( 111 ci futuro. Pucs lieu, seño-
res : 1 4, cosa t kite reme(l in. iYor qué la toni isbn no retira su pro-
yecto? Voces: No! No! No!) (iii momento, seflores, lo 1)tiede
ret ira r y lireseulta i- en tuna forma J)8 recicia a Ia itie he nid jeaclo.
stnl1)lificandosc entolices ci debate, put', que soil) versará sobre la
ctuest iOn de in enseña nza rn igiosa o Ia wa cut 'as esctzelas particu-
tart' s. Pero va sea que (a m&tvoria acepte to 1)VO1)%ICSt() j)Ol' la Conui-
siOui. 0 ya sea que SC opte par ci articulo Lal como está en ci pro-
yecto, de las dos maneras podra dejarse a salvo, SI SC ( ittICC, ci
decoro, t'I prestigio y in respetahulidad del citudadano Primer Jefe.
Dc ot ro modo no cu in pi i rentos con nuestras 0b1 igaciones iii con to
que riertaniente esperan de nosotros los cutu(Iadauios mexiranos pie
nos han dado so voto. En fin. seflores, presentado asi este debate,
se Ic qititari todas ]as difietiltades y todas las eomplicaeiones j)Ohi-
ticas. y será mis Mcii Ilegar a tin acuerdo. Por tal concepto. me
pennutc) hacer tina tnocióui suspensiva. redactacia Cli cMos terminos.
(Voces: No! ;No!) Escoy en uiti dereeho y Ia puede aceptar Ia
(:aniara, si gusta:

"Señor: I lago mocion stispensiva par jue SC aplace la tliscu-
siOn dcl at-ticulo 39 del proyecto de refornias a in ConstituciOrt de
1857, prt'sentado par ci C. Primer Jefe, dando tienipo a que Ia Co.
misiout d lita to j utadora pueda cambia r, Si asi lo desea, In forma (IC
sti dictaruien de referenda, en sentido más conveniente y siniplifi-
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eatido los puntos it debate. ----Queréta ro. dieicuilne 13 di' 1916.
Ltits Manuel Rn/as.

Votes; No ;No!;N'o!i Esa es mi opiIiióii hotirada. A i,iausos tie
la dereelia.

-(in C. .ceerctaflo : ;.Se toma ell corisideracion la IllOc1011 he-
ulia per ci señor Ijeenciatlo Rojas? ( Voecs: ;No! No!) Los ciuda-
claito- diputados que estéii por la a firmat lfll. SI rvanse ponerse (IC
P'" ()ucilat desetliada.

l)ls(:uus() DEL DIP. ALF1JNSO (RAVI()TO

S,'ñorcs iliputatlos: "Si etierdas fattan para aliorcar tiranos.
tilpas de Iraile t('jelaiI 11115 iiittiios''. Asi cInpezaI)a yo III ilistitiso
Ile debut CII Ia trilnina de Mexico litue algUtios aos: V lie tita(10
cto para tine Ia Asaiiihiea SC tIC CIICIILZL perfecta (It' liii criterlo
absoltitaniente liberal.

Señores d iputados : teng() It alt isima cii la saint1 ii na. en III se-
reii itiact v en La jtisti fieaei *5n (IC este Coiigreso. probadas va a tra-
yes tie ]as tormentosas pasiones rela riipagticantes a ijite ha datlo
Itigar Ia diseusjoii tie cre(IeII(iales. discitsion iin'itiI y fecunda. i1IIe

I ill SO (IC 111811 iii est() a Ia Re1i UI) I 1C8 I'StC heel Ii) ha I aga d or: lit	 sa iii-
hlea Cotistituvetite. a pCSa r tie natu rales v I igeros ext ravios tle liii.
t-iaeion. eMit it Ill alt nra tie SLI ticker. ci 1)815 piietic espera F tit' ella
tPCt!tti(I. P(tI l(lZI(l. poiukraeioii. ji(itfl'tO V justiria. Coiifiacio. scño-
ics tiipiitzttici. cii tstas alias virtudes colcetivas que ree(IIIOZC() V

UJ) IaI 1(10 CII V uest ttI 501 era iiia • ve,i go it Co iii! w hr enC rg i ca rile tile ci
duttameti forinulaco pm' Ill Coniisióii tic Coiistittirióii acerea (lei
a di CU lo 39 dicta in en pa rtu lt j ito pie hal a ga ))ill - tI(t pronto n tIest El)
radical ,eiitiniiciito tiIlaiiiulc iii contra de] clericaiisnio. peI .o (1UC

est tid lado mtis a fotido. resu ha a rhit nit rio. i itipol it leo. imprudente,
iii-'osteiiild c.see tti:i inieiite regresivo v tail pIena(Io de consectien-
cia, fiincsiisinias pant nuestras labores coiistitticionales. (ItIC tie
ii. eptar ci eriLeru) excesivo tie csc d ictameji teiitlrenlos. si SOII1OS

Itigitos, v sigtiieiido riaturales eonseeueneias. que ( jar al traste coil
iiiuelias tie las I)EC('iOSttS coilqu istits coiisagradas vu cii Ia Constitu-
('loll tie 57. qUC (kt)emOs mejora I. pert) nutica Ciu1))tOia I.

tn tiustinguitlo compariero 11W 1 )regtIiitaba esta mañana -si aho-
ra no aplastamos it los curtts, i. para qiiC se hizo la revolucion? flay
una istampa vieja. seflores (I 11)titadOS en t i iw 81)8 ri-ce tin cotitadot



tic romercie cruzado tie brazos frenic it sit ci padre pregunta
;.Qur es Ia pa it ida (loWe? El mti*liacho se in rha v no responde ci
padre entoiices (lice, Cii till grflo tie corazoti : Si no te etiscflaii Ia te
tied tiria de 111)108, jj jué (I ia bios Ic enscria ii entonces en Ia escuela?
Para ('Ste hombre venerable ci ititi tub 110 exist ía si no era sostenido
put ]its robustas coluintuas (lei debe y ci baker. As i. pant a igunos
t•xa liados coruiparieros. ]it 	 no t rititufa 51 no enipezatnos
con uiva degol I ijia Jr curas. ( Aplausos. )

Pero lo t'ti rioso (lei CSSO Cs 9IiC ci proyceto jacoluitin be Ia Comi-
sion no apiasia it la fraileria. iqiifl va ! SI nos ] it casi iuutaeta,
viv I Ia v coIeaIu(lO to title  a t i lasia verdadera mente ese dictamen son
a igtiiios dcrcriios fundanueruta les (lei pueblo niex mann v C$O Cs Jo
t i tle vengo a bemostn* r. La Ii bet-tad de enseivanza. señores (I ta-
dos. es tin derivado directo Jr hi iibei-tad be opinion. de esa I ther-
tad (Inc. para la autoiuouuu ía de la persona Iuiinuatua. Cs la nutS into-
cable. es Ia was intangible, Ia Bias aniplia. In was feeuiida, la inas
I rasettiitientai Jr todas las I ibertatles del hombre. Las ideas en

(I	
acti-

vida son 	 j ff011 tie to absotuto. Dentro (lei cerebro. ci peilsa-
Iii jento Cs tutu itado 1)11 rece tener conio freno ]it y ( 'OfllO
baiicra in absu t -tlo, pero contra la lógica V contra to abstirdo, toda-
via t mIuc ci peit sat iuui Cii to ins alas 0111711 pok- ii te de )a i nu agi Ilacion,
que sacud icittiolo pol . todas las regiones, le%'iiltahi(iOl() por todos los
tjflttiOS. ptiedeii tanza i-to al in linito. feciiiidltiudolo V ennol)ieeien-
Join con ituevas creencias v (,reacionles Ituevas, dandoic savia de
iltirs-os ideates v gérmenes de la verdad insospecluada. El pensa-
iuuieiulo sac.u(Ie ititestra host Ia litlad y nos etia here. Pensar, mais que
till tleut'c-tio. es nBa Icy natural till I i-rel)ai jute be nuestra
('oust it ticlOit organ tea V opollerse it Csiai J)Ott?i1r Ia 110 CS I I ral 111(0. CS

iitliculo; Vs qiierer plantar cii twa maceta ci arbol Jr Santa Maria
del Title; es pretcli(Icr ericeriar ell 	 boiclia las ttirbuleiirias (lei
itiat- y las bravuras del occatuo. ( A plausos. )

El lio,nbrc. pues. I iene al)sOItito dezecho (IC J)CilSaI r V erect iiite
rioriuiente todo lo JIl(' 911 IVflt V totlo lo title Ic J)lazca. Pero siendo
Pt lioruuttie Ut) SCI social. tuetesitantlo de I s relac-icni, Jet t:Oiit;lcto )'
de la a yuda de lo., denials hombres, debe sacrificar tiria pequena
pafle Jr sit I iliertati a ratuilno Jet benefiejo pie recibe con Is inter-
(lepeludelltia toleci na - Se ha estahlecido. plies, pant mayor causer-
vat-loll V ai•niotu ía Jr la,, sociedades, te In maul Iestación be ]as
ideas pot medin tic 'at pa 181)18 o la escrutu ra. se detetiga donde co-
tnienza ha I ihertad be los denials. Dentro be este prcccpto Ilecesarlo,
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Ia exteriorización del pensamiento es y dehe ser lirnitada. Pues
hien. señores (iiJ)utados, SI SC a(irnite corno indiscutibie ci derecho
de todo- Ins hombres para pensar y erect 10 pie quieran; si se ad-
mite conic indiscutibic ci derecho dcl hombre para manifestar at los
(lemas esos pensamientos, csas ercencias, entonces, señores, tendre-
mos que adu,iitir también, corno indiscutihle, La libertad de la en-
señanza. Si ci hombre tiene derecho initegable para escoger tennis
para sits pensamientos y motivos para sus creerlcias, ticite. pes,
tambiên derceho innegahle (IC apretider. Si ci hombre tienc dcre-
cho irrebatibie para niattifestar sus creencias y sus peiisaniientos, ci
hombre tieiie. pues, irrebatihlemente, derecho de enseñar. Y ell

 dos derechos clarisimos. innegables y necesarios, derecho de
aprender y de ellseflar. cstã toda La lihertad de La enseñanza en su
esencia capital.

Varitos a analizar ahora la consecuencia de estos principios cvi-
denies en sus aplicaciones a Ia préctica social. Claro está que tra-
tatiduse tie adultos las discusiones son iithtiies: ci debate se con-
creta a analizar Ia situación de la niñez. El adulto esul en perfecta
capacidad para escogcr materias de cnseñanza y maestros para sI
inisino; no asi los niños, y aqul entra la discusión. Algunos propo-
neti la inten'ención directa del Estado; otros pretenden erigir fren-
te a los derechos del hombre, los derechos de los niños. Dantóii
grital)a en la convención: "Es ticccsario que revivamos ci 1)rcccPto
antiguo de pie los nifiOs pertenecen a la Reptlhlica attIcs que a sus
padres'. Y Ic contestal)a sit impugnador con elocuencia: "Bien cstá,
seflor, iinplatitad en Francia las ieyes dc Esparta; pero antes resu-
citad las costumbres espartanas entre nosotros". Es verdad, señores
(liputados: a toda ol)ligaciotl corrcsponde un derecho correlativo. Y
si en Ins soriedades niodernas ci padre tiene 01)1 igacion (IC al i-
meittar, de vestir y (IC educar a su faniilia ; si nadie niega al padre
su dererhu leg 1111110 pa ra (tile él personal niente instniya a eduque
a su ía ni ii Ia. etitotices el padre, en consecuencia. I idle md iscutible
derecho pa rzt es(oger todo lo pie pueda y todo lo qite (I U icra CII

materia (IC alinieritos, vesti(Ios. maestros y ensefianza para sits hijos.
Los niños linérfanos cuentall con los Cstal)leCinhiCfltoS de l)CnCfiCCfl-
cia privados, o coil Ins estableciniientos oficiales, y entonces ci
Estado escoge por los ( IUC padre no tienen y pot los nludios qtie no
tienen ni macire. (Risas.) Ahora veamos las relaciones del Estado
en cuestiones de enseflanza. El Estado es la persona moral de In so-
ciedad, ci representante politico (IC la nation; debe, pucs, fomentar
ci desarrollo de La cultura piihlica; dcbe, pues, exigir un minimum



de iil-tltieciöil a todos pant quo todos realicen mejor Ia tibia colec-
Lisa. 1)ebc suplir Ia deficiencia de la liliciativa privada abriendo el
iiiiietci de estahiecirniontos dc eiiseñanza su ficientes para satisfa-
eec la difusion de Ia eultura; ci Estado, quo es neutral cii asuntos
dc igiesia, dehc perinanecer tarnhién neutral cii cuestiolies de ense-
ñanza; y. por lo taiao, se desprende qUC ci Estado puede y debe
imparlir enseiianza elemental y que êsta dehe scr en los estalileci-
mientos oficiales laica y gratu ha ; prcscriliiiidose la ()l)ligaeioiI de
Ia eiiseha,iza elemental ztunquc sea recibida en eseticias part iculares.

Tat es, sint&ieantente, Ia teoria técuica de La lihertad de La en-
seila 117_li. RcSj)etaii(I() estos prineipios ci ciuda.daiio Primer Jefe cc-
daeto, tie acuerdo con CIIOS. Sn proyecto para ci ariiculo V.

Varnos a echar un nipido vistazo sobre Ia iegislación extranjera
relativa. No se espanten ustedes; es may poco.

Los Estados Unidos no garaiitizan la lihertad de enseiianza, pero
existe arnpl isinha, (!it virtiid do leyes secundarias. La Constitucion
a rgeiit ma garantiza a todos los liahitatites de la Ihacidn ci goce (lei
derecho de ensefla r v a prender. Lit Rcpü I)! lea peruana gaza ui za la
existdncia do in Irlstruccioii prima cia gratu ita y ci forneuito do estzt-
bIceiinicntos do cielicias, a i jes y licrielicericia. La Itepuhliea de
Bolivia estaliloce Ia I ihertad do enseñaiiza, sin otros requiisitos tuie
la moralidad bajo la vigilancia del Estado. En I nglaternt hay liher-
tad de ensenaliza. En Béigica está garant izada Ia enseflanza sin
restriceloit aiguiia. La Coiistitucióri de Giiichra, liajO las FCSCfl'tIS tie
]as d isposiciones esoritas por his Icyes, da coilipieta lihertad 4k en-
señanza. La Fnisia ha (leela ratio en sti Const i Lticióii quo Ia ciencia
y Ia ensefiailza son I 11)105. Espaüa, en su Constitucióii do 69. declara
quo todo espafiol puede fiinciar y mantener estahleeiniicntos (IC ins-

colon, sin p rev in Ii ecri tin.
(Xeo, señores iue con 05(c) })asta.
Eiitre nosotros, ci J)TlIWij)iO de la lihertaci tie enseñanza pot pu-

morn vex en( 116 en ci art iou io 4.'? (Ic Ia icy tie 23 de oct Li hit tie 1833.
pert) por las costuinilires de entonccs no tuvo vida on Ia soc jeclad.
Este l)itctpto file cievado a eonstittieioiiai hasta 1857. Eli CS(t tieflh-
() In coniliatieron rabiosaniente los clerica les, y ahora son ins ja-

coliiiios Jos quuc Sc prestali a hacerlo. Asi da ci rnuuido do vueltas y
asi cia vucitas la iiistoria.

El jirecepto indisotitilile tic Ia liliertad de enseflauiza, es acogido
por ]a Corn isión, quien lo fonnu Ia a la cabeza de sit art iou to con
arnarga ironia; plies que a seguidas de.scarga sobre .l los inzis ta-
jauutes n)andol)les do jacoilinismo utrancero, de exagerackSn hiper-
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estc,.jada. tie ititoh'raiiea inquisitorial: pues In Corn isioti Ilega en
'ti exceso haSta prohibi r. liasta despojar de totlo derecho U C115C
liar ell I iriaje tic colegios. a iiitiiv 1(1005 tIe itotoita religio-
sidttd, fornin Linde táeitarneiite lit Coniisión es(e I)reecpto jwregriiitl
9UC tQ(i(l unt61 ICO. hiLl y cau)I Ito, qtie ensena frances. 1 )011e en iriigrti
]as instituciones soda les qct todo i)lotttstatite, rntiy I)rottts(ante. 9e
ensena matematicas. puede a Iterar ci orden pub] leo > pe bib )Tht-
honictano, nitty inahornetaiio. pie cnscfla ia ices griegas. estã des-
qu iciarido In suciedad. Ilata este aliismo de intolenincia ridleula
pretetide arrastrarlios In señora Coinisioii. (H isas. )

La Corn isióti. pant expi itar esto. (lice: Iittv (III('  (101(8 F ti(lrptOs
al dertca lismo. hay quc apa rtar it ha ziiñcz (lei roiltaijo dcl deco,
hay (Inc i iliertaria (be las toreeduras pie irniriiiie lit 	 ic-
I igiosa. ha> tjttC aplastar a los corns! Si, senores. mcii etA, Pero
hay ((lie a()IaStZlIIt)$ con todas Ia., reglas del nile v de Ia pol itica. y
no cotito prel .iit! in Corn istoit, qite solo api ashi efect i va Lucille ci
buen sent 1(10. ( H isas. )

Las escuelas religiosas no son ell 	 Republica iii tail
Hi Ui ittas collie sit ri-ce. ( Siseos. ) A( ( tI I tcrtgo tiria estad 1st ie8. es fin-
inante. acal,a de I kgarme de ha ti; reccion respectiva. que está it
cargo de iitiestro distingu ido companero ci senor ingeniero Ilottaix.
Es aut,ntica, ptiedeii ustedes sCr los sd los ofiriales este dorittneuito
se parece a los 1)1 I Iete reciculternente apa recidos. ell (tC es corn-
pletarnente in lalsi IicaI)ie ( risas ) ; Pero (Ii here (IC el lo,. ell
tUaf)(IO IIICIIOS CII CStC iuiotilefito I idle Para ilOSt)l FOS ItO tIlti) valor.

H i-as. ) La estad istica es del arto de 1 907 v sOlo hare Para ftiiidar
ci uriterio pie voy a expoiter. esta observaciOn : ( OIit() IIStt&ICS sa-
beit. ci (;ohiernl) rojt,' titiicionalista Jui VSIZI(Ji) iniilii1ilieaiido ]its es-
eticlas itidefiriidztitieiite. [-:it por rireuiistauiuias socittICs quc
Ito CflhIIOCFO. las Csciiclas nttol it'as ha ti jilt) desapa reciendo ; asi es
fjtle el re4iIlaclo de esta c-tad Nb lCa es I)e(ItleI1() intra las escuelas
oficia Ics V till nietitado pa ta h- escitcias elericales. Tetienios })818 Ia
Republica. cii 1907. los (latos sigilientes : escilelas oficiales sosteuli-
das pot ci Gobierno federa l, jitir Ills gohieiiios tie lOs Estados v por
Jos Inuli)irJpios, 11W] UV('I11Jt) ia, tie paiviilos v de ensezianza )rin)ana
elemental y superior, 9.620.

Escuelas (be iglia I caracter sostenidas por el clero..586.
--E/ C. Alvarez, interrumpiendo: Pub Ia palabra pant cciii-

hear on hec}io. Señores, en Michoacan lialna tres toil escuelas dc-

i lea les. Murintt I los.
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F
—El C. Cravioto, coiitiiivaiuio: Aqul estal ci doruinento a dis-

J)0SICi0I1 tie (fil ICII quiera verb. E.tos nñ ineros son cozicentraciones
tie dabs aiiteiitieo, serios ) 011(181(35, 110 SOIl calculos de simple
taritco personal 0 dc simples apreciaciones ad ojo. La inseripcioli
total cii ]as esciicias oficia ks fiie de 666.723 1111105, de lo-, (lilt'
role a Jlrol)ados :313,981 v term iriaroji sees estudios 48,360. En las
esruc1as del nero Ia iliscripruon Inc de 13.72() iiiflos, salieron apro.
l)ados 23.605, v terminaroit sth. estudios 2.537.

Tales soft los datos elocuetites que arro ja Ia e,tadistica.
Veii ustedcs, seiiores tI ipiitztdos, que los peligros que tailto CS-

l)ZiittZtII at l it Coiiiisioii, no existell vertlatteraniente en ]as t'st'ticliis.
El roritiligente aiittal title dun it Ia Republica las escuelas particle—
litres. (IC liiños parnpl illosos tpic han aiprendido que Dios hizo ci
inuiido ell scis ti las v las ot ras papal rruc}iatlas doginat teas que tiste-
dc hen nojioceli, 110 CS pa ra quc ustcdes se espatiten. Porquc. solire
todo, ese iiüniero no es total hen salietnos (IUC 110 todos lo., Tiiiios
D' pusan por las escucias nat61 icas acaliaii por see- elericales.

El fort) real tie la eiiseñaiiza religiosa estal en el hogar v no en
Ia eseticla. Si la €'tltiriicioji Clue SC (Ia (311 Ill eseticla no está en arino-
ZIJU COIL 18 del tiogitr V 110 forma (01110 tiiia eoIitiittlacio,i dc ella. Ia
in Iliiex,rizi tie lit escuela no Inlsta para eoiitrarresta r Ia de Ia farnilia.
IA)S II inos 110 tieneji las ideas qtir t ICTICIl pOrq tie se ]as enseñeii los
eLI rats. Itt verdadero l )IOfCs()r de ideas generales tie los hubs es ci
PZI(l1tt. ) (351(1 toclos Ill salicilios. El lililt) la, tonia del padre. del
Padre y del l)zt(ire. por sligest loll, l°' iniutaruon, juir atavismo V por
earitlo. El padre us (flhielb tla al 11111(1 ci t!OIlt iiigeiite tie tdt'as gene-
riles con pie at raviesa Ia sida si no I icne persona I idad despuês
j iara crearse propias ideas: IJor lo latilto. Si qtiiere Ia Coniusion que

111(1 tli11O5 a la it i iit'z tItIIt to de la., ideas (IUC ella exI)Ol1C, eiitoiiccs
tend reiiios pie (Ia r tiii tier reiC) (I inieiitlo : 9 LIe Los niex ira 110$ •iC no
toni it lgtirzi toti las ideas de Ia Con,isiOn. (leheran no teiier Iiijos
(visas ) . V SI no nos Lit revemos a CSIC alehlUildO castraiiiieiito, t'tttOti-
(CS (I('I 1(11105 det-retar ' jile (31 Estado con fisque los inlios tiesde Ia
etlati tit, 5 aflos.

l)ecia el serbot general Mugica tiuc los pedagogos tøIl que it()fltzl.
£1105 en la Asaiiihlea tielijaji il list rarnos sol)re la ilIflurIlcia real 'jut'
sollre 10 ' 1111105 e j erte Ia es(urla . Yo no Soy pethtgogo. pero Si 1111(11(4
deek iii honorable presidente tie la (:ortiisiori. 9LIC CII cllestioiles (IC
ft(Iagogia ]its ideas tIiIs moderrias ]late evoltiriojiatio pa ralelamente

A criterio poitivo que hay va en Ia jurispruidetuia solire ci tlereeho
penal. v al criterto que hay tambien en Ia med itlibu. romo dije ci
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dia en qUC se diseutio mi credencial; para la jurisprudejicia ya 110
existe conio abstraccion ci delito, slim que existen concretamcnte
10$ delirictientes; para Ia niedicina ya no existe tampoco ci criterio
znetafisico (IC pensar quc hay enfermedades, sino quo hay enfer-
flies; y para la pedagogia existe tin criterio scmcjante: no ha y un
mélodo general educativo aplicable a todos los iiiflos; es ciaro que
ba y preceptos (IC lOgica, coma la medicina (lone sus rcglas (IC hi-
giene; pero la pc(Iagog!a ha liegado a este resulta(Io que realineiite
entristece, porque liegamos a la coiiclusIOn do (fIle ]as escuclas 110
pueden educar sino men p0cc. La pedagogia ha liegado a este ie-
Sn Itil(l() precioso : pie hay pie tratar a ios iiiños individualmente
el verdadero ideal seria que cada nina tuviela sit y quo lo
educase para desarrollarlo en todo 10 hurno que dehe desarrollarse.
Esto, señores diputados, demuestra ci hecho triste, €o11oid0, gene-
ral, universal: que en las escucias, por nizis esfuerzos que estenios
hacienda, por mils que todos los dias digamos que hay (JIIC educar
y no que instruir, la educacion Cs (Iefi(iente: ci iiiño solo tienc alil
:neclios para i!istrtiirse; lo quc da la verdadera educaciOn es ci
ejemplo, el n)iltatto frecuente, hitimo y largo (IC persona a l)CESOIUI
y de alma a alma y no estamos en condiciones de realizar este ideal,
lines los maestros apenas pue(kn piaticar a ratos, cuando más. con
algiinos grupos reducidos y no tierieri tienipo de dccl learse en lo
particular a (ada nina. Esto Ic explicara al general Mügica por qué
en el terreno de esas ideas Ilegamos a resultados contradictorios.
Pot qué, por ejeniplo, don Benito Juárez foe educado por Italics,
v foe Juárez, y pot qué los etentificos y lana gran parte del dc-

menlo directivo del cuartehazo (IC fehrero. han Sahi(iO do Ia escuela
positivista de Barreda. ;Seria posilile quo nada mils pot esto vi-
flier-Li a proponer la Coniision, api t, (111e eenascmos Ia Escuela Na-
cional l'reparatoria? Dice ci señor Mugira (1(10 dellemos degoliar
la Ii hertad de enserianza, pensando que aigtlllos clericales están del
otro lado del rio, provocando una intcrvenciOit. EL senor iMügica
hare un silogisiiio (JUC yo he podido pescar V que voY it mostrar a
tistedes COfi till pequeno aditaniento para demostrar Ia monstruosi-
dad ilOgica de esa conclusiOn.

Parece quo ci señor Mugira dice: Alguvios intervellcionistas tie-
lieu ideas reiigiosas, luego ci iiiterveiieionismo Cs prodin-ido pot las
ideas tel igiosas. Mi silogismo dice: algurios intci-veiirionistas tienen
ideas religiosas. v tienen narices, iuego ci intervencioiiisrno es pro-
ducido ]as ideas i-eligiosas y pot ]as narices, soricilad en eo-
mandita. No, señor, ci intcrvencionisnio 110 se debe it eso; la poll-
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ti(.-a politiquera, militante, ambiciosa. Ia politica de esos inalos
inexieaiios, no se audit con tiietafisicas so niucve por iiltCreseS,
intereses y sicinpre por intereses. Nosotros tenenios oi.' ligación, ya
tjtit estainos aqill haciendo una ohra iiacional, de respetar hasta a
ntlestlos eneinigos dentro (IC Ia Constituején que tengan elios dere-
chos iguales a toclos lo., inexicttiios. Esta se -a Iluestra Sn perioridad.
Y si por desgracia viliiera la ititcrveiición y ci los esttivieran (Id otro
lado. [at revol ución ins espera na en ci ca 111 1)0 de bata I Ia comb lo ha
hecho siernpt-e, con Ull rifle justiciero entre las iilaiios y con iiiia
cozivicción tie justicia CII hi conciencia. ( Aplausos. ) Opina ht Co-
nilsitirl (jtlC dehenios evitar ]as torcedtiras title dai la cnscñanza veil-
gu)sa V CX0l1C corno rnedio tin criterlo jacobino ;perola Corn 181011

-C (Jileda corta; que siga Ia lógica de este criterio; 110 dehe de con-
tenta No nada nuts con a rranca r it los padres de ía iii lila su derecho
legitirnisirno de escoger maestro,, iara sus Iiijos, slim clue dehe cvi-
tar [as torceduras de que henios hablado, penetrando a los liogares;
(JIIC rolnila los santos, (i tte tlespedace los rosarios. que tiescuelgue
los cruel fijos. q tie eon lisque las noveas y denias ad iii ill iculos, (jtlC
atrlIiiJile las puertas contra el etira ; tpie prohibit in Ilijertad de aso-
ciwioli pal ra (itie Ilitti IC vaya it lo., telliliI()5 it estar ('II contact() roll
ci nero z que prohibitha I a Ii hertad de j)rensa, l)OfliUC puede limber
ptil)licidad de propaganda clerical; title destruya Ia lihertad reli-
g tosa y dcsptlés de todo esto, Cli hi orgia de sit intoleraneja satis-
ft4Ifll. (JUC 1105 traiga la Corn isión este lnico artIculo en la Repu-
hi ica (IC Mexico solo liabra garaiitias pa rat los (jUC })ICflSCli COi11()

iiosotros. ( Aplausos. ) Eli ot ro orden tie ideas I leganios a los iii is-
inns resultados. Sc tios (lice que la lihertad tie eIsciarw.a rompe Ia
ant idzid de la nacion, iios divide cii ci Mexico jitanista y ci Mexico
aiti ijti;tiista. C011it) sI itosot ros. seores, (jtie teriernos dcreclio de dis-
cuti r hasta a Dios Ii) islilO, V8IIIOS a riega r ci dereeho tie que Se (lisctl-
tat it J no re-i o (plC se d iscuta at iturhide. La I ibertad de ensenatwa.
(lice la ConlisiOli. nos divide en ci Mexico liberal  y en el cojiser-
vador: en ci Mexico progresista y en ci Mexico retrogrado, reac-
ciona rio. Y l;ieii, yo desafto a la CtiniisiOii pant titte inc diga qué
lilwrtad no produce estos restiltados aparentes. La libertat] tie pren-
sa datido lugar it (jue liaya periodicos de criterios oj)ucstos, da
lugar a que se desarroilen grupos de niexicanos (IC diversas ten-
(iellniats. La libertad tie agfll})aciOli Intetic I)rodtici r, (20111(1 tistedes
lacilniente Veil, dn-isiones inztcai)ai,les ; In I ihertad tie religion, ct-ca
ai Mtt xico ateo. ci Mexico mocho, el Mexico (IC brujenas, etcetera.
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i.Vainos por eso a destruir esas libertades? Ya yen ustedes. señores
diputados, (file por todas partes title Sc analice este criterio jacol)iilO
C intraiisigeiltc. nos ileva corno conclusiOn liacia un nauseabundo
despotisnio moral e intelectual. Y no exagero. Todas las libertades
esizin coordiiiadas entre Ai, y atacar a una es atenta i' contra totias.
;,Vamos, señores diputados, a eutrar en este desastre COtistitUcii)ital_
Cii este torliCil iiio tie intolerancias, en nonihrc (IC la revoluciOn ? Sn-
po,ied till momento que in Asa midea Jo ad in it lera nuest ra ohra seria
efinicra, nuestra obra serla desastrosa; todas Ins libertades (ItiC SC

sofocan. pronto estallaji. Dara,,ios. señores, formidable liandera al
enelnigo; darianios, seflores, pretexto para que inanana. tall vez Cii

Ia nodie ni ismzi. estallase unit revolucion potentisima que 110 seria
reaccionaria. serla liberal. para derriharnos just ificadarnetite y Yes-
taurar la ConstituciOn tie 57. No, señores diptitados, estanios cx-
traviaiido totairnente ci camino; ci verdadero sistema. pese at los se-
Flores jacolniios. (late hay (late enfrentar al clerical ismo. es ci sistenia
liberal. 'o 110 SC p01' qu6 la I ihertad astista tanto a algunos revol ii-
ciona rios I ibertadores ;.no saben eSOS señores titie ILl I IIJCI'tii(i CS

como ci pan dtiro. pie Ia mismo sine para hacer sopa pie para ha-
cer chicliotie'. en Ia calieza? Risas.) La liliertad de enseñanza puede
produrci r esos t'iiieiiones, iududahicniente que da tugar a a igunos
abusos, no en In religioso. sino cii ]as cuestiones civicas V en ins
cuestiolles (IC liistoria patria. Pero, señores (1 iputados, destru i r por
(ampI eto ii liz! gata iii ía i rec josa . iCil Sil 11(10 en esta S } ieq U C118 S Iii Jil ii
cias pie son de teglamentacion v 110 tie collslitiirioii, seria tzliito Como
acepta r este criterio peregrino que a tail iiul ividtio Ifl)r91it Ic (hide
twa oreja va ynnios a curtarle la calieza para cti ra rio.

Yo no me expi ico. señores diputados. por qué CSC sent iiiiielitu
augusto (he liliertad que apareeiO tail fuerte contra ha paz del despo.
isnio v contra las asechaiizas tie In usurpacion, se nuiestra aqu i tan

deIi) pa ra roust liii I lSC. tail varilatite paia orgaiiii.arse, tail esti'et'lio
para trazar tos (ICrl0tci'()S (IC ha iitieva (_.oiistituicioii. La i'evoltirioii.
(IIC pareuc fund Jr (!It su crisol ard iciite todas nuestras 111 isericord ias
v todas iiiiestras piedades. (hehe fuiidii' en realidad todas litlestras
miserias y todas nitestras taras. Hay que coiiteiier los aletazos bravo.
(IC nuestros arreliatos pasiona les hay qith repriniir la exigencia wi-
petuosa de nuestros egoismos leroces; ha y, señores. (late tratar tie tea-
lI/All' Ia bella fOrmula tie Urueta, pie scan lilires hasta los que qui-
51Cr Dli seE estlavos. El clerical isiiio, lie alui al enentigo.

Peru el jacol)iiiismo. lie 8h I tami,ittn otto cilemigo. No cambie-
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I110' liii 1 1 1101 f ior otto tIIO,. Ili liii !jtilatisIII() })OF uti(, IitIIatiSlII() (1
error 110 SC conibate ccii ci error, 51110 coil Ia verdad. El fanatismo
no V (onhilale con Ia persecucion. sino por ineci j o (lei coiavencirniert-
to. EA friunfo liberal  sOl)rc In Cilseflatiza tel igiosa no está en apla
La ri;i (('Ii leyrs CXCCSIVaS flue solo pro(Iucinhil reacciolics (lesasi E053S.
El N er, Lldero t lIlA!) 10 liberal solire Ia eliseflanza tel igiosa está ell
40I1I I iat iila en sit terren() mismo. hut itipl ican(lo las escilcias nuest Ens.
fie Zi(jll i ci reined io, ci verdadero remedjo. v to dermis es t irania.
Ai lo ha comprendido ci eiudadaiio Primer Jefe a) formular su
art itt, bo 39 Asi to ha coniprendido ci ciiidadano Ut rranza, it quieii
nad ic ill blasfenila podni tachar de conservador, él (iue es ci imis
tad ita I de los rcvoiueionarios, pero ci más serenanleitte radical (IC
nosot ros ci ci udadano Primer Jefe, que interprela ci esJ)iriI U vet.
(18(IeIc) de la revolutiOn. flu icre quc hagamos la recienethn dcl J)LICI)iO
dent to (lei iespcto por ]as ii bertades de todos. ciusenandoitos angus-
tan I ciii.' • uc hay q tie a mar ]It Iii c tin (I ii asia cii Jos p rap ios cite in igos.

(IC to (tout Iii 110. CS hater lie lit I ibertad (III i liSt lliuticflt() (IC
opresi oji v. pot to La tito. es pro ía na na.

Asi to ha cornprendido ci Primer Jefe. que se ha scrudo pie-
parandlo a l it lucha itie I1C apunta(Iu. y ntinca tunis • inc boy se ball
11111 It i } )l l(ad() his eseti (!Ias illilica mill s (J LIC hos- se ha a lentado mejor
a b, tiniest ros, a los hnini Ides maestros, a los glonosos maestros de
ios q tie se ha d icho gal lardaincntc jtie nompeti ci yugo y las cadeiias
del ol,cti rant ii1lo. niáS pc-adas Y inns fuertes qUC las caijetias (IC Is
o))rI-i.)Iu pul itlita. en itmpresa que no tienc en Mi aytida. como la ile
1)81 II a 105 iiiVasOrcs de Ia patria. iii cI tetnot' de Jos desastres mini.
iiciiE. Ili Ia exeitaciori ijue inoduecn los esinicuidos (IC fat guerra.
t'I " Ion de Ia polvora. ci I ragor de los comhates v Ia vox di' los cia-
IilleS CII empresa tO(ia hecha tie heroisnios silenciosos, dc Victorilis
sill (I lailas s sin I rofeos (IC sacil ficiOs, ((lIe 110 euusalma In epopeya
est rulente de los patches. iii el hinirio de colores qne cauita en la
plilula de los utnist i les at despiegarse las handeras. ; Enipresa alt isinia
de etintiwtpaciini. la más Santa. Ia más grande. la inãs verdadera (IC
iocla,.v cilvo I riiiiifo nuc ceiclira todavma niriguno (IC los pa ises de Ia
ieunt ! I A liii a USOS. )

i. seftores (Ii ptutathus. ha itoiiijureiid id() Ia lut'ha que he apun-
tad ') ci eitudada 110 Carranza. qtie Si t j ene toda Ia dignidad de sits de-
redici, •Ic jefe, tienc tamliieui toda In cotieicnc'ia dc Ski delict. 'i asi
srnores_ ci citndadauio Ca rranza en 11110 de los unSs iegitiuuios orgtulios
(IC' it UI8. en 111k) de los neWs inns gloriosos de In itvolu,cioui. allil.
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desde Veracruz, frente a un porvenir asi de negm, frenic a un In-
turo asi de incierto, frente a un tesoro asi de exhatisto, l)C fl) tam-
bi tt 11 frente al mar inspirador de grandeza y tie iii)ertades, ci em-
dadano Carranza. Si ha e,tsiado a los conibates urn Lalange de heroes
qUe ban arahado pot' domeflar gioriosamente a la reaccion, ha en-
Vlit(i() larilIPieti al extranjero una legion de maestros pant quc vengan
a arrojar ahora, (lentro del surco ahierro por las espatlas tic nues-
Eros ca udiJ los y- pox' ci pecho cia nuestros carnpcones, ci gentleR de
oro de La c'ieneia. la simiente de luz tie la verdad, celestes racirnos
de astros de la roiicordia y del anior. (Aplausos.)

Señores diputados: Nuestro prohlema fundamental es esencial-
rucitte pedagOgico. Necesitamos una naeion macva. generosa, amma-
da por los grandes ideales del amor patrio, inspirada en ci senti-
miento tie la abnegaciOn y del sacrificio, y err la pie cada individue
prelicra siempre el hienestar colectivo a sit particular. E)ecia
DantOn qtie ci progreso consiste en autlacia, en audacia y- más auda-
cia. ijigamos iiosoLros pie para Mexico ci progreso consiste en as-
euclas, cii escuelas y cii eseuclas. Difundanios la cultura. Esparzamos
la iinstruCciOn. patti sin hollar Iil}crtades respetabies. La de ense-
ñairza no os asuste. La var-dad sicnlpre Sc aFire sit caniino y tritint-
Ia. Lieganios (IC grail cruzada contra la reaccion y hemos vent-i-
do vayamos aliora en iiiia gran eruzada contra la ignoraliria y
venrcrcmos. lodos, señores, estanios 01)1 igados a ii a expi lear, a ii
a predicar a nuestros electores, a nuestro t)tiClllo, a inuestro Mexico,
qua ci debar esencial de tado niexicaito Cs SCVIF it sit iiie-
jor que eon las armas. eon los libros en 13 maim, porque ci porveitir
y la segiiridad de la naeiOii no esLin Iioy solamente en ci maiido de
los sol(lados, cstán cii las matins de Los pie cultivan Ilk tierra, de los
(jtiC pastorean ci rebaño. (IC los cute tejcn el algodon. de los pie
arrant-an ci mineral, de ins que forjan cI hierro. (IC Ins tine eqilipail
In nave. tie los qua ttontlucen ci ti-en, (It! los (1LIC rcpresan Ili I luvia,
de los pie construven los puentes. de los que estampan ci liliro, de
los quc acauiialan Ia ciencia, de los que lorman ]as ciudades y los
hombres educando a La iiiñez; potpie de esas escuelas saldrán los so!.
dados. (IC C505 canales hrotará In sangre, (IC esas forjas surgirthi los
cafiolleS, de ese hierro se erguirá la fortaleza, de esos monies bajaran
los navios, y de esc algodOn, de ese eañamo y tie esos arholes. sal-
drán las tiendas de campana y las velas y ci asia sagrada (Inc ha de
desplegar a' viento la handera de la patria rejuvenecida. (Aplausos
ru idosos.)
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*thores (iiputados: No olvidéis pie estanios aqui pot voluntad
del pueblo, no pant Juicer obra de partido siiio para barer O!)r3 do
pat na. La revolucióii so ha heeho no solo en benefiejo do los revo-
lucionarios, sino en beneficlo v ilierlestar de todo ci pueblo rnexica-
no. lIav quo subot-dinar it (tste grande iiitens colectivo. nuestros mez-
qiiillus iritereses parciales. Hay tjtie saber elevarse hasta ci dereclio
do todus. hasta ci respeto reciproco, liasta Ia so) ida ridad iiacio,iai
J)tlCs jieiisati sienipre. nilolitras estéis aqui, señores diputados, quo
HO tenemos (lelante una icy efIniera de legisiatura trarisitoria, sino
quo ostarnos frente a frente do esa obra augusta y dificil, traseert-

I v sagra(ia qua so llama la ConstituciSn, y hi Constitution no
tIi-iu. -Air (IC U(1U1 Con barrenas insostettihles, con jacohinismos ii-
d wit i( v colt iiitoierancias inagianniahies la Coirstiturrion debe sal it
do litiostras manes come panoplia gloriosa en in quo nuestro pueblo
elicuentre espadas contra todos los (IespOIisrnos. andes contra todas
las injusticias V escudos contra todas las tiranias. ( A & ausos. ) Sc-
110105 (itputa(ios Eievérnorios liaMa la ectianirn ulad augusta (lei ciii-
ilada In. Primer Job rornprended Men los grandos pr incipios 1 iber-
Ia lU) if Ut' ericierra ci })rovecto (IC sit art icu to. v en noiiibi'e (IC Ia a ita
misI 1)11 > tie Ia altti respomisabil idad que ci pueblo nag ha (Ol) undo,
senon tiiptttados_ i-ochazad ci dictarnen jacolnrio de Ia ComisiOn.
(,laai ..os ruidosos. Vivas y feikitaciones. )

DJSCURS() DEL. DIP. JESUS LOPEZ LIRA

Señores tliputados: El orador c lue me ha j)VeCCdi(iO en esta tn-
liuina ha ol;tsni ido tin gala finn nuts y niuy inerecido pa ra sit had is-
cittilite tubule y pant sit pnodigiosa palabni. Mi iclicitacion HO CS
iaad;i 111A., f)8 ra ri, pt'ro yo se lit ha go y mliv sinccra, y- inc penn Ito
recorda r aqaai itna frase quo escucbê tie sus lalnos en las juntas prc-
pa ratorias senores diputados : me boO Ituieso en esta ocasion, porque
veIl r a ha blat despuês do quo tiii t ri i ii rio tart cloruiente ha I ratado
esth (uuc-t iOn, run ndo se liacen Ia., pri meras a mi as ante Ia Asa Hi blea
tan n . Mrn'tabie. es a igo que desconcierta a un principiante eonio yo.
Yo no vOn ía a barer tin disciarso. senores d iputados. porque si hu-
biera ti who a in is corn itentes quo yen ía it Ia Cimara a hater d isetar-
SOS. roil toda segti ri(Iaci (tue no rue buhieran (lado sus votos, )Ot9ttC
COnocttIi n1i irisu fiClC!i(tla V in i ignioranria tanijioco vengo. SeliOrOs
diputatios, par solidaridad con Ia ComisiOn, ni puedo contestar a
]its a itiioiics del señor iiccnciado Rojas a propOsito tie grupos do un
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color o de otto, p01(1 t1t' Ia Caimara es testigo de title no inc agrada
a in i esto. Vengo. seflores, nzás tçtLC a hater tin diwtirso. rruis que it
teiier tin choque, a justi [lear mi voto. No inc at redra. senores (lipti-

tados, Ia J )alahra '' jacoliino	 la, paltil)ras Lichen lit
(jtie Sc les tjtiiCre (Jar. ( Ajlatisos. ) Pete vu erco. schiotes diputados,
coil 10(13 lit (Jr liii ZtIliRh. si aI)ord() f)01 prinlera VeZ
esta tEiliulla, Cs pant t rata r asUlitos dcl la(I() politico. POflhtiC 110 CS

ml caracter pa ra descender a la pM Itica de las personas. La (ollst i-
ttieión de 57 ha side algo mzis que Un codigo J)011t1(0 la Co,istitu-
non de 57 ha sido una liandera gloriosa; ha sido ci petidoti (Jr todas
las reivindicaciones; ella Inc ci grito de guerra durante la lucha (Jr
ti-es alias, y lo fuc tarlilneji para la ilaciOn (luralire lit 	 ion
Irancesa. l)eheinos. pues. señores diputados. recordar la (oiistitti-
ciOn de 57 con toda Ia veiieraciOii, coil 	 el C8 tint) Y COil ci Iii I5flU)

respeto conque nos acercarnos a la Inllldera gloriosa Jr ]a patria
pant ofrecerle tomar las armas ell defensa 0 pant restanar Ulla
gloriosa rasgadura adquirida cii los (,omt)ates contra los tiranos
pero, señores d iptitados. la ConstituciOn de 57 trajo algilu (fill algiiiia
d tida. Es i nduda ble (JIIC el pt rt ido reacciolia rio de aqttel Ia epoca,
no es ci partido reaceionario actual, pilesto t1lle ha tenido qtie eve-
lucionar, eonio loss priiiriios liberates de 57 han tt'nid() (tic CVOILI-

cioliar ell CI fliISfllO sent 1(10. Digo esto. porque (lhtrailte lit ejiont dcl
huertismo lei Cii till ptriclit'o, ereo (tile en 'l{evista tie Rcvistas" , o
cii Ia "itevista Nacioiial . on art mule de fondo, (file ten ía estas pa-
Iahras y liahiaha de )a orgaflizaeioll dcl pa rude 'atoI let) nacinnal
"El partak catolico recc)gc 13 liatidera I thCl3i. J)Or(JtlC ci P8111(l(1

catOl ice reclania ahora todas las ga rantlas tie hi Co,istitticiOii Jr 57[
liitiiidalilemeiite. seflores. esto 110 seni pa ra todos los IWI nnipios (IC

Ia Const itucion de 57. pero inc consta ese liecho senores di ptitados.
Yo TIC VCllO. senores tli 1)iltttdOS, V va lo he ci idio, pot espi ritu (J
jttCOIIIlliSIliO, it qitriti' COnlO tjtte ci lionilire tienc (leredlo a respi-
rat'; perriiittlsenIe dcci t• tuc vail a veni r it este sitio flue inmereel-
danicrite ocupo, gigantes de Ia palal)ra ' pie van ser destnr,.adas IiiiS

ideas; pero. señores (IiJ)tlta(ios. yo va lie s'etiido con esta scguli(Iad
yo veiigo aqu I con In in istlia buena Ic ccii tjue ci senor cfiptIta(Io Bit-
rreda ci ijo, con iiiia iiigciiii idad pit 3(1111 If) N. 	 tina sitleerldad
ii tie respeto jnrqiit- tetlg() riecesitlad tie habla r. I 'tie 5 1)1011; SC-

notes diptitatlos, lie thtlio tjtIe cite yellEr CII lloiIi})i'c de Is I rlutrtad.
poiquc si Ia ensenaiiia 110 CS itU princi pio absoluto, puesto (file. táei-
Lainente la AsanlI)Iea ha rettoiiocido title. (lel)e J)Ot1(9'5ClC cierta taxa-
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1;a. erco pie esa taxativa debe eXtCn(leIsC a cuatito pueda precisa-
iiieiite viol-ar. pciiiitaseine la frase. los dereebos de tereero. Ye ace.

SI (01110 be (i it'Ii() antes. *JIIC Cl cratcrio liberal ha evoiticionado scgtin
11118 anipl lit Ii bertad. ;. los t rahajadores telulra,i ci suprento (lererlu)
tie a frerer su ti-a lajo par vua iqu icr sa Ia rio V tiesenipenar sti Ira haio
liastat ci agotarn jerito tie sus fiierzas? Eso seria pnipiaineiite Ia Cs-

t-iirla liberal. Ia tpte dejaba en iihertad at iiid intl tao pa ra disponer
(IV sti persona pero ci nioder,io C011CC1)tO. v U este respecto so ha
presciitado sobre lit, leyes del tnttiajo tina proposición lIar TCSC-
(a 1,1 es in icrubros de Ia Cam a ra_ el nuevo criteria t rLtta de protcger
prerisarnetite al t raliajador. s' Ic pone Ia taxativa de tpir no t iene
4le1t'elI() (IC (lispolier tie sits ftierzas. 51110 ( l it(- éstas ticlie PIIIpICZI rhis

rncii detei inatlas floras (leid Ia. fiaiido titia jt)rIlZl(ia itiax iltia tie tra-
bajo V IijzI1t(lt) ta,nlnii. t,tiii toda justiria, el sa lain ' Inillim ' ) tie ese
trthajo. PLIeS him. 5(1IOICs (IiI)IIta(ios. It) (ligo UCJIII U I)rOJ)Osit() de

se itos habla de Ili liiwrtatl tie citsenauiza. lodos gritailios:
teligo (1t,it(tll() it Cilsella i ' 	 todos J)cdilnos y esta inns t-onftprnies era
(ii( ttst() es tin atril,uto (lei hombre, es a Igo innate en ci boitilire mis-
ma. l.a Coin 151011 lo decla ra en ci primer pa rra fo. en ), I iiipu era
Erase del a rtIeu lo )r0pone. Pero perruu itasenie tanibitn ot ra pa-
laI)ra. (lUiza iiiadeeiiitia ; , la hibet-tad tie apren(lizaje no tiene linii-
test Es dccii. ;. el ecreharo del niflo no t iciie dereclio a iiiiigaln res-
IW t() 1' NosotrOs tomainos a un niflo v In inoculamos todo In quo se
lbs pegtIe Ia gaila sill !P51u'tt) I)reCisain Vnte a Ia tieIiIitiatI de ose
nino? No. senores (I iptitados. tVlieJiIOs (Iere(tlI() de Cilsefla r. pero de
eriseriar la,, ver(Ia(ies eoaitj Li istadas. los licelios posit isOs. los ronoci-
iii ientos oipr0bado5 110 teileinos nI det-celin, señores d iputados. de
eiisc!na dc erroi-es o de enseña tie riiCntinls : esta es Itii OpIfl)Ofl ye
ba lilo con toda siticeridad. ( A j)I8L1-0S. )

1-:1 señor ti t j itttztdo (raiotti (11CC pIe elitOileCs la (o,nisiiiii 1*05

JiroplisO (file. scgtiii 4-1 5(91(11' (IC Ia Co,nisión. delitinos encerrar a
lo, tiaras s- aherrojai todas Ills Iilwrtacie-. La vida privatlzi es alga

no deite tonne. QIIe SC IlC je. (:01110 SC tit'jti hi Ii liCriad rd igiosa.
i-nina so deja Ia propaganda a los in iiiistros tie (atlas has tel igioiies.
V Va VICO pie Ili hi Comisión Hi riiiigiano ha peiisado cii M(xico quo
SP ti prima la Ii I.erta(l tit' cubs ) LIC SC exila a los pred itat1orts
liahien sabre tat 0 cual ( • t153 tIentro de su iglesiat . Se ics prohilie que
In liagan fuera v nada inãs. y las Leycs tic Re In nna ban reel 1)1(10 Ia
iOiIsagraCi(ll1 itariorial. Piles liucti. señores (lipiltatlos, niientras los
padre, evelutioriaji, in aentras los padres a pieiideii it respetar ese
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cerebro virgen. a esa voluntad débil; rnicntras comprenden que esa
debilidad es su escudo, no deben penetrar a los niislrrios de sit
rnieiitras Lanto, señores diputados, suprimanios de las escuelas toda
cnseñanza religiosa. Pida;nos (fUC la escuela sea, corno ha dicho un
gran pensador, la luz del inundo, Ia antorcha de la civilización, la
antoreha de las ideas y del progreso resplatidecientes, rasgando las
tinjebias. Señores diputados: 0a escuela en matins de los que no
;Mzeden sacar ci pensamiento de Jos dogmas, puede 5cr ci }srazo <iue
rasguc ]as tiniehlas? Indudablemente (Joe no. Es por esto. señores
(li J)Iltados, pie vengo aqul a hahiar por la libertad de los nams y no
por ci jacohinismo. Esa virginidad de la concicilcia de los niflos
nadie debe violarla. in pant imbuir en ella palrafias, o cuanalo me-
nos puntos rnuy dmlosos y rnuy discutibles. La Comisi()i. señores
diputados, lo ha interpretado asi ; el dictamen quicre quitar a las
escuelas la lihertad para la enseAanza religiosa, y no creo que esto
nos iraiga propiafficlite ninguna guerra religiosa. Yo erco, señores
diputados. que es sencillarnente dejar a las eseuclas oficiales y par-
ticulares la misión pie realmente tienen, de enseñar. No vengo, Piles,
a hablar, señores diputados, ni por niiedo a! cura Iii por odio al
clero. El señor licenciado Cravioto decla. coil 	 justicia y coil
verdad. pie en pedagogla se Jul liegado a considerar a calla niflo
como till de estudio, y UC cientificametite della tener tin pro-
fesor; pie el profesor debia estti(Iiar a cada niño para (lesarroliar
el rurtodo de ensenanza mas adecuado y ohtener los resultados nuts
placenteros. Señores diputados: Si Ia ciencia tiene pie linpartirse
en una forma absolutameiite especial. la religion, que Cs algo abs.
tracto, quc es algo (1ue adniite muchas discusiones, iseria posible
pie pedaggicamente se imbuya al niño? Yo creo que no. Pero hay
rnás, señores diputados: las escuelas religiosas, y no hago distin-
CiOflCS tie cultos o sectas. SC implantan COIl nit Olijeto que no es pre-
cisamente ci de unpartir Ia instrucciOn: Cs coil objeto tie allegarse
a(lCl)tOS, y VO no considero justo, señores dipiitados. pie la escucla,
aigo consagnido, algo en que está basado el porveiiir de la pan-ia.
sirva COUIO medio de propaganda para asuntos religiosos. Induda-
blemente, señoics diputados, pie si se deeretara pie Ill ensenanza
en todos los colegios fuera laica, intidhos de los colegios religiosos
Sc clausurarian, porque va no tcn(Irian sus fundadores ci objeto
pie perseguian. Esta sent la prueba nuts palpable (IC 'a razOti pie
asiste a los pie, cono yo, qtierenios amplia lihertad para ci niño.
que viva en la luz. (Aplausos.)
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DISCURSO DEL DIP. IGNACTO RAMOS PRASLOW

Desde que puse Jos pies par primera vez en este reciflto augusta,
me trace ci propósito de no echar lena en la hornaza que se fornio
por ci (lesbordamiento de las pasiofles nis candentes; pro SOC que
Cs liecesarlo echar mâs lena en esta hornaza, porque su calor ha ser•
vido pant tracer unálisis cualitativos de muchos honibres y poder
decir a algunos de esos hombres, como al señor Palavicini, devotes
en Veracruz en la época do Ia intriga y del huachinango fresco: "son
indigrios do pie podarnos Ilamarios verdaderos revoluciojiarios y
Iflerecedores a tittilo de ccinsuficiencia>, do titie los alioguemos On
ci mar insondable do nuestro desprecie". (Aplausos.) Yo crela title
ya Sc habian iliterpuesto valiosas influencias para l)orrar agravios
y apagar 0(1105; pero no, señores, nada de esto ha sucedido, y ya rue
explico por qué tan talentoso diputado y excelente amigo m ia. tlC
no tienc otra cosa quo ofrecer que su niemoria, me ha beebe reir
de muy buena gana at exphcar. como tan nãii Irago. Palavieiiii, Inc
salvatit) recurriendo at milagroso colajuro tie hacer sirtiestras reve-
lacioiirs do fogonazo y a las deriot nieioiies experinlenta los tie men-
I ras coiivencionalcs. Sea como fuere, y aunque aqu i no estaiii todos

Jos que son iii son todos ins quo están —lo digo par ci señor Pala-
vicilti—, el liecho concrete, incontrovertible v palpable, es quo ci
pueblo niexicano atizaba nuestras actitudes y está pendiente do nues-
tro laliios para saber si esta revolucion, si la preseutc revolucion
coustituetonalista ha do productric en ci corazén, ci innhenso dolor
do perder la, esperanzas abrigadas. (Aplausos.) Los hombres d-
plornaiidose gallardameiite en los campos de batalla, los sacrificios
tie tatitos milt-tires pie fueron despedazados lentamente per los esbi-
rros de Ia dictadura y ]as caravanas (IC mujeres y nhrios Iiarapieiitos
Cii brazes tie Ia miseria. niarchaban llcvando sobre sus hotiabros el
peszttio fat-do de sus desgracias. Soii hechos, señores diptitados. que
iios ha bian elocuenteniente pa ra pie no pet-rn itzl EnDS 9tH' VII CIS'ø!i,

eu(•ste to quo cueste, y suceda to quo suceda, los viejos tietupos. los
lientpos aqimel los quo son oprobio y vorgiienza do nuest ra historia
y esos tienapos no voivenin. y no volvcrán atmiujue to(ios los lana-
tisirios rahiosos e irnpoterites ties lanceii sus jatirias, y aaitit j rie do
rodillas heron lágrimas (IC sangre —ho digo per ci señor Palavici-
iii-- . ins demos reaccionarios, los hombres sin Ic, sin CSI)Cran7S,
Osos tiempos no volverzmn. Ahora, despues tie esW. permitidme ciuc
os cilerite mimi historia vulgar bien conocida por todos ustedes, es
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I1I18 liistoria sernioitodoxa : corrian los tiempos bihuicos. ci mnndo
estaba flexio dc fuenies inaravillosas quie brota 101) a] euiiiacto (IC la
mágica vara de Moisés, villa que buena faita liace aiioni pant to-
car a niticlios cOrazOiles en(Iurccidos. Reinai)a en Jertisaleti. Salo-
inón, ci atutor del "Caiitar de los Cantares", ci icy sabio, v sUeC(lI0

(IUC tui dia, en tin mismo tugurm. it la misma hora y probahIeniciitc
—no lo dice la fzilrnla— hajo ci iinperio (lei Iflisillo macho, (los mit-
jeres pa ricron erjatnras tic culls de alabastro v cahel Los nil ' ins; tina
dc ci las mit ritS y en seguida la ma(lre. no haliando qué hacer, mien-
tras su conipaxicra de niiseria dorm ía proftiiidalilente. fur v con
sigiio Ic coloeó al itmo itinerto. extrayendoic el niflo vivo. v elitoll-
er&. la mad it del niño viva, coal furia dcseneadenada. canto ante
Salomon en denianda de justicia; ya una vez ]as niujeres en pre-
sencia (lei rey sable. éste ilamé a tin pretoriano de anchas espaldas,
de i-ccitt niuscijiattira v de tajante espada cit la maim. y Ic ordenu
quc dIV iclicra al pequeno. entregtindole una mitad a ca(Ia 11118 de
aquci itts tiltIjCEtts. V Ciltolices, Ia itiadre buena, la csforzada. Ia titie
ha bua pa rido a sn hijo, ioca de dolor se al)Iazo a los pies de Saio-
01011 ptdieil(iOte cieinciieia. V 'a otra. la pérfida, la ingrata, )a p-
cara. palidttio eiittiiices v elavó lit vista sabre ci alilga ri-ado JIIOStlic()
del pa i menLo, v Saionión or(icIlo qtie se cut regara Cl iiiño vivo a
la madre I)Uelm. a Ia qtie valzentenienic lo habia defend ido. 4sf.
no&ot ros cii lit Cámara, señores d jJ)uta(ios_ Los de Ia dere('}lil relire.
seiltail a in matirc niaia, a La que 110 (iefendio a su hijo, y nosotros.
los orgul Losameitte revol tictotia rios y sinceros jacoinnos. defende-
nlo& a La rend tieioii V nos opondremos energicamente a pte caiga
sic ntievo en las ma nos (IC CSC pad rastro de Ia huniaiiidad (IlC se Ha-
ma clerica i isrtio. ( Apiaiisos. ) Nosotros 110 trarmos aqitI a coiaciomi
a] Primer ide pars sucias iiitrigas dc pol it lea ci Primer Jefe está
muy alto. el Primer Jefe CS 1111 grail hombre. al Primer Jele yo.
n1ZIS que nadie. lo esLilli() y respeto profundaniente, V lo estimo v In
Ie41Wt(, 1 )roftilidanlente, porque M. al liliciar itt ievoittciot (M)lIStitU-
cicillalista, 5111)0 coiitiiitiai S'itiItIitCiilttlitC CII la magna oiira de re-
(iVli(i011 iniciada por ci apostol mart i r v pors jtie —setores dipu-
tados. IIttV (iV fija rse—, ci supo ofrecer cii bolocatusto de Ia revo-
itl(iOtl la	 i(ia (lit 511 IICF11itlilO Sticli fJctlll(I() ci cariño fraternal, tie-
u nost ra ndo ser on jefe pat riota, no Caudillo incomparable. y otor-
gande a la pairia Ia Iflejor garantIa de pie )oz; prnn-iinos existtrãn
sienipie sohre lo,, hombre, V ItO lo., hombres solire Jos principios.
( \ plauses prOloligit (los.
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