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LI art ietiio 9. relat I vu at de,ec}io dc reunion v (IC asociaeioii.
thu lugar a un debate en ci que partiriparon tIOCC oradores.

El interts (lei tenia tad leo en t res aspe(ros ftindztnietitales dent-
rho (IC asociacion y dc ECLIflioll (IC los ol)reros (letecho (IC reunion
v (IC asociarion con fines politicos, V tillS CsI)CCi fidaniente. (Icrecho
the maii I festaeión. Poj otra pane, los prolAemas Sn rgidos tie Ia j)O.

siinlidad (IC ealiflear ClILtlI(I() esla armada tiria r(ttltlIOii y COTIlO es
1 )osil)le inipedir las a ri)Jt rariddlades (IC una ittitotitlad.

Entre Los (I iseursos PruIttliltiados tliiiaiite lzt discusión sir
scle(ciona(lo lOs (IC los diputado, Jorge E. oii Versen, quieli 8(3-
vierte (JLIC coll ci texto tiel I )r0 Ye4t 0 se deja la 1)Iierta ahierta a lo.,
ai)L1SOS (IC la iLtitOni(Ia(I, V Nicolas Cano. piieii detiiiiu,ia lit, lnaiiio-
bras de COmpaZI ILLS Ill IllirlilS extranjeras paId rica I proi)leliIas at pa is
v los eriIuliIialrs iVslIltiI(l()S (JLIC (It tales ltlaniOl)fliS se rcgistraii so-
Ion. el })tlCI)lO tie (;tiaiiajiiato.

DISCLJIS() DEL DI1. JORGE E. VON VERSEN

ISeñores d iptita(Ios No teniais que vo veilga a haceros aqti I ina

	

F	
ttiisalacla dc leiigua, ni a Ianzaros alusiones de vokán. Vov sciucilla.

	

-	 iiiente a liiil)ILl U solire lo iLIe ilitenesLI habla r ell 	 cuestión, sohri'
los derechos (let eiudadaiio, sobre los derechos (IC Ia sot-iedad (JLt(t
esta a ntlCstr() Ctli(hl(IO defender. Vciigo a defender ell 	 unomeil-
tos los intercses tie Ins obreros quc me ban enviado ;I 	 Asanililea.
a pruponer todo In (JLIC para ellos pueda set benMico N, 	 El
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art len to 9''. tat y until to propone ci ciudadatio Primer ide en su
proyecto, es precisarnente todo Ic contrario tic lo que nos decia el
señor Chapa. Aqul se viene a relorzar preeisamcnte ci atentado
que en otros tiempos rometian Jos porfirlaitos V auiora, segün ci pro-
ve4'to. puede set relorzado iegalincntc ese articulo. Dice asi, seño-
res. ci provecto del ciudadano Primer Jefe, en in partc pie se re-
lien, a In consideracion de ilegauidad de las juntas:

"Solo podra cotisiderarse conio ilegal una reunion convocada
('On Ol)jCtO I icito y ser, en consecuencia, (lisuelta inmcdiatarnente
por Ia autoridad. etiatido en ella se cometieren desordenes que alte-
ten o arnenacen alterar ci orden ptihIico pot rnedio de In fucrza o
'iolencia contra las personas 0 propiedades, o per anlenazas de

conieter atentados que l)uc(lan Iácilmente ser seguidas de ejecuciOn
inmediata, o se cause fundadaniente temor o alarina a los hahitan-
tes; o Sc profieran injurias o amenazas contra la autoridad o aiguno
o varios particulares, si la persona que preside la reuniOn o las que
tie cilos formaren partc, no redujeren al oi'den al responsabie o lo
exu)nlsaren inmediatamente; o cuando hutjiere en ella individuos
arniados, si, requeridos f)0t la autoridad, no dejaren las armas o no
se ausentaren dc ht rCUfllOfl."

AM esul pre.cisamcntc ci mai, señores. Aqui lo viene a sancio-
itar cste proyecto. Cuando nosotros inicianios en la frontera una
rampana en contra del capital, en contra de ]as extorsiones (LUC Ins
eaj)itaIistas eofl)etiafl en contra (Ic 105 obreros, CIJ contra tarntnên
de los abusos cometidos pot Ia autoridad, se usO de este va vicjisimo
sisteina dc introducir individuos armados para provocar Ia disolu-
nOn (1€ in agrupaciOn; y aqul lo vienc a sancionar precisarnente
este proyecto: (lice (JUC podrá ser disuelta cuando en tuna reuniOn
IiiiIierc individuos armados si, requeridos por Ia autoridad, no
atnindonaraui el salOn. Y lo más fleil es que Ufla coinpañia que Sc

sieuita lastiniada con una reuniOn qite trate de sus intereses y en
contra de Ia corn pania. mande cuatro o cinco dc los suyos, armados,
v con Ia consigna de no salirse aunque sean requeridos pot Ia an-
tori(la(l, porque ya tie antemano Ia compañia estiI dispuesta it pagar
por ellos la multa correspondiente; y conio en esta clase de chan-
ehullos nunca han laltado individuos que se presten para esos ma-
nejos, i. vamos, señores, a autorizar la disoluciOn dc nuestros grupos
tie obreros, (JIIC boy por hoy no tienen was anna que Ia de hacer
patente su muerza pot rnedio de la agrupación solamente, porque
cuatro o cinco capitalistas explotadores puedan pagar cuatro o cineo
incntecatos pie hagan ci papei tie esbirros Cii tuna reunion? No, se-
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hares; del)ernos insar que al espIritu de asociaeión, antes que rca-
tringirlo. debemos dare toda clase de alas para que podarnos, en
tin luturo no lejano, sentar en nuestra Repáhuiea una repüblica libre
por rnedio de la einisión del pensamiento en las asociaciones de

F obreros, lien conocido es. también, señores, (iC es rnuy fácil eso
(IC juzgar injunioso. que a tin señor presidente municipal, señor de
horca y cuchillo en Jos pueblos abandonados, se Ic anto je clasiuicar
canto injunias cuatro a chico verdades que se Ic digan por Lina per-
sona que está lastiniada y disuelva Ia reunion en clue, aquel indivi-
duo esté. Asi es que la sociedad no podra nunca, señores, si las
autori(lades son malas, ejereitar sus derechos; y cotno lo rnzis ge-
neral en nuestro pals es quc ci que sube a! Poder busca de extor-
sionar al dc abajo, debeinos tener esto en consideracion y hacer
porque a nuestros obreros lejos de series re-tringidas sus faculta-
Ies pant que Sc reunan y laboren por el bienestar propio y para
el luenestar nacional. Este proyecto, en nii juicio. señores, es Men-
tatonio contra Ia lihertad. Vale mãs, señores. JUC tengarnos ci ar-
iiculo tab coma lo tiene la ConstituciOn de 57, pie con Ia reforma
a(licional pie be agrega la ComisiOn, que (IC todas maneras ya sa-
I,rm(Is de qué ardides se pueden valer los (JUC quieran disolver una
agrupacion; pero ya sal)emos que esos ard ides son injustos, quc eso
no cuadra con la honradez; pero consignanlo aqul en la Icy, señores,
Cs tank) como aittorizar a los eshirros, it los caciques, lara que di-
suelvan todas las agrupaciones e impidan que jan05 obreros se hagan
fitertes y puedan ellos seguir medrando a costa de Jos obreros que
Iticrtni Jos que nos aseguran Ia libertad en este momenta. Es por
(tI). eñores. que yo nunca estaré con esa reforma. Yo vengo aqul
a defender lo-, intereses de los obreros y los intereses de toda Ia na-
clan inexicana, pero especialmente los de los grupos de obreros que
pernianecen hasta hoy indefensos, pues no tienen niás garantia que Ia
(IC asociarse para demostrar asi Sn fuerza ante los poderosos. La
asociacion es la tmnica fact-n que tienen, y si esa fuerza Sc In qul-
tainos. ;que vamos a dejanles? Quisimos quitar ci Poder al clero;
herons restringido la lihertad a los peniodistas, hernos quenido des-
tnair it todos, y ahora queremos destruir lo unico que tenemos limpio
\, sin maneha: a nuestros obrenos, pie son Ia base del engrandeci-
miento nacional; (JUC es ci grupo de donde salen los soldados que
hall ido a combatir por La patria, que son los que mejor entienden
sits obligacioncs y dercehos s' los ciue me jor sahen cumplir con esos
(lerechos. Espor esto, señores diputados, qite yo invito a esa Asam-
hlea ijite vote a favor (let dictamen. Es mejor que sepamos que unaI	 171



antoridad juieda cometer un atentado, y sea uti atentado y no que
(5C atentado lo elevemos it Ia categoria (IC Icy.

DISCL]HSO DF:1. IMP. NICOLAS CANO

Señores Constitu yentes: El nlejoramicllt() del trahajador sola-
niente ci trabajador puede oi)tenel-io. He estudiado ci proyceto tine
presenté ci ritidaclano Primer Jefe y lie visto que en 61 apenas si se
mejora al traba jador, a los griipos militantes CII ci pals se ies restali
privilegios v a otros se Les (].inpara (Pie la vida 1)0! itira del pal-.
CSIe nias Cli arinonia. iwn en cuant() al tral)ajador. apenas SI SC
aeonla roil de M. E] a ii lellil) 9' es stimamente perjIl(l iriztl para Il()5
ott-os los ti-aba jadores. Tal como esta ese precepto cii la (:oiistittztioii
tic .57 es ampi Isimo. porq tie no tiene taxat ivas dice iiur piteden
reunirse las personas con ol)jetos I Icitos, inetios (,tIaIido esttiii :i r-
iiiadas, y no pone restrieciofles. El pzii'nt fo SCgiliid() (lei artietilo (71

del proyecto, quc (!oil tieho lino Suprifl) to Ia Coin isioti. es atenta
torio. El pa rra fo segundo tanibirfi vs atetitatorlo. v las in isnias ra -
zones cçue pudieron aducir los scrores de Ia Coniisi6:i pant sttpri-
liii V ci parrafo I)l mero. lo hay pa ra ci segundo, porque dAde ci
iflOillCflt() (uC a unit ailtori(iad Sc IC deja ot-asloil pa ra decir etiziti-
(Jo Ii im ECtIHIOlI pitetie SC r I icita 0 ii i(-ita. estanios ll)tIV prOIWrlSOs
it lit a ri)it ra rieclad uniraniente Voy it t ratar ci asulito tiesde
ci piiiiio de Vista del olirero. como lo t rato el vflniininero Von Ver-
-en. v para elio vov it cHarles a ustedes dos easos pant apova i--
esta i-clot -ma. Vo y  it vita tins hrevernente Para no I)er(It'r tiemlu).
I'ioJ)OflgO esto a lit honorable Asamhlea : (JUt 110 se (lettlare a I Ic-
i-adores (lei orden n I (it , Ia paz pubi lea it los hue Igu istas. Las ia-
zones que ten-0 yo pa ía ped It eto son ]as sign ientes la huelga
hal)i(ia it med iados del ano (lilt corre. (i la (iIl(Ia(I CIt' Mexico, eoriio
ustedes sabeii. coiicltiyO (Oil ci ftiSiiZInlitiit(, tic lo, (0111 I)ancrOs sin-
dicados. Yo 110 voy a estudiar pot qué, (:tIaII(I() y voino los lusila roll.
RaZOTICS pudieron tciier CII j)10 y t11 contra. pero ci IlfltIiO Cs pie
Ins fusila ron V contra CS0 V8 mi protesta C0h1I() ol,reio. Cuando los
roni pavicros deelararon ci movimiento, la autoridad uviined latameilte
j)Il5O las fuerzas necesal-las para repi-imir ci (ksordeii. (jue pUdo ser
o no pudo se - : eso no Sc iievo nuts alla v coiicliivo eon ci Itisila-
1)1 iento (IC aigunos tie ci los. Ese caso, visto pot ci lado (IC lo,, oI)reros.
j)IIC(It' tenerse como I nj u-to. Ahora voy a vita tks it ustede s till cti5()
(-out I -al-jo: 1mev como tn's ineses las compan las ill iflCnls • 11i d ()j)ttrai)
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(, it ci Estado de Guanajuato suprimielon todos los trahajos; iiosotros.
'CUUECS, viendo (late SC lbS Yen ía Ia Iniseria, porque COfliO CS IJIIU
citidad eseiwialnieiIle coiisumidora, Cs solamente prodiictora tie plit-
Ca. era zrn })osiI)le pie quince o (I aeciséis mil trabajadores pudierait
vivir, ateiidiendo a que tieneit salaries .uás l)Ltj0S que CII ningufla
parte_ atendieudo it quc ci obrero de Guanajuato es tie los que tteiieti
Inenos ahorro.. fibs acerra inos a la autorida(i v logramos que poi
contlueto dcl (,ol,ieriio del ltstado se otorgaseti pases a los oluefos
para que sal iwait tie la riudad de Guanajuato con sus farn it j a g . Sa-
tieroii coniO (liceiseis mil personas.pero, en cambio, los pie nos
ijuedamos estahanios en utba situacióu verdaderainente espantosa.
(;ralin1e ustedes. señores, rara era La vez en la épbea CII title yo me
vine, en quc no liuhiera uno o dos unuerlos tie liambre diariarnente.
Yo he visto que llcvahan it los hospitales 1111108 de echo y ( IiCZ años.
cii pie solo lo., huesos estalian forratlos por la piel. La mayor park'
dc las defunciones lueron ocasionadas por la juala ealidad tie los
alirnentos. Coil esto nun Ia nilseria y ha veitido ci tilt,, qtie ha
liecho atrocidades. La citidad está IIbIICIta y ci (JUC no to quiera
reer, que tava V Jo yea, it VCr Si 1)0 10liiJ)e ci corazoii ('oiitel)lpla r

aquello. Nosotros hemos liecho cuanto ha sido posible para tjtie las
conipanias ifliflefas traliajelt. Ustedes coinprcndcrãn que con expe-
riencia tan terrible no j,oclernos colocarnos dentro de to.,art leulos
del COdigo Penal. v In iiuc legalineuitc podiamos }lacer tambien.
'T flioS la eoinpaii las, liai,lanios con los gerentes. tiivinios conic.
fencias '(III ('I golieriiailor. e.ziviamos COliilSit)flCs a M ttx ieo. que no
tueroit ten bida 5 1)4)1 Ia I lit tie t ieiIi p0 Y J IOEI ILIC no podian Sit fraga r
OS gusto- ((tIC tI'Il 1(111 ((tIC Itacer V. CII fill, Ii iclIflOS tacit) It) q UC podia --

11)05 iiztct'r. En Ia nit na reunioui celebrada cii ci teat ro Jnárez poco
antes (let d ía 20 de novienibre, Ia situaciOn era ya desesperante v
file ci tiltiriio tech IS') pie tuvimos. Nos julitaitios algunos V citamos
a Los pow, conipaneros que quedabantos alli y citanios a Los gereit-
tes por rnedio del secretario tie Gobierno. Concurrieron 11110 0 dos.
N ahi les expusiinos pie Ia sitnaciOn era desesperante y qe tenian
Ia oliligacion de tral,ajar las minas. 1)UCStO tine no habja razOti pant
1t 14 rio las trabajaran. Eran Stilt) 1)iCtextos los &1tIV aduciall cuando
nosolt-tis les declamos pie por tlti6 110 trabajabaii, flog Ct)iiLCstaroII
• iIle ci ewe. pie el áeido clorhidrico V otras inticlizis substaiit:ias ha-
bian stibido, v nosotros eoiitesta trios: "Señores, liosot ros lit) teulemos
Iotit,s los tiatos iiecesanos pant poller saber si tieiien ustedes razOn
o ii.', ii cIc •c'irnt, qiir iii iiuden trabajar las initias. Necesitabanios
!IiaItrF •;I- rI(!nl:;it UiIU dmztnte algun tiennpo para vet si cicj&Li1
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utilidad para poder tral)ajar o no". En la ültima entrevista que tu-
vimos con dies les dijimos lo siguiente: "Ustedes no pueden traba-
jar. porqne (licen que los nietales 110 dan lo necesario, y corno mis-
otros no podemos ohuigarlos a ((UC trabajen, ni podemos demostrar
lo contrario tie lo quc ustedes nos dicen, les diremos: ustedes pite-
den darnos ]as inhllas a campos>, lo que no significa ningün gasto.
Ustedcs tienen dinaniita. tienen veintitrés mil kilos; de cañuela tie-
ncii veintidos mil pies y diecisiete mil fuirninantes, etc.: de ma-
nera que tieiien los elenientos necesarios para poder traba jar por
largo tiempo. Además, con el trabajo <<a partidero>, conlo nosotrOs
SC It) prOpOiiiamOs_ la mina no hace nths qUe poner la mina y ci
acero y la fragua, y ci trabajador se encarga de comprar pélvora,
vdas. canueia y su trabajo. Per consiguiente, Ia compaflha no puede
ategar que no tiene ruateria prima para esos trabajos''. Les dije yo:
"señores: si taflhl)iefl éste Cs tin arguniento (JUC seguraniente uste-
des aducirari, que his minus dadas <<a campos> se destruven mucho.
les dije, yo propongo epic nombren tres iirgenieros que Sean los que
manejen las minas v que elios digan dóndc, cuándo y cómo deben
trabajarse esas minas para que ustedes no conan el peligro de que
Sc desirnyan". No l)o(liali alegar quc las minas no estaban en es-
tado de trahajar, presto que ellos tan pronto como reciban una order]
de Nueva York las pondnin a trabajar. Elios no Iran prohilndo que
se trabajen; luego que vieron que no tenia aI)solutamnente natia
pie contestar. dijeron "Senores, coitsuitarcinos a Nueva 'York y tan
luego come contesten [)or- cable. less daremos a ustedes La contesta-
cion". Desde ci 17 tie noviembre a la fecha van muchos dIas v ningu-
nu notiria hemos tenido. En ujia de las huelgas anteriores nosotros
decianios que no era pOSiI)lC Vivir con tres hilietes "infaisificables"
de a peso, o de "Veracruz". Sc nos tii j o tue no nos podiati pagar rnás
v (pie iara probarlo than a pedir a Nueva York los óltimos infer-
mes, (JLIC nianifiestan las razones para no poder Jar dividexidos. Les
dijimos: "Ustedes no pueden dar dividendos, no porque las compa-
ñIas no estén en disposicion de danlos, sino porque ustedes habrán
empleado ci dinero en otras cosas; pero, en fin, venga ese informe.
Dc esto hace seis nieses, sefiores, y ningón informe lienios tenido.
Ahora hien; como tistedes coniprenden, nosotros legalniente estamos
autorizados a trabajar esas minas: ci articulo 11 ternitnantemente
thee: "Las minas —no literalmente, pero si éstc es ci sentido--, la,
minas (JUC realicell heneficios y cuyos duenos no quierari trabajar-
las, se declararan de utilidad páblica"_ Y señores, en la ciudad Jr
Guanajuato, que vive ünica y exelusivamente de ins minas, json
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tic utilidad ptibiica o no? Si, es claro q	 si, pites una ciudad pie

h''e exciusivaniente de las minas y picnic csa industria. se muere
Ia ciudad, corno está muerta en estos montentos. Pucs bien. señores,
no ha habido motto de pie las hagan trabajar. Yo 110 pith). conio al-
guilos eompañeros pie pcdIan privilegios pant ci penodista. tine
wctian un jurado lara ci penodista; yo pido ünieanicnte t jue sr

T

nos haga justicia.
Si al dueño de tin negocio, 1)01 esto, 1)01 aquello o par lo otro. un

se Ic puede obligar legalinente y no se le puede obligar a ttie tra•
Ita je sus niinas y contra él no se lauza La autofl(htd iii (os soldados.
• 1 i;teio tanibirn que para ci trabajador, se le respete ci derecho de
hutelga, canto Di gs, seflores, cuanto que por mas que Sc 7)05 diga,

r pocas son las huelgas tjuie cli ci pats han sido desordenadas. La pri.
,nera vcz t;tie nosotros hicirnos una huelga en Guanajuato. nombra-
tills Unit COflliSiofl qUc ittiduvo pidiendo itmosna para sostener a 10
rompaneros intis pobres. Les dábarnos tin peso del Gobienio provi-
,ional cada tres dias. y asi nos sostuiviinos nueve dias y. sin embai-
go, no hubo tins

-
 ratero y ustedes comprenderán que tin Pueblo

t ( I ne da pruebas tie tan buen juicio y honradez, U1CCCC title se Jr
respete. P4osotros no pedimos que se nos den privilegios. 8mb (jilt'
se nos trate igual que at los capitalistas, puesto quc soinos los tnt-
lajadores y no tueremos que los privilegios scan nada inzis pal-a
P1105...

—El C. Aguirre Amwlo, mnterninipiendo: Con relaeión a lo qtlr
dice ci honrado obrero que está hablando, deho decir pie ci mine-
nil de Guanajuato no produce más del 12 al 1 5%, y en Ia aetna-
lidad ci impucsto nienor ya alcanza. y crco pie todos los niartircs.
porque asi puede Ilaniarse a los obreros dc Guanajuato, debeii
tlirigirse a! Gobierno local pat-a pie pida auxilios al Gobierno del
Centro, para una exención de derechos, hasta producir twa utiiidad
vetativa, de manera que no se pierda ci dinero. Ceiebrart pie esto
sea ütil a usted (dirigiéndose al ciudadano Cairn) y a ese gremio.
por ci que simpatizo profundaniente, porque yo he trahajado COfll()
ingenicro en his rninas durante mals de treinta aflos.

---El C. &zno, contintiando: Lo que usted me dice ahora to hi-
cmarns nosotros tamhien; mandamos una comision a Mexico. Prune-
ratitelite no tenlamos dinero y a todas las fuentes quo acudirnos
pant solicitar recursos, no Inc posible pie nos diesen ningunos. Nos-
ott-os quc estábainos niuriCndonos do hambre y en In miseria, seño-
res, yo y muchos tie nuestros compafleros, cuando nos Ihamos it
Ira})ajar en la manana, nos desayunãbamos una pea tie pan tie
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cleilto cincuenta granlos v uiia taza de Mole. Miren tistedes. señores.
Cl quilice ) tlieciseis tie jioviciubre se aprobo ci nombrarniento de
una conlisloil V pie no Inc a Mexico, scor general, porque no 1)11(10
liegar. Sc Ic tim nit subsidio de sesenta pesos infaisificahles ctiando
Va en Silao corria ci tip-0 de cien 1mr uno. Sc Ic dieroti scsenta pesos
in (a Isilicables part I flS coilipaucros. En Si lao. de la manera niliS
hunijide (lei intitido, se desavijuaroit; gastaron (I iccittueve pesos inCa1-
sificables. ;. Cóino quiere usted que fueran? Si no teniarnos pant hi
estainpilla (IC ilna carLa icree usted que tenciriamos pant till
ma? :%deinas. se Iiicieron todas las ,estiozies ceica del F:jectitivo dcl
Estado: se Ic piopuso esto:	 Quisiera ustcd, señor gobeniador.
itifitair ell Centro para que estas minas se tnibajen cat campus>> )•
de Ins productos 1nieden ustedes servirse para garantizar su papel
inlalsificable quc 110 tiene garantia ? lailIpoct) se nos atcndio. Cren
yo pie eMit era una iii trial iva práct ica : a(lcin zis. pat-it trabaja r cii
t'sta forma no se iiecesita capital porque no SC hace inas pie abrir
la, minas, title ellos va sacaii(]o sti metal, desptié ya sabrian si lt's
coiivciiIa o no coniprarlo. Es rrtás, senores: con el ültirno niovimzeii-
to se han negttio a coniptar los mitierales los urilcos que los corn-
praban. Esto lo somelo a In consideración tie iisted sieitdo crnno Cs.
ingeniero di' minas; e- ci raso pie liacc más de •tiiilce dias ell

 no hay t j uien comprr iixia soTh piedia njjiit'raI. Ahora Hen.
los pobres coin I la ucios (II( ' VIVCII (IC ('SO. i. de que (jti iere iisted (tie
v ivan ahora ? No les ha totatlo it ca(Ia 11110 was tjtte Scis pesos ciii-
tttienta centavos pant quince dias ; jcreen pie Un hombre puetla
vivir eon ti-es pesos citicuenta centavos semanarios? Esto St CS solo.
.y si tienc famitia? Mire usted. seflor, (.-it lit hacienda (IC Burgos

he visto esto : quc Ia lotali(Iad de los compahicros, peones, corneit
esto: tin purlo tIC rnaiz tostado. Sin embargo, senores, no se dio un
solo caso tie robo, y ustedes comprt'ndeii ijuc Un pueblo que Cs tan
ltueiio. merece garantias. Piles l,ieii, seltt)ECS, a pesar (IC to-do csto.
Vt) aseguro (plc ('I (ha (JI1C cosS 	 pOCOS habitantes ttze t1ticdan en Giia-
iiaj;iato inuric'n(Iostt de hainbre, ell niornento de desespcntción

( 1 (te leilgalt tti StE Li StiS 111)05 iiIUri6li(.10Se (IC hambre, van y se rol)aII
till pan. cacti bajo la sanción (IC ILi icy v los ftisi(ail. Plies bicit, se-
Ilores, pala est) pid() Vt) CstO. per la inislila ni/eli pie al dueño de
[its minas no se Ic ntaiidan ametralladoras para pie trabaje, (tl( al
tralia jador no se Ic impitia la Ituelga. porque no CS jtistt) tainpOco (IUC
purple tiit sdLo oi)rcro cotticta nil )CqttCflO dCSOIdCII o se declare en
huelga, se Ic Ileve a lit cat-eel. Nosotros ell 	 Ia prime-
nit hnetga que }licirrios éraiiiOs tres int) y no se hacza ruido nirlguno.
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0f(1tlC SC)ZIII ustetit,- (Inc los qtit' J)rO(l LICCII eseandalos en Ins huel-
gas, son los pagados por ]as companias, pie pagan a los escantlal i-
zadores que dan J)rCttXt0 para que las autoridades disuelvait csas
huelgas, de Jo ((tIC nosotros no tcnernos ninguna culpa. \o pido its-
pet uusanientc it lit Asanthlea que someta este heclio a sit

 para pie diga m ninguna huelga pueda set- disucita V (UC Ito
Sc colisi(lerara a los obreros CURIO trastortiadores (IC itt pa-, pUIJI n-a.
En ruanto ai irleiso del Primer Jefe, Cs tamhien ateittatot-jo, fiOEqllC
si ci prinicro (lice t'uáles son Ia., ticitas, ci otro dice males son las
ii Imitas, y deja r (life U tin aittoritlad (lesigne cutiles soillas I icitas y
cuales soil las ii icitas. Cs 10 peor. Yo no estoy de aciterdo en esto,
senates: in liii lnani(Ia(l no cambia en cinco in inutos y yo jiitlo, se-
not-es, quc se dec el articulo Ial romo está en 'a Coiistittimión (Ic
57, cl ue es tin art icu lo lieno, compieto, no mont iene ICstricciones,
110 CS aiiil;iguo. 5mb (life Cs elaro y ternhinante. y deja ci asllnto
fie rfecta filet] te Men defmnido y no da lugar a mains mnterpi-etacio-
nes. Cuando se encuent ra un goliernante sili'eigiietixa. tiesvirtiia Un
art in1 In titi IBJUC Aea litteito, V CSO ya 10 sahen VtI(?$t ms SeflOrmas. Yo
szt ha Jo pie sucede api 1. ' eso Cabe en Ia serisatcz V l)lltlt jtl ICiO

de esta Asamblea, pet-a no quiet-c Itacerlo preseitte. Es nun lástima
(1 UC ell till cuemp() como este, en donde SC CICC 9tIC VICJIC lo niãs
selecto y Jo nzis ilustrado (IC Ia nacmön, vengaji aqul coil raioncs
v asuflioS triviales.

A tiosotros, qtie se nos está quttatido tin tienupo prenioso. a 1105-

ott-os pie no deseamos iiitis ((tiC I rahaja r, v que si veninnos apt
veilirnos it hltSC8E iiiia legislacion buena y sana ((tIC 1105 tiC gut-an-
jas. Nosolros (file VCI1 11110$. 110 COIl iltIsi011es. (jtIC 110 tellelliOs 11111-

gtina porque saliemos pie ci Gohmenio, ci clero y el capita I 15111 son
eliemigos niatos Id t ra INijatlor. Y ((tiC CS imposihie (((IC (iOIlde esul
ci u rio este ci ot ro. indudalilernetite pie (Ichemos I)lisca i - Ia niejor
arinoti lB ell Ci tliOIlICIlt() pi-esenite iiistórino pCI() eso no (fU ieEe (lCd r
*jtie el los tail it set- £1 fl1jOS iltiesi fos. iititca ! L? stedes momprentla ii
ttie es u na vet-dad nItty grande pie mientras quieranquiet-an coitiponendas
enfle do elementos dishnholos, HO CS posillic (jUC I)tIscjueInos una
legisiacioti t1tlC 1105 garantice par nitiebo t tempo In tniin1ui I ida ' ! y
Ia paz ptbi it-a pant liacenlos gmandes y fuertes. Dc sticite pie yo
siento nIlJtll() (((IC api i se esl( perdiell(lo ci tiempo en mnsiiharse y
di fania rse. Nosot ros, los (IC ahajo. ((tiC estanios fully lejos de ttitbis
esas j)o(I redunthres y que cuando sent unos algo. muaiido querenios
(leCir A go huscarnos a In persona y Ic (leelnios: usied es esto y lo
otro y lo tie rnis a tlá ... (Aplausos.) Asi es qUC, señores, desciendo
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de esta tribuna con la csperanza de clue ustedes tornanin en cuenta
la reforma que les propongo, POP1C es justa. Yo no pido nada cx-
traordinario; pi(lo ünicasnente clue nos igualdn con ci capitalista,
qtie Si at capitalista no se Ic oI)liga a trahajar por 13 Iucrza, quc a'
obrero tanipoco se IC (listlelva cuando se presente en huelga. (Aplau-
SOS.)

•	 .-..	 --	 -	 .•c	 4" -. -
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LA CUESTION DEL F'UERO MILITAR

11iI.ARIO MEInNk

El Mexico colonial, ell organización juridica. correspondla a
las estrueturas peninsulares ihricas, las cuales apenas fueron alte-
radas durante ci reinado de Caries III. Caracteujstjca (lei sistema
j udicial espanoi eran ]as ilarnadas jurisdiccioties especiales, aigu-
nas dc ellas nacidas ell Edad Media: eciesiásticas, civiles, adnii-
nistralivas y de Ia corona, ]as cuales so originaron en Ins Ilamados
fucros, privilegios que dahan derecho a ser juzgado o it dirimir plc1-
tos conforme a leycs y trihunales especiales. En Ia Nueva España.
at la consumacion de la Independencia, so contaha n no rnenos do 15
lr estos organismos, do Jos cuales algurios supervivieron dtirante

(1CUZI(ltiS.
La legislacion proinulgada pot don Valentin GOniez F'arIas. 1832-

1833. he ci iiiicio (IC la lucia para consagrar ci prineipio (IC Ia
igualdad ciiniadaiia ante la Icy; rnas no fue sino hasta 1855, con
Ia Ilamada l.cv Juãrez, que eclesizisticos y flu I itares .pieda ion stije-
tos it la jurisdiecióii j udicial civil y penal coniunes.

En hi discusión (101 articulo 13 del proyecto. quo tenia conic
base In sul,staiicial del inisino arficulo ell Consi itucion (IC! 57, ci
gelirual Mñgica j ,latitea citie ci fuero do guerra sea inexistente en
I in'' U)S do paz, y cite conic muestra del espiritsi civil ista d0 Ia Re-
vol union Mexicana. Fl (lcl)ZitC (jilO SC suscita Cs ahundante en CjCrii-
J)IOS de log CXCOSOS y clanos pie ci rnilitarjsrni, ha causa(h) en M(xi-

i:r más complcto dc Los discursos en esto sentido es ci pronun-
(•ia(Io pot ci diputado Ililario Medina ell 	 sesión dcl niiCrcoles
10 (IC (MICtO do 1917.

Ok	

Ell 	 texto aprobado finalniente so ordeiia (Inc. cuando en un
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