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RAFAEL MARTINEZ (Rip-Rip)
JUAN DE Dios J30JóRQUEZ

Josi M. TauciluELo

Nada podia interesar más a tin buen nñmero de diputados pie
la redacción del articulo 79, relativo a Ia libertad de imprenta; twos,
por ser periodistas, otros, porque tenian clara idea tic pie la difu-
si/ni del pensarniento es Ia base de las instituciones democráticas.

El ai-ticulo original del Proyccto Carranza es adiciona(lo con un
texto pie anipila In garantia en proveeho de los expendedores, "pa-
prieros". operarios y crupleados.

En las sesiones de los dias 20 y 21 de diciembre, en las que Sc
tilseute este artietilo, ci tema a debate es restituir ci juicio por jurado
para los delitos de iniprenta, supritnido en el texto del articulo 7
de la Constitucion del 57 en 1883. bajo el gobierno del general Ma-
nuel Gonzalez, para dejar a los periodistas bajo ci eaprieho de los
jueces. Triunfa la tesis de Ia restitución del jurado popular, conforme
a Ia letra de Ia fracción VI del artIculo 20 constitucional, pew solo
rrnra los delitos cornetidos por rnedio (IC la prensa contra ci oMen
J )ubiico o Ia seguridad interior o exterior de Ia naciOn.

Los discursos de Los diputados Rafael Martinez, "Rip-Rip", Juan
(IC Dios Bojórquez Y José Ni. Truchuelo son iltistrativos sobre la irn-
portancia del terna:

DISCURSO 1)11. DIP. RAFAF:L MARTINEZ (RIP-HIP)

Señores diputados: El periodista hasta boy no ha tenido garan-
tias; no ha habido para él justicia; es él ci que abre brecha pans los
grandes niovimientos evolutivos: es éI qitien recihe los primeros
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golpes tIC to, reaccioriarios iiidigiiados y (IC iøs (I6s1)0taS con poder.
esos goipes 1(1 ban enrontrado siempre desprovisto tie defensa no

ha teni(io derechos y no ha tenido garantias. 1OS constituyentcs dci
57, enten(I jendolo asI al (Ia r (anna a Iart ku lo que trata de Ia 1 iher-
tad tie la prensa. precril)ieron pie at periodista (lCl)iU j uZgárst!te en
j tirado popular. En 1883. siendo 1)resi(icntc de ]it 	 don
Manuel Gonzalez. se transforniO ci articulo, acabajido coil jtiltid()
popular y entregatido al periodista a los jucecs. ;. QuC ha pasado? To-
dos to salicnios. I)csde etitonees el periodista ha sido ulirajado, infa-
niado, esearnecido. liiziltratzuI() y asesinado; desde entonces ci perlo-
tlista ha tenRlo pie suirir Ia venganza tic los tiranos v. desde entonees
ci periotlista ha visto pasa r lit ida en med io tie fuertes ijuebrantos
mitre trisics prescritiniientos. La elircei tie Helen tie Mtxieo. la forta
leza de MIia ell la Aihondiga tie Granaditas en Guanajua-
to. la PCII itenciaria de Cli ihuaii,ia V otras ninehas prisiolies. son los
sit 108 CII tionde ci period ista ha su frido crocks tornientos. Casi pci-
driatnos decir que no ha existido tin perioclista que sC Iiaya eniren-
tado con los tirarios grandes a coil 	 tiranuelos o coil 	 esbirros.
( IUC no haya su fri(io inmensamente. Todos sabemos que Olnias v
Contreras fue asesinado ell 	 que Ordóflez file asesina(lo en
Hidalgo, (JtIC Solon Argiiello file asesiriado ell 	 travecto it Tepic
ell 	 époea (IC 1-luerta. Poes hien. seflores, el perioclista se ha i-neon-
trado ante este trclnen(lo espectaculo: los jueces, que siernpre hall
querido estar perfeetaniente coil 	 tiranos, porque tie ellos hall
pendido, ban hecho aprehender a los periodistas, la mayorIa tie ins
veecs, sin que el periodista sepa siquiera por pie se Ic reeluye cii lit
prision. Las declaraciones han sido grandes. ban silo ininensas tar-
,as. y ban silo sentenciados de lit nizis iiijiista. recluidos CII
niazinorras, enviaclos a Uiva. y otras veces se les ha hecho desapare-
ccr. Digo esto, señores diputados, porqtie yo be sido into Ic Ins pie
ban tenido que Sn Irir el ininenso peso (IC la arbitrariedad. Era el
aim de 1810 (visas). VO 

ell 	 tie 1910. it año del Cente-
nario ; habla arreglado una mani fesiaciOn. conio otras mnuchas. en
contra del tirano: fiji apreliendido ell 	 de varios companeros.
algunos tie to., cuales ta,nbiCn boy son tliputados, N. 	 it

carcel de Helen. Ell tic setenta y dos tiaras. que es La que mar-
caba In Icy y to que marca para la inconitinicacion, fui detenido aID
ociio thas. at cabo de los cuales se Inc iianiO a hi aIcai(lia tie in car-
eel y se me di jo: "Sc ban lieclio inuclias Juchas poniuc -usted sea
puesto en distineiOn : sin embargo, como unit prueba tie afecto hacia
usted —me tii j o ci aicaide, del vital hahla 'ido yo 1 ,rofesor Ic into
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tic Us hios—, aqul tieric tisted las ordenes teuininantes quc yo tengo
dc Corral". En cicero, alli hahIa mm usia ell que constaban los
rlorilI)re$ tk ochenta y tantas personas que habiamos sido aprehen-
diclas; unas tenIan cruces rojas, otras tenian cifras, seis. ocllo, (10Cc:
el nornbre in io se eticoritraba a la initad de la lista y all I se Ida con
let ra tic Corral: ''Iratesele del peor iiiotlo posil,le." Piies l)iCfl, sCIlO-
irs rue ci ijo ci aira ide: ''No vov a proceder completanicuite de acuei-
(1(1 conIl to rtia rid a tb: no In I rata re a usted (lei peor mod o n's I ble''.
En e fecto. habIa niodos Ileores, habia modos inquisitoriales. habia
iiicitios (Ic tratar tie un iiiodo treflleil(iO it Ins pie all i se encontrabati
liabia lo quc quizzls ustedes recuerden o sepan: "el cajón del inner-
to". tin estrechisimo Eceinto en doncte apenas podia caber tiui ser Ru-
mario. Ileno de todas ]as calamidades que Cs posible suponer, Sill
lit'.. ItO rnedo, etcetera. Cuarido a Igu ion era alojado cii ese inunundo
reritilo, dos o tres thus para sacársele. SI SC qtteria qtie viviera, si SC
(fIll' na ({LIC 110 cegase, habIa que toner eon ci a Igu urns eu idados. par-

era inaposibic (file pudiese recihir Ia luz. Ilabia tanihirn in quc
c llama ha "el bra niadero'', que era tina coluin na gruesa en doi*dr

se ata ha al ji risionerci tie pies )' maims y, natural tIIeuIte. aquel houn -
brc ronienzaha pot' su Irk, segirizt por qitejarse, ici-minaba par ilora a
v efeetivamerite braniaba citatido el dolor Ic cIcspcciazal)a ci espiritu.
hies I neri ; cuando inc mandaron al pri trier I uga r. como estaba orde.
118(10 por Corral. se inc ma ndo a tin local qUC no era tan malo. J)CF*)
que ya ustedes podrán figurarse Ia * jue era: ci alojamiento de Ins
rateros. Al periet i-ar al patio (IC los rateros. conin si hubiese sido tin
caludo ofrecido, se me arrebato ci sombrero: (has des1ni6s no poscia
iii saco iii zapatos. V 851 tuve, (-.oillas prendas de ropa (tie me queda-
bazi. ( f ile I)roce(ier de tal forma que estuviesen atadas trnnt quo solo
a Ia viva Iuer7s me pirdiesen set tpi ita(ias. Pues bieni, senores y*)
Irancaniente. ii uso, ('reyendo itlrflensaniiellte era la just ida. en los nio-
nientos (1Ue rile (I IIC(I8l)ahl eser ibia cii ci reverso de ]as cajetilias de
rigarros, articulos eon Ia esperanza de que fuesen a (lar a Ia calle.
enviados en hotellas o ell otra forma. Prejiaraba diz que
tin tlisciirso, it ni I inodo tie sentir. monrarnenital, iara que fuera lle-
vado a tn ien habia (IC juzgarnie. \o sent ía que 110 era titi criminal y
q. por Ia tanto, no dehua alternar con el asesino ni (:oil 	 ladrén
v suponha que, cuando se me Ilamasc. so  me carease, hahn-ia tic salk
libre. porque crela I)rOIundaInCIite ell hahha cii aquel Gobierno
Ago Ic jiasticia. Paso algOn t lenipo. y despucs tic tiit iiies, tilt dia
supe ( f ile al siguiente dIa seria ilevado ante ('I jUeZ tiC Distrito. En
efecto. a las diez (IC la mañana se me ataron los hrazos por detrás
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de la espalda y asI liii Ilevado de Belen at Juzgado di' Distrito; pero
no obstante que esa forma era demasiado infamante v demasiado
inole". la, Ilevaha en mi ánimo la gran esperatiza, jim efectivainente
V11 hrazos de Ia esI)eranza. suponientlo que ahi il)an a terminal mis
torluras. Llegué at Palacia de Jiistieia aseendi hasta ci salon del
Juzgado de Distrito, quc encontré absolutainente solo. Pocos mornen-
los después apareciO ci juez de Distrito porquc hay quc recordar
tine los tiranos siempre Luvieron jueces especialisirnos para juzgar
a los periodistas- -. jueces compictainente corrompidos, completa-
ritente venales. 9UC no eran sino itistrunielitos tie ellos. Pues bien
apareciO ci jtiez de Distrito. (Vita voz: j, COiiio se liamaha?) Sc ha-
niaba Aristeo (.a IderOn, me pa rece, a Péi-ez (IC 1 6n, j nez segundo
tie Distrito. El segundo juez de Distrito fue ci que me ju7.g6 POE ci
supuesto delito tic pie he habtado y que me Ia manifcstacion que
hicimos ci tila 11 tie abril de 1910 yr (iti ( terminO en Ia glorieta de
ColOn, disuelta por la gendarnieria mojitada, apreitendiendo a mu-
chos de los que tonianios pifle en este acotitecitniento.

Pues bien; apareciO ci juez con los dedos puigares cii ios bolsillos
tiet ehaleco y me dijo: "Es usted el mentado ccli i})-liip>?" A to que
yo cOntestt' —Uil individuo demacrado, enjulo, coil una boina, con
twa herula en Ia cabeza, casi sin zapatos—: "Señor —le dije— soy
Rafael Martinez". "Par eso, i. es tisted dHip-Rip>? "Si, seflor". Pues
Ito to parece. (tie se to vucivan a ilevar". (lilsas.) Tal fue In justicia
(tile SC inc impart in; entonces si, senores (1 i juitados, senti que ya no
estaba en brazos di' Ia esperatiza: elit()flces 51 titi dolor cruel me }iiriO
ci eorazon v ml intagitiaciOti vagaba en no sé qué infiernos dantescos.
Fui arrojado otra vcz en La circel y 851 file COWO se me tratO. l'ues
bien, señores; no obstante eso. sin duda qtIe soy de los que más hene-
ficios, si asi puede dcci rsc, tuvieron de aquella dictadura; otros des-
aparecieron, otros perecieron. J)reeisaulieiitc para que en ellos procu-
raran satisfacer sits venganzas los tiranos encolerizados. Pues hien.
señores: esa ha sido la farina cii qué se ha tratado at periodista; asi
es canto se ha proceti ido, habientio jtieces para los periodistas, f)0t

(IUC es (IC enleniierse, es huniario titie los pieces desean estar muebo
inejor halagando it los proceres, a los gobernantes, que at periodista.
El periodista. jtor Sti lfliSiOfl, tiene (tiC estar TIIUy frecuentemente Iron-
lc it Ins }ioinbrcs con poder. Es el periodista ci que ha de increpar-
los. Cs ci periodista el (ILIC ha (Ic convcrlirsc en voecro de los opri-
midas, es ci periodista ci que ha de censurar, señores, y si asi ha de
proceder ci periotlista. indtidableiiientc que SI SC entrega cse hombre
a løs jilecCS (%IC (ICf 'eutdeit cii tada forrna de los hombres que tienen
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SC elitrega ruaniatado it tin hombre para que se haga de él lo
que c quiera. El jurado popular (kscIe luego es otra forma de juzgar:
critic los honibres que fornian ci jurado y los jueces tiene que haber
Ia inmensa (ilferencia de que ci primero no tielie ligas oficiales, y los
segundos dependen del Cobierno. Sc arguye qua ha habido liberti-
naje, que es niuy probable qua, habiendo jurados, los periodistas eli
ta mayor pane de las ocasiones quedan en Iii)ertad, ann siendo eul-
pables. Desde luego, senores (liputados, hay quc ver lo siguiente:
dehenios terier fe, fe inmensa en que ci pueblo tanhl)iCll evoluciona.
en qua el sentido politico de lo g nuestros tambien progresa, porque
si no hemos cia letter fe en nuestro jitittbio, j.en (luleil habiamos de
tenerla? j.Por qué los jurados no han de advertir cuando ci periodis-
ta es culpable y entonces lo condenait, o cuándo ci penodista no lo
Cs y entonces Ic ahsiielven? Sc ella ci caso de Madero. En efecto.
senore. cii tiernpos del señor Madero la prensa no tuvo libertad, In
prensa ilegó al libertinaje; esto es exacto, esto es incontrovertible.
pero clescle luego tambien, seflores. cabe advertir que ci Cobierno
(lei señor Madero tuvo (JLIC ser tin Cobierno üiiico: ci señor Mader,.
I ninenso a postol. ten ía tjue SCi pci It ico detestable, ;, por qué?, pied -
samente por esto, senores: porque apostol y politico no son la niisina
cosa; son cosas perfectaniente distintas. El apóstoI CS tin honibre.
efeetivaniente, qua tiene puestos ins pies en III tierra, pam que tictie
las miradas en ci cielo. Los apostole no iiacrii todos los dias. iii todos
los meses. iii todos los años. Los apostoles vienen a eumplir mm ml-
sión en eada epoca V easi it operar tin nulagro. El señor Madero vino
a operar el nuilagro tie in Ic. (,uand() nosotros, Jos niismos periodis-
tas, qua combat iariios al t irano. erciaTilos (1UC i)tieStrtt ()bra no era
para ci ruoniento; pie riosotros no serlanios los que debiamos cost-
char los frutos. g ino las generaciones quc nos sucedieran; cuando
nosotros los tjue escribiamos contra Porfirio Diaz, andabamos bus-
eando plunas v rodeando Ic que querianios decir de una riorcion de
frases alusisas. logramos soitar las Irases que nccesitãbamos, cuanido
crelamos que l'orfirio Diaz, malo, infame. sin embargo, era fuerte
porquc tenIa a sit disposición ci diiicro de las areas nacionales, por-
clue tank fuerzas dc tal naturaleza Ipie Cli dondequicra, en unos
ctiaiitos dias. podria aplastar cualquicra rebeiión cuando crelamos
que ten ía todo esto en sit favor, vino Madero, y éì, teniendo la ía pie
tenia, logró coiivencer al pueblo (IC qua no era eso verdad. Era tarita
Ia ía de Madero, qua se la irifiltro al pueblo todo; ese hombre vino
a realwsr ci inilagro y p01- eso fuc ajrnstoi, y por ser apostol no era
politico....onteció. seflores, que nina gran parte tie los quc habiamos
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tornado participaciófl en Ia lucia. cuando el señor Madero fue pre-
sidente entendirnos (JIlO la lueha habia terminado y pocos so rcsol-
vieron it seguir trabajando, a seguir luchando, a seguir manteniendo
los ideales. Dr ios jieriodistas l)0c08 quetlamos como periodistas:
unos fueroti administradores (Jr adtianas, otros tuvieron tal o cuza1

empico V se olvidaron; do los oradores pocos qtiedaron tarnbiéi..
pocos habiabaii; y cii carnbio. los enemigos si hablaron, si escrihie-
FOfl, si so movieron ' por eso Tueron fuertes. A la prensa enenhiga no
e Ic opuso prensa amiga fuerte. y per esa circunstancia y por otras

Inticlias, aconteció que la prensa hubiese Ilegado al libertinaje, pero
no era precisanlente pot-quo ci jurado no existiese, existian precisa-
mente los pieces. Plies hien, señores diputados, en esa forma no pa-
demos entender quo ci libertinaje do Madero sea algo que nos ate-
rroricc para pensar en el jurado cii lo futuro. Desde luego, señores.
puede hacerse una rcglanientaciOn: es susceptible tie regiamentarse.
51 no tie tnt modo perfecto, si tie tin modo oportuno y práetico ci
trabajo de la prensa, Y por cjcmplo. todo i)erIodiSta tiene cierecho
it clecir io que quiera, pero al dia siguielite. cuando so Ic presenten
pruebas, cstá obligado a (iccil' en ci misrn() lugar donde rnintió, con
los misinos gruesos caracteres. ocupando ci mismo espaclo, que no
es cierto lo pie dijo el dia anterior. Coin1wcnderãn ustedes que un
periodic() que hace esto tres 0 cuatro veces que Jo pie dijo ayer 710

Os verdad, entoilces ese niisnto iieriotlieo se suicidarã porque no ha-
bria quieli voiviese a ct-eerie; hay macho quo hacer en niateria (Ic
regianicntacióii, pero no por no reglamentar tendrenios que incurrir
en entregar al period ista cii nlanos (IC jueces. porci ne Lenemos
fe(:tatiIente demostrado lo quo los jueces Ilan hecho con elios. Por
otra pade, señores. ci Gohierno tiene a su alcance muchos medios.
murhos elementos para coinbatir al ma! periotlista ; frente a on nial
periodico, puede hacer dos muy buenos perió(iicos. El Gobierno tic-
tie todo lo (JUC necesita, el periodista no tendria más quo ese recurso.
ci recurso do quo lo jiszgasen hombres libres, hombres sin ligas eli-
ciales. \'oy a permitirme leer unas cuantas frases, unas cuantas sola-
inente. de Jo que pCliS8fl)il los constitu yell tes aJ tratar ci articulo
reiativo a III prensa. l)ecia Zarco. (Levó.) Pues Won, sefiores, Va
von ustedes cómo pensaban los constituyentes al prescribir ci jurado
tiara ci perio(iista y pie los constituveiltes no podian imaginarse title
dci rás (IC ellos hubiera vis-ido tin Porfirie Diaz. Plies bien, señores.
nosotros los quo sabemos lo que ha heeho ci juez con ci periodista.
que tenernos un ensayo (IC los treniendamente inmoraics que hall
y los procedimientos (lUC so han usado para los hombres quo se haii
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atrevido a enfrentarse contra ci potieroM) ;.rlor qué no tainhién hacer
un eiisayo conforme Jo deciararon los cont ituyentcs, considerando
hien to (JUC ptiede producir ci jurado? Señores (ilputados. yo ruego
(JUC vaLets ci tijetarnen tie la Cornisjon. 'I'cnetl present( a Olmos v
Contreras, tened presente a Ordoflez. tened presente a Solon Argue-
flo y tened presente, también, pie se trata de dos 1)arceeres de dos
setitidos de interpretacioii. Coo, ci (jtiC dieron at articulo 7V, relor-

F mándoIo. Manuel Gonzalez y Porfii-io Diaz. y otro, ci (tue dicron los
eoristituyentcs instituyeiicio ci jurado. Señores, ya clue hoy se estãil
dando garantias a todos Jos hombres, porque las iiecesitan, pie se
diga tanibi(ii quc en este Congreso ha sitlo vota(ia una garantia para
ci htiniilde periodista. (Apiansos.

DISCURSO DEL DIP. JUAN DE DIOS BOJORQUEZ

Señores diputados: "El cuadrado de La iiipotenusa Cs igual a la
surna de los cuadrados de los eatetos". No vengo en este momento
a Juicer alusiones I)ersohlales, iii recti iicaciOii de hechos, iii a hacer
aciarat:iones; traigo la convicciOn profunda de que a Ia horn de Cs

tos debates debemos venir animados del deseo de discutir ñnicameii-
Ic Las ideas. precisaniente los principios. He ohio decir a determi-
midas personal idades pie ci ciudadano Primer Jefe de la revolucioti
110 quiere qur tiosotros aceptemos. tal com() están, las reformas a Ia
Consi i tucion Si 110 (j uc nos hace Si 111j)iCniCfltC eslzi a(lverLeiIcia, conio
ii na supreni a necesi(iad naciona I : (iei)emos hiacer eLla nto antes esta
Corist it ticiOn.

engo aniniado de esa idea y dci tiesco de 110 hacer aiusioiies
personales, yeil(Io cii contra tie las ideas de tiiuchas personalidades
(tie aqul en csta inisma tribuna, antes de eutrar directamente a una
(lisruswn, se van por ci terreno dc las bajas iasos y entran lam-
men directamente aI cam mo de la ml riga. Y d igo quo no voy a hacer
iiiiiguna alusiOli personal, por más que en mi conciencia se hayan
II J ii( Jo algunos conceptos. Yo erco (Joe cuando se viene a (lisCtlt ir
ideas, y Cs ojiortuibo recordar en estos IllOnleiltos aquel patrioterisnio
que rios iiivadiO en la üitiina sesioii en pie se discutieron credencia-
les, aquel palriotensnlo pot- iflCdiO (let cual pasaron a esta tribtina
alguitos oradores a hablar cii pro de esa ntieva campana pie se liii-
(,iai)a; porquc, señores diputados, ya to heinos visto hiemos segitido
la niisnia ruta, ]as tres cuartas panes de todos Jos discursos ban ye-
nido precisaniente siguiendo ese camino, ci camino de la iiltriga. y
per eso -e han exacerliado los Itnimos y por eso hemos seguido en
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este terreno de Jos personalismos. Voy a hacer simpiemente alguna
alusién. No es Unit aiusiOn precisamente: es aigo que viene a forta-
lece.i- esta idea que tengo. Es esto: El ciudadano (Iiptttado l'rnchueio.
cii Ia $CSIoII (IC ayer, nos ha vcii Rio it dccii': ''vengo a hal)iti r en coti-
Ira de Ia Corn ision' I uego nos ha Vdni(t() a dent to (In(,  tiosot Ens

anhelarnos: "vengo a hahlai- ell tie la, ideas y tie ]as argil-
mentaciones de Ia (:oniisioii"_ Yo erCo que ci citidatlaiio TEUCIIUCIO

no estuvo ell porque, señores tiiputatlos, tiesde ci momento CLI

que por mayorIa heinos areptado qite Li Comisión sea tal cual estzi
integrada, debemos todos tos diputados, todos absolutamente, acatar
todas las (lisposiclones (Voces: 1No! ;No!) ; no ]as disposicionr.
.5ino toniar ell 	 todas las proposiciones qtze haga esa inisina
Ctnnisimni (Voces: No! 1 No!) : tomat- en cuenta, si. señores, In tjIIt
Ia Counsion misma 110$ presente ell illounentos no tenemo- I1
dereeho de atacar a la Coniisión, tenelnos ci derecho de atacar sus
ideas, sus arg(itnentaeiofles, licro ntinea a Ia Cornisioii niisma. '\o.
cuando ataco a una persoiialidad. no la ataco p01- to tjtie esa misitia
personali(iad representa yo. euzindo flIe lie opuesto a las ideas (IC
to.,: señores Palavicini, Macias s- Uga ile. no to lie heclio por to que
ell representan esos senores. sino porque los he considerado porta-
voces de la reaceión ( Aplausos) . Asi to he sentido hitiniamente, y
conste quc yo no tenio lii a la,, alusiones personales. ni  que se venga
at terreno (IC los personalismos. porque me considero como una iii-
sign i ficancia ell 	 itica Y porque absolutamente no teilgo la inttiior
intencion (IC Ilegar a figiira r ell 	 rios ptiestos j)tibl ieo-. \O vetign
cii estos inomentos a liablar ell 	 tie la libertad de irtiprenia v.
hablando mãs ell vengo a sostener ci dicta mcii cii to q tic
-e refiere at estabiec mi jento (let j ti ratio, p0 rque to considero corni i
una de las formas rnás deniorrzttieas imra barer justicia a esos lioiii-
bres (ICl periodismo, a csos hombres title, si hemos de Juicer cast) a
los antecedentes que existen sobre ellos, hall ]as eternas vIctiriia..
del Gobierno. Hay una fábula francesa. o al menus traducida at
frances, muy conocida, quizá conocida de todos vosotro. relativa
a to que hizo ell 	 vez tin fiIôsofo notable: ci esriavo 1':.,01)0 Jalic).
el.amo o patron (IC Esopo, Ic pitlió, at invitar a ciertos amigos sus't.s
a una comida, que ell 	 comida (hera solo o mantlara coiifeccionar
ünicaniente el platillo más bueno tjtte hubiera. N. 	 sirvió fitifli
lengua ell 	 sus manifestaciones: a la parrilla, entomatada, ttt-
tera ( risas) c:oiiio se Ic hiciera Ia observacion a F:soj)o de tue hal)ja
servido un solo platillo. 61 contestO filosóficanicnte que la lengua
era to mejor que hahia cii ci mundo, expresando ciertas ideas. ruin'
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otras. que la lengua, per ejemplo, puede Servir pa t'Xpreszii ILl
verdad. puede servir para defender a uii inocente y otros arguineritos
ror ci estilo. "Bucito, Ic dio su aiim, "mañana SCrv i nis ci plaid io
was rilalo clue flay"; y eiitonccs Esopo, con la misma filosofia ante-
itor, slrvio ptira lengua en todas sus man i festaciones, V (icillostro LII
dia siguiente que la ldngila era Jo niás nialo que cx istia.

Eso niismo surC(IC con la prensa, señores diputados; la preiizI
puedc ser lo mzis rnalo y In más abyecto, Jo más noble y lo niejor:
puede SCF, si sirve corno anna rastrera a Los gohienios abycetos ci
a rnia tie todas la, t ra icioties y ci arma tie todas las imposiciones
puede SCF Jo icor Si está StijCtLt LI todas las imposiciones, si es UI)LI
prensa de colisiglia; por eso eahe. por CSO es oportuna la fãhii Ia
aquella del filósofo Esopo, at reicri rine a la prcnsa. Por esta in isitia
razón, en este terreno de la disritsion sobre ci articulo 79 tieiivii
ttit traerse tatitas arguinelitaciones Cii pro dci dictaitici,. y tienen clue
I raerse tambien much isi was argiilneiitaciories (DIi contra del mis-
silo (lictamen. Yo vengo a hablar en su favor. I$)flIUC senores (II)ti-
rados, Si [lOS atenenios it lOS antecedetites, debenios convenir CU qur
lo., periodistas, los pie verdaderamente ,oil han sido en
todos los tiempos y en nuestro inedjo social. las eternas vietinias. A I -
gunas personas clue se oponen al establecimiento del jurado, dierri
( t ile "to es estal)Iecer también tiii prineipin. Cs dar a lo" eitidadario-
tie in prensa una mayor reprcsentacut5n o unit mayor garantia
III ito, senores (liputa(ios. (liC eStat)IeCcr esta circunstancia que esta -
blece pant los period istas ci derecho al ju rado popular. sea UIILI
mayor garantia ; pero. SCIIOI •C5 (I iputados, dehetitos considera c (lilt-
e] periodista no I iene. comt) no tlehen teller lo, tioiiitiics })iiI)I IUOS.
unit'ida privada : Cl periodisia t iene clue VIV i r a III I U?. (let dia : fit,

iii jOileS tid perio(Iists lumen qUO esiar stijetas it Cierto critcrio : no
L'S periodi,,ta ci hombre pie cii tin nioniento dado ianza twa lioja
suelta y e-xpresa title opinion;  es periodista ci hombre juc V mite sos-
tenhi-nilt) wilt iii isma idea v conibate por Un iii ismo principio. a ties-
)M'Ch() (IC todos los litiracamics (IC la stierte. Y PI (-so esas garatit las.
porquc Si [lOS fijanlos bien, el ju ratio popular so establece pL ra to(iO,
ins casos en pie ci delito sea mayor tie un aflo. 0 clue annerite ii na
penn mayor tie tin ant) de reclusion. de suerte q tie al period ista no
e Ic da shin tina sola ventaja al establecer ci jurado popular Ic

da iiiuy justi ficadaniiente, porque Lu 5aI)eniOs seilOLts : generalniente
se acusa a los period istas cuando incurreii Cii tin 1105 politicos v mu ),
flints VCCCS ctiLiIi(IO ilicurren en (ICIltOS Id orden C011itlil, V -olre
((H IC). señores (Ii putados, cuantlo ci periodista ha iticurrido p it till
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dcl ito del Orden coniun. es precisalncnte por-q tic aq uelios dci dos se
han Itecho j itil)! Ifl)S. j)01t411t' perteiWcell al tiont iitio (IC tat Of)iflIOfi

p(iblica: de Ml(rtc ( l it(,  esos delitos Va eaten bao ci dontinjo del pile-
1)10. tid j )tlthl() in isino (1Ur ha de venir it juzga r it csos period ista.
!)iec ci c-iucladano di putado CaldcnSn qur no clebentos dat estas ga-
raritias it los eticotigos (Ic 'a Carta Magna, es derir, a los cnernigo&
di' la revolucion ; que cilos no deben disirutar (Ic estas niismas ga-
rantias, y yo (ligo: si ell 	 articulo 39 itentos hecho aiguitas restrir-
ciones a! elero, es precisaniente i)OfllUC ci cicro trabaja ell 	 sombra.
señores diputados, ci cicro trabaja ell ohsetiridad. inientras (pit
ci 1 ieriodista forzosantentc, ineludihieniente tienc que trabajar it la
ittz del ilia, y sus opicuones, pant pxc tengatli muerza, tielleil que eaer
en la conciencia de la opinion pubi lea.

Algutios otros señores diputados han hecho la objcción (Ic qtie Si

iirgaiiios a eaer l)ajo ci peso (Ic gobiernos desptiticos y tiránieos. de
lotlas maneras teittiremos Ia corrupelon ell jurado popular y hall
(I icho que. si Cs lacti corroniper at nit jtirado. Cs fliUS fail cot-romper
it U ri juez; y sencilla y niiincricarnente U flit !flC parece pie esta vs

tutu objecion quc tiene lugar. por(ue es iflas fácil corroinpel' a twa
sola persona ( f ile corroniper a till 	 tie ciudadanos.

Las observaciones que en la diseusion (IC ayer hizo ci ciudadano
diputado Jara me parecieron muy oporlunas y pill- eso Jo felieiIi:
('sas oliservaciolies son justas. 1-lenios visto. o al menos tenemos ro-
utocimiento los que hasta ahora no henios sido perseguidos p°r go-
l)icrnos (lespoticos en estos delitos de iniprenta, q tic cuando se ha
iuvat!iio ci lugar ell se ha itecho una pul)licacion, no solo se
•tprrIieiide ad autor (Id delito tjue Sc (ieituii(:ia. SitU) tanibien, com()
ha di(-ho mtIV bien ci senor jara, se hait apreheiidido a todos los
hombres (id pueblo, o a todos lo., ciudadanos (fur to:naron paflzrz-
pail1 CII aquel Ia 1 )UH iCZtCi()Ii. [01' cso ha SIt1O hiLlY oportutia y se
ha rt'cihido eon muestras de satisfacciOit Ia idea que ha tenido Ia
(.09)15101) de reformats. o ]it pie ha veitido cii el proyecto tie re-
lorinas del cintladano Primer Jele, que estal,iece que por iiingtin
ItiotiVo piuctie ser incautada Ia irnprcnta cofiM) nii instruliteith) tic
(icillo: y por eso tanibiéii esta nueva modificacion at! (IiCtaIflCn, esta
itueva restricciOn liacia todos ins atentados tic la libertad tic linpren-
tat, propuesta por ci ciudadano (li))ntad() Jara, ha causado magnilica
I mpresit)n.

citidaidanos tlijititatlos. estailios CII ci nioniento soleinne en tpie
debemos vet- hacia ci luturo y no hacia ci pasado. Yo SC perfecta-
iiiente que ci pasado nos puede traer coliseeuencias. quc pUe(le tract--
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iios aritetedetites que iiifhiyeii en lo que ci porveiiir nos traiga. pero,
citidatiatios diputados, si nosotros no confiamos en Iluestro me j ora-
ill 1mb. i 110 CitefliOs (pie nuestro pueblo CS susceptible de regene-
rarsr y SI 110 tezienios la. COIIViCCIÔII de q uc. regerieraiido a ese ptIel)lo
se podra hacer que los jurados I)oI)t1latts tlieteii tin fallo colisciente
S patriotico. V Si los IlOilIbres (IC Ia revolueióii no tamos a con fiztr en
ri fuero (IC Ia opinion 1)6bIica, ciudadatios diptitados. yo ct-co que
110$ ponernos a Ia altti ni (IC cualtjuicr reaeeionario, porciuc tc-
inelite esa ha Ado Ia iliejor arma tic COiIiI)cttC tie los ellemigos tie la
irvolucion: pie nosotros no estanios aptos pant gobernarnos, (JUC
riumsiro pueblo no está at tanto de todas ]as necesidades ((UC ('1 mIS-

I wile v pie no puede ese mismo pueblo goberna rse. Yo con fio
en el I)0fl enir. Y ponpic CII ('I confio >' porque sOl)rC 10(10. (-iiida(la-
lbs diptitados. yo 110 soy uiio tie esos liombres (jtle vienen U(LII con
CI J)rCJU Wit) (IC ereer que nosotros screams los hoinbres dcl Goblet-no
Jr inailaita, sub tJuc. pot- e1 contrario, coil flo, cii que yo boy. Conic)
aver, sent uno de los hombres del pueblo, Jr los pie vayan it defen-
tier 'recisameiite ]as ticcesitiatics revolticiona rias v (lite for yosanieti-
ir tendré que perriia necer alejado del Uoliieriio. señores diptitados.
veilgo con ea intention, vetigo con ca idea a a poyar el ti ictamen tie
Ia C411111slorl V verigo tatiihicii pt)icjue alIá, ctiaiido se ofreeto hacer
propaganda por ml caiuiulatura, yo ufreel a los buenos }lijos dcl piie-
ho tic Altar, al là a los hombres qiw resitlen en aquel rincon de Ia
pat na mexicana, pie cada vez pie se irnsicni it (I iSVtiSiOlm tin theta-
ulwli que fuera en favor de las Ii beriades publ icas, yo levaniaria ni i
voz pans apoyar ese dit-tanien y hater, con 10(10 ml esfuerzo V ('011

toda nii buena voliiritatl, pie fiic'ra aprol)ado lirinos I legado a csta
14 nit1 iisioti: los j uzgados y lo., juratios populares ptiedttii ser malos.
pueden ser (lefectuosos; confienios en pie podran ser buenos. pent
de LI ,clos modos. tenemos quc conveni r en quc el j ii rado popular es
tin ,roce(himiento mas (lenlocratico pie los juCcCs v })OV eso, citida-
danos diputados, vengo a pe(Iir q tie votéis cii favor tie1 dictamen de
la (('UI ISInI) : -i no 1° Ii iriei'eis asI. ha iiticioii os to tietnatide. ( Risas.
\plaii.s.

I)ISCLJRSO DEl. Dil l. JOSE M. THLJCHUEL()

No(lig() yo a euia Itecer las excelencias tie Ia I ilwrtad tie prensa.
titie es Ia I ribuna del pueblo. lieva ci bti tim de Ia idea a todas las
e011eicric-ia v Ia Itiz tic la inteligencia a todos los cerebros. No vengo
No prrtizl inruite a hater el elogio (IC eoiieeptos pie Va liaR skin des.
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arrollados con tanta amplitud, pie han sido ahareados pot toda Ia
humanidad; vengo it precisar la cuestión. Crco wie no podemos DOs-
otros apartarnos dcl debate, slim ceñirnos al punto que ha sido ci
oI)jeto de nuestra discusióii: el estahiccirniento (lei Jurado. Vengo,
pues. a analizar SI CS o no convefliente establecer ci Jurado para los
clelitos de impi-enta. Señores, yo erco tjiie al 5Cr cojivocados part'
revisar ci provecto de Ia Primera Jefatura, debemos adoptar todas
nuestras energIas, todas nuestras inteligencias, precisamente pain
hacer una obra eminentemente liberal y ti tle lieve tin finfin hien deter-
,IIina(Io. El proyect() del ciudadano Primer Jefe en este particular.
CS mucho rnds liberal que ci proyeeto de la. Comisión por tanto.
vengo a atacar a ía Cornisi6n. en esta vez, y  sosteiicr ci proyeeto
(lei Primer Jefe ._Al tratar (lei articulo 39, estilve tic acuerdo con la
Coin ision. l)Or(It1(t 511 provecto era más anipi H) V liberal: a! bahlai
(lei Poder Judicial, atacaré ci proyecto (lei Primer Jefe, porque creO
i juc no está dentro dcl critemio aniplisimo de lihertad . Ahora. se-
ñores, en este particular podemos loniar ci asunto desde varios pun-
tos de vista. Pi-imero: (lesde ci ptt,ito (IC vista (lei plan general del
iltievo proyecto; desde ci punto de vista de igualdad title dehe do-
niinar en esta Coristituci6n. y7 desde ci punto (IC vista (IC las necesi-
(Jades nacionales. Desde ci ptirito de vista de igualdad. 0 l)icn (lesde
ci punto (IC vista tie la mente (IC ese proyecto, (icho dccii a ustedes
(Ne ci cstahlccimicnto (IC lilt Jurado, vicile a estabiecer tin privile-
gio, viene a reconocer tin fucro para la imprenta, y esto no está de
acuerdo con el pririeipio (lei credo liberal.

j. Por qué razón un delito pie se comete por nle(i 10 dc lit

 va it tciter otros privilegios clue etiantlo Sc comete pot- algiin otto
znedio? Pot- ejeinplO, scnores. tin delito cornctido, una asonada pit-
risarnente provocada p' mcdio (IC Ia prensa, ,por qué razón va it
ser juzgada de una manera distinta Si para ese hecho se ban em-
Pleado otros procedimientos, por ejemplo, la propaganda por medin
de lit o en enalquiera otra forma, si el delito es ci mismo?
;, Para qué estahlecer estas diferencias; para (jute estabiecer esta-
distinciones si vatnos a liegar a esos procedimientos? Deherlarnos
corIciiiii-, enhances, con quc seria niny fâcil cometcr otro delito, pro-
vocarlo simple y sencilianlellte usando (IC Ia prensa, itiventar qtie se
establece un periodico: ese periódico se registral)a, por supuesto
P"' salia cada vez (jtiC se necesitara cometer algün delito o clue se
necesitara inducir a algiin erimen. Dc esa manera se podrIa tevicr
tin instrurnento pant atacar hasta a un Cohierno, rorno siempre ha
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sitlo atacado pot reaccionarios y to será eternamente, si en estos nio
mentos CU t itle SC India pot establecer tin Gohierno liberal. vamos
preelsamente it sembrar Ia simiente tie la discordia, vanios a sentar
]as bases para minar ]as libertades publicas. Entonces, ti.cull Cs la
esperanza patti regenerar a Ia sociedad y sentar units bases distintas
si dejainos precisainente ciertos privilegios (plC mañana se conver-
tirán en tajantes espadas en contra de esas lil)ertades puhuicas ttie
ratamos tie establecer? Señores, no tiebemos absolutamente recono-

rev ningtin fuero y mucho menos cuando se trata de establecer unit
Constittición que seth honra para todo este Congreso; si examina-
SilOs todos los deinas articulos relativos del proyecto, vemos que Is
Iell(it'l1(:ia es suprimir toda clase de fueros, y a ese fin inc pennito
day lectura al articulo decirnotercero, que asi (lice:

"Artictilo 13. Nadie podrá set juzgado pot ieyes privativas ni
pot tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede te-
ncr lucre. iii gozar más emolumentos quc los tine scan conipeilsa-

' Ic servicios I)li)licos y estérl fijados pot la Icy. Suhsistc ci fuero
Jr guerra para los de.litos v faltas contra la disciplitia militar; pero
Ins tribuiiaies militates cii iiingun caso y por ningiin inotivo podráii
extender sit jurisdicción sobre personas t jtie no pertcnezcan al Ejér-
cite. Cuando en tan delito o falta del orden militar estuviere corn-
plicado Un civil, conocerá del caso Ia autoridad civil pie corres-
1ionda.

Vet1 ustedes, pues. pie ci ünico fuero indispensable que hay
para sostener la soberanla de una nacion, come es Ia creación del
Ejéitito. sin embargo, ci fuero estâ perfectameiite limitado, it tal
grado, pie no tienc ahsolutaniente aplicación, 11135 que CII asuiltos
tie ti isciplina. y esto es irnportantisirno, nias si recordamos las pala-
bras de Federico ci Grande, pie tiena: "Sin disciplina 110 hay hue-
sins soidados"; "sin ordeiianza no hay ejército". Es el ünico ftiero
Precisarnente constittiido para sostener cI )reStigio del Ejército, Ia
vi 'la tie nuestras instituciones y para sostener Ill sol)craiiia naciona).
Tratándosc de este fuero, que más bien es demasiado riguroso parit
lo, soldados. y eso con ci fin de mantenerlos en disciplina, Ilega-
inos al case de pie cuando está coniplicado tin civil en asuntos
militates. cse civil seth juzgado pot las autoridades civiles. Vemos.
JItiCS. Itt tendencia justa, la tendericia patriotica (ICI niisino proyccto,
de about toda clase tie privilegios, toda clasc de fueros, jpor qué
vanios it establecerlos pa la prensa? No solamente la prensa cstá
saijeta a persecuciones, no solo los periodistas sufren esa clase tie
atro 1)eIIos. y la mejor prueha es recordar sucesos relativaincnte re-
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nellie5. El ti i()tIta(iO I(eil(iOII 110 SOlO tell lil ci (JEIVI iegio de set - juz-
gado POE till J Li ratio, sino ((tiC gozabtt (IC fuero. ;. No ci señor Bel i-
sario Dominguez Ili siquiera podia ser lievado a los trihutiales, sino
(;tie era preciso aides desaforarlo v, sin embargo, seflores, habicildo
V IV uio cii ulia epoca de aii)SOltitiSllu) )' de terror. (IC nada Si rvuo e.sto.
sub title flue segada Ml 'ida sin poder invocatE Ili ci Jurado, iii ci
(nero? No es. (Piles. C6Il1() (lebeuilOs de j ttzgar hi ntICStiOfl. tOIflalI(i()
casos entera men Ic 811011118 les. iDe clue  ser ía cii aq tie I Ia 61)Oeat
od losa, IJIJC Jos periodistits hui,teran ten ido (icrecilti tie SCE juzga(ios
pot ci Jurado o tie estar revestidos tie utuero? j. De c(tIt hubiera ser-
vido? Sin cnli)argo. j. por eso vanlos a unvetitar algo tjtie sea más
((tIC CI itt E8(lO. a Igo 9 tIC sea unas titte ci fuero, pa ra exam inn F till
east) cii epocas aiiortiizi IC5? No tieiic objeto till P""' iegio. Ili j)OdCuIiOS

juzga r tic la iiotitlatl CIC 111)8 ley CII epocas illlOElllZl les. La tClldeflciZl
cleniuest ra. j, pte tiesde ci putito tie vista titt hi igtia idad, descie
tti j)IlIlt() (IC vista tie lit icy v (IC la mente liberal c iuc CICIm exisli r Cit
ituestra (aOiistitticiolI. 110 (leiJetilOs estar todos fuera tic Ia arunonia
cii que (iel)elt esta r MIS preceptos pant sostener los mismos prunci-
(flos_ title. por at ra pafle, lo tieseonocerianios Con senta r Cl Jli ratio
Oiift) till pruiicipio pant jtlzga F a Ins perioti istas. VelDt)5, tZtlbii)ieiL

•(ue absoluta mente Ito SC l)res(1tLt iiii solo easo en i tie Sr ptieda j tix-
gar tie Ia coIlvelluencia del iLl rado. A ultigttantehite, al I rata F (It! ];I

Coiistitución tie 57. se estahlccuo precisatliente como base para Ira-
tar totlos Jos deiitos tic imprenta. ci Jiirado. Eran condiciones rnuv
diferentes. eiltt)nccs (labia on Jitrado pant estabiecer Ia pena v
labia otro J tirado qtie desugnaba y api icai)a Ia ic y . Nosotros 110

(ltilOS volver ill re-resat. it todos aquellwz prilivipios, porque ahora
tenemos ]eves prrfe(taIlIcIitc at (II ira i)lCs ((lie (!IitOIlreS 110 exist ian
tellelilOs ilibOfli toda Ia (0(II fieación compieta (IC Iltiestra iegisiaruoli
Y. por consiguiente. 110 ()0(it0S regresar ii C5il5 rpOCaS, en tjtie Ia]
vex era 11118 iwttcsidattl, CII qtlC Cl pensamiento esta Li (1)nlpletamente
aiierrojado. 1)01 decirlo asi, v en que (as atitoridatles e jercian tina
ibsoItiti vigilalicia solIre la iniprenta. I)ol t1t1c Sc coiisideiaiiii cohni
till graIl del ito.A Ilora CI estaido social Cs m II y di fereilte lit prensa
ila conservado sti logar, Iii liemos visto por el ,otit 18110 desencaile-
iiarse €01110 ell ci aso dcl señor Madero. El señor Madero (P1 1st) Cs-

tablecer los p ruIltu h flOs i ihertarios qu iso reconocer precisalnente totia
Ia an1pi it iid que iiittrcce tat prnsat ; ci peiisa rllietlto Ii lire despojado
tie totia clase de eadenas, y, sin embargo, en esa epoca no se pudo
d 1st ungu ii euái era la I mi itacioll tie la I ibertad y ctiál ci I imite (lei
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I ibril iliaje (31W ('I 5(1 lIlt) iiitielias )ClStCtlCi0l1CS. nos "1110 a decir
atjti I ci senor Martinez, to cixal es cierto, y saliemos (JLIC CS LIII pa-
ladin (IC Ia lil)erta(i pete eso. Le pudo halter evitado por et In-
rado ? Dc ii ingu liii manera los proeeciimieiitos 9L1C liai)ia )8 ra StE
I ratatlo Cii esa ezi reel 1)01' los eneargados de Ia carcel de Beirn. . ptie•
den set renlediado5 pot ci Jurado? (:oil JiIrad() N. sin ci Jurailo
liuhiera sido victinia tie ](is DI 151110$ 8tr0J)tiIOs N. tie Ia iii lSfliØ COIl-

signa si simple v seiiciIlamentc no liuhiera sido Ilevado a ese tri-
bunal; to misino era (JUC I)PflI nloiestaI'J() 0 fIB ES iU ita vie l it 'ida_
IIIzl)lera sido consigna(Io at juez que al Jurado lit) CS twa razoit
ntra silponer Ia lioiiradez (IC till 	 cuatido todos estos procedi-
Inientos arhjtrarios conletidos pot till despota demliestrali pie 110
solanielIte 110 rcs l)e tan 8 till J uratlo. SIflO 9L1C no rcSJ)eta ii a till
eoiistjtuciona I; a l)solutalnentt • tie nada Ic liul)iera set-vido at senor
Belisario Dominguez liaber .5ido CoIlsigriado it 	 Jurado y h;iher
terii(Io fuero. Asi Cs pie ell 	 plitito ('onereto 110 has' ninguna razoit
para sestener que ci Jurado venga a set tiia garantia v t i tle litierta
it 	 prensa de Ins persecucloites de iiiia (iran ia. en ci casa (lilt!
cx ista. ,\linra hum jntsando at otro putito. at pu tito de ],I 1(18(1.
SCrIO yes. nosot ros }ielnos visto que (lescie Ia ley de Ia., tioce tahias
proittitigadas eiiatido ins romanos. cuando CSC 1)tidhio SC biz) graII(Ie
v glorioso. pOt •(Jtie &C SCI1LO en ci f)EIIICiJ)i() de 'a igtia Idad. c3iie ten ía
it aumentar Ia forta leza v el valor tniI de Ins eiiI(la(ianos. si  miles
CStOs preceptos fiiero,i saticiotia(ios pa ra vi minido etitero, Con Ia
revoltirion (IC 1789, se ha seritatlo coffin base. eoi*io I)t'IticiptO jttri-
(IWO, COflu) )EiIleipi0 social, ci f)Ii11C1})i0 (IC Ia igti8ithl(l. i. por (JL1C
VaInOS it ni ut i Ia r tiilestra (Miisi itucioli ? ;.Pot qué vantos it 	 vie
till horrible. flue SUB jreciszinieIitc LIII pnivilegio. (JIld SULI

nit ala pie a ese f)riiie i pin tie ]it igtta 1(18(1, 9 tIC CS Ci (flie ha servido
pa na tevanta r ci grand ioso edificiO tie la Iiimrtaci ? j. Por qui ll \amos
a despedaza r ii (lest vu C6d igo Stiprcnio v vanlos it apa recer collie
inconsecuentds con tiuestras ideas N, (3L1C no Sai)d1110s sostener ittia
Iii islila final idad. SitU) (((IC nos gil hI0S P0 l' las ci icutlstancias de
IltonleIit() V COIIVCII1CIICI8S partieti Ia Its? Pot otra pa rte, j. vanios it
creer que mañana vend rá et to iluerta it ot to Pu nine J)iaz a a mor-
dazar ci pensamiento? Dc nhilgllna reanera. Nosotros (lehenlos SUE

COIlsCctiCiltCs COIl tltICStI05 1)I01)6sitOS %I 	 ituestros f)IOpOSitOs t'sta,
tanihien, ci estai)ieeer, ci sailcional. ci (18 ne Ilizis lCsJ)Ct() a Iltiestra
autoridad judicial.I. Nosottes 110 V81110S it 	 (JUC [)rediSaIIiClItt'
los jurees vayan a set- illStritTllCnIOs (IC los liranos. \Tanios it estiidian
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todos los inedios para asegurar y dade importancia e independencia
absofuta a! Poder Judicial, para pie todos Jos jueces no dependan
(let Ejecutivo, sino tie otro poder tan importante como Cs ci Poder
Judicial, y si logramos garantizar esa independencia, por qué an-
tlamos hordando en ci vacio? Por qué edificarnos sohre una base
laisa creyeiido pie los jueces van a ser tan venales coino en la época
porlirista y liuertista, cuando la revolución para siempre ha des.
haratado todo. para edificar sobre nuevas bases?

Dc nmguna manera, seflores, tlebemos deseonfiar de nosotros
111151110$. porque Seria tanto COnlO decir cjue no ibamos a tener con-
fianza en el Poder Judicial y que il)amos a dejar la justicia otra vez
en poiler de la primera autoridad de la nación. No podemos, pues,
sostelier esto; asi es que desde ci punto de vista (IC la igualdad en
lo., (Irrechos de todos los ciucladanos. clesde el punto de vista de la
COrlstifliaCiOti de lit ohra que acahama carnbién ci Poder Judicial,
itosotros Iorzosanlente tenemos ttie concluir clue vamos a remediar
ese mal y no se reniedia precisaniente con establecer privilegios clue
son siempre odiosos. Por tiltinto. si leenlos el proyceto conipleto, en-
' :oiitrarenios que en ci articulo 20 está resue]to ya este punto; Ia
Iracción Vi del articulo 20 reconoec como garantias para todos los
acusados:

"VI. Seth juzgado en audiencia puhlica por uii juez 0 Jurado
de ciudadanos clue sepail leer y escribir, vecinos del lugar y partido
en que se cometiera el delito, siempre que éste pueda scr castigado
eon una j ena mayor de un ZLUO de prislôn".

Si, una de ]as reformas Iundamcntales de la Constitucion es ci
e,taj,leciinieiito del Jurado, pero ci establecimiento del Jurado de
uint Inailera j uiciosa. de twa manera pensada, 110 precisamente va-
11105 a convocar un Jtirado part CUSOS title mere-/can Cello dias de
arresto. porque tarda tiiz'ts ci Jura(io CII colivocarse. tarda was en
practicarse la insaculacion de los juraclOs, (IUC en extinguirse Ia
jiena. Todo eso está esttttiiado desde Ufl PUntO de vista (femasiado
razonal,le. El principio pie clomina en Ia Constitnción estal)icce
todas estas lihertades con ]as penas pie se han considerado part
lievarse a! Jut-ado, solo en aqUCilOS casos en que de resultar alguna
pena. seria It de tin alSo tie prisión; iasi Cs clue vamos nosotros a
nutitilar la Constitución teniendo en enema title estil todo previsto,
que estã todo estudiado. nada was por hacer distinciones. por esta-
i,iecer algtmn privilegio, Ilada nas part tin easo excepcional? Si
exanhinaiilos I1UCStt-O Codigo, vemos clue la mayor pane de esos de-
itos de irnprenta tienen inas tie Un aito de prision. Si, pues, todo
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c-to esta perfectamente considerado y previsto en in icy, jpara qur
inuijiar nuestra Constitución? Para qué poner tin parche quc es
vcnlnderarnente ridiculo, por decirlo as1; que es hasta una redun-
dancia cua p ido tenemos garantizada in lihertad de imprenta? Es
inütiI seguir habiando de ella, porque cso está en la eoiieiencia de
tmlos. porquc eso 110 es ci punto a debate; si pot otra parte- ya está
1flcViStO todo OsLo, si do ai)rohar ci provceto de Ia Coniisión, como
digo, mutilamos ci irittcpo dc igualdad, estahiccemos privilegios.
ontradccirnos ci articulo aprobado, 1105 adciantamos par refornlar

Uti articulo pie después cstIt tratado debidanlente, cuinG es ci am-
ticiiio 20. iPara qué bacemos todos estos enrcdos, todas cstas de-
fonnaciones constitucionaies quo a nada conducen sino a exhibirnos
como hombres que 110 heinos estudiado antes ci proyecto de Cons-
titución, pant formarnos una idea clara do M. liaciendo refornlas
improcedcntcs, tengan a no iniportancia y cstén o no rciacicniadas
con la Carta Magna que Sc va a relorniar? Señores: Si qucremos
dejar eserito flucstfl) nonibre de una nianera gloriosa para la pa.
Iria ; si deseamos Juicer ujia obra que corresponda a todos Jos con-
ceptos quo estiii estampados y ( JUC se admitirati en ese nuevo pro.
yecto de Constitución; si qucremos sostener LO&IZIS las iil)ertztdes y
al)reviar ci porvenir. precisarncntc al estahiccer todas esas cortapi-
sas, inanana vamos a ayudar it la reaccion, title sCni 'a quo tics ata-

con nuestras propias amnias, puesto (fliC apcnas estamos cdiii-
fltil(IO ci principio (IC la iil)crta(l y quercmos ver inás adehuiIte y
corisliniar la obra (101 iibcraiisnio; dcl,cmos, pties, mocha-tar ci pro.
vecto de In Comisión y aceptar ci proyceto del citidadano Primer
Jeft', qiac responde a todas las necesidadcs hiologicas y politicas.
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